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Gazapo de Gustavo Sainz: 
diálogo y conflicto con la narrativa 
mexicana de los años 60. 

En este artículo nos proponemos analizar la intencionalidad discursiva y el 
diálogo que Gazapo, la primera novela de Gustavo Sainz, sostuvo con la narra
tiva mexicana del momento, con la finalidad de aportar algunos elementos 
para el estudio de la siempre compleja relación entre el texto literario y la 
sociedad, en el seno de la institución literaria del país. Para este fin, nos 
basaremos, primordialmente, en las enriquecedoras ideas de Mijaíl M. Bajtín, 
contenidas en su texto titulado: "El problema de los géneros discursivos".' 

DlSCURSIVIDAD Y DIALOGISMO 

En el desarrollo del problema de los géneros discursivos realizado por el 
maestro ruso, hemos encontrado dos cuestiones que nos parecen básicas 
para comprender mejor el problema de la discursividad: la intención o volun
tad discursiva del hablante y el dialogismo. 

Respecto a la primera cuestión, Bajtín puntualizó: "En cada enunciado, 
desde una réplica cotidiana que consiste en una sola palabra hasta comple
jas obras científicas o literarias, podemos abarcar, entender, sentir la inten
ción discursiva, o la voluntad discursiva del hablante, [...]•"* 

Esta voluntad discursiva es fundamental porque: 

5 M. M. Bajan, "Ei problema de los géneros discursivos." Estítica di ¡a cnaaón verbal 248-293. 
2 Para M.M. Bajtín, el enunciado es "ia unidad nal de la comunicación discursiva {...} 

porque el discurso puede existir en la realidad tan sólo en forma de enunciados concretos, 
pertenecientes a los hablantes o sujetos dei discurso. El discurso siempre esta vertido en la 
forma del enunciado que pertenece a un sujeto discursivo determinado y no puede existir 
fuera de esta forma* (260). 
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[ 1 determina todo el enunciado, su volumen, sus línutes. Nos imaginamos que 
es lo que quiere decir el hablante, y es mediante esta intención o voluntad discur. 
síva (según la interpretemos) como medimos el grado de condusividad del enun
ciado. La intención determina tanto la misma elección del objeto (en determi
nadas condiciones de la comunicación discursiva, en relación con los enunciados 
anteriores) como sus límites y su capacidad de agotar el sentido del objeto. 
También determina, por supuesto, la elección de la forma genérica en lo que se 
volverá el enunciado [...] (Estética 266-267). 

Mas adelante señala Bajtín que la intención, 

(...) que es el momento subjetivo del enunciado, forma una unidad indisoluble 
en el aspecto del sentido del objeto, limitando a este último, vinculándola a una 
situación concreta y única de la comunicación discursiva, con todas sus carac
terísticas individuales, con los participantes en persona y con sus enunciados 
anteriores (267). 

Queda bastante claro que cualquier acto de comunicación conlleva una acti
tud deliberada por parte del hablante respecto a la selección de los compo
nentes estilísticos del enunciado (léxicos y morfosintácticos), el cual queda 
fuertemente ligado a los enunciados anteriormente emitidos por todos los 
participantes en el proceso discursivo y, desde luego, con todos los que se 
generen al respecto por virtud de la interacción de los hablantes. 

Respecto del dialogismo, Bajtín remarcó, de manera especial, la impor
tancia que tiene la interacción de los hablantes en cualquier proceso discur
sivo, ya que independientemente de las modalidades de emisión y 
trasmisión de los enunciados, al ser percibidos y comprendidos por el 
receptor -trátese de un oyente o de un lector—,5 inmediata o mediata
mente, generarán en él "una activa postura de respuesta, es decir, estará o 

En el caso especifico de la lengua escrita, no se le habla prestado mayor importancia a la 
interacción de los hablantes en la discursividad; todas las explicaciones acerca del proceso ver
bal estaban basadas en el carácter oral de la lengua, siguiendo una prestigiada tradición que 
partió del célebre lingüista Ferdinand de Saussure, quien en su ya clásico Curso de lingüística 
piural privilegió el carácter oral del proceso discursivo al emplear los términos hablante y 
oyente para explicar el "circuito de la palabra" (5+55). 

