
El desarraigo anula al hombre y lo 
convierte en indefi nido habitante de 
un universo ajeno.

Juan Domingo Perón

Marco Tulio Aguilera Garramuño 
es clasifi cado normalmente como 
escritor colombiano, miembro de la 
prime-ra generación del “post-boom”. 
Su obra es conocida principalmente 
en Colombia, su país natal, y en 
México, donde radica desde hace 
más de veinticinco años. Es novelista 
y cuentista. Su obra puede conside-
rarse “post-moderna” pero la crítica 
de prensa señala más su carácter 
erótico. Ha publicado ocho novelas y 
varias colecciones de cuentos. Una de 
éstas, con el título de Cuentos para 
después de hacer el amor, ya ha teni-
do más de diez ediciones en México, 
Colombia y España. A pesar de ser 
clasifi cado como escritor erótico, es 
su libro de cuentos infantiles El pollo 
que no quiso ser gallo, publicado por 

Entre libros
y

comentarios

La pérdida de las raíces y del arraigo en dos novelas de
Marco Tulio Aguilera Garramuño 

Alfaguara Infantil, uno de los que 
más difusión ha alcanzado. A pesar 
de estos éxitos y de que es uno de 
esos escritores latinoamericanos que 
ganan premio tras premio, Aguilera 
Garramuño no vive de la literatura, 
sino de su trabajo como investigador 
en la Dirección Editorial de la Uni-
versidad Veracruzana.

Como se acaba de indicar, Agui-
lera Garramuño es un escritor colom-
biano radicado en México. En este 
sentido es más un expatriado que 
un exiliado, igual que sus compatrio-
tas Gabriel García Márquez, Álvaro 
Mutis y Fernando Vallejo, para nom-
brar sólo a los más conocidos. Pero 
Aguilera Garramuño es más aún, 
un apatriado, no sólo separado de su 
patria sino realmente sin patria. Ha 
vivido la mayor parte de su vida sin 
raíces, desarraigado física y social-
mente de lo que pudo haber sido una 
base estable para sus experiencias, 
como fue la costa colombiana para 
García Márquez.
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Como escribiera Jorge Echeverri 
González a propósito de un fenó-
meno más amplio: “Si el desarraigo 
individual conduce a crisis mentales, 
el desarraigo social es un nuevo ele-
mento que entra en juego en Améri-
ca Latina, en este convulsionado 
cambio social de fi n de siglo” (Textos 
y Con-Textos). Esta descripción pa-
rece hecha expresamente para Mar-
co Tulio Aguilera. A través de sus 
novelas, especialmente las dos que 
vamos a examinar aquí, se percibe 
claramente el efecto del desarraigo 
individual sobre las crisis mentales 
del escritor junto con los efectos del 
desarraigo social.

Aguilera Garramuño nació y pasó 
sus primeros años, hasta terminar 
la primaria, en Colombia, hijo de un 
médico famoso de una familia impor-
tante en la sabana de Bogotá, y de 
una madre argentina, veinte años 
menor que el padre. Cuando murió 
éste, la madre, con sus siete hijos y 
su enamorado de turno, abandonó 
el país prohibiendo que los hijos le 
llorasen al padre. La familia se es-
tableció primero en Estados Uni-
dos, en la Florida, donde Aguilera 
Garramuño cursó sus estudios de 
“middle school”. Luego se compraron 
un Suburban y emprendieron un 
retorno hacia el sur. Se les acabó el 
dinero en San Isidro del General en 
Costa Rica y allí se quedaron. En San 
Isidro Aguilera Garramuño estudió 
el bachillerato y cursó la carrera de 
maestro de enseñanza primaria en 
la Escuela Normal de Pérez Zeledón. 
Luego pasó una temporada de exilio 

