
CAPÍTULO 3 

La intrusión del rock en la narrativa de la Onda 

 

 

En 1968 José Agustín, escritor mexicano perteneciente a la generación de la Onda, 

publicó un libro titulado Inventando que sueño. Jorge Ruffineli dice en su artículo 

“Sainz y Agustín: literatura y contexto social” que: 

en lo que atañe al lenguaje y a las técnicas narrativas, la Onda se 

maneja con libertad respecto a la tradición, y así frente al 

nacionalismo idiomático opone el uso de modismos, frases hechas o 

simplemente palabras en inglés (y en francés e italiano: véase La 

tumba)1 que se introducen a su lenguaje subrepticiamente a través de 

la letras del rock. (159) 

Vemos en este movimiento una clara diferencia de intenciones respecto a las 

que tenía Arguedas diez años antes. En Los ríos profundos la hibridación no es 

entre lo culto y la cultura para las masas, sino entre lo culto (la novela social) y las 

canciones quechuas de origen prehispánico. Arguedas no fusiona en sentido 

estricto: o narra en español o narra en quechua, y tiene la intención de dignificar 

una tradición en peligro de extinción. La novela está dirigida a lectores que no 

conocen la cultura quechua. El destinatario está inscrito en el texto: un narratario, 

un perfil de lector no iniciado en la tradición y mitología peruanas. El destinatario 

de los novísimos es diferente: reconoce las canciones de rock, como en el caso de 

José Agustín, porque se han difundido a través de los medios masivos de 
                                                 
1 La tumba (1964) es la primera novela publicada por José Agustín. 
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comunicación. Estas referencias “a realidades extratextuales compartidas y 

reconocibles, toda descripción o explicación detallada, constituyen tantas 

concesiones al lector, al tiempo que lo configuran como narratario” (Pimentel 

178). Además, a diferencia del rescate serio que intentaba Arguedas de la cultura 

quechua, los novísimos incorporan lo popular masivo con humor y se mueven entre 

el elogio y la parodia de lo popular.  

En el libro Inventando que sueño; drama en cuatro actos2 hay un cuento 

titulado “Cuál es la onda”, que pertenece al “Tercer acto: High tide and green 

grass”, cuento que es el que revisaremos en este capítulo. Este cuento es 

importante por varias razones. Una de ellas es que Margo Glantz le puso, por el 

título del cuento, el nombre de “la Onda” a la generación mexicana que escribía 

cosas similares a las de José Agustín, o que al menos producía en la misma época 

que él. Y es que todo lo que define a la generación de la Onda está bien 

representado en este cuento. José Agustín dice en su artículo “La onda que nunca 

existió” que en México se dio un fenómeno “significativo e inédito”: la juventud 

empezó a escribir literatura sobre la juventud. Aunque hasta ese momento se 

habían visto ejemplos aislados de esto en Europa y Estados Unidos, la Onda fue el 

primer movimiento latinoamericano que persistió en el intento y tuvo a varios 

escritores jóvenes interesados en narrar su mundo, un mundo muy influido por los 

medios masivos de comunicación, la droga y la música. (9) El nombre de “la 

Onda” surgió en el prólogo del libro Onda y escritura en México (1970) de Margo 
                                                 
2 Este libro está dividido en cuatro actos, como una obra de teatro, sin embargo, la crítica lo ha 
clasificado como novela o una serie de cuentos: “Inventando que sueño consists of a set of short 
stories that can be read as separate stories or as a novel. As one critic has pointed out, it functions 
like an album of rock music with several songs while, at the same time, rock music is one of the 
predominant notes of the book. (Raymond L. Williams, en The Postmodern Novel in Latin America 
citando a John S. Brushwood, La narrativa mexicana, 1967-1982, p. 47.) 
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Glantz. Fue ahí donde, según Agustín, la autora “presentó su división de la 

literatura mexicana en ‘La Onda’ y ‘La Escritura’. Esta última era la buena, la 

artística, universal e intemporal. La Onda era personajes juveniles, sexo, drogas y 

rocanrol, un fenómeno intrascendente, superficial y transitorio” (12). José Agustín 

se declaró desde un principio en contra de la denominación que le habían dado a su 

grupo los críticos que siguieron la definición de Glantz. La autora dijo que había 

acuñado el término debido al cuento “Cuál es la onda”, pero dice José Agustín que 

