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Editorial
Este número de Definitivamente Jueves está dedicado al cuentista y novelista Manuel R. Montes.
En esta oportunidad aparecen textos de Gonzalo Lizardo, Álvaro Solís, Federico Vite, Alejandro
García y Alí Calderón. Asimismo, seis cuentos
breves de Loquios de Manuel R. Montes.
Manuel R. Montes (Zacatecas, 1981). Narrador. Licenciado en Letras por la UAZ. Autor
de El inconcluso decaedro y otros relatos (FECAZ,
2003), traducido parcialmente al inglés por Toshiya Kamei; Loquios (FETA, 2008), en proceso
de traducción al portugués por Sergio Molina;
e Infinita sangre bajo nuestros túneles (Premio Nacional “Juan Rulfo” para Primera Novela 2007).
Dirigió durante cuatro años La Cabeza del
Moro, revista literaria del IZC, y ha publicado
prosas narrativas en México, Venezuela, Estados Unidos e Inglaterra.

Mtro. Antonio Escobar

Berenice Huerta
Glafira Rocha

Diseño:

Georgina Gutiérrez
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Loquios de Manuel R. Montes

Loquios. Manuel R. Montes.
Libro de relatos, edificado con la unívoca temática: paternidad.

A

Federico Vite

rrancamos este libro de varios estuarios con Obertura, en este apartado el narrador nos advierte que
la vaina para empaparse en este dique es la simplicidad. En palabras de Manuel: instalo al crío frente al tablero
de la computadora permitiéndole que con sus palmadas simiescas atiborre la pantalla. Es aquí cuando descubriremos la vocación
del texto, un corte abrupto de esquemas, géneros y variantes de la prosa y prosa de intensidades. El planteamiento
de Loquios hace pensar en una variante de Kubla Khan,
aunque versión en prosa de aquel poema de Coleridge. En
Obertura, referido líneas atrás, descubrimos que el crío es
un distractor del relato cuya consigna es impedir que quien
narra se limite a observar al niño, no a escribir, como es
lo usual. Cuando emparento a Kubla Khan con Loquios,
hablo del golpe en la puerta que impide seguir aquel poema, en todo caso, es el golpe al cuerpo lo fractura la lógica
secuencia de la narración; pero curiosamente deviene en
un particularidad universal, el libro aborda la mecánica de
la infancia -abrir brechas en los arrobamientos silentes
de los padres-. Obertura no es un texto soñado, sino un
pretensión, un deseo de ficción que pudo escribirse, pero
nació otra cosa, incluso, el recurso de Manuel, es contar
con humor la tragedia abrupta de quien escribe: vemos el
desplome de la ficción soñada a manos de la cruel contundencia de un hijo.
El segundo relato de este volumen se titula Asesino en la
Alameda, en el cual se da cuenta de una noche infernal de
una pareja a manos de los alfileres enhiestos de los mosquitos. Encontramos, en los diálogos de este cuento, una
muestra de prosapia poética:
-Pero el calor, debe estar ardiendo allí dentro -dijiste, abanicándote el vientre con las palmas muy cigüeñas
y muy abiertas.
-Le gustará entonces el fuego, las altas temperaturas.
Eso le servirá para explicarse muchas cosas.. y perdonarme..
por concebirlo [ …]
Volvemos al punto: el libro se arma con recursos estilísticos varios. Seduce al lector con una escena perturbadoramente doméstica. Un aparente disloque de la voz cantante o
contante, es lo mismo, se enumeran objetos para hablar de
las personas que ahí dialogan, se muestra el amueblado futuro del crío (presumiblemente la hermana del nene dibujado
en páginas atrás).
En Entuertos asistimos al pos-parto de Viquina, a la estancia materna después del alumbramiento (la limpieza y el
ruidoso despertar de El ahora denominado Caballero de la
sombra ). ¡Perlicke!, tercer relato, o capítulo del jovencito de la
Obertura. En esta ocasión con la carga oscura de una leyenda: Mefistófeles. Esta agridulce historia germana se ve teñida
por el mexicanismo del narrador, por la versión maltrecha
que podría resultar en este país un designio a lo Polansky (El
bebé de Rosmary). Esto es México, parece decir Manolo, y mi
querido diavolo, aquí todo se mueve chueco. En mi opinión,
el relato que más pretensión de cuento clásico tiene.
Pasando este relato, Loquios se transforma en un arsenal de ficciones breves, casi súbitas, pero jala hilos, personajes ya, de relatos atrás: el niño, el padre, la madre y
23 ficciones cortas.
En el segundo apartado de Loquios, De silencios muestra
una buena manufactura, un texto que abreva de los versos
de León Felipe y que conlleva esa carga de nostalgia, a final
de cuentas, una forma de medir el crecimiento de un hijo,
que visto por su padre, será ese blasón el llanto, esa sustancia
intrauterina y lusitana que Manuel define como saudade.
Loquios es un abanico de las predilecciones narrativas de
Manuel, de la complicidad que hay en guiñar un ojo al hijo y
poner en letra el trance del pensamiento, la fábula y el miedo
encarnados al ver un hexagrama boca arriba, el hijo, al sentir
una parte de la orfandad sólo con apreciar al hijo. Sobre eso
reflexiona Manuel durante las 87 páginas de este libro.
Un libro que con frialdad escudriña o sondea, según

