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La onda diez años después: 
¿epitafio o revalorización? 

¿Qué es la onda y por qué se proclama como palabra clave? ¿Estar en 
onda significa estar in y saber la onda es pertenecer al grupo, a lo esta-
blecido-fuera-de-lo-establecido? ¿Agarrar la onda es entrar en territorio 
seguro, captar lo único digno de ser captado, entrar-en-el-tiempo? En
tonces, ¿escribir dentro de la onda sería ingresar dentro de un discurso 
narrativo que nos colocaría de inmediato, y sólo por estarla escribiendo, 
en un esquema de rechazo a valores anquilosados y descubrir una nueva 
forma de entender la realidad? ¿O, estar en onda sería captar auditi
vamente un nuevo lenguaje que entra directamente por el oído —pero
grullada— y que asume una relación más carnal con el mundo exterior? 
Y la irrupción limítrofe de la edad, la de los treinta años, la del adulto, 
la que nos sumerge de nuevo en lo establecido, en lo burgués, ¿le exigiría 
a la onda ser sólo expresión de la chaviza?; y, de ser así, ¿esta literatura 
de jóvenes —los chavos— no acabaría, al entrar en la nueva edad, ingre
sando dentro del establifthment que ha tratado de destruir? 

Y siguen las preguntas: ¿esta adecuación auditiva que se autoali-
menta de palabras pronunciadas que se captan en vivo y que siguen un 
ritmo ascendente determinado por una música especial y por la electró
nica, así como por la grabadora que también capta en vivo y opera como 
una fotografía de lo oído, reproduciendo como ella —la fotografía— el 
instante, establece un contacto con el pensamiento en "estado caliente" 
a la manera de Gertrude Stein? ¿Esta especulación con la verbalizacián 
y no con lo verbal, nos remite a una escritura? ¿O nos enfrentamos a 
un documento sociológico, quizás al de los jóvenes como nueva clase 
social en el mundo? ¿Es por tanto un nuevo realismo, ahora sí el ver
dadero? 
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¿CUAL ES LA ONDA? 

Si se analiza un cuento de José Agustín, incluido en Inventando que sueño 
e intitulado justamente "¿Cuál es la onda?", se advierte primero la uti
lización de una tipografía especial que repercute sobre la mirada para 
destacar después juegos auditivos que nos trasladan a un ritmo musical, 
sobre el que se construirá el relato. Y éste, a su vez, nos remite de en
trada a Tres tristes tigres, de Cabrera Infante, y a los Doors. Este 
epígrafe será una reiteración del que abre el libro, la canción de los 
Rolling Stones (I Can't Get No) Satisfaction, reproducida en su totali
dad. El lenguaje hablado repercutirá sobre el signo escrito siguiendo el 
juego de la batería que toca el protagonista de la narración, Oliveira. Y 
la mirada del que lee sigue una partitura inserta en la tipografía para 
manejar asociaciones auditivas que se organizan semánticamente. El 
lenguaje es, pues, una mimetización del lenguaje oído tanto cuando (y 
como) se habla, como cuando se oye la música y ésta se incorpora al 
signo que la narra. De acuerdo con esto, el texto se construirá con base 
en variaciones musicales pero dentro de la improvisación clásica de los 
conjuntos de jazz y rock. Las variaciones se marcan mediante juegos de 
lenguaje, transformaciones paródicas de los nombres propios, alusiones 
a autores contemporáneos de los que se han tomado algunos procedi
mientos narrativos —el propio Cabrera Infante, Cortázar, los Doors—, 
intercalaciones en francés y en inglés, diálogos que narran las situacio
nes directamente, etc. 

Agustín construye su texto entonces a la manera de Cabrera Infante, 
pero al remitirnos mediante el epígrafe a su obra establece de entrada 
que la maneja como una variación. Entonces nos encontramos frente a 
una variación —variaciones— de otra variación. Pero de ser asi, ¿cuál 
es el tema principal de donde surge esta composición hecha a base de 
variaciones sobre un tema principal? En un ensayo sobre Cabrera In
fante publicado en 1970, el crítico argentino Nicolás Rosa escribe: "La 
liberación del movimiento sonoro prevalente en el relato de Cabrera 
Infante está rigurosamente emparentada con las posibilidades que ofrece 
la música. Cuando uno de los personajes dice «la improvisación, sola
mente así se hace un círculo de música feliz en la cuadratura rígida del 
ritmo cubano» no solamente se valora el hecho específicamente musical, 
sino que se rescata la técnica de improvisación como imprescindible para 
dotar el relato de un movimiento y plasticidad que el encadenamiento 
lógico pareciera negarle. Esta proyección musical está centrada en una 
exaltación de los elementos sonoros del lenguaje ya no en el sentido que 
le acordaba la poética simbolista sino, más precisamente, en una severa 
orquestación de los elementos ritmo y melodía como ejes dinámicos so
bre los que se opera la transformación de la palabra, la sintaxis y la 
estructura de la novela. Lo que el narrador dice de Alex Bayer: «era 
un Narciso que dejaba caer sus palabras en el estanque de la conversa
ción y se oía complacido en las ondas sonoras que creaba» puede apli-
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carse a la obra misma: estas ondas de expansión están rigurosamente 
estructuradas como núcleos temáticos y núcleos narrativos no coinci
dentes para dotar a la novela de ese aire de improvisación que ya de por 
sí le otorga la recreación del lenguaje hablado y que recompone, final
mente, una estructura tan móvil y libre como sólo pudiera haberla 
conseguido el azar". 

