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La última hora. La presente lectura 

resulta en una interesante y en oca-

siones, tenebrosa novela que narra 

sucesos actuales con viejos estigmas que com-

binados, son una delicia para los amantes del 

misterio, de lo oculto, lo mágico y lo realista.

Ubicada en la Europa moderna, la novela 

gira en torno a un descubrimiento por el que 

es perseguido su creador, John A. Haus, y por 

el que es perseguido a lo largo de la trama,

por una secta de hombres y mujeres que creen 

que él es el Anticristo y por tanto, tienen que 

eliminarlo antes de la fecha crítica para que no 

se apodere del mundo.

John A. Hus, científico de gran prestigio 

y renombre que vive y trabaja en Europa  es 

el científico que descubre la forma de obtener 

energía sin afectar el medio ambiente; su hermano gemelo, John B. Hus, 

es un mecánico que vive en los Estados Unidos de América y quien tiene 

muchos años de no ver a su hermano. Durante la presentación del nuevo 

descubrimiento para ahorrar energía, se concibe un atentado por captu-

rar a Jonh A. Hus, sin embargo logra escapar. Ante ello, su hermano, del 

otro lado del Atlántico se entera de esto y decide emprender una aventura 

para poder ayudar a su hermano gemelo.
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Como en toda novela policiaca y de misterio, otros per-

sonajes salen a la luz a lo largo de la trama: una joven her-

mosa que labora en la embajada estadunidense en Praga, 

un agente policiaco local, ávido y perspicaz, un hombre que 

auxilia al científico en su escape que a la postre se conver-

tirá en un personaje importante para el éxtasis de la trama 

y una serie de personas desconocidas que honran un rito 

oscuro para asesinar al Anticristo. Todos ellos poseen una 

participación genuina en cada escenario y se entrelazan

en una alocada persecución por arrestar al científico que, 

en primera instancia, resulta secuestrado y, posterior-

mente, culpable de perpetrar posibles atentados en las 

embajadas norteamericanas en Europa.

Poco a poco y conforme el tiempo transcurre, 

Jonh B. Haus, decide por todos los méritos encon-

trar a su hermano lo que lo llevará a un final trági-

co; el papel de la joven investigadora de la emba-

jada y su compañero, es similar al del hermano ge-

melo del protagonista, sin embargo, al final, todos 

los personajes confluyen en un encuentro mortal 

que les abrirá los ojos ante las diferentes ideologías

y formas de pensar que aún existen en los países más 

desarrollados.

Una historia de ficción de parte de los autores 

pero escrita y pensada con gran maestría, hacen de 

La última hora una excelente lectura para los aman-

tes del misterio y las novelas policiacas. Además, los 

países donde la trama se desarrolla, sin duda resultan 

aquellos propios de la Europa oriental al más firme es-

tilo de la Guerra Fría aunque con un toque de moder-

nismo y tecnología, mezclada con la vida cotidiana.

Sin duda alguna es una lectura con un lenguaje sencillo 

y directo, con una trama interesante y compleja al pensarse 

y relacionar cada uno de los detalles descritos en cada es-

cenario. Al final, el lector comprobará la maestría de los au-

tores para llegar a los últimos minutos de la cuenta regresiva 

y las muertes que ello conlleva alentarán a que cada página 

sea una aventura llena de misterio, ficción y dicho sea de 

paso, realidad.

* La última hora. Travis Smith y Javier D’Carlo García. Infinity Publishing, 
United States of America. 2011, 400 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx

Soid Pastrana
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Recientemente ha tenido lugar la 

Feria Internacional del Libro de Ar-

teaga versión 2015, se trata de un 

acontecimiento que se ha convertido en un 

foro de las ideas y el conocimiento referencial 

para Coahuila y comienza a tener repercusión 

allende las fronteras de la región y del país. 

Congrega una vasta oferta cultural, forma una 

excelente atmósfera para el desarrollo social 

integral, promueve una convivencia plena de 

oportunidades familiares e individuales. Es un 

esfuerzo que proviene de 18 años de trabajo 

continuado y ha pasado por diversas etapas.  

Sin embargo es en los últimos cuatro años que 

la Feria del Libro ha adquirido peso regional 

y nacional, se ha consolidado en la localidad. 

Comienza por otra parte a despuntar como 

un evento importante en los medios cultura-

les internacionales. Para comprender mejor la 

magnitud del fenómeno, la dimensión que ha 

adquirido actualmente la FILA propuse esta 

Cirilo g. reCio D.

