
Con todo gusto para mi hermano Agustín 

1er tiempo. El marco de referencia del
fracaso 

El 3 de junio de 1962 México se
enfrentó a España en el Mundial de
Chile. Era la quinta participación del
tricolor en una Copa del Mundo. En su
cruz permanente que llevaba a cuestas
en las competencias mundialistas, la
Selección Nacional había anotado 12
goles a favor, recibido 43 en contra y
obtenido sólo un punto en 14 partidos. 

Cuatro días antes, el Tri inició su
participación contra Brasil, donde
Lobo Zagallo y Pelé nos pusieron una
vez más en nuestro eterno papel de
animadores de torneos con un
categórico 2-0.

Se decía que esa Selección de 1962
era la mejor que se había formado
hasta ese momento. Resaltaban la
Tota Carbajal, Jesús Del Muro, el
Tigre Sepúlveda, el Jamaicón Villegas
(con todo y su síndrome), el Güero
Cárdenas, Pedro Nájera, Alfredo del
Águila, Chava Reyes, Héctor
Hernández, el Güero Jasso y el Chololo
Díaz ¡Un equipo que olía a chiva!

La etiqueta de “ser la mejor repre-
sentación  nacional en la historia de
los Mundiales” tenían que
demostrarla. 

El campo de batalla: el estadio de
Viña del Mar. El rival: España.

Y así fue, contra la Furia española
los nuestros salieron a darlo todo y fue
una batalla de tú a tú, tan pareja que
si esa unidad y esa fuerza se hubieran
mostrado ante las tropas de Hernán
Cortés, difícilmente nos hubieran
avasallado. La escuadra mexicana
estuvo tan bien que ni Peiró, ni
Suárez, ni Puskas, ni Del Sol, que
componían la considerada mejor
artillería del mundo, podían hacer
nada.

Fernando Marcos, gran cronista del
fútbol, narraba para la televisión en
aquellas azarosas y heroicas primeras
transmisiones en blanco y negro. Con
pulcritud de lenguaje y con la pasión
que lo caracterizaba como buen hom-
bre del balompié, comentaba esa
histórica vencida de fuerzas donde el
conjunto tricolor parecía que empe -
zaba a sacudirse el famoso mote de
“ratoncitos verdes” impuesto por otro
gran periodista deportivo, don Manuel
Seyde. 

No anotaban, pero tampoco los
españoles atinaban a nuestra portería
gracias a la Tota Carbajal. No
ganábamos, pero Chava Reyes había
estrellado un balón en el poste y el
Chololo Díaz fallaba a puerta abierta. 

Era el minuto 89, prácticamente
estábamos por conseguir nuestro
segundo punto en Copas Mundiales y
un 0-0 ante España era histórico. 

Los tricolores tuvieron un tiro de
esquina a favor, el colmilludo director
técnico, Nacho Trelles corrió al ban-
derín, se barrió y le dijo a El Negro del
Águila que no tirara el corner, sino
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que aventara el balón a las tribunas
para hacer tiempo, según las reglas
del viejo zorro del mal. Pero Del
Águila pensó de manera inocente y
creyó que podíamos anotar en el
último minuto venciendo a una torre
de la defensa como Santamaría y al
portero Carmelo. Tira Del Águila, hay
una jugada de rechaces dentro del
área chica, el español Del Sol mete
mano, el árbitro no lo ve así, el propio
ibérico da un pase largo a Gento, se va
por banda izquierda, el Güero
Cárdenas no lo puede alcanzar, le gri-
tan desesperados desde la banca que
lo taclee, pero el representante de la
Furia Roja se interna a la línea de la
esquina. ¡Hay peligro inminente!
Gento traza la diagonal de la muerte,
la Tota Carbajal se lanza por el balón
pero el Gallo Jáuregui no se comunica
a tiempo, cabecea para despejar pero
le da un pase sin querer a Peiró.
Minuto 90 y el gozo se fue al pozo.
Última jugada del partido y el botín
español de Peiró se regodea con el
balón. El fracaso es nuestro y el éxito
de ellos. Gol de la Furia roja, una
noche triste más en el fútbol cae de
nueva cuenta en el alma de los mexi-
canos. El balón se anida en las redes y
horada el deteriorado espíritu nacio -
nal. Sólo eran unos segundos los que
faltaban para conquistar un logro,
nadie le hizo caso a la  acción marru -
llera de Nacho Trelles y un con-
tragolpe de último minuto fue mortal
y la derrota, sí, fue nuestra, recordando
que el dios del futbol un sufrimiento
en cada partido de la selección nos dio.