se quiera, los pensamientos, turbios, alegres y francamente bestiales de un padre al sentirse acompañado de sus hijos.
Loquios es un libro que quiere ser novela, poemas
dispersos, cuentos breves, noveletas, relatos sueltos. El
narrador habla de un hijo de cuenta del sentido opuesto
de Pedro Páramo, un vuelco a la literatura paternalista
de México. Y por eso, imitando a los Los Lobos, digo:
Loquios tiene un poco de gracia y otra cosita. Aunque
finalmente, Loquios es un río donde uno nada o narra,
buscando, a la manera de Pavese, orillas poco filosas,
como abandonar un vicio, contemplar en el espejo el resurgir de un
rostro muerto o como escuchar unos labios cerrados.

M

anuel R. Montes nació en Zacatecas
en 1981. En 2007 ganó el codiciado Premio Juan Rulfo para primera
novela por Infinita sangre bajo nuestros túneles. Ha
publicado el volumen El inconcluso decaedro y otros
relatos (2003) y Loquios, (Fondo Editorial tierra
Adentro, 2008), que hoy nos ocupa. Dirigió asimismo la extraordinaria revista La cabeza del moro
en la cual hacía también el trabajo de diseño y
edición.
Manuel R. Montes es sin duda uno de los narradores jóvenes de México que más promete. En
su juventud ha alcanzado una madurez remarcable, un dominio de la lengua y de sus propios
recursos como narrador. Loquios es un ejemplo
de ello.
Este libro es muy interesante desde varios

Alí Calderón
puntos de vista. Loquios, según el diccionario, es líquido que sale por los órganos genitales de la mujer
durante el puerperio. El puerperio es el período que
transcurre desde el parto hasta que la mujer vuelve al
estado ordinario anterior a la gestación. Este concepto guía el desarrollo de los relatos desde al menos dos
perspectivas: la temática y la formal o lingüística.
Pensemos en la primera. El libro juega con la idea de
la paternidad desde la disforia. Esto, por supuesto, es
inusual, no estamos acostumbrados a ver al hijo como
un intruso, como un enemigo, como un depredador
potencial. Esta sensación se advierte desde las primeras
líneas del primer relato: Instalo al crío frente al tablero de
la computadora permitiéndole que con sus palmadas simiescas
atiborre la pantalla. ¡Palmadas simiescas! Pura disforia,
desprecio, miedo, estupor.
Se trata de un padre que con todo el recelo y la in-

certidumbre del mundo recibe a su primer hijo.
Todo es misoneísmo: miedo a lo nuevo. La atmósfera de lo ominoso cruza el libro del inicio
al final. Incluso aquel bebé, en su supuesta inconsciencia, reflexiona, maquina, juzga, inmisericorde, a su padre. Esta es una de las grandes
virtudes de Loquios: la tensión de lo ominoso.
Dice el bebé:
Yo me paseo sigiloso por su estudio y derribo aquellos títulos que
considero excelentes, habiéndolos
leído previamente, mientras duermen usted y mi madre y mientras,
roncantes, me creen dormido.
Desde el punto de vista formal, me parece que
Loquios es una gran apuesta. No se trata de un
libro convencional de relatos. Es decir, a la manera de Bernardo Soarez en El libro del desasosiego,
no hay mayor argumento, no hay se nos presenta
una fábula dinámica y vertiginosa. La historia es
más bien lenta, plena de impresiones. Loquios no
gana al lector por medio de la intriga sino que
logra convencer debido a su construcción como
artefacto lingüístico, a su calidad de complejo
animal verbal.
Hay en este libro una tensión entre el canon,
es decir, la manera tradicional, normal, de escribir narrativa y la experimentación o la búsqueda
de un decir diferente, extraño, anómalo.
Quizá este fragmento explique lo anterior con
claridad:
Ah, residuos –y tu madre comenzó
a reventarlos con sus yemas escurridizas de médico forense–. Contrajo
demasiado y se le acumularon dentro. Por eso los cólicos y el sangrado
que no podíamos controlar.
La prosa de Manuel R. Montes tiene la consistencia, el espesor de esos “residuos”. Es complicada como el cólico y la sangre que no se puede
detener. Intrincada, difícil, barroca. Juega con la
puntuación y sus diversas velocidades: a veces dilata, a veces apura. La sensibilidad de este libro es
pues absolutamente barroca: malabares lingüísticos, acerva ironía, pesimismo, juego metafórico y
agobio debido a la idea de responsabilidad.
La segunda parte del libro me parece interesante porque presenta textos que podríamos definir como “intergenéricos”. No sabemos exactamente qué estamos leyendo: ¿un poema, un
pequeño cuento, una minificción, una impresión
de corte ensayístico? Ejemplo de ello es el febril
y desesperado y ardiente, angustioso, vibrátil, incandescente fragmento titulado “Cuarentena”,
donde además asoma un filo de la poética de Manuel R. Montes: el humor.
Qué poca cosa son los sueños húmedos cuando uno lo que quiere es
rajar, cuanto antes, la herida. Cuando
uno lo que suplica es enfriar las venas
de su diablo esponjoso, decameroniano,
y abrirse paso entre las espinosas suturas y los zarzales frescos de un infierno en cenizas.
Manuel R. Montes es un narrador que ha
ganado y asumido su propia voz. En el futuro
próximo habremos de conocer toda su potencia
y estoy seguro que no habrá de defraudarnos.
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CUENTOS DE MANUEL R. MONTES
[Nigromancia pediátrica]
Dentro del vaso de cristal, debajo del arca
primigenia,
flota
una
córnea
amarillenta.
La curandera aseguró haberte extirpado las
acumulaciones de vileza que te infectaron debido
a la influenza de sensaciones perniciosas (aquellas
dos señoras como estarcidas del Tata Jesucristo de
Goitia, en el autobús, quizá te embrujaron con sus
caricias excesivas o con sus abiertísimas cuencas
de oráculo, que enamoradas se derretían de deseo
maternal, viéndote insaciables, sin parpadeo).
La curandera señaló unas hebras que ondeaban, verdes
o azules, alrededor del feto de pájaro: “Fíjese bien,
señora, fíjese, señor, eso es lo que acabo de escurrirle a
su bodoque”. No parabas de llorar y fueron necesarios
los pases magnéticos y las oraciones frígidas, la cruz
de espigas y el cascarón estrellado para ahuyentar al
pasante de medicina, quien te reclamaba o reclamaba
-bata blanca errabundo- tu nombre verdadero, escrito
con las líneas de la mano en las manos que las indias
magdalenas se leen infinitamente, atrapadas en la seca
penumbra de un cuadro funesto.