Gerardo Cantú
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charla al impulsor actual de este proceso: Alfon-

so Vázquez Sotelo, tratando también de encontrar 

respuesta a algunas de las inquietudes que la FILA 

concita.  

Cirilo Recio (CR): Me interesa tratar algunas in-

quietudes que se desprenden de la Feria del libro, veo 

que se ha consolidado a través del tiempo y ahora se 

cuenta con una mejor organización, mejores ofreci-

mientos editoriales, mayor asistencia, pero me gus-

taría saber ¿cuáles son las dificultades más fuertes 

en la organización de este evento?

Alfonso Vázquez Sotelo: Siento que como tú di-

ces la feria se ha dado con una consolidación en 

todos los órdenes. Hemos pasado de lo que alguna 

vez fue la angustia de lo que podría ser, hacia una 

posibilidad de mejorar los indicadores que inciden 

en la población. Presentamos libros y personajes 

que le dicen algo a la sociedad, traemos una oferta 

de libros y de personalidades que pensamos resulta 

no sólo de interés sino también importante para su 

desarrollo. La feria se desarrolla con tres momen-

tos: a corto plazo que es presentar una oferta edito-

rial amplia, diversa, suficiente para nuestro medio, 

en un segundo momento promover y realizar acti-

vidades que refuercen esta oferta y que de alguna 

manera establezcan una tradición, esperamos que 

la Feria se vuelva en una tradición consolidada para 

el estado y la región. 

CRD: Siento que la feria comienza a tener un im-

pacto de mayor trascendencia, por sus invitados, por 

sus eventos y presentaciones, pero me pregunto, ¿es 

auto sostenible o requiere financiarse con recursos 

privados y/o institucionales?

AVS: Requiere recursos tanto del gobierno del 

estado como de la Secretaría de Educación, ahora 

en esta edición participa también la Secretaría de 

Cultura. Estamos funcionando con un presupuesto 

de 5 millones de pesos que se destinan al hospedaje 

de invitados, alimentos, traslados, también estable-

cemos una especie de nómina por decirlo así de ma-

nera un tanto honoraria para presentaciones, auto-

res, las editoriales llegan con sus propios recursos y 

ofrecen  también solventar los gastos de sus propios 

escritores. También la feria recibe un pago de las 

editoriales por el uso de las instalaciones, pero no-

sotros por nuestra parte ponemos stands a disposi-

ción o asignación para ciertos medios instituciona-

les con los que tenemos convenio o acuerdos, como 

la UNAM por ejemplo, que por su parte nos apoya 

con actividades o personal. También disponemos de 

espacios para la difusión de actividades comunita-

rias como el stand de los artesanos que proporcio-

namos sin costo.

CRD: ¿Puede la FILA ser auto sostenible?

AVS: No lo hemos contemplado en estos mo-

mentos, pero puede ser, a través de concesiones.  

Tendríamos que hacer concesiones. Por ahora nos 

estamos enfocando en fortalecer las propuestas 

del autor al libro. Contamos con cuatro puntos de 

consulta y un espacio de distribución de los libros y 

ofertas culturales de la UAdeC, esperamos que a tra-

vés de la asistencia se vaya generando una actitud 
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que vaya respondiendo a las necesidades de recur-

sos, pero por ahora requerimos de los recursos que 

se destinan para ella.

CRD: Ahora bien, veo que la sede es excelente, 

por su ubicación, instalaciones, espacio, pero tam-

bién pienso que sería tal vez bueno descentralizar 

ciertas presentaciones en la propia ciudad de Salti-

llo en el Ateneo, la Alameda, alguna en los museos. 

¿Puede hacerse algo en este sentido?

AVS: Descentralizar este evento es en verdad 

algo que puede hacerse, sí, pero hay que ver que es 

un evento muy intenso y por su organización es más 

difícil ubicar sedes alternas, no lo hemos contem-

plado y  yo más bien  quisiera municipalizar la feria, 

llevarla a los otros municipios del estado, y en cierto 

sentido hemos comenzado a hacerlo a través de una 

participación con otros medios culturales  como pue-

de ser ahora con Monclova, con el Museo Pape, con 

el cual estamos estableciendo una colaboración de 

la Cátedra Alejo Carpentier para realizar una edición 

conjunta y con esto tratamos de rebasar un paradig-

ma. Generalmente nuestras ediciones, en nuestro 

medio no son más allá de mil ejemplares, con esta 

edición que estamos proponiendo en la que parti-

cipan Eduardo Hurtado, Adolfo Castañón y Alfredo 

García sobre Octavio Paz, queremos llegar a 15 mil 

ejemplares. De modo que es un primer paso, pero 

puede ser importante para planteamientos futuros. 