Y en el micrófono, Fernando
Marcos resumió con su clásico edito -
rial de cuatro palabras: ¡¿Por qué
siempre a nosotros?!... ¡Por qué! ¡Por
qué! ¡Por qué!

En 1962, un adolescente veía caer a
sus ídolos, pero después recuperaría la
fe perdida cuando en el siguiente par-
tido la escuadra nacional jugó como
nunca y obtuvo su primer triunfo en
Mundiales invadiendo, cercando,
arrollando a la selección de
Checoslovaquia. La Tota Carbajal
cumplía 33 años y había recibido como
primer regalo un cañonazo de Mazek
que horadó de nueva cuenta los áni-
mos, pero algo excepcional sucedió, los
tricolores dicen que fue el empuje de
la Virgen de Guadalupe, pero fue más
bien la calidad de esa selección con
base chiva que logró anotar con
Chololo Díaz, el Negro Del Águila y el
Campeón Hernández. 3-1 y el ¡sí se
puede! rebotó en el concepto de triunfo
del adolescente que tenía que
escaparse para ir a jugar futbol, que
tenía que soportar las golpizas de su
padre porque no aceptaba que uno de
sus hijos sólo pensara en el jugar a la
pelota, y Alberto Onofre, ese niño que
idolatraba a las chivas, no tenía otro
motor interno más que ser un dios en
el Olimpo del juego del hombre. 

En 1966 Onofre debutó como cen-
tro delantero del Rebaño sagrado,
posición que lo hizo descollar. De
nueva cuenta las chivas fueron
pilares de la Selección Nacional y via-
jaron a otra odisea perdida, ahora en
Inglaterra. Onofre aún no era selec-
cionado y se quedó a defender la
camiseta rojiblanca. Entonces el
Chuco Ponce lo habilitó como volante
ofensivo, como creativo de ataque, y
los balones empezaron a pasar por
Onofre, y los distribuyó, y los puso
con exactitud, como con teodolito, en
los pies o la cabeza de los delanteros,
para culminar el ataque con el balón
en las redes. 
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Onofre no era tan sólo el medio
volante ofensivo, era el núcleo del
ataque, el que distribuía, el que tenía
la táctica que destronca a los rivales,
el que desarrollaba la estrategia que
gana las batallas, era un fino surtidor
de balones e ilusiones cumplidas, era
el empuje, el derroche, el crack que
jamás habíamos tenido y temíamos
tener. El futbol nacional encontraba
más que un jugador-todo-corazón, a
un verdadero artista de la media can-
cha, un orfebre de la grana, un por-
tento de ingeniería del balompié. Por
fin teníamos un mariscal en toda la
extensión de la palabra.

La trascendencia estaba por
escribirse, la probabilidad de que en
Europa Onofre superara los logros del
Pirata Fuente eran grandes. El Güero
Cárdenas, entonces director técnico
del Tri, hacía muchos movimientos
entre los seleccionados, pero sólo para
encontrar el verdadero sistema solar
que girara en torno del general de la
batalla: Onofre, el inamovible, el
estratega, el talentoso y fino medio
campo que como nunca había existido
en la historia del futbol nacional.

El entorno del Mundial del 70
estaba enrarecido. Las manos de
Gustavo Díaz Ordaz seguían chorrean -
do sangre joven derramada en
Tlatelolco y la máscara de gran
hipocresía de Luis Echeverría,
entonces secretario de Gobernación, le
daban la bienvenida a los países par-
ticipantes en la justa mundialista.

