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El autor de Nuestra alma melancóli-
ca en conserva, Agustín del Moral
Tejeda, nace en Las Choapas, Vera-
cruz, en el año 1956; Gonzalo Molina,
uno de los personajes principales de
la obra, lo hace el 28 de agosto del
mismo año, a unos cuantos kilóme-
tros de lejanía, en Nanchital, y como
decía cierto hombre de los medios:
¿coincidencia o destino? Prefiero co-
locarle algunos adjetivos a la cuestión
para que quede así: ¿coincidencia
jarocha o destino biográfico?

Me inclino por lo segundo, ya que
desde el título enarbola esa primera
persona del plural que siempre logra
un efecto en el lector, esto es, el tono
que invita a ser parte, o mejor aún,
partícipe directo de la trama, y que
experimentarán cada uno de sus lec-
tores, quienes en algún punto, tarde
que temprano, se identificarán.

Dividido en tres apartados: “Vá-
monos, pues, por eso, a comer yerba’’;
“Carne de llanto, fruta de gemido’’, y
“Nuestra alma melancólica en conser-
va’’, la obra de Del Moral nos presen-
ta a Fabricio Gómez Souza, profesor
de primaria que decide un día cam-
biar el gis y el pizarrón por la estra-
tegia de guerrillas y formar parte de
las filas de un movimiento armado.
Tiempo después el destino lo lleva a
prisión; Lecumberri le da la bienve-
nida en los tiempos en que el Palacio
Negro tenía por oneroso servicio el de

encapsular a los llamados presos po-
líticos.

El imán que logra con uno de sus
alumnos, de nombre Gonzalo Molina,
proveniente de una familia conserva-
dora de Nanchital, hace que, en cuan-
to Molina incursiona en la vida
universitaria en Xalapa, teniendo a
la medicina como pretexto para asis-
tir a las aulas, se entere por varios
medios (incluida la escena de la ma-
dre del profesor-guerrillero ven-
diendo capas de lana en un lugar
caluroso, para poder solventar algu-
nos gastos), de que su profesor, ese
que ve con singular aprecio, está pur-
gando una condena.

La riqueza narrativa es de
subrayarse. Los elementos discur-
sivos hacen de los diálogos fluidas
intersecciones de la trama. El ritmo
que utiliza es una buena fórmula.
Bien puede leerse como una historia
de vida y muerte, de instinto de su-
pervivencia, ubicada en un tiempo y
en un espacio identificable que va de
Xalapa a Lecumberri, de Nanchital
al Reclusorio Norte, de Ciudad Uni-
versitaria a las Choapas. Incluso el
clima y el paisaje se meten en la mi-
rada tras la lectura de este libro.

Pequeños detalles de humor tam-
bién se hospedan en el libro, como el
diálogo encontrado en cierta página
que dice: “Me conoce —me confió al
oído cuando la señora se volteó— por-
que, cada que se puede, vengo con mi

En busca del tiempo repartido
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familia a comer aquí. Y por lo de ca-
ballero no te preocupes: deja que te
conozca y te retira el insulto —soltó
su risa fresca y maliciosa”, que inevi-
tablemente trae a la memoria el fino
estilo de Groucho Marx.

Nuestra alma melancólica en con-
serva también es una búsqueda por
obtener la perspectiva que crece a
partir de la distancia. Dicen las pá-
ginas del libro: “es saludable y con-
veniente salir del país, verlo con otros
ojos, obtener la perspectiva que con-
cede la distancia”. Esta distancia es
requerida en todo momento, sobre
todo en ciertos y particulares instan-
tes, cuando los cuestionamientos lle-
gan, intervienen y le rompen lo coti-
diano al día, cuando incluso Gonzalo
Molina o Fabricio Gómez Souza, cual-
quiera de ellos, se pregunta: “¿cómo
explicarle lo que ni yo mismo alcan-
zaba a explicarme?, ¿cómo hablarle
de mi sorpresa y mi desconcierto por
haber sido arrojado de pronto a un
mundo de desconocidos, puesto bajo
las órdenes de una persona que no
me concedía una atención personal,
confrontando a la torpeza con que se
maneja un lápiz por primera vez, y
con mis manos enemigas?”