Por su pane. Bajtín para quien el estudio de la comunicación humana no se debe limitar 
excesivamente a los actos discursivos orales, rechaio en su teoría del lenguaje la persistencia 
en 1, Imgulstira de ficciones como el "oyente" o la "corriente discursiva única", porque tales 
iliciones dan un concepto absolutamente distorsionado del proceso completo, multilateral y 

activo de la comunicación discursiva" (257). 
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no de acuerdo con el discurso (total o parcialmente), lo completará, lo apli
cará, se preparará para una acción, etcétera [...]" (257); en otras palabras, 
"toda comprensión de un discurso vivo, de un enunciado viviente, tiene un 
carácter de respuesta [...]; toda comprensión está preñada de respuesta y de 
una u otra manera la genera [...]" (257).* Sin embargo, como acertada
mente lo puntualiza el pensador ruso, ante un acto discursivo, 

no siempre tiene lugar una respuesta inmediata en voz alta, es decir, por un 
tiempo puede quedar como una comprensión silenciosa [...], una comprensión 
de respuesta de acción retardada [en la que] tarde o temprano lo escuchado y lo 
comprendido activamente resurgirá en los discursos poneriores o en la conducta 
del oyente. Los géneros de la compleja comunicación cultural cuentan precisa
mente con esta activa comprensión de respuesta de acción retardada ( 257-258).* 

LA "LITERATURA DE LA ONDA" 

En la primera mitad de la década de los 60, con las novelas La tumba de José 
Agustín y Gazapo de Gustavo Sainz,6 y diversos relatos de jóvenes escritores 
cuyos textos compartían ciertas afinidades formales y temáticas con las nove
las referidas, surgió en la literatura mexicana una narrativa violenta, contes
taría, lúdica e iconoclasta, cuya preocupación fundamental fue la problemáti
ca de la juventud, y a la que Margo Glantz denominó literatura de la Onda.7 

Aquellos tiempos de la literatura de la Onda fueron para nuestro país un 
periodo de relativo auge, bonanza y estabilidad por virtud del llamado 
"milagro mexicano'*, y una época de intensa penetración cultural, que propi
ció en el México de la década de los 60-70, la aparición de subculturas 
como los hippies, los chavos de la onda, etc., con sus atributos esenciales: la 

* Lo anterior se hace evidente en la comunicación oral, en la cual el "oyente" se transforma 
en "hablante" al invertirse el circuito. 

* La cita termina con lo siguiente: "Todo lo que estamos exponiendo aquí se refiere, con 
las correspondientes variaciones y coinplementaciones, al discurso escrito o leído" (Bajtin. 
Estética 258) 

6José Agustín, La tumba (México: Ediciones Mestcr, 1964); Gustavo Sainz, Galapo (México: 
Joaquín Mortiz. 1965). En el presente trabajo utilizaremos la edición de Gatapo publicada poi 
Grijalbo en 1985. 

7 M. Glantz, "Estudio preliminar." Onda y escritura en México. Esta obra proporciona un 
amplio e interesante panorama de las preocupaciones temáticas y estilísticas de los jóvenes 
narradores mexicanos de aquellos años. 
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música rock, las drogas, la liberación del eros, el lenguaje violento, agresivo, 
plagado de anglicismos y de expresiones verbales propias de las clases po-
pularcs urbanas, señaladamente de la ciudad de México. 

Estas subculturas - o contraculturas, como también se las ha llamado-
fueron asumidas en forma abierta por los jóvenes escritores del momento, 
y la recreación ficcional de ellas, pasó a formar parte fundamental de la 
intención discursiva de una joven generación de narradores que, al apropiarse 
de la Onda y convertirla en marco de referencia de sus producciones lite
rarias, reivindicaron y legitimaron la existencia de las culturas marginales y 
de un nuevo discurso narrativo, hasta ese momento extraño y fronterizo. 