CRD: Observé que la presencia de Jorge Castañe-

da con su libro Amarres perros estuvo avalada por la 

FILA y eso me pareció interesante, porque revela que 

la feria puede promover o gestionar actividades que 

no necesariamente están ubicadas en un tiempo y 

un espacio específicos.

AVS: Bueno, sí, pero en este caso fue la Secre-

taría de Cultura, quien promovió esta presentación, 

claro con dentro del marco de actividades de la Feria 

del libro, pero sí, son posibilidades que hay que ex-

plorar y utilizar. 

CRD: Me gustaría saber ¿si es posible mantener 

durante todo el año actividades o acciones que rea-

firmen el esfuerzo que se hace en un evento de esta 

clase?

AVS: Sí. Durante el año está en funciones la es-

cuela de escritores que funciona en la Librería “Car-

los Monsiváis”, en estas mismas instalaciones tene-

mos constantemente charlas, cursos, celebraciones, 

muestras de fotografía o artes plásticas, todo eso 

tiene un fin en sí mismo, pero también está dirigido 

a generar un ambiente que favorezca la lectura y el 

conocimiento de lo que se produce en el terreno de 

las artes y la literatura y los libros. En las bibliotecas 

queremos formar hábitos que promuevan a los es-

critores y acercar a las escuelas a su uso y su disfru-

te. La feria es un evento al año, pero durante todo el 

tiempo estamos empeñados en fomentar los valores 

que proporcionan la lectura y los libros. Queremos 

formar públicos. 

CRD: En muchos momentos se observa que las 

presentaciones editoriales se realizan con un público 

escaso y parece recurrirse a los alumnos de las es-

cuelas o los miembros del staff, ¿sería conveniente 
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Roger von Gunten

acercar más público por medio de la promoción de 

estas presentaciones en la prensa, la radio, la tv, in-

ternet o mediante resúmenes de lo que se presenta?

AVS: Todo eso se hace, pero a ver, yo siento que 

se parte aquí de un error. Porque se dice, hay que 

formar público y aquí tenemos dos fenómenos: uno 

es el del público natural y otro de los muchachos 

que llegan del propio staff y no conocen el 

tema, entonces para conocer a los autores, 

a las obras, a los temas hay que acercar-

los, de ese primer contacto se desarrolla el 

interés y el conocimiento de lo que se está 

presentando y de las obras. Así que aunque 

se acerquen a veces de forma obligada por 

su propio trabajo, ya se está comenzando 

a crear el interés por lo que sucede en las 

presentaciones y ellos mismos llevarán a 

sus compañeros, a sus familias, a sus me-

dios de estudio o trabajo. Porque por lo 

demás es muy fácil decir sería conveniente 

que se hiciera esto o lo otro, pero desde 

afuera, y no es igual a hacerlo. 

CRD: El estado de Coahuila tiene una 

campaña permanente a favor de la lectura, 

incluso está señalado en el programa secto-

rial de cultura. Pero la lectura en abstracto 

es un azar, se lee por algo, para algo signi-

fica deseo, intención, voluntad, ¿Cuáles son 

sus inquietudes en este sentido?

AVS: La lectura es un proceso de cono-

cimiento. Se lee para conocer, para comu-

nicarse, para informarse o para aprender. Hay dis-

tintos niveles de lectura. Tenemos    -me muestra un 

diagrama que realiza sobre el escritorio- la lectura 

inicial que son las primeras letras, el aprendizaje del 

alfabeto, el desarrollo de las capacidades de escri-

tura, luego viene un momento de desarrollo y com-

prensión, podemos decir que esa parte le correspon-
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de a la educación sea como sea que se entienda, en 

forma institucionalizada o el hogar y la vida. A partir 

de la etapa de comprensión sigue la autonomía de 

la lectura y el placer de leer, ahí es donde entramos. 

A esa parte le corresponde el fomento de la lectura. 

Es ahí donde puede incidirse con programas foca-

lizados por públicos, por intereses, por aficiones o 

libertades, ante un público diverso tiene que haber 

diversidad de opciones, creo que la FILA cumple o 

pretende cumplir este cometido.

CRD: ¿Qué sucede una vez que termina 

la feria? ¿Cuáles son sus efectos en la so-

ciedad?

AVS: La FILA está en el punto de des-

pegar en tres efectos a corto medio y largo 

plazo. A corto plazo la feria establece una 

oferta para los usuarios. Lo primero que 

tenemos que hacer cuando termina es pre-

parar la siguiente edición, queremos atraer 

mayores públicos desde niños a mayores. 