[Invisible man]
[Pozo]
De codos sobre el barandal de la cuna
-tu madera carcelaria y primigeniasoy de pronto un infante tímido que contempla el
fondo
de la perdición
en el sueño imperturbable
de su doble discontinuo.
Observo a mi otro, hexagrama boca arriba,
en el nebuloso intermedio de las edades de
ambos/anfibios.
Tras los barrotes, mi retardada disminución
de grandeza, mi estanque seminal, potro
adivinador del futuro.

“Aproximo una sombra o requiebro de bocanadas cuando
llego tarde y beso tu frente y en los tímpanos un zumbido
encabalga monólogos absurdos y mis extremidades, blandas,
desaprueban los telegramas ofendidos que remite una cabeza
torpe de sudor etílico. Mal trazo de caligrafía en desventura
(tu madre, de espaldas a mí, carboniza el humo que enhebro
a tropiezos y con sus ojos azabache entreabre figuraciones de
miedo al peligro de la leche que le cortan las uvas de la ira)”.
Un telegrama, por ejemplo, así consta:
“¿Sabes? Un viajero llamado Paul Bowles, cuando era niño,
quiso escribir un cuento en el que los adultos, al embriagarse,
se asían invisibles”.
Y otro, así:
“Pudiera cuadrarme la segunda parte de esa ficción a medias,
rememorada en melancólicas anotaciones de autobiografía”.
Y acaso un infaltable:
“Para saber qué hacer, con quién y a dónde ir, a qué hora,
envuelto en mi capa mágica de proscrito doméstico”.

[Umbilical]
Escribía, pues, que un broche de plástico preserva,
apretujándolo, el fósil del cordón: costra seca sin
aroma, guardada bajo llave en el portaequipajes
de un automóvil a escala aparcado en la repisa del
blanco ropero con ilustraciones de unicornios pastel.
(Tu madre y yo nos inquietamos al notar que la tripa
comenzó a crecer y a elongarse remedando boas y
a salirse poco a poco del baúl trasero del vehículo en
miniatura que cedía arrastrándose despacio al impulso
de ese residuo vengativo con extremidades de insecto
cuyos muy leves chillidos ya no nos pudieron guiar
hasta su escondite definitivo dentro de tu alcoba
recién pintada porque a menudo se confundían con
las distorsiones que rasgueabas con las cuerdas de tu
garganta desesperada al exigir otra toma de moloko, por
decir algo, a las cuatro con veintidós de la mañana.)

