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A IRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ AGUSlíN 

GLORIA JOSEPHINE HIROKQ ITO SUGIYAMA * 

s literatura popular solamente aq uella que es ora l: 
la de los relatos mitológicos, la de las adivinanzas 
y los cuentos, aq ue ll a de los proverbios y los 

albures? ¿O también aquella que tuvo gran difusión y alcance? 
¿O bien, la que se distribuyó a modo de fo lletines y novelas por 
entrega, como la que proliferó en e l sig lo XIX? 

Ex iste otra vertiente que tambi én ti ene va lidez, y es la que 
me interesa subrayar: la literatura popular que no se va le de un 
lenguaje especial, sino común, coloquial, cuando se difunde entre 
ia gente, y a través de l pueblo se conserva y se hace tradicional , 1 

concepción de la que partic ipan otras artes. 
Por ejemplo, si bien "pop" es apócope de popular, no obstante, 

e l " Pop Art" no se trata llanamente de arte popular que desde el 
romanticismo tiene que ver con el ser nacional. las trad iciones, 
las fiestas, e l fo lklore, los ritos de un pueblo, sino que alude a la 
sociedad industrial , de la urbe moderna, soc iedad de consumo al 
modo como lo concibiera Andy Wharhol, por ejemplo, inspirado 
en latas de sopa o en modelos de autos o en Marylin Monroe o en 
imágenes retocadas de Beethoven, que retratan mejor su época: 

• Depanamento de Humanidades. UA M-A. 
I Marroquín . E .. LtI comraCIII'urtl como proles/a. Allalisis de I/l/fenómeno 

México. p. 34. 
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época de la desconfiaIJZll y del escepticismo producido por el fin 
de dos guerras mundiales atroces, la guerra fría y la amenaza in
minente de la destrucción universal, por lo que había que vivir el 
día y al día, pues podría no haber mañana, y lo consigue el artista 
con vivificante toque de ironía acerca de las ansiedades por la 
fama y el prestigio instantáneos, como el retrato publicitario de 
sus sopas. Era un acercamiento al pueblo, no por filosofia, sino 
porque no hay otra salida ante el panorama de una guerra sin 
salida, como parecía la de Vietnam, la presencia ineludible de las 
armas nucleares, y el existencialismo y el nihilismo consecuentes 
y el vacío, la crisis de la sociedad del progreso indefinido en la 
que se desarrollaron las sociedades del siglo XIX. La estrategia 
de rebelión fue a la "playboy" que impuso películas lascivas y 
revistas picantes' que se distribuyeron en todas partes] Existen 
autores que consideran a la literatura "pop" como la literatura 
de la imagen por excelencia, del comic y de la fotonovela. Es 
el lenguaje que comprende el pueblo y con el cual éste se iden
tifica, como la literatura de Tom Wolfe,' de quien los títulos de 
sus libros ya hablan por sí solos de este fenómeno : The Kondy
Kolored, Tangerine Flake, Streamline Baby (El coche colorado 
de color caramelo de gajo de mandarina que corre locamente 
por ahí o el Coqueto aerodinámico rock'n 'roll color caramelo 
de ron, que viene a ser lo mismo), con fuerte influencia del arte 
norteamericano que entonces descuella. 

En su ensayo Gilberto Giménez explica que cuando uno habla 
de la cultura popular, significa: 

[ ... ] reconocer que ex iste una expresividad propia de las clases llamadas 
populares en la producción de fonnas simbólicas, sea en el ámbito del 

2 Como la revista MAD creada por William M. Gaines en octubre de 1952. 
3 Theodore Roszak, El nacimiento de la contracultura , Kairós, Barcelona, 

1969. 
4 Tom Wolfe, The EJectric Kool-Aid Add Test. Nueva York: Bantam, 1972, 

The New Joumalism, Nueva York: Harper, 1973 . 
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lenguaje y del discurso, sea en el de la producción estética , sea en e l de 
la estilización de la vida fesliva y cotid iana".5 

El problema principal con esto es que tal expresión es incon
tables veces planteada en las clases sociales donde se asimil a, 
bajo la pretensión de que así es la "vida diaria". 