interior funcionando como maestro 
rural en Pueblo Nuevo, una locali-
dad remota del sur de Costa Rica. 
(Esta experiencia forma la base de 
la novela El juego de las seduccio-
nes —Editorial Leega, México—, de 
que hablaremos más adelante.) Pos-
teriormente pasó a Cali, Colombia, 
donde compartió habitación con su 
hermano Jorge, que estudiaba me-
dicina, y cursó la licenciatura en fi -
losofía. Luego, con la ayuda del pro-
fesor Raymond Williams, ganó un 
“assistantship” para estudiar litera-
tura latinoamericana en la Univer-
sidad de Kansas. En Kansas conoció 
a una mexicana, también estudiante 
de post grado. Después de terminar 
su maestría, la siguió a Monterrey. 
(Esta experiencia, Kansas y Monte-
rrey, forma la base de la otra novela 
que vamos a estudiar aquí, Mujeres 
amadas —Editorial Universidad Ve-
racruzana, colección Ficción, México; 
y Plaza y Janés, Colombia—.) Cuan-
do la mexicana y Marco Tulio rom-
pieron relaciones, él aceptó la oferta 
de trabajo que había recibido del rec-
tor de la Universidad Veracruzana, 
Roberto Bravo Garzón,  cuando  ganó 
el premio de cuento de  La Palabra y 
el Hombre,  en 1979 (Aguilera recibió 
el segundo premio; el primero lo ganó 
Sergio Pitol, recientemente galardo-
nado con el Premio Cervantes). Des-
de entonces, Aguilera Garramuño 
vive y escribe en Xalapa, Veracruz, 
aunque todavía ostenta pasaporte 
colombiano.

El desarraigo físico que implica 
tanta peripecia se complica en su 
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caso con otro, quizás más traumáti-
co: el desarraigo psicológico. Empezó 
con la pérdida del padre, un ser casi 
mítico para él, pues casi nunca esta-
ba en casa pero cuando sí se presen-
taba era el centro de toda actividad y 
realmente adorado por los hijos. En 
una escena de El juego de las seduc-
ciones (1989) describe esta relación: 
“El Doctor, Papá, era un monumento 
vivo ante cuya imponencia y sober-
bia se humillaban no sólo enferme-
ras, sirvientes y animales, sino la 
entera sociedad bogotana que veía 
en él la encarnación de la ciencia y 
el paradigma de la elegancia. Los 
niños, sin embargo, podían escalarlo 
sin temores aunque mancharan los 
botines cubiertos por guardapolvos 
de gamuza y mancillaran la blancu-
ra de unas camisas que se cambiaba 
tres veces al día y empolvaran los 
trajes que le cosían sobre medidas 
en Londres.” Cuando se muere este 
padre ausente, les es prohibido a los 
hijos llorarle.

Desde entonces su madre se con-
vierte en el centro de su mundo. Ella, 
también desarraigada de su natal 
Argentina al casarse con el médico 
colombiano, rompe los lazos que po-
drían conectar a la familia con su 
patrimonio y los lleva a trotar mun-
dos. Así de esta forma la familia nu-
clear misma se convierte en el único 
centro de enfoque del que será el no-
velista. Y esta misma concentración 
en la madre y la familia será, quizás, 
la raíz de lo que se percibe como una 
desorientación psicológica en los 
protagonistas-alter ego de Aguilera 

Garramuño, que a veces bordean la 
bipolaridad.

Su primera novela, Breve historia 
de todas las cosas (1975), la escribió 
mientras estudiaba en Cali. Publica-
da en Buenos Aires por Ediciones La 
Flor primero y luego en Bogotá por 
Plaza y Janés, le suministró ines-
peradamente el Premio Nacional de 
Novela “Aquiles J. Echeverría”, en 
Costa Rica —durante varios años 
Garramuño tuvo la nacionalidad 
costarricense—. Toda la acción está 
situada en San Isidro del General y 
no tiene protagonista identifi cable. 
Sin embargo, está claro que se basa 
en su experiencia en San Isidro, es-
pecialmente en lo que aprendió cuan-
do trabajaba en la construcción de la 
parte de la Carretera Panamericana 
que pasaba por el pueblo. Aquí Aguilera 
Garramuño demuestra su habilidad 
de observar e interiorizar la realidad 
que lo rodea. Capta la esencia del 
carácter de todo un pueblo de una 
forma muy parecida –y sin duda bajo 
la infl uencia previsible en un joven 
novelista colombiano– a la creación 
de Macondo de Cien años de soledad. 
A partir de entonces se lo comparó, 
no siempre positivamente, con Gar-
cía Márquez. 

