
taba el espectro de una novela crucial: El corazon es 
un cazador solitario, de la es tadunidense Carson Mc-
Cullers. Apuesto por la novela de Norma Lazo por-
que a su vez apuesta por los silencios, las esquinas y 
los recovecos dia logando con otras poeticas, como 
la consolidada por la suiza Fleur Jaeggy; en ambas 
nar radoras domina su aguda e inteligente vision del 
mundo. 
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Integrado por tres historias, Cuentame lo que me pasa es 
el tftulo del nuevo texto del escritor Agustin del Moral 
(Las Choapas, Ver., 1956), en el que recrea -muy a su 
manera y est i lo- momentos y sucesos del Mexico del 
siglo pasado: sus politicos, diversiones, inestabilidades 
sociales, desastres naturales, los l'dolos del momento, 
las vecindades, las tradiciones y costumbres. 

En esta trilogia de cuentos, el escritor veracruza-
no recupera algunas de sus historias planteadas en 
los anteriores libros: Un crack mexicano: Alberto Onofre 
(UV/Ficticia, 2003) y Nuestra alma melancolica en conser-
va (uv/Ficticia, 2005), dando muestra de continuidad 
y solidez en sus composiciones literarias, en las que 
destacan su pasion por el futbol, la admira t ion a su 
equipo - e l "Rebano sagrado"-, asf como la historia 
inconclusa de los movimientos guerrilleros en el pais. 

*Macstro cn Gestion del Patrimonio Cultural (Universidad Ibero-
americana, Puebla). Ha publicado en la Revista UAM. Desde 1991 escribe 
sobre el movimiento artistico nacional. 

Todo ello nos deja u n buen sabor, nostalgico y de or-
gullo de pertenencia. 

En el pr imer relato, "Vamos a ver, hombre, cuen-
tame lo que me pasa", recupera la historia (su histo-
ria) de aquella "tragedia nacional" que represento, 
para mi Hones de mexicanos, la f rac tnra de tibia y pe-
rone (de la pierna izquierda) de quien era considera-
do como el mejor mediocampista mexicano, por ser 
el mas fino orquestador, tecnico, preciso, exacto, con 
una extraordinaria vision del area de juego, un exce-
lente manejo de las piernas y un muy buen remate de 
cabeza: Alberto Onofre , el gran mariscal de campo. 

Este relato se inicia con el recuento (narrado en 
primera persona) que hace el protagonista sobre su 
periplo en el per iodismo: su paso por la Facultad, 
su militancia estudiantil, sus intentos fallidos de ejer-
cer la profesion y la vivencia del terremoto de 1973 con 
epicentro en Ciudad Serdan, hasta su participation en 
el congreso nacional Literaturay periodismo. Una relacion 
fecunda, en la ciudad de Guadalajara, que le permite 
reencontrarse con un pasado idtlico pero a la vez lace-
rante. 

El viaje a la l lamada Perla de Occidente es simple 
pretexto para recuperar una de sus maximas pasiones 
-s i no la principal- , el futbol, y con ello revivir su paso 
por las reservas de los Tiburones Rojos del Veracruz, 
asf como su intento fallido por per tenecer al primer 
equipo. Frustrat ion que marcara su destino y que, en 
un a r ranque de soberbia, lo llevara a construir una 
historia semejante a la vivida por el crack mexicano Al-
berto Onofre , a lo que el futbolista le responde: "... no 
me venga con que nos parecemos, con que tenemos 
una historia semejante, con que nuestro denomina-
dor comun es la f rus t ra t ion . Lo mfo, si listed quiere, 
es tragico; pero lo suyo, disculpeme, es patetico..." 

En esta historia, el autor una vez mas deja testimo-
nio de la profunda fidelidad que guarda al llatnado "jue-
go del hombre" - e n especial, al equipo de las chivas- y 
a los jugadores que marcaron epoca (su epoca): Tubo 
Gomez, Jamaican Vi llegas, Cura Chaires, Nene Lope/ Za-
piain, Chava Reyes, Hector Hernandez, Cliololo Diaz. No 
por nada el futbol sigue siendo un deporte que despier-
ta pasiones, y las letras no estan exentas de ello. 

La siguiente na r ra t ion - s in antecedente en sus 
otras historias- es u n paseo por la t radi t ion sotaven-
tina, sus sones, sus musicoS, sus colores, olores y sa-
bores; origen y destino del ser veracruzano, esencia 
misma del perfil historico, geografico, social, politico 
y economico de la Patria chica. 