“este relato no es un manifiesto literario sino la historia de dos jóvenes que toda la 

noche recorren hoteles sin hacer el amor, está escrito con un lenguaje que parte de 

lo coloquial para jugar incesantemente con las palabras y para subvertir las formas 

tradicionales del relato” (12). 

 El cuento abre con dos epígrafes que lo ponen en el contexto de la tradición 

literaria en la que desea inscribirse. El primer epígrafe es de Tres tristes tigres 

(1967) del cubano Cabrera Infante, autor que hibrida la fragmentación típica de la 

nueva novela hispanoamericana con la jerga popular y con la cultura de masas. En 

el epígrafe se nota el ritmo de la canción popular cubana, especialmente mediante 

la sonoridad de los gerundios: “estaba picando, repicando, tumbando” (618). Este 

ritmo va generando un sonido más parecido al de los productos culturales 

populares que a los de la alta cultura. 

El segundo epígrafe proviene del musical Apogeo y caída de la ciudad de 

Mahagonni (1929) de los alemanes Bertolt Bretch y Kurt Weill: es una de las 

canciones del musical según la versión en inglés del grupo de rock The Doors. No 

es casualidad que José Agustín haya seleccionado a dos autores que abandonan la 

experimentación de la alta cultura para escribir óperas accesibles al público 
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masivo. En ese aspecto Kurt Weill representa un caso de cambio radical, pues 

abandona la música atonal y termina componiendo musicales para Broadway, 

donde sus producciones tienen un público masivo. 

A finales de la década de 1960 asistimos a un fenómeno inusitado. 

Empiezan a publicar escritores de la clase media y hasta de la clase baja, escritores 

muy jóvenes3 que se interesan por los temas de los jóvenes: sus problemas, su 

visión de mundo, su lenguaje, sus espacios, la droga. En “Cuál es la onda” los 

espacios son las colonias populares de la Ciudad de México: la colonia Obrera, la 

Doctores, la Buenos Aires, etc. Se trata de espacios que no toma en cuenta la 

promoción anterior o que están vistos en ella desde fuera. En cambio, José Agustín 

los ve desde dentro porque los conoce bien. Sus personajes están dentro de esos 

espacios y se desenvuelven bien en ellos. 

En cuanto al lenguaje, el cuento utiliza la jerga popular de los jóvenes de la 

Ciudad de México, aunque con una experimentación lingüística imaginativa y 

graciosa. Desde el título, José Agustín parece indicar un nuevo camino para la 

literatura. Desea que se tomen en cuenta a los jóvenes y sus gustos populares al 

utilizar una frase popular: ¿cuál es la onda? Incluso se quiere elevar lo popular a 

categoría de arte: 

onda 

     aventura, relajo, pick, desmoñe, et caetera 

en este caló tan 

                                                 
3 Para dar una idea de lo joven que era José Agustín cuando ya era considerado un autor mexicano 
importante, hay que recordar que cuando “en 1966 se creó la serie de autobiografías ‘Nuevos 
escritores mexicanos presentados por sí mismos’ para autores ya célebres pero menores de treinta 
y cinco años” (“La onda que nunca existió” 11), él publicó su autobiografía a la edad de veintidós 
años. 
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expresivo y ahora literario. (“Cuál es la onda” 623) 

José Agustín tiene muy claro que quiere introducir el caló en la alta literatura, pero 

también, como vemos en esta cita, juega con el lenguaje de diversas formas. Juega 

hasta con la tipografía y el espacio textual, porque sabe que la forma de leer 

también se ve afectada por los espacios en blanco y la disposición de las palabras. 

