
Veracruz ha dado algunos de los nom-
bres más notables de la literatura
mexicana. Fuera de duda está la
tradición literaria veracruzana, y
fuera de duda está, también, la prác-
tica editorial que día a día se lleva a
cabo en nuestro estado. A través de la
Editorial de la Universidad Vera -
cruzana se puede realizar un recorrido
por la historia de la literatura no sólo
mexicana, sino universal. La Editora
de Gobierno y las publicaciones del
Instituto Veracruzano de Cultura han
puesto también su aporte a la labor
editorial en Veracruz; sin embargo, las
antes mencionadas son parte de un
sistema presupuestal que, con altas y
bajas, le permite tener una vida
segura y una producción regular.

De considerable contribución han
sido casas editoriales como Graffiti
que, desde el presupuesto particular
(y acaso con empeños empresariales),
dieron a la cultura libresca títulos
necesarios de la literatura hispanoa -
me ricana. Ahora vemos aparecer con
beneplácito Durandarte Editores,
empresa naciente que ya toma su

lugar en este trabajo casi religioso de
hacer libros. En su colección
“Cuadernos de la Libélula” han
surgido ¡Amén! de Lorenzo León,
Jardín de letras de Francisco
Morosini, El romance de la vid y otros
poemas de Emille Nelligan, y dos títu-
los más que son de los que nos ocu-
pamos aquí: El juego del hombre de
Agustín del Moral Tejeda y Mentía
usted mejor en París de Rafael
Antúnez.

Agustín del Moral, autor de la
espléndida novela Nuestra alma
melancólica en conserva, publica ahora
El juego del hombre, relato a caballo
entre el cuento y la biografía que narra
la vida de Alberto Onofre, mítico
jugador de las Chivas Rayadas del
Guadalajara. La habilidad narrativa de
Del Moral se había dejado ver en su
primera novela, y en este nuevo libro se
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reafirma la voz de uno de los mejores
narradores de Veracruz. Lejos de pro-
tagonismos insulsos y apartado de
pandillas literarias, Del Moral está cons -
truyendo una de las obras que verán
pasar de largo las sombras del tiempo.

Para quien esto escribe, el futbol
como espectáculo resulta tan pueril
que prefiero una “cascarita” de vez en
cuando, a sentarme frente al televisor
a —ni pensarlo— de ya ni se men-
cione, ir a un estadio. Sin embargo en
El juego del hombre uno se entera de
lleno y de viva voz cómo la gente
experimenta eso que llaman “la pasión
del futbol”. El juego del hombre es, por
mucho, el juego de la pasión, el juego
de entregar el alma por algo o por
alguien. En el caso de los jugadores,
en el caso de Onofre, es evidente que
no hay más vida que el futbol, no hay
más espacio-tiempo que la cancha y
los noventa minutos de juego.

Del Moral nos demuestra la condi-
ción del hombre a través de la vida de
un futbolista; esa sigue siendo la
expresión total de la literatura y de
sus escritores: narrar la vida –quizás
la nuestra– desde un ángulo en el que
no nos imaginamos.

El propio narrador vive su vida a
través de la de Onofre, porque el
pasado de éste era el futuro de aquél.
Vuelve el narrador al pasado de
Onofre para (re)encontrarse: “Dicen
que el asesino siempre vuelve al lugar
del crimen. ¿Será por eso que el hom-
bre siempre vuelve a su pasado?”. Las
otras vidas, las literarias, nos per-
miten vivir no sólo la vida anhelada,
sino darnos cuenta de las probables
realidades, los diversos caminos que
pudimos haber escogido y que, sin
embargo, la “vida, la caprichosa vida”
nos empujó a ésta.

Para los entusiastas del futbol,
aquellos que se tiñen el rostro y el
cuerpo entero, aquellos que se quitan
las camisas o viajan decenas de horas
con tal de vitorear a su equipo, es El
juego del hombre libro imprescindible
en su afán futbolero. Y para quienes
poco entendemos de futbol, pero que
hallamos refugio en los libros, El juego
del hombre es de aquellos libros hon-
dos, íntimos diré, en los que descubri-
mos un personaje –real o no, eso no
importa– y un narrador que se nos
antojan como posibles vidas, como
realidades posibles.

El primer libro de cuentos de
Rafael Antúnez, La imaginación de la
vejez, demostraba ya a un narrador
vigoroso, ambicioso y viajero persis-
tente a través del género del cuento.
Con la publicación de la novela La isla
de madera, Rafael Antúnez dio a la
literatura mexicana una novela casi
insólita en el ámbito de las letras
nacionales. Novela total, de la estirpe
de La muerte de Iván Illich o de Seda,
La isla de madera es de esas novelas
que en sus pocas páginas da cance a
un mundo literario universal y
armónico. El segundo libro de cuentos
que el autor mantiene tenazmente
inédito y que reescribe innumerables
veces, da cuenta de la completa
madurez narrativa a la que aspira
cualquier escritor.

Mentía usted mejor en París, publi-
cado por Durandarte Editores, es un
relato de apenas treinta y dos páginas
que narra la experiencia de tres ami-
gos que en un bar se topan con una
pareja de esas que mantienen una
inimaginable relación de amor-odio.
Aunque valdría la pena contar la his-
toria sólo por el placer de recrearla,
más vale leerla de modo propio, pues
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estamos ante una historia intimista
que es el envés de La isla de madera,
pues aquí todo se desarrolla en un
microuniverso. Es asombroso que el
autor lograra conjugar tantas
pasiones, obsesiones, diálogos, person-
ajes y posibilidades en tan poco espa-
cio. De mal gusto es hacer compara-
ciones, cierto, pero es inevitable recor-
dar a Capote o a Carver; esa concisión
que ha alcanzado Antúnez le dará, al
igual que a Del Moral, el lugar que

página a página se han ido ganando
en el escenario literario.

La tarea que ha emprendido
Durandarte Editores está llamada a
ser punto obligado en la literatura
veracruzana; y Agustín del Moral y
Rafael Antúnez, que ahora entregan
una nueva obra son, desde su primer
libro, autores imprescindibles de las
letras nacionales.

Rodolfo Mendoza Rosendo
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