Umberto Eco, por su parte, nos dice que históricamente, como 
lo manifestaron Lichtenstein, Oldenburg (a quien se le ocun-ió 
presentar en una ocasión como obra de arte en una exposición 
una gigantesca hamburguesa) y otros, lo popular ha tenido un 
doble significado: uno en el ámbito lingüístico y otro en el esté
tico. En cuanto al aspecto lingüístico del arte ha actuado como 
aquello que Lévi-Strauss ca lifica de fu sión semántica· Es decir, 
un objeto es popular cuando contiene significados concretos de 
reclamo comercial, de presentación funcional y se reviste de un 
nuevo significado por el mismo hecho de presentar el producto 
tanto ais lado como etiquetado. pero puesto siempre en evidencia, 
según un procedimiento ya típico del dadaísmo (negación del 
arte)' que hace que el objeto se cargue de significados secunda
rios en detrimento de los primarios, para asumir otro más vasto 
y genérico en el marco de la civi lización de consumo, donde se 
cosifica la emoción, afirmando la calidad artística de la vulgari
dad.8 En el estético consiste en una crítica irónica, de una civi
lización invadida por los objetos de consumo . En cierto modo, 
podemos decir que el arte "pop", incluyendo a la literatura, puso 
en evidencia rasgos de los objetos de la sociedad de consumo 
que manifiestan una nueva an-nonía que se logró probablemente 
cuando se dio un nuevo énfasis a éstos.9 Así, lo " pop" cobró 

5 Gilberto Giménez, Hacia una concepción semiólica de la cul/lIra. p. J 5. 
6 R. Martinez, ;'Fusión semántica: evidencia contra theta-criteri on", en: " 

Congreso In/ernacional AELCO, Madrid, 17-21 de mayo de 2000. 
1 Dadaísmo, corrienl e artí sti ca que tenía por objeto desmit ifica r el arte. 

Antecedente del arte pop de un Marcel Duchamp, quien le puso bigott=s a la 
Gioconda y Léger que se inleresó por el urban ismo de Chicago. 

8 Véase Ma. José Ragué Arias, Los movimienlOS pop, pp. 9- 10. 
9 ldem. 
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auge con la cultura de masas,1O en una era de consumo, porque 
fue entonces cuando las artes se hicieron accesibles a las mino
rías, estando al alcance de todos en forma de ediciones, discos 
y reproducciones baratas. A propósito de esto, Terry Eagleton 
se externa del siguiente modo: "La literatura bien puede ser un 
artefacto, un producto de la conciencia social , una visión del 
mundo, pero también resulta ser una industria".11 

Es, además, el de los sesenta, un periodo de la cultura " light". 
El término deriva de o puede ser que sea incluido en otras dos 
designaciones comúnmente permutables: cultura de masas y 
cultura popular (sin mencionar a la cultura folclórica). La cultura 
producida para las masas, que, a priori, condiciona una respuesta 
predeterminada de sus audiencias; ésas a quienes el producto total 
se dirige y se tratan como consumidores no como participantes 
en una experiencia cultural. La llegada de la televisión (el ide 
septiembre de 1950) y de la sinfonola allanaban el camino para 
transmitir las entonces recientes manifestaciones cu lturales 
internacionales (principalmente estadounidenses). Sobre todo 
en el campo de la música popular. Sin embargo - según reporta 
Federico Arana en su historia del rock mexicano-, no faltaban 
quienes, como La Legión Mexicana de la Decencia "se proponían 
vigilar todos los programas de radio, TV, letras de canciones, 
conducta y vestuario de los intérpretes, etcétera. Y al roe [isic!) 
cada vez más cerca".12 

De acuerdo al contexto histórico-social, a finales de los se
senta y principios de los setenta se observa un creciente interés 
por el análisi s de los móviles de determinadas formas de com
portamiento manifiestas en la juventud (que protesta buscando 

lO La industria lización y el desarrollo económico contribuyeron a la masifi 
cación , especiali zación y fragmentación de las comunidades mundiales. 

II Terry Eagleton: Marxismand Literary Criticismo p. 59. {Trad. al español 
de G.J . Cita original : Literature may be an artifact; a product ofsocial conscious
ness, a world vision; bUI il is also an industry] . 