[Tejado glandular]
Viquina, desabrochaste la jaula ortopédica que coartaba
tus senos -picos pardos, volcanes, fuentes desbordadascuando gatos furiosos saltaron a la cama y clavaron
sus garras en el edredón y desenrollaron sus lenguas
en arco para abrevar del oasis que se fue colmando
en el loto de tus piernas flexionadas, meditabundas,
y Viquina te recostaste -estabas incómodamente
sentada, refractaria de señales televisivas- y los gatos
siempre multiplicándose succionaron por turnos del
par crispado de aureolas sin desperdiciar media gota y
Viquina permaneciste, al principio, indiferente al atraco,
pero al saberte y sentirte deslactosada o menos taberna
comenzaste a tararear un arrullo y los achispados felinos
siempre relamiéndose patinaron hacia la cuna y con el
erizo de sus lomos arrebujaron a nuestro hijo como a
una deidad ensalzada por adeptos tribales, y yo quieto,
quieto rehén, escuchando aquella homilía de ronroneos
mientras el hocico tibio, abierto de uno de los mininos,
amenazaba con desquiciar de una dentellada el tráfico
asustadizo de mis palpitaciones yugulares.

[Espectros de vasectomía en Ramón López Velarde]
Y la paternidad asusta porque sus responsabilidades
son eternas.
“Obra maestra”
Gime un hijo nerudiano, desde el fondo de la entraña: “Porque el susto proviene de otra fobia. Susto es vigilia.
Si usted me hubiese engendrado, la responsabilidad lo abrumaría menos que el insomnio, esa piscina negra
y ácida que parte al mundo en bisiesto, con su endeble cuerpo, padre, zozobrando en el medio. Durante los
primeros meses (y de los que les sigan a éstos en adelante) el sueño-sueño y el otro, el ‘real’, se funden como
esporas. Todo deviene en vistazo caótico a varias láminas escindidas por incansables parpadeos. Abra los ojos
un instante: Fuensanta me carga en su regazo: gruñe, tartamudea; no tardará en incordiarle, Trae esto, lo otro.
Ciérrelos: mi madre positiva me carga en su regazo, otra vez. En sus cavilaciones, en su aislamiento ocular,
ocurrirá lo mismo que en este otro lado, y usted vería, no sabrá si imaginariamente, lianas de luz alrededor de la
escena, volutas de lente fotográfico viciando su percepción. El trastorno del tiempo y del espacio lo privaría del
placer del reposo despojado de símbolos. Ahí lo infernal, la savia del temor. Siempre a la espera del fantasma
de leche, insaciable, entre llanto al cubo, entre el hedor de un pañal y su limpio repuesto. Olvidaría usted que
existen los días, las noches. La luz y la oscuridad le pasarían por encima, demoledoras, y presenciaría mi rápido
crecimiento, mis aspiraciones óseas a pez volador o a jirafa, tan perplejo, padre, ante un ser que se transformaría
monstruosamente ante sus ojos, copiándolo metódico, estudiando su modelo. Yo no le permitiría dormir. Ni
despertarse. Entre las dos espadas del mundo se quedaría varado, como en un pasillo alucinatorio. El organismo
no asimilaría su sobresalto y opondría -¡pobre!- un cansancio pírrico, dolores musculares insuficientes. La Muerte
me secuestraría si por un instante de descuido dejara de hacer guardia a la orfandad de mis metamorfosis.
Pertenezco a la longeva especie de los demonios que olfatean el sueño -ese lúpulo que, apenas detectado, basta
para excitarnos y dar voces de alarma-. Detrás de los barrotes atigrados notaría usted cuando mi cuello diminuto
comenzara a retorcerse en dirección a su almohada, siguiendo las vueltas de satélite de mi oscura adicción a
esa sustancia que, padre, sin saberlo transpiraría. Si usted duerme, yo despierto: trampa infalible. Coartada.
(Demonios que profieren un lamento inconsolable apenas perciben que El Vasallo cabecea.) Perdería, repito, la
noción del tiempo: y una vez recuperada, descubriría usted que una década puede extinguirse en la longitud de
una pestaña”. Concede un soltero lopezvelardeano, desde algún tramo circular de sus ochos infinitos: “Antes
de recostarme dejaré, pues, la lámpara encendida, para ahuyentar las amenazas nocturnas del no vertebrado, que
de cualquier modo acecharía sin cansancio hasta mi letargo final, y más allá del último resuello, siguiendo el
rastro de su sangre regada por mí en el camino”.
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Loquios o el síndrome de Herodes
Gonzalo Lizardo
¿Conoce usted alguien que no haya tenido relaciones particulares con él [con el
Diablo]? Imposible. ¿Cómo hacerlo para
no tenerlas? Sería necesario no pensar, no
soñar, no sentir
Paul Valéry, Mi Fausto
Durante los últimos años he presenciado cómo
prolifera y se recrudece una fobia que se ensaña con
los jóvenes de veinte a treinta años y que podría ser denominada como el Síndrome de Herodes. Esta alergia
ante la paternidad y sus sinsabores se manifiesta como
un irrefrenable odio ante los niños, ante esas alimañas
salvajes que todo lo ensucian, que colman nuestra paciencia y desgañitan nuestros insomnios. Escuchando
sus argumentos, nosotros sus hermanos mayores —es
decir, los adultos cuarentones de mi generación—, no
podemos sino sentirnos incómodos: culpables por haber traído hijos a este mundo sin presente ni futuro, sin
libertad ni igualdad, sin fraternidad ni esperanza.
Aunque nos irriten sus verdades, aquellos que padecen este Síndrome se distinguen por una morbosa
lucidez, por una certeza tan irrefutable como dolorosa.
Imposible desmentirlos cuando afirman que el mundo es un lugar inhóspito, que ya hay demasiada gente, y que tarde o temprano nos cobrará el planeta por
cada desastre que le hemos infringido. Sólo que, para
desgracia suya, llevamos tatuado en nuestros genes el
deseo de fecundar con nuestro amor nuestra semilla, y
nada más difícil ni violento que arrancarse ese instinto
sin arrancarse con él un pedazo de carne y dos jirones
de alma. ¿No sería más hermoso permanecer siempre
jóvenes, siempre amables, siempre amados? ¿Por qué