Nada era gratuito, Emilio
Azcárraga, el Tigre, había concebido el
Estadio Azteca para esta justa que
Guillermo Cañedo logró conseguir. Si
ya las Olimpiadas del 68 habían sido
nuestra reafirmación de anfitriones
del mundo a pesar de las profundas

heridas abiertas el 2 de octubre, por
qué no endulzar los espíritus con un
Mundial que como colofón tuvo la con-
sagración del deporte convertido en
arte en la escuadra brasileña.
“Debería estar prohibido jugar un fút-
bol tan bello”, comentaría la prensa
inglesa.

Televisa tenía como proyecto ser
alfil del partido en el poder
(recuérdese a Azcárraga con su
declaración: “soy soldado del PRI”) y a
trasmano convertirse en el verdadero
poseedor de los sentires de los jodidos
económica y mentalmente, para hacer
del consumo de ideología barata un
velo que opaca la realidad y engorda
los bolsillos de los empresarios de la
televisión.

Los intereses extra fútbol ya esta-
ban tejiéndose. El Tigre Sepúlveda fue
expulsado de la Selección por exigir
sus derechos. El Chololo Díaz (chivas),
el Gansito Padilla y Enrique Borja
(pumas) defendieron a Sepúlveda. Los
universitarios, por su cercanía con la
Máxima Casa de Estudios, conocían a
buenos abogados y le ganaron una
demanda a la Federación Mexicana de
Futbol para que les pagaran derechos
por concepto de publicidad.

Triunfaron, pero perdieron en la
cancha, el Chololo y Borja fueron con-
gelados y podían ser sustituibles,
menos, ajá, menos Alberto Onofre.

Con Onofre tal vez se le empata a
la URSS, se empata con Bélgica y se le
gana a El Salvador. Los cálculos de los
directivos daban para que nuestro
destino fuera irnos a La Bombonera
de Toluca, así lo planearon, máxime
que en lo oscurito Cañedo y otros hom-
bres de pantalón largo hablaron con
Onofre y le pidieron que eligiera a sus
hombres de ataque, y el fino medio-
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campista, con el honor de un mariscal,
les respondió que eso tenían que con-
sultarlo con Cárdenas, no con él, no
iba a brincarse las trancas.

Onofre estaba en la mente de todos.
En Cárdenas, como eje del ataque; en
los directivos, como símbolo que olvi-
daría a los grillos Chololo y Borja; y en
los aficionados, como una esperanza
de triunfos en casa. 

Va el testimonio del Chololo de
aquel jueves 28 de mayo de 1970, día
de San Germán. La entrevista es de
Ramón Márquez:

“Era el último entrenamiento antes
del partido contra la URSS. Cárdenas
y yo platicábamos a la orilla del campo
cuando empezó a llover y entonces le
dije: ‘Yo creo que mejor le paras,
porque el terreno está muy resbaloso;
algunos sabemos jugar en lo mojado,
pero hay muchos que no.’ Él se encogió
de hombros. ‘No, no hay problema. Ya
nomás falta un minuto’.

Recordemos esa frase: “falta un
minuto”  y El Negro Del Águila no
quiere mandar el balón a las gradas
como se lo indica Nacho Trelles, que
de balde corrió y se barrió como corre-
dor de almohadillas beisboleras en la
esquina del banderín de corner. Falta
un minuto y recordemos a Fernando
Marcos: “Un minuto también tiene
sesenta segundos”, y sesenta segundos
en la teoría cuántica puede ser algo
infinito, un hoyo negro que nos lleva a
otras dimensiones.

Continúa el Chololo comentándole
a Ramón Márquez:

“En eso estábamos cuando Onofre
sale con la pelota seguido por
Alejándrez. Pero cuando Onofre da el
quiebre para ir a la derecha ambos
resbalan y caen. Alejándrez le frac-
tura la pierna izquierda en una acción

totalmente accidental. Gritó Onofre,
Cárdenas me miró atónito: ‘¿Quiobo,
qué te dije?’ Fue lo único que acerté a
decirle”.

La lluvia caía, las lágrimas se con-
fundían en el rostro. La pierna
izquierda de Onofre, fracturada (tibia y
peroné). El sistema solar confeccionado
por Cárdenas destruido en un fatal crik
crak. El sol se ha apagado repentina-
mente, la tarde gris se llena de melan-
colía y depresión cuando la noticia
corre como río desbordado. El choque
de Alejándrez, acaso un criminal soli-
tario involuntario, no sólo fracturó la
pierna izquierda de Onofre; fracturó
además la esperanza de un hombre, de
un crack, de un mariscal, de un país.