Después de esta novela viene otra 
donde tampoco entra el alter ego: 
Paraísos hostiles –Editorial Leega, 
México, 1985—. Esta novela está ba-
sada en sus experiencias en Monte-
rrey mientras daba clases en la Uni-
versidad de Nuevo León y cortejaba 
a la mujer con la que iba a terminar 
rompiendo amistosamente relacio-
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nes. Pero el lugar no está claro; algu-
nos lectores aseguran que la acción 
está ubicada en Cali y otros insisten 
en Monterrey. Lo cierto es que en 
esta novela las preocupaciones psi-
cológicas del autor han empezado a 
infl uir en su escritura. En la penúlti-
ma escena de la novela las luchas in-
ternas y externas de los personajes 
se ven resumidas en una metáfora 
elemental que alude a la batalla en-
tre el bien y el mal: la lucha libre.

En una entrevista que apareció 
poco después de la publicación de 
la novela, Aguilera Garramuño des-
cribió la escena de esta forma:

La novela termina en una lucha entre 
el bien y el mal; como caricatura quin-
taesencial, no podía hacer otra cosa. 
Realmente, lo que quizás quise hacer 
fue poner frente a frente al infi erno 
con el cielo, encarnados en seres to-
talmente cotidianos. Es decir, aquí se 
estaban enfrentando las viejas con-
cepciones, vigentes desde la Edad 
Media, del bien mal. Y quizás esto nos 
haga refl exionar de que a pesar de que 
el mundo cambia, o aparentemente 
cambia, seguimos debatiéndonos en 
el mismo problema: ¿cuál es el bien y 
cuál es el mal? (Gutiérrez ).

 
Mientras escribe Paraísos hostiles, 
Aguilera Garramuño está trabajan-
do en dos otras novelas, que repre-
sentan dos caras de lo que padece el 
autor a partir de su desarraigo. En 
1988 se publica Mujeres amadas, que 
incluye el relato de sus experiencias 
en Kansas y en Monterrey. Un año 
más tarde se publica El juego de las 

seducciones, que claramente es pre-
via en su composición y su concep-
ción a Mujeres amadas. Esta novela 
narra la autobiografía de su alter ego 
desde antes de su nacimiento (par-
tiendo de la historia de la familia) 
hasta el tiempo en que empieza a re-
cuperarse de una depresión psicóti-
ca, diagnosticada más tarde como 
una  esquizofrenia precoz.

Es en esta última novela que 
vemos de la forma más clara los 
efectos del desarraigo psicológico 
y social sobre el autor. El juego de 
las seducciones se presenta como la 
autobiografía del personaje Alejan-
dro Rivera Barbieri, alter ego obvio 
del autor. Lo vemos a él, y vemos a 
su familia, desde su primera infan-
cia hasta que supera una crisis de 
identidad, cuando todavía cuenta 
con menos de veinte años. Es la his-
toria de una familia muy singular 
venida poco a poco a menos después 
de la muerte del padre. Seguimos 
sus pasos desde Colombia hasta 
Estados Unidos y de allí a Costa 
Rica. En Costa Rica el protagonista, 
al terminar su bachillerato, muy a 
su pesar, pues quería ser un artista, 
no un mentor, y con la intervención 
de su madre, consigue un puesto 
como maestro rural en Sidón, una al-
dea remota al sur de Costa Rica. A 
raíz de sus experiencias en el pueblo, 
sufre una crisis psicológica que le 
mete en una profunda depresión, de 
la que sale gradualmente. A grandes 
rasgos, todo esto es autobiográfi co.