no podemos entregarnos sin reservas al amor, sin tener
que pagarlo después, cambiando pañales o hirviendo
biberones?
Transmitir al lector la angustia que estas preguntas
esconden, y hacerlo con una escritura auténtica, imaginativa y juguetona, constituye el primer mérito literario de Loquios, el más reciente libro publicado por
Manuel R. Montes, un libro agenérico, autorreferente y
fragmentario, «que no representa sino un castigo pospuesto, ya inútil: un castigo a la sombra de la tentativa:
literatura».1 En un sentido más o menos literal, el título
alude a las secreciones que Viquina, la protagonista del
libro, sigue expulsando después de haber parido al pequeño e incorregible primogénito: el Caballero de las
Sombras, su Alteza Neonata. Pero no sólo eso significa: Loquios designa también a la técnica literaria que el
narrador, como doble del autor, pone en marcha para
gestar el libro. Acaso por eso sueña que le crecen pechos para que amamante a su hijo: porque, a semejanza
de su mujer, el narrador también está pariendo y necesita marinar la página en blanco con los coágulos, los
despojos, los loquios de su propia gestación.
En consonancia con esta dualidad, que nos obliga
a leer el título en dos niveles complementarios, el libro
de Manuel R. Montes plantea dos pactos paralelos: el
primero y más evidente, es planteado por cierto médico, residente de la clínica donde Viquina dará a luz, que
le propone al narrador eximirlo de la tarifa de parto
si le permiten decidir cómo se llamará el primogénito.
Suponiendo que el nombre cifra el destino de quien lo
porta, el diabólico residente quiere someter a prueba
una hipótesis: «me interesa saber qué es lo que le sucedería a un Fausto neonato, ignorante y virgen, ya que
del Fausto omnisapiente,
joven o decrépito, me sobran referencias».2
En el segundo pacto, más tácito, se alteran
los papeles, y es el recién
nacido, ese mefistofélico Fausto, quien plantea
ante su padre una alternativa más interesante, pero
también más violenta:
Quizá pretenda, ¡escúcheme! [no es esto
un berrinche], que de
mis travesuras obtendrá algún pretexto para
sustituir sus aburridas e
interminables planas por
apuntes un tanto menos
mediocres [ ] No se percata, ¿me oye?, de que el
imperdonable tiradero,
por el que obtengo un regaño no muy dramático,
le serviría, revisado con
tacto, para mejorar su
estilo y aproximarse a registros de mayor pericia,
alejados de cualquier canon y cercanos al virtuosismo. [ ] Y si desordeno
su biblioteca personal es
para descalabrar un faro
de relecturas que creo le
serían más utilidad en su
afán de convertirse en un
escritor exitoso, con lo
que nos sacaría a mi madre y a mí de esta imperdonable miseria 3

