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En una entrevista con Federico Campbell, fechada en 1972, Héctor Manjarrez 
(1945) expresó las siguientes palabras: “todas mis ambiciones las resumo en dos cosas 
esenciales: amor y creación”. Era un joven escritor de veinticuatro años que no sobredi-
mensionaba el oficio literario. Hablaba inglés y francés,  seguía los acordes de la ideología 
de protesta y resistencia de la época, pero también con el desencanto heredado por la 
nueva generación. Ingresó al mercado editorial con la novela Lapsus (1971) y el libro de 
relatos Acto propiciatorio (1970), además de tener mucho que contar sobre la grata expe-
riencia de vivir en Europa, en las ciudades de Barcelona, Belgrado, Ankara y Barcelona. 

Si me refiero a lo esencial que resultó para un narrador y ensayista como Héc-
tor Manjarrez el “amor” y la “creación”, es para enmarcar de manera más puntual este 
proceso de crecimiento de su obra literaria. Se trata del “amor” pero cuando toca los 
registros más sorprendentes del azar, la evocación de los laberintos interiores del deseo 
o su ausencia, el descubrimiento de los territorios del cuerpo y de la geografía humana, 
el desencanto de la política; o los de esa ciudad que crece dejando atrás todo un impe-
rio de memorias, lecciones y efectos imborrables.

Cumplido medio siglo de una productiva y discreta carrera literaria, la publicación 
de Historia. Cuentos reunidos resulta una oportunidad para valorar una obra que creció 
al margen de las cofradías literarias, la obra de un escritor solitario que emprendió el 
proyecto de crear piezas únicas e irrepetibles, capaces de tocar senderos del lenguaje y 
de la imaginación poco practicados por los narradores mexicanos.  

Hay ocasiones que la teoría o los decálogos del cuento no alcanzan a ubicar el re- 
gistro de ciertos narradores. El planteamiento o el surgimiento de una historia es el  
resultado de formas de extrañeza jamás imaginadas, se tambalean los planos de tensión 
y los mecanismos de la lógica se retuercen en ramificaciones que sólo podemos entender 
si somos conscientes de que estamos ante un nuevo territorio literario. Así ha sucedido 
con grandes escritores del pasado y así sucede con Héctor Manjarrez. Por esa razón, los 
cinco libros reunidos en este volumen —Acto propiciatorio (1970), No todos los hombres 
son románticos (1983), Ya casi no tengo rostro (1996), Anoche dormí en la montaña (2013) y 
Los niños están locos (2016)—, constituyen una prueba de que Manjarrez es uno de los 
mayores narradores mexicanos del último medio siglo. 
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Los cuentos de Manjarrez pueden tomarse, entre otras 
cosas, como un conjunto de fragmentos de una amplia narra-
tiva de formación. La diferencia es que los elementos propios 
del Bildungsroman traspasan aquí la nitidez biográfica para 
tocar niveles de ambigüedad y complejidad mediante sus per-
sonajes y las situaciones en las que viven inmersos. 

Desde los primeros tres cuentos largos incluidos en Acto 
propiciatorio, nos enfrentamos a un escritor que tiene en cla-
ra la búsqueda de una voz narrativa. Las imágenes del deseo, 
de la derrota y lo inalcanzable, junto a las características de 
sus personajes exuberantes, en medio de una realidad cóm-
plice, pero a la vez manifiestamente distante, son el germen 
de muchas de sus atmósferas que se multiplicarán después. 
La frase que leemos en uno de sus relatos representa en mu-
chos sentidos esta idea: “La sensación de cercanía íntima con 
el mundo era la sensación de cierta distancia”.  

En el cuento de “Historia” —título que se retoma para 
este volumen—, perteneciente al libro No todos los hombres son 
románticos, nos habla del cuerpo como “un mapa cartografia-
do”, representando el viaje narrativo como algo que habita la 
dirección interior del personaje y el mundo de una realidad 
que se explora en sus canales más desconocidos. 

Esa nomenclatura comunicativa al interior de la narra-
ción permite, en otro de sus relatos, identificar la naturaleza 
de un deseo depositándose “en los resquicios, llenando los 
silencios”. De ahí que resulten, en algunas de sus historias, 
personajes confinados a ser “sólo deseo”, a repartir claves de 

una plenitud desconocida. Por algo leemos en un importan-
te pasaje que “la ceguera es una manera de ver”. 

 El curso de esta mirada que explora los detalles inal-
canzables, inefables o inmateriales, ha permitido construir 
la tensión de una narrativa viva, de una intensidad en cada 
uno de los elementos que evoca. En este sentido, el amor, al 
recorrer estos caminos, adquiere notoriedad entre los perso-
najes. “Ningún amor es pleno” y “todas las raíces” de ese amor 
“andaban al aire” se lee en otro de sus relatos. 

Las contradicciones manifiestas en sus historias se vuel-
ven un hallazgo estético. La afortunada simbiosis entre ceguera 
y mirada, entre deseo, vacío y soledad, entre política y erotis-
mo, me hacen pensar en un escritor que hunde las raíces de la 
creación en las relaciones más insólitas de la vida. Los perso-
najes ven, realmente pueden llegar a ver, “la inutilidad de las 
cosas”, el “inmenso e insignificante vacío”, en un mundo que 
puede ser impenetrable, “absoluto”, “que se recoge a sí mismo 
como una fiera, un cadáver, una nuez”. 

El amplio camino de sus relatos toca la emergencia de 
una clase media, la crisis de la pareja y los nuevos caminos del 
erotismo, la política y la nostalgia por ese mundo revolucio-
nario que no se llegó a construir —“los que más creyeron en 
el futuro son los que más añoran el pasado”—, la peregrina-
ción por otras tierras, la infancia, la apariencia de las etapas 
de la vida, la crisis del mundo contemporáneo, temas explo-
rados desde márgenes inusuales que sólo puede ser captados 
por la prosa de Héctor Manjarrez.
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