
Dos son las vertientes que se encuen-
tran en las páginas del nuevo libro del
escritor colombiano Marco Tulio
Aguilera Garramuño, Juegos de la
imaginación: el erotismo en su
relación con los místico, y el erotismo
lúdico.

Marco Tulio narra en sus cuentos,
con depurada maestría, las vicisitudes
de la pareja contemporánea. El libro da
inicio con “El llamado de la bestia”,
relato de un seminarista frustrado que
decide acompañar a los inicuos en su
calvario por los burlesques, al tiempo
que no puede dejar de pensar en la
Virgen y su amada, con la que intentó,
pero no logró, consumar el sacro acto
del coito. Así principia un desfile de
carnaval erótico donde las parejas se
descubren más desnudas que Eva en el
paraíso. En el cuento “Escenas de la
vida conyugal”, una mujer reconoce en
el cuerpo desnudo de su hombre una
extensión de lo divino, y por eso ter-
mina por detestarlo. El hombre por su
parte encuentra la satisfacción que la
mujer no halla, en los videos porno o en
la gatita de trece años, que se hace la
inocente, pero que pide a gritos el des-
flore; el hombre justifica su conducta
libidinosa señalando que San Agustín
supo pecar y luego redimirse; “lo cris-
tiano no quita lo perverso”, señala.

En otros casos la mujer urge la
necesidad de reafirmarse en el amor
de su hombre. Así, el cuento “La noche
de Aquiles y la Virgen”, es una di -
sertación en la que los personajes no
logran ponerse de acuerdo. ¿Dónde
termina el sexo y comienza el amor?

En el cuento que da título al libro,
“Juegos de la imaginación”, el autor
nos permite explorar los intrincados
senderos de la creatividad. El cuento
está lleno de esbozos que son parte de
una disección literaria. Pero el valor
real de este cuento está en los juegos
que practica la pareja: juguemos a que
nos amamos.  En un ejercicio de libre
imaginación, hombre y mujer ensayan
un proceso amoroso que concluye en
una despedida, sin dolor, sin resen-
timientos. ¿Quieres que te escriba?, le
pregunta él. No, nunca, dice ella. De
todos modos no te iba a escribir, con-
testa él. Así, el autor nos da su opinión
de cómo debería ser la relación en la
pareja, un simple juego de imagina-
ciones. En cada uno de los anteriores
textos, los personajes se mueven en
una mística de pecado y arrepen-
timiento, de tentaciones y concupiscen-
cias, sujetos a la ley de la carne que
nos somete; cuando los personajes
desean hacer lo que es correcto, lo que
es malo está presente con ellos.

Los últimos tres cuentos, “La his -
toria de Sally Random”, “La mulata de
la Habana” y “El masajito bayamés”,
son tres cuentos de feliz elaboración,
donde el erotismo se derrama como
la savia de los árboles en un festejo a la
carne tierna. Sally Random es una
mujer pequeña que anda en busca del
hombre que la haga volar con el sexo.
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Sus aventuras eróticas son los sueños
nostálgicos de un hombre que decide,
a final de cuentas, que a mujeres como
Sally no se les puede obligar a
pertenecer a un solo hombre, y que no
queda más que recordarlas con cariño
y nostalgia, como se mira un paisaje y
luego se añora por el resto de la vida.

Los últimos dos cuentos hablan de
Willy Báez, un abogadillo metido a
héroe literario, un descubridor de
 talentos, un suertudo que se topa sin
querer con las hembras más calientes
de Cuba, mulatas con muslos como
brasas, de “pechos iridiscentes”, citado
al autor, o de rubias extraviadas en la
revolución cubana. Qué suerte encon-
trar a Willy, qué fortuna hallarlo al
final del camino para deleitarse con
sus hazañas inverosímiles, a las que
no sólo la literatura les da crédito.
Willy Báez es sin duda el más claro de
todos los personajes de este libro, el
más desenfadado, el más cierto; el que
reconoce que “en este país ya no hay
escritores sino puros fariseos de la
pluma o taxistas metidos a literatos”
(supongo que habla de Colombia,

aunque esta sentencia también se
puede aplicar a México).

En el cuento “El masajito bayamés”
el bueno de Willy tiene que ir a un
maratón de poesía en Cuba, donde se
le coloca como a la reencarnación de
Cervantes, donde sufre las fastidiosas
jornadas, en la que los poetas decla-
man su obra completa; jornadas de sol
a sol donde la poeta local mancilla a la
“castísima poesía que gritaba ay ay
me duele pero me gusta”.

Juegos de la imaginación es tam-
bién un compendio de verdades cínicas
que el autor comparte con sus lectores,
cito algunas de ellas: “en cosas del
amor el tiempo pasado fue mejor”,
“fingirse tonto es la forma más sen-
cilla de ser feliz”, “lo cristiano no quita
lo perverso”, “la clave de la felicidad
matrimonial es sencillísima: a la
mujer, lo que quiera”. En resumen, los
cuentos de Juegos de la imaginación
son relatos donde se encuera a la
seriedad, donde se le ponen los cuer-
nos a la Virgen, en una foto de gra -
duación.

Armando Ortiz
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