Como si fuera un adelanto, este soliloquio de su infante
permite que el autor conciba un proyecto literario: un libro
de sesenta y seis cuartillas, con una estructura casi geométrica que le permitirá administrar las acciones y los diálogos de
sus personajes, calcular el número de capítulos y de páginas,
e incluso «esta clave podría incluso revelarme las ocasiones
en que tendré que desechar el argumento original antes de
atreverme a afinar una versión que suene a convincente, a
borrador definitivo».4 Se trata, en apariencia, de un proyecto
que parodia -o quizás homenajea- a cierta tradición literaria: en concreto, a aquella que propone como método la
reescritura premeditada, algebraica e iterativa, y que enlaza
la poética de Edgar Allan Poe con la de Paul Valéry y con la
de cierto escritor cuyo nombre no voy a escribir que escribo
que escribía. Para corroborarlo nos basta con citar a Poe,
cuando aconseja, en su «Filosofía de la composición», prever la cantidad y el grosor de las estrofas que compondrán
un poema antes de escribirlo, en «relación matemática» al
«verdadero efecto poético que es capaz de inducir».5
Lo curioso es que a partir de la página cincuenta, el lector
constata que el resultado final —este borrador indefinitivo,
asimétrico e irregular que tiene entre sus manos— no corresponde a su presunto proyecto. Evadiendo ciertas convenciones tipográficas, los primeros dos capítulos, y en gran
medida el tercero, están escritos con una prosa vivaz y eficiente, pródiga en recursos lingüísticos y en ganchos narrativos, para presentarnos el retrato textual, nítido y corrosivo, de
una pareja joven, atemorizada ante el colapso de su antigua
forma de vida, y la inminencia de una edad marcada por las
responsabilidades, las incertidumbres, las tribulaciones. Pero
a partir del tercer capítulo, y más todavía después de la página
cincuenta, la estructura se desmorona, y la prosa se vuelca,
fascinada y abrupta, en el caos que ella misma ha generado.
Esta aparente inconsistencia entre el resultado y
el proyecto acepta tres explicaciones, cuando menos.
Ciertos indicios sugieren que el proyecto arribó a buen
fin excepto porque, antes remitir a la editorial el boceto
decisivo, el narrador no se percató de que su bibliófago hijo le había sustraído y devorado «literalmente»
párrafos, páginas, capítulos enteros de la segunda parte.
Otra hipótesis supondría que el proyecto fue truncado
porque el narrador incumplió la promesa empeñada en
el diabólico contrato. Al menos así se insinúa en el tercer capítulo, cuando el narrador decide rehuir el pacto,
inspirado tal vez en cierto cuento de Juan José Arreola:
por eso el narrador pronuncia la palabra que «servía
como conjuro para espantar a las furias»6 y evadir así la
inminente venganza de Mefistófeles. Una tercera conjetura, simbólica y formalista, supondría que el desorden es deliberado: al transitar del orden hacia el caos, el
libro emularía el viejo sueño alquimista del parto invertido: el retorno hacia el útero, hacia la tibia inocencia
del vientre materno: hacia la Nigredo, esa amniótica
amnesia de la cual nadie debió haber salido nunca.
Podríamos, si nos lo propusiéramos, continuar con
este juego: por las ambiguas fronteras que traza entre el
arte y la vida, entre el pavor y el amor, entre el insomnio
y la escritura, Loquios es un libro que, más allá de las convenciones genéricas, consigue estimular nuestra curiosidad y nuestras energías interpretativas, sin dar concesiones a las exigencias del menudeo editorial, y sin perder
jamás de vista su propósito más inconsciente y acaso
más urgente: verbalizar literariamente las inquietudes de
una generación atrapada entre el fin de la historia y el
comienzo, apenas el comienzo, de su propia historia.
Guadalupe, Zacatecas, febrero 26, 2009
1) Manuel R. Montes, Loquios, Fondo Editorial Tierra Adentro,
México 2008, p. 87.
2) Íbid, p. 46.
3) Íbid, pp. 12-13.
4) Íbid, p. 13.
5) Edgar Allan Poe, El Cuervo, El tucán de Virginia/Colegio
Nacional, México 1998, p. 57.
6) Manuel R. Montes, op. cit., p. 51.

Loquios: el
tamaño del
entuerto o
echarse un
trompo a la uña
Alejandro García

Y puja, usted. No le inquieta que
en vez de libros, y para ser un poco
más didáctico, tenga que lanzar un
trompo a toda cuerda: a ver si así me
entiende. ¿Me entiende? Trato de referirle, tridimensionales, la espiral y el
secreto de la rotación del lenguaje, y
cada vez que de un manotazo interrumpo la estabilidad de mi anticuado juguete trato ¿sí?, de ejemplificar
un desbalance abrupto de los ciclos
rotos que incite resonancias inesperadas…1

I
Para el lector vagabundo, como quien este libro
comenta, la lectura es ante todo un desafío que en su
primera fase nos da la opción de continuar o dejar el
ejercicio inmediato, la lucha con las líneas de tinta y con
el nivel ordinario del lenguaje en que todo mensaje literario hasta hoy se cifra. Se sigue o no se sigue. Frente
el camino de la tradición, del género o de la ortodoxia,
y de alguna manera el del aplauso del respetable, para
sumarnos a la tarea, se levanta el de la provocación, el de
la liquidez, el de la provocación y la heterodoxia, y de alguna manera el del recelo del buen ciudadano que habita
en algún compartimiento del lector. Si el producto vale y
levanta, lo mismo da un camino que el otro, pues en realidad hay un momento en que los andamios se retiran y
la obra camina por sí sola anclada en la competencia del
lector. Podríamos decir que el que juega con los géneros
y con las convenciones tiene que sustituirlos a tiempo
y que el propone lo inclasificable y la ruptura habrá de
cohesionar en la actividad decodificadora la masa crítica
para llevarlo al universo narrativo.
Celebro que Loquios de Manuel R. Montes opte por
la segunda alternativa. En lugar del pedigüeño camino
de las tradiciones, el libro diluye las formas tradicionales de lectura y torna azarosa la ruta del lector. Parte de
la provocación y de la cachetada risueña a la temática
instaurada desde una lectura asociada a valores morales. Qué mejor temática para una cultura de estampas
y tarjetas de superación personal que la maternidad,
el parto, la paternidad y las relaciones entre creador
y criatura. El tema es peligroso y resbaloso como la
etapa en que se ubica. Mas de allí se construye toda
una situacionalidad, una simbología y una mítica que
le da enorme profanidad a la lectura. El lector asiste a
un planteamiento de múltiples perspectivas, en donde
las voces apuntalan, así sea de manera económica, sus
angustias, sus dilemas y sus paradojas.