Esta larga cita nos pone en evidencia ciertos elementos clave: la onda 
se maneja como un elemento sonoro y la utilización del término que se 
aplica a un tipo de literatura hecha por jóvenes que están en una onda 
musical específica, la del rock, nos lleva a una construcción en la que 
lo improvisado está dentro del orden de la variación temática que surge 
como improvisación clásica dentro del jazz o el rock. En Cuba la musi
calidad parece formar parte del ambiente social y del ritmo surge la 
atmósfera local. En México el contexto no es musical y la música que 
rige el universo de la onda —en sí misma musical— es una música im
postada, así como el idioma que la determina. La variación se establece 
de acuerdo con un modelo de narración construida sobre un lenguaje 
conversacional alterado por las implicaciones de un lenguaje extranjero 
imbricado en el propio. Los dos epígrafes, la cita de Cabrera Infante y la 
de los Doors que es también una variación de un tema de Kurt Weil 
sobre la letra de la Opera de tres centavos, de Brecht, revelan la inten
ción de jugar sobre temas yuxtapuestos, el cubano que maneja su propio 
ritmo aunque también intervengan en él las inflexiones del inglés, y el 
del rock que es variación de otra variación. Los dos ejes se unen para 
modelar un encuentro disfrazado, mal sincronizado: "Brincamo, gritó 
alguien desde la orquestavaril y el ritmo lamentablemente mal sincroni
zado, se disfrazó de afrocubano". El ritmo afrocubano es el que priva en 
México antes de la llegada del rock y el que lleva la onda hasta los sesen
tas. En su autobiografía Carlos Monsiváis dice "¿cómo le hago para 
superar la vieja sensibilidad que me tocó de herencia?. . . entendí que me 
había tocado militar en una generación «a la antigua», educada en las 
más estrictas normas liberales, convencida de la necesidad de reformar 
la administración pública desde adentro, preocupadísima en definir lo 
mexicano, aferrada a }a teoría erótica del abrazo político, iniciada ve
néreamente <'ii el Órgano un día que los rúales andaban bien jaiiosos, 
llevada al movimiento por Pérez Prado y a la sensualidad por María 
Victoria. Sin jactancia pontifico que mi generación, por vivir en el mun
do anterior al rock'n'roll, fue la última educada en las extrañas normas 
del México viejo, o dicho de otro modo, ¿se puede ser contemporáneo 
bailando danzón en el Smyrna?". Los dos ritmos mimetizan dos ondas o 
dos modos de ¿ver? la realidad. El Prado Floresta sustituye aquí al 
Smyrna; el Prado Floresta contempla la colonia elegida por cierta cha-
viza para colocar a la onda: Narvarte. Los jóvenes que hacen la onda 
deambulan por México pero se detienen en Narvarte, barrio de clase 
media-media y semiburocrática. "En la móder, soy un pinche clasemedia 
en el fondo". Asi la onda del Floresta es la de un rock mal tocado y mal 
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pronunciado; onda por la que pasan ondas de otros tiempos, los ritmos 
afrocubanos ya disfrazados y ya fuera de onda. 

La variación sobre el tema mayor, aquí Cabrera Infante, se da en el 
nivel de la estructura novelística y el tema menor, el de los Doors, se 
incorpora como ritmo en el lenguaje pero también como ambiente que 
determina una procedencia y matiza una gestualización, la del joven in, 
"clase media en el fondo". 

Ser de Narvarte, bailar el rock y pertenecer a la clase media son lu
gares tan comunes en la onda que Parménides García Saldaña los uti
liza —invariablemente como muletilla— tanto en sus cuentos, como en 
Mediodía, libro de canciones en la onda del rock. En la portada de Pasto 
verde hace su autocrítica y se despide del lector "desde la Narvarte"; 
en El rey criollo, libro de cuentos, las canciones de los Rolling Stones 
que sirven de epígrafe a cada una de las narraciones llevan el titulo en 
inglés pero la canción está traducida al español, en lenguaje ondero, y en 
Mediodía cada una de las letras de las canciones que integran el libro 
es una variación de las canciones del célebre conjunto inglés. "Ella aun
que es tipo mexicano/ habla perfectamente inglés,/ y para corresponder 
a nuestras atenciones/ la nena narvarteña ajusta sus pantalones para 
que sus piernas turgentes, turgentes,/ aceleren más nuestros corazones;/ 
a la chava más sabrosa de la Narvarte-s/ le gusta mucho vacilar con los 
chavos de coche-s,/ hablar libremente sobre el candente tema del sexo/ 
y darse con los elegidos, uno que otro toque-s/". La implicación que hace 
Carlos Monsiváis cuando habla del danzón como baile que representa a 
otra generación, a la que está out, está parodiada por García Saldaña 
en su breve autobiografía, colocada también en la contra portada de Pas
to verde: "Antes que nada debo confesarme hermano de la espuma de 
la garza del sol y de la vibrante inmovilidad de las ondas". Pero de Pasto 
verde (1968) a Mediodía (1975) se advierte un cambio, no en la utiliza
ción del lenguaje ondero, surgido en parte como variación de las letras 
de ciertos cantantes totalmente in durante los sesentas, ni en la antiso
lemnidad que siempre ha estado presente en estos autores, sino en la 
parodia de la parodia; en la comprobación desencantada de un universo 
que se vive criticamente pero sin demasiada distancia: se le critica, se 
le parodia, se es consciente de su banalidad, pero se sigue inmerso en él. 