Pero en los siete capítulos de la no-
vela los sucesos nunca se presentan 
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en este orden. Cada capítulo empieza 
con una etapa sucesiva de la secuen-
cia de la locura del protagonista, y 
termina con la próxima etapa en la 
narración de las experiencias de Ale-
jandro como maestro. En medio del 
capítulo siempre hay una secuencia 
de la historia de la familia. El efecto 
de la división de la cronología en tres 
hilos paralelos es el de reforzar la 
tensión temática del relato. El iniciar 
cada capítulo con la locura de Alejan-
dro sostiene el enfoque sobre ésta; la 
inclusión de la historia de la familia 
ofrece una perspectiva sobre los orí-
genes de la condición psicológica de 
Alejandro; y las secuencias en Sidón 
le proporcionan dosifi cadamente al 
lector revelaciones sobre lo que pro-
vocó la enajenación de Alejandro.

Es casi como si estuviéramos le-
yendo tres novelas a la vez, novelas 
claramente relacionadas e integra-
das, pero tres novelas distintas. La 
primera sería una novela de una in-
tensidad psicológica deprimente, di-
fícil de leer sin el descanso periódico 
que proporcionan las otras dos se-
cuencias. En esta secuencia se tra-
za el desarrollo de lo que parece una 
forma de esquizofrenia, o, al menos,  
una depresión mayor, con la que re-
gresa Alejandro a la casa familiar 
después de su estancia en Sidón. 
Incluye memorias familiares, refe-
rencias a la literatura de la locura y 
de los sueños, implicaciones edípicas 
y obsesiones narcisistas. Alejandro 
sale, fi nalmente, de la parálisis que 
esta depresión le ha causado, al em-
pezar a dejar de compararse con los 

demás y a vincularse con el mundo, 
de forma más que eufórica, gracias a 
una obsesión por las mujeres, que lo 
lleva a imaginar mil relaciones. De 
modo que implícitamente se sugiere 
que Alejandro no sanó sino que cam-
bió un tipo de locura por otra, más 
aceptable socialmente.

La secuencia representada por la 
historia de la familia es la más fácil 
de leer. Incluye aventuras, escenas 
cómicas y personajes divertidos. Pe-
ro por sí sola no tiene conclusión; es-
ta secuencia relata simplemente las 
aventuras de una familia nómada 
vistas desde la perspectiva de un ni-
ño (luego adolescente y joven). Esta 
secuencia tiene el efecto de propor-
cionar un descanso de las tensiones 
causadas por las otras dos, al mismo 
tiempo que asienta las bases para la 
eventual locura de Alejandro.

La tercera secuencia es en sí una 
novela interesante sobre la confron-
tación entre un joven extranjero y un 
mundo que combina la más grosera 
corrupción con la mítica inocencia de 
los primeros tiempos del mundo. El 
libro termina con este hilo y no con el 
desenlace del hilo cronológicamente 
posterior. Terminar la novela de esta 
forma matiza el signifi cado del fi n, 
puesto que ya sabemos lo que pasa 
después.

El fi nal de esta secuencia, y fi nal 
de la novela, es un escape físico y 
mental de un paraíso degradado  y 
un retorno al mundo. Este fi n tam-
bién junta las imágenes de los tres 
hilos y cierra varios de los motivos 
psico-mitológicos que forman la base 
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temática de la narración. El motivo 
que se asocia más plenamente con la 
secuencia del pueblo es el mito del 
paraíso, el lugar del origen, el jardín 
de Edén, donde todo se supone que 
es perfecto. En la secuencia de la his-
toria familiar predomina el mito de 
Edipo en que el hijo mata de forma 
simbólica a su padre y declara su 
amor a su madre. Alejandro es un 
Edipo en el sentido en que se des-
hace, poco a poco, de la memoria del 
padre y desarrolla una relación psi-
co-sexual con su madre. Para rein-
corporarse a una vida más o menos 
normal al fi nal de la novela, tiene 
que encontrar una relación sexual 
fuera de la familia.