En su momento, la literatura de la Onda fue motivo de fuertes controver
sias por su carácter desenfadado, por la violencia de su lenguaje8 y, en algunos 
casos, por su desmedido afán experimental. La aparición de esta corriente 
narrativa constituyó una insoportable provocación al gusto y a las convicciones 
de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana, y generó un com
plejo fenómeno de recepción literaria por la polémica que suscitó. 

GAZAPO: LA INTENCIÓN DISCURSIVA 

Al parecer, Gazapo, piedra angular de la literatura de la Onda, fue publica
da en medio de un ambiente poco favorable a este tipo de obras. Pero su 
inserción en el ámbito cultural del país, por virtud de la voluntad discursiva 
de su autor para ganar espacios, forzó, aunque con dificultad, junto con las 
obras de los otros escritores de la misma generación, la apertura de los lec
tores hacia otros discursos. Con ello, se inició el reconocimiento de lo otro: 
otro lenguaje, otra temática, otro protagonista. En suma, otra faceta de 
nuestra realidad que, aunque conflictiva, exigía su derecho a existir, no 
obstante su franca oposición con lo establecido. 

* Citamos in timo un fragmento de El rey criollo de Parménides García Saldaña, en el que 
M. Gtentz advirtió en toda tu crudeza la agresividad del lenguaje: 

[...1 Antei de empezar la película era un autentico relajo, un vil desmadre, como se dice vul
garmente. Las pandillas gritaban: lAquí te Guerrero! ¡Aquí te Roma! ¡Chinguen a su puta 
madre loi putos ojetes de te Narvarte! No sé a qué se debe que seamos tan odiados. ¡Los 
nacos de te Guerrero nos vienen a pelar te verga! O los gritos entre los gritos: ITodas tes vie
jas de abajo son una bote de putas, culeras! ¡Va llegó su padre, hijos de te chingada! Y luego 
un cuate ron 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 alia, allende y acullá, saludando a cuates de la prepa: al 
Malhecho, el Chira», a Germán el pianista del conjunto de te prepa llamado Los Boppers. al 
(.nena Biava, al Mechas de Indio, al Solícito, en fin a todos los seguidores de Ervis y el rock 
(rarmémdes García Saldara. El m cnoüo. I6S. citado por Margo Glanu, "La onda..." 101). 
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Ya hemos señalado que para Bajtín, "Una obra, igual que una réplica del 
diálogo, está orientada hacia la respuesta de otro (de otros), [...]" (Estítica 
265). En estos términos, podemos afirmar que Gazapo, como manifestación 
de la literatura de la Onda, es, indiscutiblemente, por sus cualidades litera
rias, un elemento fundamental de ese proceso discursivo que configura la 
narrativa mexicana de los años 60, y con cuyos componentes sostiene un 
diálogo permanente; esto es, establece una interrelación dialogal con los 
otros eslabones de la cadena discursiva, a los que contesta y con los que 
contestan a la novela de Sainz. 

El diálogo de Gazapo con la narrativa del momento está caracterizado 
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En la primera, un adolescente que rompe con su primer ambiente (la famik) 
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 vado abismal. Se 
deja entrever que en el amor encontraría cierta felicidad, pero para él amor e» 
conquista. La segunda historia, atada por completo a la primera, es la crónica 
desenfadada de una seducción. Con Menelao y Gisela creó un curioso e ingenuo 
clima erótico. Pero los mueve más en el terreno de las posibilidades que en el 
real (Carballo, Prólogo 5). 

Menelao, el protagonista, es el narrador del relato, y emplea las tres per
sonas gramaticales. Se auxilia de una grabadora para desarrollar la historia 
en diversos planos y tiempos, de modo que los personajes pueden conocer 
las distintas versiones de la misma historia (Carballo, Prólogo 6). Con esu 
técnica narrativa, el autor crea en el lector la ilusión de que está percibien
do una visión calcidoscópica de los acontecimientos. 