Estar adentro y criticar es con todo empezar a estar un poco fuera. 
Jugar con la improvisación y manejar el tema y las variaciones dentro 
de un contexto que se quiere musical pero que es lenguaje, significa tras
ladar una estructura a otra o traducirla. Para traducir el lenguaje oido 
a representación verbal se requieren ciertos instrumentos que se vuelven 
esenciales en la onda. 
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LOS INSTRUMENTOS DE LA ONDA 

Las ondas son sonoras y se trasmiten siguiendo varios conductos. En 
Gazapo, primera obra de Gustavo Sainz, los medios de transmisión ele
gidos son el teléfono y la grabadora. Ficciones conversacionales donde 
la voz surge incansable y detenida en su constante deambular en el pre
sente, estas obras utilizan todo tipo de recurso que permita insertar en 
la verbalización el lenguaje inmediato, próximo a la piel "todavía calien
te". Gazapo se renarra varias veces y el protagonista, Menelao, oye con
versaciones telefónicas donde se le cuenta una anécdota reproducida en 
una grabadora en la que se graban versiones diferentes de la historia. 
En su autobiografía, Sainz explica: "El narrador de la novela es Mene
lao, el protagonista principal. Utiliza todas las personas gramaticales 
para llevar a cabo su cometido. La presencia de una grabadora y de 
varias cintas grabadas permite desarrollar la historia en varios planos 
y, también, que los personajes puedan leer, o mejor dicho oir, sus propias 
aventuras. Y detener, fijar, paralizar, fotografiar estas aventuras de ma
nera que uno pueda moverlas en el tiempo y cambiarlas de sitio en el 
orden de la historia, aunque esta vicisitud se presente nada más como 
posibilidad. En Gazapo nada parece suceder directamente, y todos los 
testimonios son oblicuos. Es decir, el lector conoce los hechos después 
de tres o cuatro rebotes. A veces los hechos dan la impresión de estar 
sucediendo y no es verdad: se trata de cintas magnetofónicas que suplan
tan la acción". 

Leer y oir se yuxtaponen y la grabadora que graba la conversación 
telefónica detiene en un instante un ciclo que puede repetirse a voluntad. 
Pero la lectura reemplaza a la grabación aunque ésta intente volverse 
una reproducción escrita de lo grabado y por tanto funcione como foto
grafía de lo oído. Haciendo una fácil asociación por el contexto podría 
decirse que Farabeuf de Elizondo y Gazapo de Sainz —ambas impresas 
en noviembre de 1965 por Joaquín Mortiz—, son símbolo de dos formas 
de interpretar la realidad mexicana, aunque la primera prescinda de ella 
y la segunda se instale en el ámbito de la adolescencia. Una es la crónica 
de un instante y se estructura en torno de una fotografía, la otra es la 
grabación de un instante que se repite de formas diversas a través del 
oído. El instante grabado o fotografiado detiene el tiempo y determina 
un simulacro de eternidad. En Elizondo el instante de la fotografía inau
gura un ritual, y mediante juegos adivinatorios se llega a una alegoría 
del erotismo o a la recreación mítica. Sainz guarda en el oído el trans
curso de una iniciación y por tanto determina también un ritual. Es 
ritual porque se procede a una serie de acciones —escarceos sexuales, 
bailes, peleas entre jóvenes, reuniones de amigos, voyeurismos— que des
lindan, como el propio Sainz lo dice, dos historias: "En la primera, un 
adolescente que rompe con su primer ambiente (la familia) trata de 
adaptarse a un segundo (los amigos, la vida en soledad, las aventuras 
de soltero). Fracasa en el intento. Entre él y sus amigos media un vacío 
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abismal. Se deja entrever que en el amor encontraría cierta felicidad, 
pero para él amor es conquista. La segunda historia, atada por completo 
a la primera, es la crónica desenfadada de una seducción". Estas dos his
torias, la iniciación de la vida adulta y la iniciación sexual, se convierten 
en una sola, el paso del adolescente a la adultez. El deseo de abandonar 
el mundo protegido pero a la vez la temible realidad del otro mundo. 

"El domingo oí por tercera vez la cinta donde narro el último encuentro con 
mi padre... La cinta dice que yo leía. Y en el diario se lee:" 

transcribe Sainz en Gazapo. La lectura de la escritura se detiene en la 
audición de la cinta; lo que se oye es una versión de lo que se hace 
y corresponde a lo que se consigna en el diario. Diario y cinta conver
gen aquí; ambos responden a un intento de reproducir la realidad des
de varios ángulos. La realidad vivida, la realidad imaginada, la realidad 
reconstruida por las versiones de los otros que se le dan al protago
nista desde el oído, es decir desde el auricular del teléfono, la doble 
oreja. Diario y cinta son el espacio propicio para una transcripción, del 
lenguaje conversacional a la escritura. A la vez diario y grabadora re
presentan dos formas de transcribir la realidad y detenerla; aún más, 
tanto en el diario como en la grabadora el que escribe —o el que dicta— 
puede transformar la realidad como le plazca. Asi la materia transcrita 
o el material grabado revelan un momento interior, un instante que se 
graba y que al oirse o leerse se revive. La anécdota es secundaria: se 
fragmenta en las distintas versiones y está supeditada a la forma como 
se transcribe y al tiempo interior del que oye y lee la transcripción. En 
un momento dado acción "real" y acción grabada coinciden en el ins
tante: "Rápidamente arreglamos todo y cuando la cinta comienza a co
rrer y se oyen las voces, pregunto: —¿Quien es?— refiriéndome a uno 
que pregunta . . . Vulbo intenta distraer al padre de Gisela con historias, 
como yo hago con e l l a . . . " 

En Abolición de la propiedad, de José Agustín, y en Tríptico erótico, 
de Livingstone Denegre-Vaught, la grabadora es el personaje principal; 
a través de ella se narra el discurso. El narrador habitual, en cualquier 
persona narrativa, se desplaza y sólo leemos una transcripción de lo que 
una cinta magnetofónica ha grabado. Los comentarios a lo grabado se 
destacan con otros tipos de imprenta pero en realidad sólo se comenta 
el ruido de fondo que acompaña a la cinta: "Ruido de motores. Autos 
pasando a toda velocidad. Diesel pesados y terriblemente roncos. Clang 
cling-track-trac de tranvías. Claxons. Cornetas de bicicletas. Y todo 
frente a una ventana del motel de Tlalpan. Sí, motocicletas. Sí, voces de 
transeúntes y silbatos de agentes de tránsito./ Todo lo ha grabado des
graciadamente muy fielmente el aparato". (Livingstone). 

