
Marco Tulio Aguilera se ha propuesto
escribir una serie de novelas seriadas
pero autónomas, ha tenido el buen tino
(¿casualidad o fortuna?), de que dos de
ellas aparezcan casi simultáneamente.
Él mismo reconoce lo ambicioso de la
tarea. Pero Aguilera ha venido
emprendiendo la aventura narrativa
de manera sistemática y ordenada
desde hace más de veinticinco años. En
1975, con su libro Breve historia de
todas las cosas, obtuvo el Premio
Nacional de Novela en Costa Rica, país
donde vivió una temporada antes de
radicar en México.

La hermosa vida, nos cuenta la
solapa, “es la novela de la intimidad de
un artista que se atreve a hacer lo que
le dictan sus sueños y a escribir con
rigor suicida [...]”. Ventura, se llama el
protagonista de la novela, quien ven-
turosamente —disculpen ustedes la
obviedad— ha asumido su papel de
amoroso frenético. Los amorosos, esos
que, recordando a Sabines, se van llo-
rando, llorando la hermosa vida, de
donde deduzco que salió el título de la
novela de Marco Tulio.

Ventura se aventura —disculpen
otra vez— a transitar el espacio de sus
sueños y a empecinadamente escribir
“dos cuartillas por hora” y a sumar
páginas y páginas de sucesos del
mundo para desentrañar sus miste-

rios o al menos no dejarlos sin pal-
abras. La narración es amena, con un
ritmo sostenido que impide quitar la
mirada del libro, y con un lenguaje
que ofrece sorpresas constantes que
van más allá de los juegos de pal-
abras. La diversidad de términos con
los que Aguilera denomina los sexos,
constituye un glosario adicional. A
este terco escritor, Ventura, en una
pequeña ciudad llamada Xalapa, que
él mismo juzga pequeña, le ocurren
numerosas aventuras sexuales que
traducen su expresión al mismo
tiempo que las páginas en blanco.

La narrativa de Aguilera posee un
oficio ya maduro desde sus primeras
narraciones. Su forma de trabajar,
que advierto constante y supongo
múltiple y simultánea, puede dar pie a
una aventura seriada como lo que se
ha propuesto.

La hermosa vida está fechada como
inicio en Xalapa, 1984 y, después de
un proceso de escritura adicional en
Banff durante 1997, ha regresado a
ser culminado en Xalapa en el 2000.
Son dieciséis años de escritura que,
como dije antes, supongo múltiple y
simultánea porque en ese lapso ha
publicado Mujeres amadas (1988), Los
placeres perdidos (1990), Los grandes
y pequeños amores (1992), Cuentos
para antes de hacer el amor (1995) [de
alguna manera complemento de
Cuentos para después de hacer el
amor, de 1983] y Juegos de la imagi-
nación (2000). Además de Las noches
de Ventura, de 1992, que antecede a
La hermosa vida.
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Son muchas, muchísimas páginas
narrativas las que hay detrás de esta
enumeración. Cientos y cientos de
páginas que denotan un oficio y una
calidad de la prosa de Marco Tulio.

Líneas arriba comentaba de las
gratas sorpresas que la pluma de
Aguilera tiene para sus lectores, des-
cubrimientos notables que nos hacen
saber que “el mar era de agua dulce
hasta que se puso de moda entre los
bañistas orinarse en las playas”.
Traducciones que nos hacen entender
que Cogito ergo sum significa: sólo si
cojo existo. “Soy como Orozco”, decía
nuestro añorado Efraín Huerta,
“cuando cojo no conozco”. Por cierto,
una de las mujeres que habitan la
novela menciona a Efraín. Otra musa
se llama Trilce, como el libro de César
Vallejo. La poesía como alimento del
narrador, la narrativa como alimento
del poeta. Esta es otra frase obvia que
no siempre resulta cierta, he leído
entrevistas en la que algún narrador
se jacta de no leer poesía y algún
poeta de no acercarse nunca a la
narra tiva. Círculos concéntricos que
se van cerrando, como el golpe de una
piedra en el agua vista al revés en la
repetición del video.

El terco Ventura termina su novela
y escribe: “Sólo falta numerar las pági-
nas y, lo más detestable, buscar editor”.
Cualquier persona que vea la cantidad
de títulos publicados por Marco Tulio
pensará en lo fácil que es editarlos, pero

lo más detestable es buscar editor.
Evitor, le dicen con ironía. “Ahora yace
terminada sobre su mesa. La tomó
entre sus manos. Comenzó a leerla,
numeró páginas y capítulos, sacó la
cabeza de las arenas movedizas y
respiró. Ahora habría que regresar al
más arduo oficio: el de vivir.”

Una imagen que siempre me acom-
pañará es la del perro semihundido en
la arena de Francisco de Goya. Siem pre
me pareció que era la represen tación
del artista ante su creación, es por eso
que sacar la cabeza y respirar tiene
para mí un significado tan vital. Y La
hermosa vida tiene alusiones directas e
indirectas a escritores y su proceso de
creación (Página 68, página 69).

Debo decir que me gustó especial-
mente el apartado El concurso, 30
deliciosas páginas con un sostenido
tono de ironía implícita que corre en
todo el cuerpo del subtexto con
apetecible amenidad. Los claroscuros
de un escritor famoso nos revelan cier-
tos espejismos del mundo literario.
Marco Tulio sabe que “es una obra de
ficción y que cualquier parecido con
personajes o situaciones conocidos
obedece a leyes del azar”. No pre-
tende, nos aclara, “ofender o alabar a
nadie que no se haya ofendido o exal-
tado a sí mismo con su propia vida”.
La hermosa vida.

Eduardo Langagne

Captura: Isora Ortega, Nohemí Rodríguez y Maritere Medina

Formación: Aída Pozos Villanueva