Y señalo que puede ser cualquie-
ra porque a lo largo de la trama, si
bien se diferencian de una manera
notoria, es notable la cercanía, el se-
guimiento, el reflejo en el otro. De allí
que el libro sea, también, una lucha
de introspecciones de Gonzalo Moli-
na, a tal grado que, a manera de des-
enlace, afirma que parte del fracaso
fue porque no supo sacar las conclu-

siones que su derrota puso de mani-
fiesto. Era, al parecer y a final de
cuentas, tan sólo una prueba, una en
la que el alumno habría salido mal
librado. No una prueba cualquiera
sino una prueba final. Piensa en voz
alta antes de concluir: “El alumno no
había pasado la prueba final. Porque
sí, los exámenes parciales son impor-
tantes, pero lo que verdaderamente
cuenta es el examen final. En los par-
ciales podrás llevar un promedio, in-
cluso, de diez, pero si en el final sa-
cas cero… ya te chingaste”.

Y esto, a pesar de que la vida no
califica con número, sino de una ma-
nera más tajante, más terrenal, sin
la circunferencia de los ceros, sin los
trazos del lápiz, pero sí con la hoja
en blanco dispuesta a recibir las his-
torias venideras, porque la vida se-
guía esperando tal como es, o al me-
nos como la describe la obra: “al mar-
gen de esquemas cerrados, estruc-
turados y jerarquizados, al margen
del orden y el control absolutos, al
margen de la protección”.

A su vez, el libro tiene símbolos,
claves de entendimiento propio, por
ejemplo el exceso de sudor en las
manos de Gonzalo bien puede trasla-
darse a nuestras personas, explicar
el miedo o el nerviosismo de cualquie-
ra de nosotros cuando toca el turno
inevitable e, incluso, necesario de
enfrentar los retos.

Hay también otros signos de iden-
tificación que las generaciones jóve-
nes tal vez no las sientan entrañables,
pero que a todos aquellos que vivie-
ron la vorágine de los años sesenta
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les calará, como el frío sentir de la
piel al traspasar la aduana o los pa-
sillo del reclusorio, o el espíritu aven-
turero cual desenfadado de aquellos
estudiantes que viven en un cuarto
de azotea que transforman en un
mundo propio, como es el caso del
primo de Gonzalo.

Si los años setenta son el marco
referencial de la obra, una época de
escape y fuga, tal vez de introspec-
ción, de huidas y oídas, no estaría-
mos tan errados al afirmar que una
de las mayores lecciones que nos deja
el libro es que cuando: “Los aconteci-
mientos te están rebasando no es
bueno tomar decisiones precipitadas.
Es conveniente guardarle distancia
a las cosas, dejar que reposen”. Una
vez más la lejanía, el margen reque-
rido para la respiración.

La conveniencia y frescura que le
da la lejanía al objeto de amor-odio
resulta ser el filtro más limpio cuan-
do se deja de usar por ciertas tempo-
radas, pues evita el aburrimiento y
agudiza los sentidos, logra enfocar-
los con mayor precisión para otorgar
un veredicto si bien no necesariamen-
te final, al menos sí uno que abra ex-
pectativas de buen camino.