La cercanía que un tipo de narrativa como ésta debiera establecer, 
la reproducción de un momento del lenguaje "en estado inmediato", cer
ca de la piel, se cancela por la intervención de un aparato que mecánica-
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mente se desencarna reproduciendo sólo la voz. En La princesa del Pala
cio de Hierro asistimos a una verbalización desesperada donde un perso
naje monologa ininterrumpidamente frente a un interlocutor invisible 
que puede ser una grabadora o estar del otro lado del teléfono. De nue
vo, la cercanía que pudiera establecerse con un personaje que se desviste 
verbalmente ante nosotros se cancela por el automatismo de un objeto 
intercalado entre narrador y lector. Ese automatismo revela una ausen
cia total de comunicación. 

Esta ausencia se reitera con la música y con los aparatos que la pro
ducen o la reproducen. El más directo —el más "caliente"— sería el 
equipo electrónico en un salón de baile donde los jóvenes oyen y "entran 
en onda". "Terminamos de tocar con bastante mal humor. La acústica 
de la Pista de Hielo era terrible y la música sonó como un ruido homo
géneo, apelmazado, indescifrable", se lee en Las jiras, de Federico Ara
na, libro en donde la onda está del lado de los que tocan los instrumentos 
musicales que la inspiran. El sonido se apelmaza y no llega y los que 
escuchan "con indiferencia" parecen distanciados. Los conjuntos de rock 
se llaman "The Happy Boys Blues Band Revelation", "Los Rockin Sput
nik", "Los hijos del ácido", "La tropa maldita", "King's Pot". Desde el 
tocadiscos y los cassettes los conjuntos parecen ser más coherentes, cla
ros, rítmicos: porque están cantados en inglés y por The Doors, The 
Byrds, The RoMng Stones, The Beatles, Bob Dylan, Wilson Pickett's 
Greates Hits, Pink Floyd, Donovan y sigue media página de nombres (Se 
está haciendo tarde-Agustín). En Pasto verde, el narrador tiene un con
junto Macse Epic Aris y los Floreros Despostillados. El rey viejo consa
gra a los Rolling Stones y Mediodía define ritmos: bright rock, beat de 
rock-bolero, baladas, staccatos, rock lentos, etc. Música que sale de apa
ratos electrónicos, ya sea en el salón de baile en la discoteca o en la casa 
(discos o cassettes) y que reitera ese strip tease mental que nos lleva 
hasta el sexo desnudo y epidérmico, donde el joven se oye vivir pero des
de lejos, como otros escritores se miran escribir en un automatismo ma
nejado como en El grafógrafo, de Salvador Elizondo: "Escribo. Escribo 
que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo 
verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome 
que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y recuerdo viéndo
me recordar que escribía y escribo viéndome escribir que recuerdo ha
berme visto escribir que me veía escribir que escribía que escribo que es
cribía . . . etc.". El espojo del espejo que es el escritor reflexionando sobre 
su propia obra, sobre la literatura de la literatura se refleja en el repro
ductor de sonidos donde el joven se ve oyéndose como si fuera un disco 
rayado, terminando como en Obsesims días circtdares de Sainz repitien
do y agigantando gráficamente un sonido que se lee: "De generación en 
generación las generaciones se degeneran con mayor degeneración". 
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LA ONDA DE LOS VIAJES 

Si el joven intenta mantenerse joven oyéndose incansablemente desdé 
dentro —en sus grabaciones-diario— o desde afuera —on la música 
rock—, la onda se mantiene lógicamente en onda mediante el movi
miento. Los onderos son "rodantes"; los amigos de Menelao en Gazafto 
roban coches para desplazarse. "Las llantas del coche patinaron / Ev'ry-
body need somebody / con los Rolling Stones en el radio" (Rey viejo), 
"Caminamos por Donato Guerra. Ella gritaba: /De haberlo sabido . , . 
Hoy me invitaron a salir veinte cuates con coche" (Gazapo), "íbamos 
por Matías Romero en Narvarte, y nos detuvimos una cuadra después 
de Tenayuca, en el asterisco que forman al cruzarse las avenidas Cuauh-
témoc, Universidad y División del Norte" (Gazapo). "Ya estamos otra 
vez con el dolor de ríñones y las rectas interminables. Sólo que un JJOCO 
peor. Ahora no funciona el aire acondicionado y hace un calor terrible" 
(Las jiras). "El día 4 de marzo de 196., Huberto Haltter y Humberto 
Heggo abordaron simultáneamente un aeroplano tetramotor de la em
presa Air France, que los acarreó, junto con otros pasajeros que hulla-
remos en páginas posteriores de este libro, al aeródromo de Nueva York, 
ciudad que ninguno de los dos había visitado anteriormente" {Héctor 
Manjarrez, Lapsus). "Al inicio del viaje, Galaor quiso conservar en la 
memoria un mapa del jardín de las trescientas jornadas" {Hugo ir ían, 
Galaor). En coche, en avión, a pie, a caballo, la onda se desplaza. Hay 
una gran diferencia entre este deambular obsesionado, errático y los via
jes de los románticos alemanes. La onda inicia el viaje dentro de lo con
creto y su movimiento es real, es decir, el protagonista de la onda se 
mueve al unísono con su cuerpo. Se mueve cuando viaja en el sentido 
más literal del término; se mueve al son de la música que lo obsesiona, 
se mueve cuando anda en busca de las chavas, y se mueve por incapaci
dad de quietud. Pero el viaje concreto —simplemente un desplazamiento 
en el espacio con velocidades reguladas por el vehículo en que la onda 
se transporta— se vuelve un viaje interior, una especie de descenso deis-
tro de sí mismo, a instancias de la droga. El viaje psicodéiieo, el de ma
rihuana, el del sexo, el que entrecruza sexo y baile y droga y bebida, se 
vuelve el viaje hacia adentro: así el viaje concreto se vuelve de pronto 
viaje inducido. 