Existen transgresiones a la formación tradicional de la letra impresa, como en la 

poesía vanguardista. Estos juegos nos hacen conscientes de que se lee de arriba 

hacia abajo. Desde que empezamos a leer, las palabras empiezan a caer. Este 

espacio textual parece un viaje simbólico, un viaje hacia abajo. Requelle proviene 

de una familia rica venida a menos. Va de Las Lomas a hoteles de paso, y quiere 

que sean cada vez más baratos: “Olito, el colmo de mi perversión es llegar a un 

hotel de a peso” (630). Este viaje hacia abajo la excita sexualmente. La caída de 

las palabras es evidente en “groserote”: 

   qué emoción, estoy en un hotel con un tipo ingenioso  

y hasta gro 

            se 

        ro 

     te. (628) 

Otras formas de experimentación lingüísticas se ven a lo largo del cuento. 

Por ejemplo, se recurre a la aglutinación de palabras: “Erre no dio importancia a 

las gritadvertencias” (621), “ey, linda, por qué no vienes pacá paplaticar” (629), 

“No la amueles, almademialma, mejor a tu chez” (631), “tengo muchas ganas de 

conocer lugaresdeperdición, aseguró Requelle sin titubeos” (631), “Oliveira esbozó 

una sonrisacanalla” (628). También se da el recurso contrario, la separación: “sería 
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bueno que cavaras un foso para en, uf, terrarte” o “harías mucho bien ha, aj aj, 

ciendo como que te callas” (627). Además, se da el albur, el retruécano, figura de 

retórica que implica aquí un juego de palabras grosero con semejanzas fonéticas y 

con doble sentido. “En la móder, soy un pinche clasemedia en el fondo” (646), o: 

Pero de cualquier maniobra te amo. 

Ah, me clamas. 

Te amo y te extraño, clamó él. 

Te ramo y te empaño, corrigió ella.  

Te ano y te extriño, te mamo y te encaño, te tramo y te engaño, 

quieres más, ahí van (636) 

Todo lo anterior es parte de una experimentación lingüística pero muy popular, 

cuya función es la irreverencia con respecto al lenguaje literario propiamente 

dicho. Y es que el texto se pronuncia contra todos los convencionalismos: 

literarios, gramaticales, sociales y políticos (como se ve en la burla a la Hora 

Nacional). 

En un afán de inclusión de elementos generalmente desdeñados por la alta 

literatura, José Agustín experimenta también con la inclusión de comentarios de 

aquellos que son parte esencial del sistema literario: el autor, el editor, el 

linotipista y el lector. En estos comentarios también se nota el interés de José 

Agustín por el teatro: 

En este momento Oliveira se 

                                                             dirige a los lectores: 

oigan, lectores, entiendan que es mi Requelle; no de ustedes, no 

crean que porque mi amor no nació en las formas habituales la amo 
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menos. […] no me importa que esta Requelle haya sido transitada, 

pavimentada, aplaudida u ovacionada con anterioridad. Aunque 

pensándolo bien… Con su permisito, voy a preguntárselo. (637) 

El principio de la cita podría ser fácilmente una didascalia, seguida de la escena 

teatral que interpreta Oliveira. José Agustín no sólo rompe con las reglas 

“clásicas” de la narrativa al hacer que sus personajes se dirijan al público, recurso 

que parece aquí imitación de una convención más bien teatral. Si vemos el recurso 

desde el ángulo dramático, Oliveira también es un trasgresor del teatro tradicional: 

rompe la cuarta pared. Esto no es causa de asombro, ya que desde los epígrafes se 

ha mencionado el nombre de uno de los más importantes fundadores del teatro 

épico, Bertolt Brecht, quien crea un neologismo para describir la técnica usada en 

su teatro: Verfremdung. “Este neologismo de Brecht se opone a la identificación, 

un medio artístico que se viene utilizando en el drama desde Aristóteles” 

(Babruskinas 30). Y no hay mejor manera de evitar la identificación total de un 

lector con un personaje, o con el mundo ficcional en general, que recordarle 

continuamente que nada es real. Cuando un personaje se dirige directamente al 

lector (o al espectador en el caso del teatro), rompe la ilusión de realidad, 

derrumba la cuarta pared. 