El mito de Narciso, donde el jo-
ven bello se enamora de sí mismo al 
verse refl ejado en el agua, propor-
ciona el símbolo central para el hilo 
de la locura. Este narcisismo se ve 
pervertido con frecuencia por el odio 
a sí mismo. Pero en una de las se-
cuencias de la locura vemos de for-
ma muy clara la importancia de este 
amor narcisista para la relación que 
Alejandro mantiene con el mundo 
que lo rodea:

Pensé –y todavía no puedo evitar la 
sospecha– que el saber individual 
es equivalente al universal y deduje 
que el amor a mí mismo era la forma 
superior del amor a los demás. Al 
amar-me podría dar al mundo lo 
mejor, lo sublime, que sólo atesoran 
las superiores.

 Aquí se alude a la cuestión central 
que hemos mencionado sobre los tres 

hilos que se juntan para formar la 
novela: la integración del individuo 
con la sociedad, y esto sin perder su 
sentido de identidad.

Así en esta novela autobiográ-
fi ca apreciamos el efecto desastroso 
del desarraigo personal y social so-
bre la psique del autor. Perdió a su 
padre, perdió su patrimonio, perdió 
su patria, perdió la protección de 
su madre, y, finalmente, se perdió 
a sí mismo, antes de volver a in-
tegrarse a una sociedad que le era 
todavía extraña.

Es al recuperarse del trauma na-
rrado en El juego de las seducciones 
que Aguilera Garramuño empieza a 
formarse como escritor. Deja atrás 
la vida conocida de Costa Rica para 
regresar a Colombia, pero esta vez 
a Cali, a una humilde residencia de 
estudiantes en la Universidad del 
Valle. No es un retorno sino otro 
desarraigo, pero le da una especie 
de nuevo impulso para que pueda 
salir adelante.

La otra novela que vamos a exami-
nar, escrita también varios años más 
tarde cuando Aguilera Garramuño 
ya estaba radicado en Xalapa, Ve-
racruz, toma como punto de partida 
otro desarraigo más, cuando pasa 
primero a Estados Unidos y luego a 
México. Aunque claramente una obra 
de fi cción, Mujeres amadas es la au-
tobiografía novelada de Marco Tulio 
Aguilera Garramuño desde que dejó 
Cali para estudiar en la Universi-
dad de Kansas (fi ccionalizada con el 
nombre de “Stillwater” en la prime-
ra edición), pasando por su estancia 
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en Monterrey, hasta su llegada a Xa-
lapa, ciudad donde actualmente re-
side. Narra las peripecias de un pro-
tagonista, Ramos, como estudiante y 
amante. Ramos se enamora de una 
estudiante mexicana, regiomontana, 
por la que siente una atracción tanto 
intelectual como física. Ella se llama 
Irgla, y Ramos la persigue por toda 
la novela, usando la narración de sus 
aventuras amorosas, a la manera de 
Scherezada, como medio de seduc-
ción. Al fi nal Ramos logra su meta, 
sólo para perder lo logrado con el 
descubrimiento tardío de que Irgla 
no era, realmente, lo que deseaba.