También necesitamos hacer estudios que 

evalúen lo que ocurre, no existe un estudio 

sobre los procesos que se generan a partir 

de la feria, en desarrollo personal, en tér-

minos de formación de valores sociales, 

sobre tolerancia o derechos por ejemplo. 

Otra cosa es recuperar los datos de los 

participantes, en este sentido ya hay una 

encuesta que valora la asistencia, los inte-

reses, las opiniones de los asistentes, tene-

mos que trabajar más en esto. 

CRD: Por otra parte, ¿qué actitudes en-

cuentra en Saltillo ante este panorama?

AVS: Creo que la sociedad lo ha recibi-

do muy bien. La FILA ya se conoce en el es-

tado y fuera de él, la gente espera la llegada 

Rigel Herrera
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de la feria del libro para asistir. Es muy interesan-

te que incluso he visto varias experiencias algunas 

en la región sur en las que varios planteles, varias 

escuelas están haciendo ferias del libro en sus es-

pacios, aunque sean en pequeña escala, pero eso 

significa que lo que la FILA promueve en otra escala, 

al nivel cercano también se está replicando. Ahora, 

la feria del libro ya está reconocida a nivel burocrá-

tico, ya existe confianza en ella, ya no tenemos las 

dificultades que tuvimos en algún momento cuan-

do teníamos que solicitar determinado programa o 

autor a través de instancias como Conaculta o me-

dios institucionales. Ahora la respuesta es inmedia-

ta. También a nivel regional nos llegan solicitudes 

de participación de estados y regiones de diversas 

partes. Lo que nos corresponde cuando concluye la 

feria es programar la siguiente, lo que significa que 

hay que definir los invitados, el país y el estado que 

participarán.

CRD: ¿Cómo se definen, a través de compromisos 

políticos, por determinación institucional o por las 

ofertas que reciben?

AVS: Resolvemos por las opciones que respon-

dan con la oportunidad más adecuada. Las que lle-

guen primero y cumplan con las necesidades que 

planteamos. Es mejor en términos de independen-

cia de organización y para el trabajo de coordina-

ción que tenemos que hacer.

CRD: Sin ánimo de balconear, ¿percibes que hay 

detractores o actitudes adversas a la FILA?

AVS: Como toda actividad humana estamos 

sujetos a comentarios con la intención de buscar 

una mejor propuesta o de mejorar los resultados. 

A veces también hay una intención malsana, pero 

tal opinión se toma de acuerdo a quien las vierte. 

Hay quienes también buscan sacar provecho de una 

crítica contraria a lo que se hace, pero no podemos 

detenernos en ello porque no haríamos nada. Cuan-

do la crítica te ayuda para seguir adelante y para 

mejorar es alentador, es estimulante, pero si persi-

gue poner obstáculos o descalificar el esfuerzo que 

se hace, eso ya no tiene sentido. 

CRD: Pienso que en ciertos momentos pueden 

existir rivalidades, envidias o incluso intereses crea-

dos legítimos o corrupción que inciden en esto… 

además de que se dice muchas veces “es que no hay 

recursos para los libros, la cultura, el arte, porque 

hay que construir una carretera o poner una colo-

nia”…

AVS: Se da todo eso, todo eso existe, pero es 

algo con lo que hay que lidiar constantemente. Aho-

ra si buscamos recursos para todas las actividades, 

para todo tiene que haber, debe de haber un espacio 

también para la cultura, debe de haber una forma 

de generarle su espacio natural sin tener que pasar 

por complicaciones que retrasan el desarrollo so-

cial. Los resultados que se consiguen en ese cor-

to, medio y largo plazos lo justifican. Tenemos que 

transitar a un momento en que tengamos también 

en la cultura solvencia a futuro.  

CRD: Me gustaría que nos compartieras alguna 

anécdota interesante sobre la Feria del Libro.
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AVS: Bueno, no sé, hay muchas cosas desde el 

hecho de que llegaron unos muchachos para ayudar 

en el staff y de pronto había que estibar una cajas de 

uno de los camiones que llegan con el cargamento 

de libros y ellos ya estaban muy prestos para entrar 

a las instalaciones y se sorprenden porque nunca 

habían pensado que tuvieran que cargar cajas, que 

es parte del trabajo también. Pero muchas de las co-

sas que ocurren hacen ver que hemos 

pasado del amateurismo al profesiona-

lismo, antes había cosas que hacíamos 

casi artesanalmente, como instalar una 

manta y había que colocar el andamio 

entre un grupo de trabajadores, ahora 

con una grúa especializada se instala 

sin el mayor problema. También hemos 

crecido en muchos sentidos tenemos 

protocolos de atención a emergencias, 

de lo que carecíamos en algún momen-

to, prevemos mejorar el servicio de la 

tarjeta de descuento a través del Fon-

do de Cultura Económica, de modo que 

no se concentre en unos pocos que ad-

quieren muchas tarjetas, y que también 

les permita a las editoriales y libreros 

el fin de semana libre en sus ventas, las 

ventas reportadas el año anterior fue-

ron de 27 mil ejemplares, puede ser que 

el número haya sido mayor, pero es lo 

reportado. En fin, estamos preparados 

para recibir a la gente. 