Siguiendo en esta dinámica que derrumba la cuarta pared, José Agustín incluso 

introduce “notas del lector”. Este lector implícito4 corresponde a una clase social 

no popular de México, puesto que hace sus observaciones en francés: 

                                                 
4 Pimentel dice que este “lector-construcción” ha sido llamado de diversas formas (implícito, 
virtual, etc.) pero todas las definiciones coinciden en dos aspectos: 

“a)    es un lector que se diferencia del lector real o empírico 
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(on se peut voir sans aucune 

hesitation l’absense de conso- 

              nance; nota del lector) (644) 

Como señala Martine Renouprez, en su artículo “José Agustín y su ingreso a la 

institución literaria mexicana”, la intrusión de otros idiomas en la narrativa de este 

autor “refleja una cierta clase social, la del narrador pero, por esto mismo, la 

comprensión total del texto se restringe a un nivel social que tiene acceso a la 

cultura del nivel de la lengua” (179). Lo anterior queda bastante claro cuando José 

Agustín hace que el lector implícito hable en francés, lo cual indica que la clase 

sociocultural del destinatario de su cuento no es la clase popular. 

Dice José Agustín que algunos escritores del México de la década de 1960 

utilizaron hablas coloquiales y se refirieron “a lo inmediato y concreto: lugares, 

hechos, gente, costumbres, modas o personalidades específicos” (“La onda que 

nunca existió” 10). Con respecto a esta tendencia, ya hemos hablado del uso 

particular del lenguaje en este cuento, además de la ubicación de la trama en 

colonias populares de la Ciudad de México. Sin embargo, la experimentación llega 

más allá. José Agustín también dice que se incorporaron “referencias o 

herramientas del cine, rock, televisión, ‘comics’, fantasía, sueños, visiones, novela 

negra y ciencia ficción” (10). En este cuento podemos ver algunas canciones 

populares masivas integradas a la narración, como Michelle de los Beatles y Light 

my Fire de The Doors. Pero las canciones están manipuladas, pues no son calcos 

idénticos de la versión original. Por ejemplo, en el caso de la canción de los 

                                                                                                                                                     
b) se trata, o bien de una construcción de tipo analítico a partir del texto mismo, o bien de 

una abstracción de las condiciones de lectura observadas y observables en un gran 
número de lectores empíricos.” (174) 
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Beatles, el nombre Michelle es cambiado por Requelle, la protagonista del cuento. 

En el texto queda así: “Requelle, ma belle, son des mots qui vont très bien 

ensemble” (“Cuál es la onda” 654). 

No queda duda de que para la época de la publicación del cuento estaba 

desarrollándose algo más que una simple rebeldía. Años después José Agustín 

reflexiona y dice que lo que en realidad pasaba en ese tiempo era “una reinserción 

en la cultura popular mexicana, aunque esto tardó en notarse, pues en un principio 

se vio como desnacionalización o transculturación” (“La onda que nunca existió” 

10). La Onda forma parte de un movimiento latinoamericano mayor. Rama agrupó 

a los escritores de este movimiento bajo el nombre de “novísimos narradores 

hispanoamericanos”. A todos ellos los une la necesidad de ser contestatarios del 

poder: del poder literario (de la Ciudad Letrada) o del poder político en algunos 

casos. José Agustín recuerda de esta forma la reacción contra el movimiento de la 