Y es que no por ser heterodoxo en el plano temático
es que se han salvado los obstáculos. Al contrario, se
tienen que mostrar los caminos que nos permitan primero la instauración de la obra como tal y su regreso al
mundo de las referencias y, ahora sí, la adecuada resignificación del contenido y de la problemática humana
allí planteada.
II
Loquios nos lleva en un primer nivel, ya como libro,
a los avatares posteriores al parto, los loquios, las excrecencias. La narración nos enfrenta en su “Obertura” a
un discurso donde el que fragua el mensaje habla de estrategia. Los actores son un hijo pequeño y el padre en
la computadora. Ante la angustia del padre que batalla
con los movimientos del niño, se da paso a la voz del
niño que batalla con las angustias del padre. Ninguno
es ajeno a la dificultad que le representa la óptica y las
hábitos del otro. Si el padre es duro con la tipificación
del niño, no es menos severo el ojo apreciativo del infante.
En la Primera parte narra las dificultades anteriores
al parto, durante el parto y lo que son propiamente los
loquios. Estas partes son las fundamentales del libro y
es allí donde se da el trabajo de construcción del pergeñador del texto: un cúmulo de pelos en el vientre y una
pintura de Munich, El asesino en la Alameda, que nos
hablan de la fraccionalidad de los acontecimientos de la
vida. una larga discusión con Mefistófeles para que cierre el pacto y el nombre en Fausto, a cambio del pago
de los servicios hospitalarios y una suegra y su mujer
en plena retirada frente a una sábana con desechos del
postparto. Sobre el nivel estrictamente denotativo de la
obra se imponen otros mensajes que le dan densidad
profundidad.
En la Segunda parte, donde la unidad se recompone
y obliga a la atención extrema del lector, los loquios
son más simbólicos y asociativos a la angustia de la paternidad y el libro se fragmenta en pequeñas viñetas
de asociación libre que permiten una vez más elevar el
nivel de la historia que aquí se cuenta.
¿Podríamos decir que la historia de Loquios es el de
la angustia ante la paternidad.? Sí, pero el de una paternidad siempre puesta en entredicha y cuestionada
en términos de su responsabilidad y de su alcance. En
Loquios la pretendida arrogancia del padre se vuelve
leve timidez, miedo, incomprensión. De allí que el tradicional símbolo de autoridad pierda su contundencia
y dé paso a la duda y a la reflexión. Aparecen así temas
como la fragilidad de la vida durante todo ese proceso
en que se eleva un nuevo ser.
Y está además el mito fáustico, que tiene más que
ver con la relación entre creador y criatura, entre vida

terrena e infernal. Así pues no sólo hay una serie de dificultades al concebir un nuevo integrante de la familia,
sino que además se desatan las tribulaciones de quien
deja de ser libre para cotejarse con ese nuevo miembro
de la especie y el mito de protección, de autoridad, de
promesa de una vida mejor se va a pique. Según esta
lectura, los loquios permanecerán siempre, dejarás de
ser padre que lleva a sus hijos a cumplir sus deberes,
pero jamás podrás retirarte y preocuparte por el sentido de sus pasos. Lo dicen de manera sencilla algunas
mujeres: nunca volverás a dormir igual de plenamente,
te acosarán los sobresaltos y sean mayores o no, los
pensarás al lado de tu cuarto, en la cuna que tiene barrotes como cárceles.
III
Decía que me ha dado gusto la segunda alternativa de hacer obra literaria al leer Loquios. Me parece lo
fundamental. La narrativa mexicana ha sido acusada a
menudo de timidez y de medio tono, de poca audacia
temática y formal. En Loquios Manuel R. Montes hace
una apuesta provocativa que obliga al lector a documentarse, en algunos casos, como el mío, desde el título, desde los pintores y músicos que cita o alude y
el paso a los diversos niveles de lectura no es sencillo.
Eso requiere de un lector dispuesto a seguir la tarea.
También el lector debe hacer a un lado los prejuicios y
los ascos a la actividad aséptica y pulcra y de pronto se
ve salpicado, pegostioso y húmedo. Quisiera comentar
por último algo que he querido sugerir, pero que deseo
dejar expresado: la relación entre creador y criatura,
porque finalmente es el contexto en que se inscribe la
obra así sea desde la obertura: tanto hijo como obra
son creaciones, son productos de alguien. ¿En qué medida la paternidad de obra y de seres humanos son proceso que paralelos? En cierto nivel de comunicación
suena ridículo, sin embargo, los recovecos en que nos
sume la vida, las formas de vivir y de trazar relación,
nos hablan de procesos en que ese vivir se pone en juego, en que los referentes se trastocan y el resultado nos
arroja a espacios en que las reglas han cambiado.
De allí que en ambos casos se trata de echarse un
trompo a la uña, de descifrar los enigmas de la existencia, pero eso por el lado del autor. Para el lector,
el trompo también baila y todo consiste en bajarlo al
suelo y dejarlo bailar de acuerdo a las reglas del juego,
sean las mismas de antes de recibirlo o las que se erijan
a partir de la pirueta.
Ese riesgo de Manuel R. Montes lo pone en la parte
más vital del campo literario mexicano, la más propositiva, la más sugerente, la más vital.
1) Manuel R. Montes, Loquios. México, 2008, Fondo Editorial
Tierra Adentro, 371, p. 14