CRD: Muchas gracias.

AVS: Gracias a ti. 

Saltillo, Coahuila. Viernes 15 de 

mayo 2015.

 Phillip Bragar
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Me sorprende que la mayoría de los textos 

que he revisado sobre la obra de Parmé-

nides García Saldaña (DF, 1944-1982) se 

constriñan a pasajes de la vida del autor, ciertamente 

tormentosa,  y que puede dar para una o más novelas, y 

se olviden de analizar sus libros. Es lugar común apun-

tar que su obra se inscribe en el rubro “literatura de la 

Onda”, término acuñado por Margo Glantz y que sólo 

Parménides aceptó sin remilgos (Gustavo Sainz, René 

Avilés, José Agustín y otros etiquetados lo despreciaron 

desde el principio).

En efecto, no puede deslindarse sin escándalo lo 

que este narrador, poeta y ensayista narró y lo que vivió. 

Se sabe, en síntesis, que tuvo líos con su familia, que se 

inscribió en una escuela en Estados Unidos y que la dejó 

para irse a rocanrolear a Nueva Orleans y a disfrutar de 

las drogas y el alcohol, que era lo que en verdad lo dañaba, en muchas otras 

partes. Al volver a México escribió la novela Pasto verde, publicó el volumen 

de cuentos El rey criollo, el poemario Mediodía y el de ensayos En la ruta de 

la onda. Escribió en revistas y suplementos, sobre todo textos de rock and 

roll y de literatura. Se le conoció como irreverente, grosero y provocador. 

ignaCio Trejo FuenTes

Jaime Goded
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Casi siempre andaba drogado, y peleaba con todo 

mundo. Vivió largas temporadas en la calle, en par-

ques, en albergues; estuvo en la cárcel y en el ma-

nicomio. Intentó asesinar a su madre y murió, solo, 

abandonado, víctima de pulmonía en un cuartucho 

de azotea que su familia le había conseguido.

Esto, con detalles, es lo que acapara la atención 

de quienes se ocupan de PGS y su obra. ¿Pero qué 

dicen del contenido de la última, de sus alcances, 

de sus méritos, de su carácter vanguardista? Poco, 

casi nada.

Parménides fue un joven sobradamente culto, 

sabía por lo menos inglés y francés e italiano; estu-

dió algún semestre de la carrera de Economía y fue 

lector asiduo de las ideas de Carlos Marx, que com-

partía. Sus lecturas fueron variadas, aunque serias: 

desde los clásicos grecorromanos a las literaturas  

europeas y estadunidenses de vanguardia; su gusto 

Lilia Luján
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por la música era asimismo plural, aunque se incli-

naba por el rock y la música “clásica”. Una y otra  

-música y literatura- son referencias permanentes 

en su obra.

Lo de “literatura de la Onda” obedeció a que 

el término “onda” era una muletilla en el habla de 

los jóvenes de los años sesenta y aun de los seten-

ta: “¿qué onda?”, “qué mala (o buena) onda”, “está 

en onda (o in)” o “está fuera de onda (out)”; “me 

saca de onda”, “qué ondón agarramos”, etcétera. 

Algo como ocurre en la actualidad con “o sea” o con 

“buey” (o “güey”): quienes utilizan esas muletillas, 

de inocultable carencia de vocabulario, las usan a 

manera de signos de puntuación: “qué crees, buey, 

el buey ése me dijo que mi novia es puta, buey, y que 

le parto el hocico al buey, buey”. De seguro, y en 

desagravio de Margo, alguna vez hablaremos de la 

“literatura del o sea” y de la “literatura del buey”.