Dentro de las relaciones huma-
nas, las del amor también encuen-
tran su cauce en el libro, pero quizá
sea el desamor el que mejor las alien-
te. Para muestra, el siguiente párra-
fo, que merece su lectura in extenso:
“Me hundí en el asiento. Enmudecí.
Varios minutos me llevó recuperar el
conocimiento. Intenté distraerme con
el atardecer gris y nublado, con el

tránsito pesado y espeso, con las pri-
meras luces de la noche. No pude.
Todo me jalaba a sus palabras. No a
las pronunciadas; a las sobrenten-
didas: No puedo acompañarte. No es
que no quiera; es que no puedo. Así
de simple . Traté de entender su cam-
bio de decisión, su marcha atrás ante
un ofrecimiento precipitado, su acti-
tud finalmente realista, sin compli-
caciones, al margen de problemas y
de riesgos. No pude”. Esto, luego del
rechazo del único amor (aunque lo
que siente Gonzalo por Fabricio tam-
bién puede pertenecer a esa ramifi-
cación de los sentimientos que es el
amor pero de otra estirpe), de la úni-
ca mujer que le interesó y a quien dio
atento seguimiento.

Esta novela del también autor de
Un crack mexicano: Alberto Onofre se
lee con la confianza que le ofrece el
respaldo del trabajo. Nadie está exen-
to de tener las anécdotas más intere-
santes de la tarde para contarlas; la
clave radica en eso, en saberlas na-
rrar. Ya lo dijo bien el maestro Vi-
cente Leñero en su prólogo, al hablar
sobre la obra que nos ocupa: “La leí
de un tirón emocionado por encontrar
un narrador que sabía saquear las
anécdotas de su propia existencia
para convertirlas en algo más que un
simple testimonio personal; para con-
vertirlas en literatura”.

Obra ágil en su lectura, completa
para su entendimiento y disfrute, rei-
tera sus necesidades básicas; se escu-
cha el grito en ella misma: “Cambios,
cambios, cambios: un verdadero de-
safío para alguien que, como yo, tan-
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to pierde cuando algo escapa a su con-
trol, cuando algo lo rebasa, cuando
algo rompe y trastorna sus esquemas.
No, era demasiado para un solo día.
No, era demasiado para ese día. Ya
basta, corté”, confiesa Gonzalo impul-
sado u obligado por la desesperación

Publicada por primera vez en
1997 por los talleres de la Universi-
dad Veracruzana, esta reedición de
Nuestra alma melancólica en conser-
va de Agustín del Moral Tejeda brin-
da una nueva oportunidad para que
el público, ávido de buenas historias
y agradecido con la riqueza literaria,
conozca a un autor que lleva en esta
historia entrañable la pócima mági-
ca del encantamiento; de allí que se
conserve tan fresco el tema. He aquí

también pues, una invitación a dejar-
se envolver por las páginas de una
novela que no decepciona y sí anima,
y que tiene (con el permiso de César
Vallejo, al fin y al cabo autor intelec-
tual del pretexto) “intensidad y altu-
ra”.

Agustín del Moral Tejeda. Nuestra alma
melancólica en conserva, Universidad
Veracruzana-Ficticia, México, 2005, 300
pp.

Rafael G. Vargas Pasaye



Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre

1. Las colaboraciones deben ser inéditas y enviarse con los datos
completos, dirección del autor, a las oficinas de la revista, tanto en
forma impresa como en disquete (programa Word para Windows o
compatible y, de ser posible, que el archivo quede abierto en formato
RTF).

2. En lo que se refiere al original en papel, deberá reunir las siguientes
características: 28 líneas por página escritas a doble espacio, con
márgenes de tres centímetros.

3. En el caso de ensayos, estudios y obras de creación, los escritos no
deberan exceder las 25 páginas; cuando se trate de reseñas o
comentarios de libros, su extensión no deberá ser mayor de diez
páginas.

4. Cuando haya notas, éstas irán a pie de página, también a doble
espacio.

5. Cuando sea necesaria, la bibliografía irá al final del artículo, en
orden alfabético, comenzando por el apellido. Separado por un punto,
se anota el título de la obra. Finalmente, separados por comas, se
incluyen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo,
Juan. El llano en llamas. FCE, México, 1962.
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