Si Fernando Marcos hubiera na -
rrado esa inocua cascarita hubiera
lamentado una vez más: ¡por qué a
nosotros!... por qué... por qué...

En ese laberinto entra Agustín del
Moral.

2º tiempo. Tú serás mi último fracaso

El tímido y noble joven de Nanchital
llamado Agustín del Moral, crecido
bajo la sombra protectora de los
árboles que son sus padres y maes -
tros, se fue desarrollando con la
curiosidad que despertaba el barullo
juvenil de la década de los sesenta y
los setenta.

Confiesa en su relato de “El juego
del hombre” que quiso ser revolu-
cionario, futbolista y rockero y ahora
lo tenemos aquí presentándonos su
segundo libro, convirtiendo sus deseos
en literatura.

La primera entrega que nos ofreció
fue Nuestra alma melancólica en con-
serva, donde interpreta el papel del
introvertido Gonzalo que conoce al
guerrillero Fabricio Gómez Souza
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quien, con su ejemplo, lo introduce en el
mundo de las utopías de una sociedad
más justa y, para variar, una mujer le
destroza por primera vez el corazón. 

“Es curioso: busco recordarlo... y el
recordado soy yo”, inicia de esa man-
era su primera novela para desarro -
llar una historia que cautiva por su
sencillez, ternura, sinceridad y pro-
fundidad. La autobiografía se mezcla
con la ficción, la imaginación con el
recuento de hechos, la conciencia
política con el despertar a la cruda
realidad, el amor platónico con la bru-
tal soledad. 

De alguna manera en Nuestra alma
melancólica en conserva queda saldado
el deseo de ser revolucionario. La tarea
pendiente que sigue: ser futbolista.

En Alberto Onofre: un crack mexi-
cano de nueva cuenta Agustín del
Moral se pone frente a un espejo, lo
traspasa y vive entre las dimensiones
ficticias y reales para ofrecernos tex-
tos interconexos que teje desde la
media cancha su personalidad recu -
rriendo de nueva cuenta a los orígenes
de la familia para rendirle tributo a
quienes le han sembrado sus ideas y
formas de ser. Es notorio que para
encontrarse a sí mismo, a Agustín le
gusta andarse por las ramas de su
árbol genealógico donde encuentra,
como él dice, una acepción a la teoría
freudiana: “ambiente es destino”, a
ello habrá que agregarle también las
relaciones que se tejen y la influencia
de gente como su tío Manuel.

En el preámbulo de su trabajo,
Agustín del Moral marca su incapaci-
dad para enfrentar su propio destino;
es precisamente lo que hace y para
ello se apoya en Walter Benjamin,
ideólogo de la derrota. De ahí su incli-
nación por los vencidos, y es donde se

agradece ese gesto de preocuparse por
un clima que parece que hoy está bo -
rrado de la concepción de vida, donde
las palabras éxito, liderazgo y
superación son significados huecos del
discurso neoliberal, cínico y descarado. 

De alguna manera, la nota intro-
ductoria de este libro aleja de ante-
mano a los seguidores de los Miguel
Ángel Cornejo y los Cuauhtémoc
Sánchez; así es que será mejor que se
abstengan de transitar por los
caminos de la derrota.

En diversas ocasiones, Agustín del
Moral ha explicado que el texto origi-
nal se llamaba El futbolista y que se lo
había dado a conocer a José Luis
Rivas, que como buen degustador de
textos le había encontrado debilidades
y, conociendo sus fibras periodísticas,
le propuso que le hiciera una entre-
vista a Alberto Onofre, quien era un
personaje que empezaba a digerir,
para ofrecer un mejor texto. Vamos, le
propuso dar un pase a profundidad.

Aprovecha un viaje a Guadalajara
y contacta con un jugador difícil para
abrir esa vieja herida, ese recuerdo
que lastima hasta el fondo del alma y
se niega a abrir ese ostión como si
fuera una clásica formación de 4-4-2. 