Soy campo minado luego de una furiosa estampida

T

oda literatura es una visión del mundo que nace
de la particular mirada de cada autor. Dependiendo de la naturaleza de cada mirada, algunos textos encuentran su mejor camino en la poesía, en
el ensayo, en la dramaturgia o en la narrativa, así como
en cada uno de los subgéneros que los componen.
Sin embargo en algunas ocasiones, un texto no encuentra su total plenitud en uno solo de estos géneros, y a causa de ello es que existen textos híbridos. Así
encontramos unos que deambulan entra la poesía y la
narrativa, la llamada prosa poética o la poesía en prosa,
como es evidente, por ejemplo, en algunos momentos
de la obra de Juan José Arreola o en la obra completa
de Julio Torri o en Pedro Páramo. Otras combinaciones
posibles se dan con mayor frecuencia
entre el ensayo y la novela como es el
caso de Bartleby y compañía, el Mal de
Montano de Vila-Matas, en La inquietud
que atraviesa el río de Hans Blumenberg
o en Así hablaba Zaratustra de Nietsche,
por citar algunos casos famosos.
Otros textos encuentran su expresión mejor deambulando entre la novela y el cuento, tal como sucede en el
libro que hoy nos ocupa: Loquios, del
zacatecano Manuel R. Montes (lector
apasionado, quien desde temprana
edad encontró alivio en la escritura
como una manera de ir en contra de
la tremenda tristeza de vivir. Se formó casi de manera autodidacta.)
De esta forma, uno de los primeros cuestionamientos que uno se hace
cuando se enfrenta apor primera vez a
Loquios es que uno no sabe con certeza
si se trata de una novela o un cuento, lo
cual no es fácil de dilucidar, ya que es
posible encontrar características tanto
de uno como de otro subgénero. Y
como si lo anterior no fuera suficiente, son evidentes en Loquios rasgos de
poesía, de verdadera poesía, como es
evidente en el inicio de la parte titulada
“Entuertos” o en “Cuarentena”:
Qué poca cosa son los
sueños húmedos cuando
uno lo que quiere es rajar,
cuanto antes, la herida.
Cuando uno lo que suplica es enfriar las venas de
su diablo esponjoso, decameroniano, y abrirse paso
entre las espinosas suturas
y los zarzales frescos de
un infierno en cenizas.
Ante la lectura de Loquios, uno se
cuestiona sobre la posibilidad de la
existencia de un género o subgénero
puro, nuestra necesidad de clasificación de los textos literarios naufraga a
raíz de los acentuados rasgos de este
libro que navega con naturalidad lo
mismo entre la novela, la poesía o el
cuento, incluso el ensayo.
Es quizá esta característica de lo híbrido lo que más llama la atención de
los que nos consideramos lectores de
esta naciente pero ya reconocida obra,
por ello no podemos considerar como
una casualidad que la obra de Manuel
haya sido reconocida con diferentes becas y premios, como es el caso del prestigioso del reconocimiento el Premio

Por Álvaro Solís
“Juan Rulfo” a Primera Novela, que cada año convocan
diferentes instituciones de Puebla, Tlaxcala y el INBA.
La tematización central alrededor del cual se teje
Loquios es en torno a la paternidad y la condición de
ser hijo, ambas como hilares de un mismo telar, en necesaria correspondencia, en un diálogo vital que trasciende las páginas de la novela hasta convertirse en una
condición esencial del ser humano. No se trata en este
caso de un ajuste de cuentas como en Carta al padre de
Kafka, o de un homenaje al dolor de una pérdida como
en La muerte del mayor Sabines, del poeta chiapaneco.
En Loquios se acude a la cotidianidad de ser padre
e hijo, y a la enseñanza que de esta retroalimentación
se deriva. La condición de la paternidad como una ex-

tensión más allá de nosotros mismos, como una de las
pocas posibilidades que tenemos los seres humanos de
trascender al tiempo y al espacio, por medio de la magia de la vida, de la maravilla de poder engendrar otros
seres que, como nosotros, tendrán que enfrentarse a las
vicisitudes que este mundo nos arroja a cada instante.
En Loquios la paternidad es una tematización que
se somete a variaciones extremas, la visión del padre
que juega también el papel de la madre, que también
amamanta, que también sufre los dolores del parto y se
asombra a cada paso de la gestación.
Yo celebro la aparición de este libro en el Fondo
Editorial Tierra Adentro, ya que enriquece el panorama
de la novísima narrativa mexicana.

