
Dentro de la literatura mexicana
numerosos son los textos que han
abordado algunos de los episodios más
vergonzosos de nuestra historia
reciente, en especial los relacionados
con el movimiento del 68 y sus secue-
las en los años posteriores: guerrilla,
desapariciones forzadas, exilio y cár-
cel, entre otras. Una guerra sucia que
alteró para siempre nuestras concien-
cias y marcó de manera definitiva la
vida de los implicados en ella, sin
importar el bando o los intereses de
uno y otro. Y si recalco la contempo-
raneidad de estos sucesos es porque
aún hay cuentas que saldar, los sobre-
vivientes y los familiares y amigos de
los que ya no están exigen, hasta
donde lo permite la legalidad, una
respuesta del Estado (entiéndase jus-
ticia), que después de más de tres
décadas no ha llegado.

Es en este contexto donde surge en
1997 Nuestra alma melancólica en
conserva (Ficción, UV), relato con-
movedor de Agustín del Moral (Las
Choapas, Veracruz, 1956), cuyo pro-
tagonista, Gonzalo, nos presenta un

testimonio crudo y directo sobre su fal-
lida iniciación en el amor, la política,
la amistad, en fin, en la vida, cor-
riendo ésta paralela a la de Fabricio
Gómez Souza, su antiguo profesor de
primaria y militante de la guerrilla
durante la década de 1970. Más tarde,
como preso político, se convierte en el
guía ideológico y vocacional de tan
inseguro y –hacia el final de la
 novela– rebelde discípulo que decide
esta vez por sí mismo desentrañar su
propio destino.

Quien de plano no encuentra el
suyo es el protagonista narrador de El
juego del hombre. Con esta segunda
entrega, Agustín del Moral confirma
una vez más su gran talento para
crear personajes marginales, inadap-
tados en más de un sentido, ubicados
en situaciones límite, pero en lo fun-
damental incapaces para definir, no
digamos concretar, sus más elemen-
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tales aspiraciones. Dirían los entendi-
dos en conducta humana, les faltó
“madurez” y buen tino en los momen-
tos cruciales. Sólo los rebasó el desen-
canto, agregaríamos nosotros.

Así, en El juego del hombre la indo-
lencia, el cinismo y la mediocridad son
atributos que definen al personaje
central, además de carecer de un nom-
bre –el autor se lo niega, al parecer
deliberadamente, no así al resto de los
personajes– lo que equivale a no
poseer un rostro, una identidad, una
razón de ser y estar en el mundo. El
resentimiento, la impaciencia y el
odio, nos confiesa, lo alejaron del fut-
bol (su vocación original y perma-
nente) y, además, le impidieron un
sitio respetable dentro del periodismo
(profesión elegida sólo por tradición
familiar). A diferencia de Gonzalo,
protagonista de Nuestra alma
melancólica…, éste es un donnadie
consciente de serlo, conocedor pro-
fundo de su naturaleza: “Un mediocre
sumiso a su medianía es hasta cierto
punto, inofensivo, invisible, inexis-
tente: se resigna a su condición y ahí
se queda, tranquilo, callado, expec-
tante, viendo pasar la vida. Un
mediocre rebelde a su medianía es, por
lo contrario, de cuidado, peligroso,
dañino: deshonesto, ambicioso,
advenedizo, oportunista, resentido con
el mundo (…)”. Y él es de estos últi-
mos. Para mantenerse en su
“rebeldía” miente, se escuda en el otro,
elabora astutas triquiñuelas: se erige
en su propia negación.

Pero el auténtico juego del hombre,
el que juega uno solo y no en equipo,
no es otro que el juego de la vida. Y
Agustín del Moral lo ha sabido jugar.
Ambos protagonistas (Gonzalo, el de
la novela, y el que nos ocupa) tocan

fondo, confrontan su destino y se reen-
cuentran. Es aquí donde el correr del
tiempo para ambos personajes define
este proceso, ese significativo acto de
franqueza que los deja al descubierto:
“No me ha marcado la vida: me ha
marcado el tiempo”, concluye Gonzalo
cuando, al paso de los años, rompe con
el ex guerrillero ahora liberado. En El
juego del hombre es Alberto Onofre
quien sitúa en su verdadera dimen-
sión al protagonista. Estrella legen-
daria de las Chivas y el mediocam -
pista más prometedor de la selección
que hiciera Raúl Cárdenas para el
mundial de 1970, es ahora el entre-
nador de las fuerzas básicas del
Guadalajara, ciudad del revelador
encuentro: “Yo llegué. Yo supe lo que
es vestir la camiseta del Guadalajara
y de la selección. Que después me caí,
es cierto, pero, en todo caso, no por
mis errores. Además, me levanté. Me
costó trabajo, pero lo conseguí. Ya no
volví al futbol activo, lo reconozco,
pero volví al futbol”. La cercanía fugaz
con su héroe se resume así, con estas
dolorosas, contundentes, aleccionado-
ras palabras. Con Gonzalo, Agustín
del Moral se solidariza en uno de los
finales más estrujantes que yo
recuerde. No sucede así del todo con el
innombrable de El juego del hombre:
Del Moral se ríe de su patética
apuesta vital. Pero él se sabe un autor
generoso cuando a sus personajes les
permite redefinir el rumbo. Bien
podría hacer suyas las siguientes pal-
abras de Marguerite Yourcenar, sin-
gular conocedora del hombre y su
cotidianidad: “No creo en un designio
irrevocablemente prescrito: lo cambi-
amos de continuo a medida que vivi-
mos; es sin cesar mejorado o empeo-
rado por nuestros actos. Creo, por otra
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parte, en el peso de las circunstancias
que nos han precedido, en todo un
pasivo o toda una experiencia de los
que somos responsables y que nos
enseñan a ser humildes. Sin embargo,
todo cambia sin cesar en nosotros y
fuera de nosotros…”.

Nuestro autor llegó a la literatura
–y así lo confirman ambos textos–
cuando tenía que llegar, como se

llega a la vida y sus misterios. En
suma, Agustín del Moral posee el
instinto y la sutileza para recrear el
drama humano desde sus perspecti-
vas más cotidianas y su lucha primi-
genia por hallar un lugar en el
mundo a pesar de la Historia y de
sus sueños.

Nina Crangle