12 Thelma G. Durán , El grito del rock mexicano: hablan los roqueros, 
página 2 1. 
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el placer y la libertad, pero llevándolos al extremo, frente a la 
actitud del "establi shment" y del mundo de los adultos, repro
bándolos y condenándolos), sobre todo de las clases media y 
alta urbanas en el Méx ico contemporáneo. Estimulados por los 

. entonces conflictos sociales más recientes que se habían origi
nado ante todo en el seno de estas clases - la rebelión estudiant il 
y su más dura represión el 2 de octubre de 1968, el fe nómeno 
del hippismo y, relacionado con ell o, la drogadicc ión. Surge 
entonces el fen ómeno de las novelas sobre la juventud escritas 
desde la juventud misma, con una recreación literaria del habla 
coloquial (de los jóvenes y de las masas populares, que a su vez 
estaban constituidas en su mayoría por éstos) , donde ex iste la 
experimentación formal, la fusión de géneros, la irreverencia, el 
humor, la ironía y la crítica social. También forman parte de este 
movimiento el esoterismo, la fantasía, la sicodelia aunada al sexo, 
las drogas y el rocanrol, así como conexiones con e l ex istenc ia
li smo, el marxismo y la relig ión. Eran novelas de los "chavos" 
que presentaban una obvia relación con la cultura popular. 

LA LITERATURA DE JOSÉ AGUSlíN 

José Agustín , con respecto a su relac ión con la escritura, men
CIOna: 

Soy un escritor de vocac ión, desde niño comencé a escrib ir, y por 
ideas no paro, entonces cuando surge una que me atrapa, trae consigo 
cierto tipo de requerimientos, los personajes requieren ubicac ión, un 
contexto social, momento histórico, y todo eso te modifica el lenguaje 
y estructurac ión, distintos planos de signi ficado de la narrac ión. Cada 
li bro trae sus leyes y necesidades [ . .. ] .1 3 

13 Entrevista inédita con el escritor mexicano José Agustin, escrita por Mario 
Casasús, martes, 24 de enero de 2006: http://www. lajomadamorelos.com/index. 
php?module=pagesettcr& func=vicwpub& lid=2&pid= 141 
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Hay en esta escritura una intención pronunciada por derribar 
lo normativo del hacer literario, desde lo literario, y dar paso a 
un ludismo-inventivo, iconoclasta, comparable con el de Julio 
Conázar en Rayuela, y sobre todo con Guillermo Cabrera Infante 
en Tres tristes tigres en las letras hispanoamericanas. Compa
rable también, en las letras estadounidenses, con Jack Kerouac 
en On the road, y con Lawrence Feriinghetti en A Caney ¡sland 
olthe Mind. 

Resulta muy interesante constatar que el autor tenía una cla
ra conciencia, desde aquel entonces, de esa " legitimación del 
lenguaje popular" que -en su opinión- era necesario llevar al 
cabo. De la misma manera que con el rock, era impon ante abrir 
los ojos y los oídos del público, ante las nuevas manifestaciones 
aníst icas que se estaban generando. A fin de cuentas el ane y 
el lenguaje son entes dinámicos que se encuentran cambiando 
constantemente y que aceptan con dificultad las clasificaciones 
impuestas. 

En su disidencia, José Agustín usa el lenguaje popular, el 
que conoce una gran pane de la población mexicana, cuando 
la juventud comienza a adquirir importancia, no sólo porque se 
le toma en cuenta, al manifestarse abiertamente, sino también 
porque el número de mexicanos menores de quince años había 
aumentado rápidamente, 14 bien que no haya leído necesariamente 
su obra, cuando surgen las novelas La tumba, De Perfil y Se está 
haciendo tarde. Además, las obras de Agustín y Sainz gozaron, 
en ese tiempo, de gran popularidad en el contexto histórico
literario internacional: 

A ni vel nacional, a partir de la publicación de los textos de Sainz 
y Agustín , se establece el retrato literario de la j uventud mexicana 
contemporánea desde la perspecti va exclusivista de esta juventud, 

14 A decir de Rudolph , en los años sesenta esta población alcanzó el 40% de 
la población lotal aprox imadamente; véase James D. Rudolph, 1985, Mexico: 
A coun/ly SlIldy, Washington: The United States Govemment as represented 
by Ihe Secretary of lhe Army, p. 93. 
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formu lado con e l fin de llamar la atención sobre la neces idad de un 
cambio de valores sociales, políticos, religiosos, económicos y cultu
ra les constituidos, así como la revisión del pape l de la juventud en la 
sociedad mexicana en particular. El carácter innovador de las novelas 
La tumba (1964/66) Y Gazapo se fundamenta en que con respecto a esta 
intención no había nada comparable en la narrativa mex icana anterior 
al alcance de la mayoría de l público lector.15 

Además, si un elemento típi co de la literatura popu lar lo 
constituye la oralidad, lengua hablada, lO entonces la de José 
Agustín también lo es, ya que aunque fingida por el narrador, en 
ocasiones, es narración oral. Ésta se caracteriza por referencias 
explícitas o implícitas, a uno o varios destinatarios, como parte 
de una conversación oral, como se constata en una entrevista que 
le hace Carbonell a José Agustin, donde le pregunta si recreaba 
el lenguaje que utilizaba él mismo o era el que oia hablar, a lo 
que éste respondió : 