Fueron precisamente  esos decenios en los que 

Parménides vivió  la ebullición de su juventud, y es 

precisamente el tiempo en el cual ocurren los su-

cesos que narra y/o poetiza o analiza. Eran los días 

en que el blues y el jazz, Elvis Presley, los Rolling 

Stones y los Beatles ocupaban de manera obsesi-

va la atención de la juventud internacional; cuando 

imperaba el lema “amor y paz” abanderado por los 

hippies, esos astrosos de pelo largo, amantes de la 

marihuana y que vivían en comunas; tiempos en que 

los poetas beatnick (Kerouac, Borroughs, Corzo…) 

enloquecían a los jóvenes lectores; épocas aciagas 

del asesinato contra el presidente estadunidense 

John F. Kennedy, la guerra de Vietnam, la llegada del 

hombre a la Luna, el avance de la tecnología (los 

satélites, la televisión), la píldora anticonceptiva y la 

consecuente liberación femenina. Y drogas, muchas 

drogas y música a carretadas (el festival de Woods-

tock y más tarde su versión totonaca de Avándaro). 

¿Cómo diablos no iba a aprovechar todo ese mare-

mágnum vivencial alguien tan al día, tan moderno 

como García Saldaña?

Los otros dos escritores directamente involu-

crados en eso de la “literatura de la Onda”  -Sainz y 

Agustín-  y algunos metidos ahí como con calzador: 

René Avilés Fabila, Orlando Ortiz, Margarita Dalton, 

Gerardo de la Torre… lo son por una cuestión pecu-

liar y de especial relevancia en la ficción mexicana: 

incorporaron a los sectores juveniles del Distrito 

Federal al primer plano de nuestra narrativa. Chi-

cos recién salidos de la pubertad, adolescentes se-

cundaristas y preparatorianos de colonias de clase 

media como Narvarte o Del Valle, fueron puestos en 

escena como protagonistas centrales de sus nove-

las, no como meras comparsas o como elementos 

decorativos. Antes parecían no existir, no existían, 

a la vista de los escritores nacionales. El efecto de 

la aparición de Gazapo (Sainz) y La tumba (Agustín) 

escandalizó en dos sentidos: a los críticos “serios” 

de la época les hizo exclamar furibundos, casi his-

téricos y aterrados: “Esto no es literatura. ¿Qué me 

importa que esos niños se enojen con sus padres y 

con el mundo, que vayan de un lado a otro tratando 

de seducir a las muchachitas, que escuchen músi-
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ca extranjera y vean películas y hablen  inglés? Eso 

no me dice nada y es basura”. A los lectores -jóve-

nes, por supuesto, y en números sorprendentes- les 

fascinó la oferta de aquellos muchachos-escritores 

(Sainz publicó su novela antes de los veinticinco 

años, Agustín a los ¡veintiuno!) por la nada sencilla 

razón de que se reconocían en esas historias fres-

cas y tan cercanas, era su voz, su circunstancia, su 

mundo, eran ellos mismos retratados con fidelidad. 

¡Cómo no quererlos, de qué modo no amarlos! Y es 

que además tenían noticias de ellos por la prensa, y 

sobre todo por la radio: hábiles, sagaces, José Agus-

tín y Gustavo Sainz se metían a las estaciones de 

radio apropiadas y hablaban de sus libros, iban a las 

redacciones de los periódicos…

Podría parecer broma, pero antes de “los onde-

ros” los jóvenes no recibían atención en nuestra na-

rrativa; si bien hubo tímidos intentos por retratarlos 

o resultaban paternalistas o del todo ajenos, falsos. 

Jorge López Páez abordó en sus muchas novelas 

y cuentos la niñez, pero los adolescentes seguían 

ausentes. A fin de cuentas, al referir las apetencias 

de los jóvenes clasemedieros de la capital, sus fo-

bias, su inagotable rebeldía, los novelistas estaban 

anticipando lo que muy poco después, en 1968, 

se hizo patente en París, Praga, Pasadena y tantos 

otros lugares, entre ellos nuestro Distrito Federal: 

los chicos protagonizaron movimientos inicialmen-

te estudiantiles, pero que habrían de convertirse en 

poderosa arma política y de cambio social: a raíz 

del Movimiento del 68 muchas cosas cambiaron y el 

rostro del país se transformó. De modo, pues, que 

los autores de “la onda” no sólo no contaban co-

sas insustanciales como opinaron los críticos, sino 

asuntos de lo más relevante. De ahí la importancia 

de esa generación de narradores.