En esta novela el desarraigo del 
autor/protagonista no es tan eviden-
te ni tiene las mismas consecuencias 
que en El juego de las seducciones. 
Sin embargo, sigue siendo no sólo 
uno de los elementos claves en la 
narración sino también un factor im-
portante en la psicología del protago-
nista. Éste, al principio de la novela, 
vive como estudiante extranjero 
entre otros extranjeros en una uni-
versidad que en la segunda edición 
mexicana se aclara es la de Kansas 
en Lawrence. Describe la reacción de 
Ramos al nuevo ambiente con estas 
palabras:

Hacía apenas un año, casi recién lle-
gado de Colombia, la primavera le 
había reventado en pleno centro del 
corazón. En lugar de tomar el auto-
bús desde McCollum hasta el Depar-
tamento de Español, decidió caminar, 
o más que caminar, ir de salto en 
salto, de asombro en asombro, descu-
briendo los brotes de una vida que a-

penas tuvo tiempo de sorprender en el 
instante en que alcanzaba su esplen-
dor. Los gringos, acostumbrados ya al 
suceder de las estaciones, lo miraban 
risueños y condescendientes, indí-
gena en el salón de espejos, ¿es que 
nunca había visto una primavera?

Con tanta belleza extraña y nueva, el 
forastero no puede tardar en sentir 
la llamada del amor, o más bien de 
Eros. Empieza una serie de relacio-
nes con mujeres norteamericanas y 
extranjeras, pero todo en el contexto 
narrativo de su asedio a la torre de 
marfi l representada por Irgla.

Poco después de conquistarla, 
termina su maestría y tiene que bus-
carse la vida. Con la  esperanza de 
una relación más permanente con 
Irgla, viaja hasta Monterrey para 
esperarla. Allá se encuentra con otro 
mundo desconocido para él. Como 
dice Ramos: “Ya iría aprendiendo 
yo lo que era ser regiomontano.” La 
familia de Irgla pertenece a la alta 
burguesía de la ciudad, era rica, reli-
giosa y cerrada. Esto es lo regiomon-
tano para él. Ramos no se adapta, so-
bre todo después de que llegue Irgla. 
Ella, al mismo tiempo, va recupe-
rando sus viejas costumbres y acepta 
cada vez menos las extravagancias 
del colombiano.

Finalmente, estimulado por la 
recompensa de un premio que había 
ganado con un cuento escrito mien-
tras estaba aún en Kansas, Ramos lo 
manda todo “a ese sitio tan conocido 
en México llamado la chingada” y se 
va, de la misma manera en que se 
fue Aguilera Garramuño, a comen-
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zar de nuevo en Xalapa (no identi-
fi cada como tal en la novela). En 
toda la novela el protagonista, como 
el autor, se encuentra permanente 
fuera de lugar. Es imposible que se 
acomode, y así sigue adelante, per-
manentemente desarraigado.

Sería bueno que gracias a la lite-
ratura el autor encontrara un lugar 
en el mundo. Desafortunadamente, 
no ha sido así. Durante más de dos 
décadas en Xalapa, primero como  re-
belde, heterodoxo y mujeriego y lue-
go como marido y padre de ingresos 
adecuados, ha seguido siendo un fo-
rastero permanente, nunca del todo 
aceptado por la sociedad xalapeña ni 
tampoco aceptándola a ella. Después 
de la muerte de su madre, que narra 
en su primera novela publicada con 
Alfaguara y fi nalista en el publicitado 
concurso que esta editorial organiza 

a nivel mundial, El amor y la muerte, 
Aguilera Garramuño ha pasado por 
momentos graves, supone que pro-
vocados en parte por la reaparición 
de la ex-novia regiomontana, conver-
tida en mujer poderosa y de pocos 
escrúpulos, y en parte por el regreso 
de los síntomas de la enfermedad 
que padeció como adolescente. Ahora 
Aguilera parece haberse recuperado, 
después de una temporada larga de 
rechazo del mundo y aislamiento 
casi total y después de un rechazo 
tajante de todo lo que tuviera alguna 
relación con la literatura, la promo-
ción y las vanaglorias propias de la 
profesión. Tiene obras inéditas, y es 
de esperar se publiquen pronto para 
que podamos disfrutar de su incues-
tionable talento como narrador.

Peter G. Broad1
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