El viaje que desplaza al joven dentro de su ciudad por la que vaga 
incesantemente o la necesidad de subir a un coche con su chava y oyen
do música indican una experiencia inmediata, epidérmica, de la realidad, 
pero en cierto sentido lo acercan al viejo rito iniciático en el que el joven 
héroe parte en busca del objeto que habrá de consagrarlo. El viaje de 
la onda va siempre vinculado al sexo y las ceremonias de iniciación en
trañan la aventura cuya recompensa final es siempre una doncella. El 
joven príncipe va en busca del ogro que aprisiona a la princesa, lo mata 
y acaba casándose con ella para vivir feliz hasta el final de sus días. 
El héroe mítico —Jasón, Perseo, Heracles, Teseo— emprende el viaje 
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para librar a su patria de monstruos y a su regreso va acompañado de 
Medea, Andrómeda, Deyanira o Ariadna. El joven de la onda es un 
héroe, el que inicia un Acto propiciatorio (primera obra de Manjarrez) 
pero dentro de una sociedad devaluada, donde la iniciación se propicia 
sin sentido y donde entrar a formar parte del mundo adulto es denigran
te. Entrar al establishment, cumplir treinta años, es la recompensa de 
la iniciación. 

En el transcurso de la iniciación —La tumba, Gazapo, De perfil. Pas
to verde, En caso de duda— la doncella se ha devaluado tanto como el 
héroe. La joven, la chava, la que aparentemente se ha liberado con la 
pildora, la que puede entrarle a la onda en los mismos términos que el 
chavo, es considerada desde afuera como personaje objeto, nunca como 
narrador (con excepción de Sinfonía en D de Margarita Dalton) y el 
que narra la observa, se "mete un ondón con ella", la persigue, la critica, 
la desprecia, manteniendo siempre hacia ella la misma distancia que 
frente a sí mismo. El joven viaja con el sexo pero la joven es sólo vehícu
lo, medio de transporte: "¿Tú también quieres cultivarte? la mujer de 
hoy ¿no? era una mujer moderna pero por please de vez en cuando vé 
qué pasa en la cocina digo nada más para que te acuerdes porque habías 
estado toda la vida allí digo es por eso que ahora eres tan idiota ay si 
eres muy culta ¿no? Come on Baby" (Pasto verde). 

El viaje del sexo, el ligue, las chavas, determinan un tipo de heroici
dad que aleja la adultez y permite el único triunfo de la sociedad deva
luada: ser "el jefazo del rock". Triunfar dentro del establishment, ligar
se chavas desde el Mustang con sonido estereofónico y donde el héroe 
va montado sobre la carrocería que ostenta un caballo de pacotilla: "No 
estés enojada, mi vida. ¿Qué marca de coche quieres?" "Y seré una es
trella del rock/ tendré dinero y dinero, seré muy famoso, muy popular; 
los chavos y las tortas/ mi autógrafo pedirán" (Mediodía). 

La iniciación heroica tras la consagración heroica; se entra al mundo 
adulto "como señor"; los valores de ese mundo son importados como las 
canciones que consagran el premio, es aparecer en los periódicos como 
los ídolos del basketball o del football, o mejor, como los cantantes de 
rock. Ser un peeudo be&Üe, sa\vr en tos periódicos, comprarse coche 
de carreras, y seguir viajando, es el happy ending de estos cuentos. 

Inmerso en ese mundo y ahogado por su sonido y el lenguaje que lo 
representa, el joven inicia el otro viaje, el de la percepción, el del ya 
democratizado paraíso artificial: "Alucinógenos, velocidad,/ Subiendo, 
bajando/ girando, girando, /¿quién aguanta más?/ hay que estar en 
onda" (Mediodía). "Estar en onda con el pasón", ir a Huautla a comer 
hongos, para "cotorrear con dios", iniciarse en lo esotérico. "Y así va
gaba, sin apoyo, por los abismos de la metafísica", relata Karl Philipp 
Moritz, el romántico alemán, uno de esos viajeros del XVIII. Los abis
mos de la metafísica que abren la puerta del Gran Umbral iniciático al 
héroe clásico se buscan ahora desde la piel. En Se está haciendo tarde, 
José Agustín emprende el viaje. Los personajes de su libro transitan sin 
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descanso del vodka al tequila, de la marihuana a la silobicina, de la 
homosexualidad a la heterosexualidad, de México al extranjero, del 
I Ching al tarot, de la vejez a la juventud, conducidos por un Virgilio 
cruzado de droga y de colonia proletaria subido a los Acapulcos. Como 
Caronte es lanchero y su final será la laguna (¿Estigia?). En la contra
portada de su libro leemos sus palabras: "SE ESTA HACIENDO TAR
DE, ¿no se dan cuenta? Caray, mejor nos regresamos. Uno cree estar 
muy mal y quizás no está tan mal: es hora de trabajar en lo que se ha 
echado a perder, como presidente el gurito Rafael, quien guiado por otro 
Virgilio nos lleva a través de algunas ondas fuertes de Acapulco, donde 
casi todos huyen de su propia naturaleza. Recorreremos ese infierno, ese 
sufrimiento sin sentido, tentados por las grueserías que se alimentan de 
herir a los demás, pero alivianándonos con viejas esoterias que podrían 
fundirse con las ondas psicodélicas de ahora. En esa forma este libro 
(primero de mi más reciente ciclo evolutivo) lleno de esperanza trata 
de rescatar viejas tradiciones, descubrir nuevos recursos y obtener una 
visión artística neta y efectiva, en la cual los personajes resulten imáge
nes arquetípicas (numinosas) sin dejar de ser personajes (vivos) y se 
revelen como partes determinantes de una totalidad que avanza a tomar 
conciencia de sí misma (final en laguna)". 