Parménides García Saldaña fue el más radical de 

“los onderos”, quizá porque había descubierto que 

a Sainz y Agustín les faltaba garra, que eran has-

ta lights. Con  todo el respeto que les debo como 

maestros y amigos, debo decir que ambos, Sainz y 

Agustín, son peritas en dulce comparados con PGS, 

vamos, salvo por albures y alguna expresión altiso-

nante, en sus novelas no hay “malas palabras”, ésas 

que perturban a las almas  puras, en cambio en los 

textos de Parménides son una constante abrumado-

ra: el personaje central (alter ego del autor) despo-

trica contra todo: familia, Dios y el Diablo, el país, 

la política, etcétera, y hace apología del desmadre, 

de los excesos: él mismo tomó la bandera de sus 

postulados. Gustavo Sainz siempre fue, ha sido,  un 

obseso del trabajo y la disciplina: no bebió ni fumó 

ni se metió drogas, y leía compulsivamente y veía 

películas y escuchaba música seria y daba clases y 

etcétera. Agustín fue más liberal, frecuentó las dro-

gas, estuvo en la cárcel…, pero nunca a los niveles 

de Parm, como le decían.

Sainz volvió a asediar temas juveniles en su 

segunda novela, Obsesivos días circulares, y en las 

posteriores se ocupó de otras cosas, “dejó la Onda” 

en paz y optó por la experimentación técnica y for-

mal, al grado de convertirse en el máximo innovador 
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de los modos de contar, de hacer novela; incluso, 

muchos de sus libros son tan opresivos que resul-

tan ilegibles. Una vez le dije: “Gustavo, estás per-

diendo lectores, ¿por qué no vuelves a la frescura de 

antes, como en La princesa del Palacio de Hierro o 

Compadre Lobo?” Su respuesta me apabulló: “¿Por 

qué mejor los lectores no aprenden a leer?” Quizá 

su mayor experimento sea La muchacha que tenía la 

culpa de todo, porque no hay narrador en primera ni 

en segunda persona, nada de eso, y la obra se cons-

truye sólo con preguntas: las respuestas se infieren 

al plantearse una nueva interrogante.

José Agustín conservó la frescura y el tono ju-

guetón en casi toda su obra posterior, y quizá puedo 

decir que la novela suya que más me gusta es Se 

está haciendo tarde (final en laguna). Cerca del fue-

go es su novela más experimental, difícil; tras ésta, 

se reencontró con la “normalidad”.

De Pasto verde dijo alguien que es un caos, des-

hilvanada y por eso prescindible. Opino que no tan 

sólo está perfectamente organizada y que en todo 

caso es un caos muy bien controlado, si se vale el 

oxímoron. El desordenado es su personaje, y por 

eso su flujo de conciencia puede parecer ilógico; 

Jesús Anaya
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pero así pensamos todos, en desorden. Y me pare-

ce admirable que pueda sostener los desfiguros de 

Epicuro en tantas páginas: un autor menos hábil los 

hubiese hecho ilegibles. ¿Y cuáles son los recursos 

de que se vale PGS para una hazaña tal? La feliz 

mescolanza del habla coloquial con referencias cul-

tas, la intercalación del español y el inglés, las pode-

rosas imágenes provenientes de la música, de otros 

libros. Hace mención de sus escritores favoritos (los 

beatnicks, J.D. Salinger, Norman Mailer, el Marqués 

de Sade,), sus músicos de cabecera, sus óperas pre-

feridas, y de un alud de músicos populares…

Debe rescatarse su capacidad de conjugar sub 

historias en apariencia ajenas unas de otras, y al fi-

nal, ese torrente, tal diarrea verbal, termina por se-

ducir a los lectores: llega un momento en que nos 

sentimos por completo involucrados con los perso-

najes y su circunstancia. Sospecho que la abundan-

cia de palabras en inglés, o compuestas, o inven-

tadas, irritó a algunos lectores, mas en mi opinión 

son necesarias para mantener el discurso general. 

En muchas partes prescinde de la puntuación, efec-

to que se volvería popular entre los narradores, algo 

casi como una plaga, que exigía de los lectores total 

participación, de lo contrario se quedan fuera (a fi-

nales de los 70, Luis Zapata publicó El vampiro de la 

colonia Roma, donde no emplea puntuación sino es-

pacios mayores y menores para dar idea de la trans-

cripción de una cinta magnetofónica; y José Rafael 

Calva, en Utopía gay prescinde completamente de la 

puntuación).

Algo que irritó a los lectores de Parménides fue 

su acendrado machismo. Creía que las mujeres eran 

inferiores y debían estar al servicio de los hombres. 

En alguna parte dice: “Hay unas menos brutas que 

otras; sólo eso”. Por supuesto no comparto esa pos-

tura, pero en aquellos tiempos era común el ma-

chismo entre los mexicanos y, queriendo o no, era 

aceptado por las damas, empezando por las mamás 

que enseñaban a sus hijas a obedecer y ser fieles a 

sus maridos. Y como puede verse, ese espíritu per-

meaba aun círculos supuestamente más liberales y 

avanzados: PGS es prueba de ellos.