Onda: 

Al proponer nuevos sistemas vino una resistencia tremenda por parte 

del establishment cultural, que no esperaba nada de eso y por lo tanto 

lo consideró fenómeno de corta duración; se decía que con un 

lenguaje tan local y temporal, costumbrista en el mejor de los casos, 

no pasaría la prueba del tiempo. Sin embargo, otro significativo 

sector de los críticos, autores y lectores se entusiasmó con esa 

literatura y la apoyó. (10) 

No toda la intertextualidad del cuento “Cuál es la onda” pertenece a la 

cultura popular masiva. Además de las canciones y del habla coloquial mexicana 

de los años sesenta, el hipotexto principal sobre el que se construye el hipertexto 
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es Rayuela de Julio Cortázar: “Requeya, Reyuela, Rayuela, hija de Cortázar” 

(“Cuál es la onda” 646). El nombre del músico protagonista de este cuento es 

Oliveira, como el protagonista de Cortázar. Pero el Oliveira y la Requelle de 

Agustín son el revés de los protagonistas de Rayuela. Tenemos en este cuento un 

homenaje y a la vez una parodia con la que se distancia José Agustín de Cortázar. 

El tema en este cuento no es metafísico ni existencialista ni filosófico, sino tan 

realista como las calles, los hoteles y los personajes del cuento. El intelectual 

cortazariano versus el muchacho común y corriente agustiniano. El jazz, propicio a 

la meditación metafísica, versus el escandaloso rock. El saxofonista versus el 

baterista. La historia en “Cuál es la onda” es sencilla y trivial: una historia de amor 

con un final feliz. Se trata de un viaje hacia el amor, hacia la felicidad, 

contrariamente a lo que sucede en la novela de Cortázar y en la mayor parte de la 

nueva narrativa hispanoamericana, que se caracteriza, según Donald L. Shaw,5 por 

el pesimismo. Tenemos aquí incluso el amor a expensas del sexo y no el sexo a 

expensas del amor, como se observa a menudo en las obras de la nueva narrativa 

hispanoamericana. En este texto existe una simplicidad semántica y una linealidad 

que se alejan de la experimentación en el nivel técnico-estructural de la nueva 

narrativa hispanoamericana. No hay aquí juegos con el tiempo: ni circularidad ni 

                                                 
5 En su capítulo “El boom: conclusión”, del libro Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. 
Posboom. Posmodernismo, Donald L. Shaw analiza algunos aspectos característicos de la nueva 
narrativa hispanoamericana. Se explica el pesimismo debido al “escepticismo de la mayoría de los 
nuevos novelistas en cuanto a la posibilidad de comprender la realidad” que forma parte “de una 
crisis más profunda de valores intelectuales y espirituales” (245). La valoración superior del sexo 
sobre el amor corresponde a “la tendencia a desconfiar del concepto del amor como soporte 
existencial, y de enfatizar, en cambio, la incomunicación y la soledad del individuo” y de “la 
rebelión contra toda forma de tabúes morales, sobre todo los relacionados con la religión y la 
sexualidad” (245). En cuanto a las innovaciones técnicas de la nueva narrativa hispanoamericana, 
se apuntan “la tendencia a abandonar la estructura lineal”, “la tendencia a subvertir el concepto 
de tiempo cronológico lineal” y “la tendencia a abandonar los escenarios realistas” (250), entre 
otros. 
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simultaneidad temporal ni tiempo congelado. Existe aquí un viaje simbólico pero 

lineal, hacia abajo, hacia la clase social baja, hacia lo popular, para escapar de las 

convenciones sociales, incluida la literatura, y llegar a una subversión de lo 

establecido y aceptado por las buenas costumbres: vivir amancebados. También es 

el inicio de un viaje hacia la igualdad de clases sociales, hacia la democratización 

de la cultura: es Requelle la que baja de categoría, la que baja al pueblo. 
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