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Los hombres tienden a desear una mujer
con cuerpo de virgen pero mentalidad de puta.
Marqués de Sade
El personaje soberano de Sade ya no es sólo aquél a quien
una muchedumbre empuja al exceso. La satisfacción sexual acorde al deseo de todos no es la que Sade puede desear para los fines de sus personajes soñados. La sexualidad en la que piensa
se contrapone incluso a los deseos de los demás (de casi todos los
demás), que no pueden ser sus protagonistas, sino sus víctimas.
Sade propugna la unicidad de sus héroes. La negación de los otros
protagonistas es, según él, la pieza fundamental del sistema. A
sus ojos, el erotismo, si lleva al acuerdo, desmiente el movimiento
de violencia y de muerte que en principio es. En lo profundo, la
unión sexual está implicada en un punto medio entre la vida y
la muerte: sólo con la condición de romper una comunión que le
limita, el erotismo revela por fin la violencia que en verdad es, y
cuya realización es lo único que responde a la imagen soberana
del hombre. Sólo la voracidad de un perro feroz llevaría a cabo
la furia de aquel al que nada limitase.
George Bataille. El erotismo
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Es muy difícil encontrar un texto como este para un público expectante de buena literatura. No sabes a qué atenerte: ¿este libro está conformado por sexo, porno, erotismo?
Viejas preguntas; respuestas, las mismas. Y estas preguntas
surgen continuamente con estos cuentos que presenta por
primera vez al público Juan Raigoso, un estudiante de los
últimos semestres de Lic. en Español y Literatura, lo que
no es poco, y que afronta además una monografía de grado
sobre algunos poemas de Jorge Luis Borges y su relación
con Dante, lo que tampoco lo es. Pero hay algo más: es un
escritor con una obra próxima a publicarse, en ciernes, seria
y conmovida.
Los cuentos aquí presentados cruzan las líneas temáticas que pueden atraer para romper las reglas: incesto, amores furtivos, profesores que ligan con sus estudiantes, o entre los mismos estudiantes, o en tríos, o entre muchachos
adolescentes o amigos estudiantes que logran que alguno
de ellos se ame furtivamente con la madre de uno de ellos.
Todos ellos tienen una impronta: Eros aparece a través del
cuerpo, a través de las relaciones entre parejas que se desean.
El deseo atraviesa, con mucho fuego, estas prosas de lenguaje sencillo, casi transparente.
Y lo anterior se refleja en el manejo de los cuentos de
Raigoso: sus diálogos, a través de una palabra muy fresca,
muestran temas donde la materialidad del cuerpo, los cuerpos atenazados fluyen, se desgajan, se recargan, y culminan
felices, desgonzados, atravesando una contemporaneidad en
la que, la mayor parte de las veces se comunican a través de
“papelitos” mensajes o a través del WhatsApp. Pero detrás
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de ese desbocamiento, terminan casi siempre escondiéndose merced a que tras sus actos hay algo de prohibición, de
violación social.
Este texto, a pesar de todo, expresa una necesidad sentida del mercado editorial: abrir las puertas al cuerpo, a sus
juegos, a sus encuentros, a la palabra que nombra las cosas
tal como son.
Adalberto Bolaño S.
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Por primera vez había salido de la ciudad, fui a pasarme
las vacaciones de fin de año en casa de una tía que nunca
había visto. Vivía casi completamente a un día de viaje en
bus, pero por cosas de la vida pude viajar en avión. Luego de
haber llegado me reposé, me di un baño con la helada agua
que corría por las frías tuberías de la ciudad que se encontraba cerca de las montañas. Los días pasaban, los fines de
semanas salíamos a pasear por algunos lugares interesantes
de la ciudad, todos íbamos, por supuesto: mi tía, su esposo y
mis dos primos. Un domingo muy temprano fui despertado para ir con la tía a la iglesia; ella era muy religiosa y por
obligación todos los días iba a escuchar la palabra de Dios.
Yo no era un tipo religioso, ni siquiera me gustaba ir a alguna iglesia, pero no me quedaba opción si no ir con toda su
familia, ya que, me encontraba viviendo en su casa.
Me bañé, me alisté y todos desayunamos para salir temprano. A unas cuadras estaba la iglesia, unos diez minutos
caminando llegamos, entramos buscando algún lugar para
sentarnos y mi tía nos guío hacia los puestos que se encontraban precisamente delante de todo el salón.
— ¿Joder enserio? —, me digo mentalmente al sentarnos delante de todos. Mis ojos se pierden recorriendo todo
el lugar, observando algunas carteleras coloridas con mensajes de la biblia o cosas por el estilo, además miraba el rostro
de una que otra persona que estaba ahí, prestando atención
lo que decía el pastor.
Después de sufrir dos horas sentado, por fin nos iremos
a casa. Nos levantamos, pero mi tía empieza a saludar algunas personas y al acabar busca al pastor para saludarle; llegamos dónde estaba él, acompañado de su esposa y su hija, me
quedé viéndola de arriba abajo, era una chica muy bonita,
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por debajo de su vestido unos pequeños senos se resaltaban,
mis ojos en cómplice con mi mente me empezaban a excitar
y mi entrepierna empezaba a hincharse delante de ella. Creo
que lo notó por la forma en como sus ojos bajaron mientras
me analizaba y, me sonreía, pero todo se veía normal. Antes
de salir de allí, una chica se me acerca y me entrega un papelito susurrándome — ya sabes quién te lo manda —.
Llegamos a casa otra vez, me tiré en la cama y me dije a
mi mismo — por fin paz— de repente recordé el, lo busqué
y lo desarrugué, decía: “hola aquí mi número 3058256378,
escríbeme”, cogí el celular, agendé el teléfono y escribí —

Hola, que tal —, a los tres minutos el celular suena como
cuando un mensaje llega, lo tomé y ella me había respondido:
— Bien gracias, soy María recuerdas la hija del señor que
estaba hablando hace un ratico en la iglesia, ¿tú no eres de
acá cierto?, primera vez que te veo con la señora Raquel.
— Soy de Barranquilla, llegué acá hace unas semanas y vine a pasarme las vacaciones de Diciembre.
— Ah vaya que bien, espero que las disfrutes en
esta ciudad tan inmensa, si quieres puedo ser tu guía
— Claro, como no, si quieres podemos empezar hoy.
— Bueno está bien, si puedes llégate a la iglesia, al
lado vivo yo – contesta ella invitándome a su casa.
— Dale, no hay problema nos vemos a las tres después de
almuerzo, hablamos luego chao.
Vuelvo y tomo un baño, almuerzo, reposo una hora y
espero a que sean quince minutos antes de las tres. El tiempo corre rápido y salgo, pero claro. Antes pido permiso para
que me dejen salir; al salir de la casa la llamo y le aviso que
ya voy en camino. Por fin llego, toco la puerta de aluminio
y en menos de dos minutos ella sale, algo nerviosa mira a
todas partes como si dejarme entrar fuera algo prohibido.
Subiendo las escaleras me fijo en su lindo culo redondo que
medio se veía por debajo de su falda, me señaló una silla
para que me sentara, asentí de buena gana y descansé por
un momento, me ofreció algo de beber y acepté un vaso de