El primer viaje (De perfil, Inventando que sueño) se emprende para 
enderezar los entuertos de la familia que se desintegra, de la pandilla 
que se "aliviana", de las chavas que se "azotan" y no se dejan "ligar". 
Ahora entramos a un nuevo viaje en el que las chavas son dos "rucas" 
canadienses y un homosexual belga llamado Paulhan. Los "onderos" son 
trilingües y junto con la droga y la bebida se maneja el albur (también 
trilingüe). El viaje se inicia en la mañana y termina al atardecer como 
toda jomada al interior, como cualquier descenso a los infiernos. Y el 
descenso se intenta como una posibilidad de realización cósmica, como 
una inmersión dentro del universo. La simbología clásica que puede ex
presarse así desde el mismo siglo XVIII de los viajeros alemanes aclara 
la relación viaje-sexo: "Ya en el curso de los astros está prefigurado el 
acto supremo de la vida animal, la cópula . . . Desde el origen está pre
visto el sexo, vínculo sagrado que mantiene a la naturaleza entera. Los 
que niegan el sexo no comprenden el enigma del universo". La mistifi
cación que resulta de este misticismo pop y que representa una de las 
modas más populares y avasalladoras de nuestro tiempo, contrasta con 
esas figuras reposadas y perfectas, al estilo de De Quincey, narrando 
con paciencia infinita los laberintos que su imaginación drogada te
jía con el opio. 
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EL LENGUAJE DE LA ONDA 

La erotización del lenguaje de la onda es concomitante a esa noción de 
viaje en todos sus transcursos desde lo iniciático que se lanza a conquis
tar la adultez, hasta la esoteria que viaja para encontrar el universo. Es 
más, el lenguaje de la onda es, como diría Steiner de Nabokov en Extra
territorial, el producto de un incesto. En efecto, nacida del cruce a veces 
vergonzoso del albur caifanesco de barrio marginado —de frontera— y 
del inglés, el lenguaje de la onda surge como producto híbrido, semejante 
a esos mestizos producidos e infamados durante la Colonia donde alter
naban el negro, el chino, el mulato, el saltapatrás, el criollo, el indio... 
Ahora esos mestizos forman la nación. Antes el albur era patrimonio de 
lo marginado y su promiscuidad lo hacía vergonzoso. Ahora ha ingre
sado al lenguaje de la onda y se ha convertido en un nuevo lenguaje, qui
zas el de una nueva clase social. 

En Nvevos ritos, nuevos mitos, Gillo Dorfles advierte: "Es bien sabi
do y, según creo, umversalmente aceptado, que los usos y costumbres 
lingüísticos son capaces de influir, incluso de orientar, nuestras percep
ciones y pensamientos, o sea, que nuestro modo de ser —en el mundo— 
y nuestro modo de Erleben (vivenciar) ese mundo están directamente 
subordinados a la lengua que hablamos, al uso que hacemos de esa len
gua, hasta el punto de permitir o impedir determinados conocimientos y 
experiencias sólo debido a nuestra posición de un instrumento más o 
menos idóneo". 

El albur ha representado una forma de lenguaje vinculado a barrios 
proletarios y de lumpen. Es un lenguaje que equivale a una gemianía y 
como tal es producto de un tipo de hombre que en México se ha llamado 
el lépero, luego el pelado, más tarde el caifán. Su primera ascendencia 
sería lógicamente el picaro español. Es más, el albur representa una 
marginación dentro de la marginación porque muchas de las implica
ciones son obscenas y suelen insertarse en la homosexualidad: Margi
nación de clase y marginación ética, por lo tanto. Parménides García 
Saldaña declara En la ruta de la onda: "el lenguaje de los barrios bajos 
es escudo y puñal; afrenta, reto, desafío a las buenas costumbres y de
fensa, parapeto de costumbres prohibidas. Diferencia de un mundo que 
vive en la aventura, de otro que niega toda posibilidad de vivirla". Lo 
definitivo es que este metalenguaje (y este término podría usarse como 
albur) es específico de ciertos barrios, de ciertos individuos y es, sobre 
todo, un lenguaje masculino. La utilización del lenguaje ondero se ha 
extendido tanto a chavos como a chavas, pero hasta hace pocos años 
eran los adolescentes los que lo conocían y las muchachas "decentes" 
(hoy serían "fresas") deberían ignorarlo. 

El lenguaje de la blasfemia —sacrilego— y el lenguaje de la obsce
nidad irrumpen en el lenguaje cotidiano; más aún, un sublenguaje de lo 
obsceno se amarida con él. Ese lenguaje contaminado, desdeñado, se une 
a un lenguaje de frontera, caifanesco; lenguaje que se cruza de gabacho. 
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Lo gabacho, antes lo francés, se vuelve lo americano y los pochos y pa-
chucos —ahora chícanos— aparecen contribuyendo con su español aga-
bachado. El rock interviene y el mestizaje cultural se afirma creando 
una lengua que casi podemos visualizar y mimetizar a los subproductos 
raciales que trajo la Conquista. Los "onderos" son doblemente "pochos", 
pues todas sus expresiones están trufadas de gabachismos. El hombre 
acapulqueño, especialmente el lanchero (Virgilio en Se está haciendo 
tarde) interviene para colorear el mosaico. Lo internacional en su as
pecto más degradado, lo apatrida (uso este término sin connotaciones 
de himno nacional), lo promiscuo, lo corrompido. La blasfemia y la obs
cenidad se han convertido en lenguaje cotidiano en todo el mundo; en la 
literatura la obscenidad ingresa con desparpajo desde la vanguardia, 
pero es quizás con Céline y luego con los beatniks que se unlversaliza. 
Esta universalización incluye naturalmente a México, y el lenguaje on-
dero que hoy utilizan la mayoría de los jóvenes es uno de sus resultados. 