La novela deja la sensación de que nada parece suceder directamente 
por el carácter oblicuo de los testimonios: "Es decir: el lector conoce los 
hechos después de tres o cuatro rebotes. A veces los hechos dan la impre
sión de estar sucediendo, y no es verdad: se trata de cintas magnetofónicas 
que suplantan a la acción" (Carballo, Prólogo 6). 

En el momento en que apareció Gazapo, su estructura narrativa parecía 
muy compleja, a pesar de que existían en la literatura mexicana 
antecedentes como Pedro Páramo o La muerte de Artemio Cruz. Esta compleji
dad buscada deliberadamente por Sainz, constituía la réplica del autor a las 
propuestas literarias en boga. Sin embargo, la intención discursiva no se cir
cunscribía a la simple actitud infantil de escandalizar solamente —aunque 
algo hubo de ello-, porque la posición de Gustavo Sainz ante la escritura 
desmiente rotundamente cualquier afirmación en este sentido. 

El universo del discurso narrativo de Gazapo se puebla de adolescentes 
abúlicos e indiferentes que rompen sus lazos familiares. Son los gazapos 
(conejos jóvenes) que abandonan la madriguera para guarecerse en su 
minúsculo mundo propio, donde queda proscrita la tutela de los mayores 
con sus instrumentos coercitivos: las leyes, las costumbres, la moral, etc. 
Son seres que pertenecen a una "clase social" sui generis, la de los jóvenes, 
quienes se identifican entre sí por su actitud despreocupada ante los hechos 
fundamentóles de la existencia y por su lenguaje: un auténtico argot juvenil 
en el que el albur ha sido incorporado a la Onda al trasponer la barrera de 
las diferencias de clase y la delimitación espacial: de Tepito a la Colonia 
Narvarte; del barrio marginal a la colonia de clase media. El lenguaje de la 
Onda es un discurso blasfemo, soez y obsceno, en el cual el humor negro, 
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lo grotesco, la actitud cáustica e irreverente constituyen el recurso básico de 
esta retórica. Veamos algunos ejemplos, tomados de Gazapo: 

Juárez, ruega por mí; 
Agustín Yáñez, intercede por mí; 
Jesusita en Chihuahua, ruega por mí; 
Ana Berta Lepe, abrázame; (123) 

Otro: 

-¿Es aquí donde rezando un Ave María queda uno embarazada? No, señora le 
^:jo el sacristán. Es con un padre nuestro, pero no está ahorita (119-120). 

y otro más: 

—¿Qué hay en la sección de enfermedades vernéreas? 
—Venéreas —rectifica Mauricio. 
-Al entrar está una vieja horrible que te pide tu credencial para ver tu edad, 
luego hay puras fotos iluminadas [...] Luego hay fotografías de las etapas que 
sufren diversas enfermedades: miembros, úteros purulentos, caras gangicn.ul.is, 
anos y así. Hay un plano donde se ve a un tipo casado ir con una prosuuu.i. 
luego va con su esposa y la contagia. [...] Es muy interesante, sobre todo si vas 
con tu noria (95). 

Desde la perspectiva lingüística, Gazapo, como enunciado narrativo, revela 
la presencia de una estratificación dentro de la lengua nacional, demarcada 
por el lenguaje de la Onda, con el cual el narrador-personaje articula su dis
curso, sin que se adviertan diferencias notorias entre el habla del narrador 
y el habla de los personajes. Vemos, entonces, que con la novela de Gustavo 
Sainz, el habla de la Onda está conviviendo con las otras hablas literarias en 
el seno de la pluralidad discursiva de la narrativa mexicana de los años 60-
70 (Bubnova 23 y ss.). 

Finalmente, señalaremos que la intención discursiva de Gustavo Sainz en 
su primera y muy bien lograda novela, se concretó en un intercambio 
preñado de ideologías entre el enunciado narrativo y sus lectores, así como 
entre el texto con otros textos, con lo cual se estableció un diálogo con lo 
fronterizo, que gradualmente fue permitiendo abatir la incertidumbre que 
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provocaba la cxtrañeza de la literatura de la Onda, la cual fue, finalmente, 
aceptada como parte sustancial del discurso narrativo de nuestro tiempo. 
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