LIBROS • 
R E S E N A S I ENTREVISTAS I N O T A S 

En la narrativa de Agustin del Moral Tejeda vemos la frustracion como uno de 

los temas recurrentes, que lleva a los protagonistas a caer continua-

mente en estados depresivos e incluso suicidas, debido a la inconformidad 

ante el statu quo, el desconcierto y la decadencia de las estructuras sociales. Sera a tra-

ves de estos breves recuerdos con los que el escritor exorcice el pasado 

idilico e ilusorio, para enfrentar la cruda y lacerante realidad... 

Por sus paginas desfilan nombres de presidentes 
de la Reptiblica, de pueblos pintorescos, patios de ve-
cindad, pero principalmente tie quienes se han eri-
gido como los guardianes de la decima sotaventina: 
Arcadio Hidalgo, El negrito de Sotavento, Gilberto Gu-
tierrez,Juan Pascoe y muchos mas. Todos ellos, en su 
tiempo y espacio, han incrementado el capital simbo-
lico del bagaje cultural nacional. 

A traves de esta historia, el narrador da cuenta de 
nombres y sucesos seneros tlel Mexico de mediados 
del siglo XX, epoca en que dos generaciones se enfren-
tan y luchan por ganar espacios no solo economicos, 
pobticos o sociales, sino culturales (entendidos como 
creation y difusion de signos artfsticos), de formas y 
contenidos divergentes: el son veracruzano y la llama-
da mtisica de la onda o rock and roll; que traen entre 
otras cosas las reivindicaciones laborales y el movi-
miento estudiantil del 68. 

Este relato, muy apropiado para los tiempos ac-
tuales, es un llamado tanto a las autoridades como 
a la poblacion para defender una de las pocas mani-
festaciones culturales prfstinas del ser veracruzano, 
a conservar, financiar, promover y difundir la deci-
ma sotaventina apoyando la labor emprendida por 
los aquf enumerados, asf como por los grupos Mono 
Blanco, Tacoteno, Chuchumbe, Son de Madera, Eos 
Cojolites, y todos los asentados en las margenes del 
n o Coatzacoalcos hasta el Puerto, pasando por la tie-
rra baja de la costa, la sierra de Los Tuxtlas y Santa 
Marta, y mas alia de nuestras fronteras naturales y 
administrativas. 

Esto, para que no nos pase como al protagonista: 

...Cerca de los cincuenta anos [...] luego de mi 
paso por el rock, comprendo en su exacta dimen-
sion [...] todo lo que, social y culturalmente, el 

son y el fandango han significado [y atin signifi-
ca] para mi [nuestra] gente... 

El tercer y ultimo relato, "Estoy siempre a tus orde-
nes", es - cons ide ro - la continuation/conclusion del 
bosquejo que Del Moral traza en la novela autobio-
grafica Nuestra alma melancolica en conserva, y que va 
desde su militancia en el I'RT (Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores) hasta su part icipation en el 
proceso electoral para la presidencia de la Republi-
ca, con Rosario Ibarra de Piedra como candidata, su 
estancia de tres anos en Paris, y su cercanfa directa-
indirecta con los movimientos guerrilleros de Lucio 
Cabanas y Genaro Vazquez Rojas hasta el subcoman-
dante Marcos. 

En esta historia, una vez mas, el autor nos muestra 
la pasion con que vive las cosas, desde las mas insig-
nificantes hasta las que traigan como sino la transfor-
mation de un entorno (con todo y amor incluido); la 
manera tan simple en que recupera y presenta los per-
sonajes hace de sus relatos historias que bien pudiera 
contar cualquier trovador en nutrida concurrencia de 
hombres y mujeres, ninos y adolescentes bajo la som-
bra de 1111 almendro. 

En la narrativa de Agusti'n del Moral Tejeda vemos 
la frustracion como uno de los temas recurrentes, que 
lleva a los protagonistas a caer continuamente en esta-
dos depresivos e incluso suicidas, debido a la inconfor-
midad ante el statu quo, el desconcierto y la decadencia 
de las estructuras sociales. Sera a traves de estos breves 
recuerdos con los que el escritor exorcice el pasado 
idilico e ilusorio, para enfrentar la cruda y laceran-
te realidad de una generation que, al estar bombar-
deada continuamente por las nuevas tecnologfas de 
la informacion y la comunicacion, corre un peligro 
constante de deshumanizacion. 