La existencia del lenguaje ondero, es evidente, no se debe sólo a esta 
universalización. Los lenguajes marginados, de alguna manera siempre 
iniciáticos, se marcan en el de los pachueos, mencionados por Paz en 
El laberinto de la soledad. El pachuco actuaba como minoría avant la 
lettre y como actuarán más tarde los hippies, y todos los jóvenes del 
mundo occidental: "En el caso de los pachueos se advierte una ambigüe
dad: por una parte, su ropa los aisla y distingue; por otra, esa misma 
ropa constituye un homenaje a la sociedad que pretenden negar". Su ac
titud agresiva, sádica, se dobla de masoquismo a tal punto que "sólo 
así podrá establecer una relación más con la sociedad que provoca: víc
tima, podrá ocupar un puesto en ese mundo que hasta hace poco lo igno
raba; delincuente, será uno de sus héroes malditos". Los "roboldos sin 
causa", los beatniks, siempre los jóvenes, heredan ese comportamiento y 
se enfrentan al establishment. Paz vincula (1950) la actitud de los pa
chueos con la de los jóvenes existencialistas en París, también antece
dentes del movimiento de contracultura que unirá a los jóvenes en la 
década de los sesentas. 

Pero de la marginación se ha pasado a la universalización. A una 
vestimenta anticonvencional que pronto se vuelve convencional, pasa al 
establishment y se comercializa. No sin registrar cambios sin embargo. 
Esta comprobación es ya lugar común, pero ¿cómo pasa a la literatura 
de la onda este lenguaje de la onda? 

La hibridez característica de su composición produce ambigüedad. En 
1911, Kafka escribía en su diario: "Ayer se me ocurrió que no siempre 
había querido a mi madre como ella lo merecía y como yo lo podía haber 
hecho sólo porque la lengua alemana me lo impidió. La madre judía no 
es ninguna «Mutter» y llamarla «Mutter» es específicamente alemán. 
La judía que es llamada «Mutter» se vuelve por lo tanto no solamente 
cómica sino también extraña". Esta extrañeza es distanciamiento. Exige 
que cada acto sea traducido a un lenguaje que es ajeno, que nos distan
cia de nosotros mismos. Tener un lenguaje iniciático acerca, aglutina, a 
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la vez que separa a los que no pueden descifrar el código. Los jóvenes 
entran en la ambigüedad de una transterritorialización en la que su len
guaje es el de una secta, pero a la vez la secta se abre, entra en el vasto 
mundo, se vuelve esperántica, está a disposición de todos los jóvenes que 
la utilizan como se utilizaba antes el latín, como un idioma común que uni
fica, que comunica. Ese lenguaje pop, afiliado al rock o mejor dicho 
determinado por él, cambia el ritmo del lenguaje y por tanto el ritmo 
del joven. Se habla un español alburesco, agabachado, acidificado. A la 
universalización que se ofrece por el rock se añade la universalización 
del viaje interior, el reinado de la droga, y el idioma cambia y se modula 
de acuerdo con esa experiencia. La sexualidad liberada desenfrena el 
lenguaje y añade sus particulares territorios. Así el lenguaje se cons
tituye como un país construido de cantones cuya monetarización es la 
onda. Onda que integra y desintegra. 

Mas frente a este lenguaje que se territorializa en la desterritoriali-
zación está el lenguaje literario que en sí mismo es un acto lingüístico 
especializado. "La literatura —dice Steiner— existe sólo porque se pue
de crear, y hablamos aproximativamente, una membrana para sepa
rarla del flujo cotidiano del discurso". Pero, ¿una literatura que intenta 
convertirse en un realismo en que el lenguaje sea el principal objeto, en 
qué espacio coloca su especialización? "La literatura —continúa Stei
ner— es un lenguaje que se encuentra hasta cierto punto fuera del tiem-
I>o ordinario, que ha de sobrevivir al tiempo, como dice Ovidio, mejor 
que el mármol o el bronce". 

Conscientes de ese transcurso apocalíptico a un lenguaje de comu
nicación universal, de ese lenguaje que se apoya como el tiempo en 
descubrimientos tecnológicos, los escritores de la onda manejan el coXlage, 
donde se insertan comarcas diversas de diversos territorios literarios. La 
parodia, la caricatura, la alusión a las obras capitales de la vanguardia, 
a sus métodos, la imposición de juegos de variaciones temáticas que ha
cen repercutir el ritmo de la música actual en la escritura, así como la 
utilización de efectos que determinan los nuevos recursos electrónicos 
respecto a como se oye el lenguaje, la cinetización de la mente, tanto 
en su relación con los cambios ópticos que el cine ha impuesto —el mon
taje, el travelling, el cióse up— como en la perspectiva distinta de espa-
cialidad y de temporalidad, permiten una recreación de la realidad. 

En el lenguaje mismo se manejan rupturas de los sistemas semánticos, 
dislocaciones de sentido por asociaciones de contrarios, dislocaciones 
semánticas y muchos otros recursos que ya había manejado la vanguar
dia (piénsese de nuevo en Joyce). Las dislocaciones de sentido por va
riaciones fónicas son muy importantes porque manejan en toda su rique
za el juego asociativo, a la vez fónico y semántico del albur. Menelao, 
Menclado, Melachupas, Melamamas (Gazapo). "Te amo y te extraño / Te 
ramo y te empaño Te ano y te extriño, te amo y te encaño, te tramo 
y te engaño, quieres más, ahí van ("¿Cuál es la onda?"). "Mi Vergad. 
Todos la encontrarán y se salvarán: / que con sexclamar: VIVA LA 



la Onda diez años después 10Í 

VERGA ¡liberaré al mundo!" (Livingstone, Tríptico erótico). Los ejem
plos son interminables en las novelas que he mencionado como ejemplo. 
Abundan también las transcripciones fonéticas, las sucesiones silábicas, 
las aliteraciones, etc. Lo que hacen que el lenguaje parezca muy realista, 
muy fluido, muy inmediato, pero también que tenga mucha relación lo 
poético. 