Sin embargo el toque fino de
Agustín lo logra y así podemos acer-
carnos a la vida de un ídolo forjado
desde el barrio y la magia del balón. Si
bien el ambiente es destino, la pasión y
el gusto por el futbol sólo se entiende
cuando se juega una final Jalisco vs
Mudanzas Cuberos y se reta a la
autoridad en la persona de un padre
férreo como el de Alberto Onofre. Y
aprende a no achicarse, a templar el
carácter y adivinar su destino: a punto
de firmar su primer contrato, sufre una
fractura, pero no lo aleja del futbol.
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Así como se forma una nación, se
labra también la pasión, la defensa de
un equipo y sus colores, las chivas
crean eso, ese gusto por los colores.
Como toda pasión, tiene sus riesgos.
El futbol es deporte, es una batalla y
siempre habrá enfrente el gran ene-
migo a vencer, en este caso, el repre-
sentante de los intereses de la acumu-
lación de capital, la manipulación de
conciencias y del gran emporio de
medios de comunicación: el América. 

“Sales a dejar el alma en la cancha,
todo te puedes permitir menos perder
con el enemigo de enemigos”, diría
Onofre.

En su recuento de vida nos encon-
tramos a un Onofre en la cúspide de
su carrera siendo campeón con las
chivas ganándole al Atlante 1-0 y triun-
fando en un torneo panamericano. 

El regresar a esos recuerdos, que
aún son en blanco y negro, recrea una
época donde ser profesional en el
balompié era creer en el amor por la
camiseta, en el gusto por el futbol, el
de viajar en camiones o en coches
para ir al partido; en la atmósfera
gravitaban la familia, los amigos, el
barrio; aún la danza de los millones no
se adueñaba del espectáculo  que
ahora existe ni la frivolidad hacía
presa de ciertos futbolistas que
pareciera que juegan más para la TV
que para la cancha y la afición, por lo
que su preocupación se centra en
ensayar coreografías para cuando
anoten gol. 

Alberto Onofre era un auténtico
guerrero y futbolista todo pasión.
Recordemos las horas terribles que
vive después de la fractura, cuando
está en el hospital y el dolor se le
vuelve insoportable como el pen-
samiento de perderse el  Mundial;

entonces se niega a que le pongan la
bata de enfermo y pide que lo operen
con la camiseta de la selección puesta. 

Alberto Onofre: un crack mexicano,
si se limitara a la biografía de un per-
sonaje sería un escrito para alguna
publicación más de deportes; pero no
es así, ingresa a la literatura para
sumarse a los escritos de Eduardo
Galeano, Jorge Valdano, Juan Villoro,
Vicente Verdú, Félix Fernández y
algunos más que le han dado dimen-
sión de arte y filosofía al futbol a
través de las letras.

La razón: encuentra el nudo del
conflicto en la tragedia humana, en el
callejón sin salida. Ahí son los te -
rrenos que le gusta ahondar a Agustín,
donde la fatalidad del destino impide
el éxito y la frustración es una prueba
no superada. 

Ese nudo está presente en la entre-
vista a Onofre y en el relato de “El
juego del hombre”. 

Una vez más, Agustín del Moral va
al recuento de su vida pero ahora a
través de otro personaje, un peri-
odista. 

Así empieza: “Dicen que el asesino
siempre vuelve al lugar del crimen.
¿Será por eso que el hombre siempre
vuelve a su pasado?”

Los escritos de Agustín son difí-
ciles de catalogar en un género liter-
ario, sobre todo en Alberto Onofre: un
crack mexicano porque nos ofrece un
híbrido muy bien armado donde
Onofre es real por la historia que
cuenta y a la vez ficticio porque
aparece como auxiliar del Tuca
Ferreti en el relato; Agustín es real
porque es el entrevistador que se
dedi ca a desenterrar el mito “Onofre”
y a la vez es ficticio como periodista
en “El juego del hombre”.
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En la ficción describe sus sen-
timientos como escritor, confiesa su
dificultad con las letras (“se me
empastelan”), ingresa al periódico de
su familia en el “humilde pero decisivo
arte de la corrección”, tiene su pasión
por el futbol, la misma que confesó al
inicio como Agustín del Moral, y con-
vierte el sueño de ser futbolista en sus
años juveniles retando al entrenador
para más tarde jugar una final en el
equipo de fútbol del periódico y, sí,
pierde en penaltis, la derrota es la
marca como su destino manifiesto.