Pasto verde está plagada de desplantes machis-

tas, Epicuro es incapaz de sostener una relación 

más o menos estable con las mujeres, y mucho me-

nos de enamorarse: prefiere la juerga a la compañía 

femenina, y va de arriba abajo dizque enamorándo-

se de mujeres idealizadas en su cabeza delirante. 

En los cuentos de El rey criollo tales actitudes son 

más mesuradas, los personajes masculinos andan 

en permanente búsqueda de las féminas, es decir 

del amor. En “Aquí en la playa” un joven capitalino 

va a Acapulco con sus amigos, aunque los abando-

na para instalarse en un burdel donde se relaciona 

con una prostituta y se dedica a beber como loco: es 

una suerte de temporada en el infierno. Sin embar-

go, en el relato que da título al volumen reaparece 

el machismo descarnado: los jóvenes que asisten al 

cine para ver una película de Elvis Presley, se de-

dican a echar desmadre, y las principales víctimas 

son las mujeres jóvenes: las novias son dejadas en 



letras, libros y revistas  115

su casa, las que asisten son tratadas como “carne” 

y son obligadas a bailar en forma ridícula ante el 

temor de una posible violación; el narrador habla 

de golpear a las damas, y vuelve a los temas bási-

cos del autor: la burla de todo: iglesia, familia, país, 

política… Si no quiere o no puede leerse la novela 

de Parménides, su libro de cuentos es un magnífico 

escaparate para conocerlo.

Dice Enrique Montes García:

“De todos sus contemporáneos, Parménides fue 

de los pocos  -el único acaso-  que se mantuvo fuera 

del sistema. No tuvo riquezas o poder. No entró en 

arreglos con nadie. Rebelde, antagonista, contesta-

tario y maldito, fue coherente con su realidad. Fue un 

eterno disidente y, en consecuencia, un golpeado y 

marginado del mundo literario y cultural de México. 

Un auténtico beat”. (En Parménides: rey criollo, rey 

de la onda. UAM-Xochimilco, México, 2001; p. 53.)

Otra aportación importante de “los onderos”, 

con García Saldaña a la cabeza, fue abrir puertas li-

terarias que a su vez abrirían otras y otras. Guiados 

por sus numerosísimas lecturas (leían en otras len-

Teódulo Rómulo
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guas), por su vasta información, por sus viajes, y so-

bre todo por quien fue sin duda su modelo sustan-

cial, J.D. Salinger (El cazador oculto), comprendieron 

que la juventud era un rico filón que podía  -debía- 

explorarse y al mismo tiempo se dieron cuenta que 

la naturalidad narrativa y aun la irreverencia podían 

ser tan eficaces como la prosa más exquisita. De 

la literatura nacional conocían a Martín Luis Guz-

mán, a Agustín Yáñez, a José Revueltas, a Juan José 

Arreola, a Juan Rulfo; y luego a Carlos Fuentes y a 

Fernando del Paso y a Sergio Pitol… Y se 

hicieron de sus propias herramientas, de su 

sello personal.

Y lo verdaderamente significativo: hi-

cieron escuela. Sus entonces muy jóvenes 

lectores, que a la postre serían escritores, 

parecieron decirse: “¡Ah, se puede escribir 

de otro modo. Hagámoslo!”. Y eso permitió 

la existencia de obras tan desconcertantes 

como Chin Chin el teporocho, de Armando 

Ramírez, o El vampiro de la colonia Roma, 

de Luis Zapata. Y a estos los leyeron Juan 

Villoro, Enrique Serna, Guillermo Fadanelli 

y muchos más.

No quiero pasar por alto que si bien no 

se asumían como autores de “la Onda”, René 

Avilés Fabila (Los juegos) y otros contempo-

ráneos, optaron también por la desfachatez 

narrativa, por el juego, que amparaba una 

serie de ideas políticas y sociales de primer 

orden. Y en esos tiempos surgió la llamada 

“literatura de Tlatelolco”, que abrió nuevas puertas 

a nuestros narradores.

En fin, que a pesar del rechazo de los críticos 

“serios”, los jóvenes escritores de “la Onda” no sólo 

no escribían insustancialidades, sino que tocaron 

fibras muy sensibles de la cultura nacional. Su des-

parpajo, su atrevimiento y, otra vez, su irreverencia, 

son más que suficientes para otorgarles un lugar en 

la primera fila de la narrativa mexicana y, por qué 

no, internacional.

Max Sanz