Las implicaciones sociológicas del lenguaje son también claras. "Te 
dejabas besar como niña de la colonia del Valle y te acostabas con tu 
novio y todo" (Gazapo). "Para no alargarla más, entramos al cine y 
fuimos arriba. Allí había puro cuate, puro rebelde y ninguna sola vieja. 
Como si a la entrada hubieran puesto algún letrero que dijera que los 
hombres arriba y las mujeres abajo o algo por el estilo.. . no perdía 
las esperanzas de echarme un ligero caldo con alguna. . . Antes de em
pezar la película era un auténtico relajo, un vil desmadre, como se dice 
vulgarmente. Las pandillas gritaban: ¡Aquí la Guerrero! ¡Aquí la Roma! 
¡Chinguen a su puta madre los putos ojetes de la Narvarte! No sé a 
qué se debe que seamos tan odiados. ¡Los nacos de la Guerrero nos vienen 
a pelar la verga! O los gritos entre los gritos: ¡Todas las viejas de abajo 
son una bola de putas, culeras! ¡Ya llegó su padre, Hijos de la Chingada!; 
y luego un cuate con voz de trueno gritando: ¡Chingue a su madre el 
que no ladre!, y todo el pinche cine ladra y ladra, creo que hasta las 
viejas, menos yo porque no le hago caso a cualquier pendejo. Y yo por 
acá y por allá, allende y acullá, saludando a cuates de la prepa: al Mal
hecho, el Chiras, a Germán, el pianista del conjunto de la prepa llamado 
los Boppers, al Greña Brava, al Mechas de Indio, al Solicito, en fin, a 
todos los seguidores de Elvis y el rock" (El rey criollo). 

En esta cita se advierte primero que las diferencias de clase se esta
blecen con base en la sexualidad: los chavos de distintas colonias son 
insultados como "putos" o como "ojetes"; los de clase alta —mejor dicho 
media, pues pertenecen a la colonia Roma y a la Narvarte— son "ojetes"-
"putos" para los de la Guerrero. Y los de la Guerrero son "nacos" y "les 
pelan la verga" a los de Narvarte. Las "viejas" son todas "putas", al 
parejo. En última instancia, esta sexualidad de machismo en donde la 
"verga" es el máximo distintivo de virilidad, y el más indigno es el que 
asume el papel de "rajado" o "rajada", los "ojetes" y las "viejas". Las 
"chavas" de la colonia Del Valle, clase media alta, educadas en colegios 
de monjas son hipócritas y mantienen una "decencia" ficticia (Obsesivos 
días circulares); las clases altas se desenfrenan con mayor facilidad y 
las "chavas fresas" que se "alivianan" se vuelven viejas onderas, sin 
dejar por eso de ser putas, aunque se "azoten" o se "aprieten". La disi
pación y el libertinaje de los fresas se limita al sexo. Su status se marca 
mejor por la posesión de objetos in, carros último modelo, ropa a la 
moda, estereofónicos, discos muy modernos, etc. Chin Chin el Teporocho, 
de Armando Ramírez es el representante de la onda "naca", de la onda 
tepiteña, de barrio bajo, de la onda que maneja una escritura en donde 
hasta la transcripción tipográfica conserva la mala ortografía como tes-
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timonio crítico. Las jiras, de Arana, se inicia como advertencia para 
hacer la crítica "del infralenguaje que han adoptado gran parte de los 
jóvenes mexicanos, y del mal castellano que hablan sus padres, maestros 
y rectores". 

El lenguaje de la onda implica una crítica social, pero la posición de 
quienes la ejercen demuestra claramente que la clase social de los jóve
nes es ambigua como tal y que las diferencias de clase siguen marcán
dose. ¿Podría ser de otro modo? 

La pertenencia a un grupo mundial, los jóvenes, los identifica. La 
pertenencia a una clase específica los desidentifica. Idioma universal por 
ser roquero, ácido, ondero. Idioma cercenado por su desterritoríalización 
y por su procedencia. El albur ha pasado a la onda, se ha extendido, pero 
la clase social que lo produjo permanece en Tepito, en el barrio margi
nado, y las contradicciones sociales no se borran por adoptar el idioma. 
En todo caso, el idioma revela, como en otras partes del mundo, la desa-
cralización tanto del idioma blasfemo como la del idioma considerado 
obsceno. Lo soez se ha vuelto cotidiano y el lenguaje de la onda ha mi-
metízado su proceso. 

La mimetización refleja otro proceso: la literatura popular y el len
guaje popular ingresan al ámbito de la llamada literatura "culta" y esto 
que pasa en todo el mundo se refleja específicamente en México me
diante la onda. "El pop art —dice Dorfles— tiene el privilegio de haber 
entrado en contacto, a través de algunos de sus elementos constitutivos, 
con el mundo de todos, de haber intentado al menos recuperarse, de 
dejarse influir por este mundo. ..". En México, la onda tiene relación 
con el fenómeno del pop art, pero no se asoma por causalidad a lo popu
lar, en todo caso es un resultado de un proceso efectuado a nivel mundial 
que repercute y que permite una nueva utilización del lenguaje que ha 
trascendido su ámbito. La validez de esta corriente literaria está en 
función de su capacidad de reflejo de una realidad, pero aunque dialéc
ticamente está destinada a ser transitoria en su modalidad, como es tran
sitorio el mundo que refleja, es evidente que su eficacia lúdica, hedonís-
tica y también, en ocasiones, su capacidad desmitificadora, determinan 
un momento importante de nuestra narrativa. 