Se aleja de esa pasión futbolera,
pero hay reincidencia, como el reen-
cuentro con la mujer amada; basta un
ligero coqueteo, un brillo en los ojos,
una sonrisa, para regresar, como
dijera el cronista taurino Pepe
Alameda “no a la graciosa huida sino
a la apasionada entrega”.

En el relato hay una lucha cons -
tante contra la mediocridad, y así lo
hace patente cuando lo envían a cubrir
los estragos dejados por el terremoto de
Orizaba. Tendrá que confesar más
adelante en la sala de redacción del
periódico: “Sólo hay algo peor que un
mediocre consciente de su medianía. Y
ese algo peor es un mediocre rebelde a
su medianía”.

Como buen fanático futbolero
admira a un ídolo, en este caso,
Alberto Onofre, pero al contrario de El
Fanático de Tonny Scott actuado por
Robert de Niro, donde la patología
llega a extremos graves del crimen
envuelta en una furia sin tregua, en
“El juego del hombre” Agustín
aprovecha su participación en una
conferencia en Guadalajara para ir a
buscar a Onofre y escarbar el recuerdo
doloroso de ambos, el del futbolista
quebrado por una  fractura y el del afi-

cionado chiva que le valió el llanto al
seguidor del Rebaño Sagrado cuando
se enteró del destino trágico del fino
mediocampista. 

Conoce a su ídolo caído, se le acerca
en la realidad y en la ficción, compara
sus destinos con el denominador común
de la frustración, la vulnerabilidad de
la condición humana, la negación del
final feliz, pero en medio de los efluvios
del tequila, Onofre, el ficticio, pone en
su lugar al escritor, ¿el real?: “lo mío es
trágico, lo suyo es patético”.

Pero cosas curiosas, en lo real, en el
futbol casi en su generalidad, somos
patéticos, no somos protagonistas,
somos animadores, a veces invitados,
pero en literatura, felizmente
demostramos más talento y es donde
sobresale Agustín del Moral con sus
letras ofreciéndonos un texto que
ingresa a lo vulnerable del sen-
timiento, hace aflorar de nueva cuenta
la sencillez para convertir sus
pasiones y encrucijadas sentimentales
en propuestas literarias que se agre-
gan,  a partir de que circula gracias a
la coedición de Ficticia y la
Universidad Veracruzana, a la liter-
atura del futbol que cada vez está más
alimentada y ennoblece, como dijera
Antonio Gramsci, a “este reino de la
lealtad humana ejercida al aire libre”.

Y si bien la historia de Onofre y el
relato de Agustín del Moral son el cen-
tro creativo de esta propuesta, por
nada hay que soslayar el prólogo
“Atizando los recuerdos” de Ignacio
Matus Jiménez, tal vez uno de los
periodistas deportivos más leídos, que
le da el toque inicial para dejar en
bandeja de plata y con pases nostálgi-
cos, las historias, reales y ficticias, que
se desarrollan en Alberto Onofre: un
crack mexicano.

197



Agustín del Moral ya nos ofreció la
historia de un guerrillero, ahora la de
un futbolista. ¿Seguirá la de un
rockero? Lo que sea, la esperaremos
con gusto y, seguro, la volveremos a
disfrutar. 

Mientras termino de hacer estas
anotaciones, Los Tres Ases interpre-
tan en la vieja consola Mi último

fracaso, del Güero Gil. Como aún no
me muero, sé que no será así. Las
historias de Agustín me lo confir-
man.

Finalizo con un editorial de cuatro
palabras al estilo Fernando Marcos:

Muchas gracias, hermano chiva.

Germán Martínez Aceves 
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Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre

1. Las colaboraciones deben ser inéditas y enviarse, con los datos comple-
tos, 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 már-
genes de tres centímetros.

3. En el caso de ensayos, estudios y obras de creación, los escritos no
deberán exceder las 25 páginas; cuando se trate de reseñas o comen-
tarios 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 inclu -
yen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo, Juan. El
llano en llamas. FCE, México, 1962.