[ ... ] las dos cosas y o tra más: la combinación de ambas. Y es que la 
trasmutación de ambos procedimientos genera, a la hora de escribir, 
fenómenos extraños, de alguna manera el contexto mismo te exige la 
deformación o la vari ac ión de las palabras. Es algo que se escapa, que 
no se planea.l7 

Sus temas son populares internacionalmente Y. por sobre todo, 
es oral, en el sentido en que se le escucha: "yep" (del ingés yes), 

15 Inke Gunia, ¿Cuál es la Onda? La literatura de la contracultllraj llvenil 

en el México de los años sesenta y setenta, p. 156. 
16 Véase Sabine Vol k, "Erzahlen als Versuch der Erfahrungsbewalt igung: 

zur fingieren Mündlichkeit", en "Ford Madox Fords Thc Gaod Soldier", en 
Willi Erzgraber y Paul Goetsch (eds.), Miindliches Erziihlen im Altag.jingiertes 
Miindliches El"zii"'en in del" Literallll', Tubingcn: Gu nter Narr (Scrip! Oralia), 
1987;155. 

17 ldem. 
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"sip o SIPI" (de sí); "¿La causa? Ríanse", LT66; 18 o: "clic, clic, 
die"; o bien: "Para tij ./sij ./uj. "19 

Otros indicios de la "conversación" oral fingida los encon
tramos en fórmulas por medío de las cuales el narrador insiste 
en la autenticidad de los hechos relatados, porque es cómo lo 
perciben sus personajes (representantes de "chavos" de aquella 
época): "No exagero, eran cosas como éstas", LT88. 

También podríamos decir que la obra agustiniana es popular 
porque recrea el sociolecto de la juventud (población mayori
taria en aquel entonces, como vimos): cafetear (LT23), o bien: 
"- Me revolcaré con Yosisé. - Ajaj" (esta última expresión con 
el significado de "ahora comprendo"). 

En algunos casos se podría suponer una distancia ideológica 
entre el yo-narrador y el yo narrado: "Como buen imbécil que 
era, contesté secamente [ ... j", LT5 1, pero sigue siendo narración 
oral; sazonada con un buen número de expresiones como: an
dar hasta el gorro (estar totalmente drogado o alcoholizado), 
la mora (la mota, la mariguana), descolgarse (llegar a un lugar 
en particular), tronar (terminar una relación , descomponer, 
fumar mariguana), vale madre (no importa, sin importancia), 
chafa (de mala ca lidad), talonear (conseguir, trabajar), andar 
rolando (estar viviendo), ñero (compañero), un madral (gran 
cantidad), CF20 

En otros casos, el efecto oral se logra por medio de la tipo
grafía. Así , la ironía implícita está reforzada y "sonorizada" 
por el empleo de letra cursiva o mayúsculas: " Dora intervino 
propagando mis inquietudes y fui aceptado", LT22; o " [ ... ] como 
buen Abogado Decente que eres [ ... j", LT90. 

18 De aquí en ade lante LT se refiere a la novela La tumba. de José Agustin, 
de l año 1964, de ediciones Mesler. 

1<,1 "Un triste, so litario y cómodo sentimienro" , en: Furor matutino, 
pp . 19-2 1. 

20 De aquí en adelante CF se refiere a la nove la de José Agustín Cerca del 
Juego. 
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En la novela Cerca de/fuego ofrece una buena dosis del uso 
lingüístico de la jerga, del lenguaje lúdico-in venti vo del autor: 
"to beer or not to beer", CF29. 

O la descripción del presidente: "El mismísimo Gran Tlatu 
Lento, el Galán de traje oscuro, el de Cami sa Estratégicamente 
Grisperla y Vigoroso, Patriótico, Nudo de Corbata. Una raya en 
la boca, casi rictus, lo parapetaba del ruidero".21 

También Agustín utiliza la combinación de lenguas extranjeras 
con el español, en ocasiones, creando neologismos. Éstos son de 
desarrollo incipiente en La tumba, pero característica dominante 
en las novelas posteriores. Ejemplos: - Cantó la Marsellesa a 
tutti volumen/.- La eh ose es simple /- Barman > Barhombre > 
Barcuate. 

Igual efecto produce el empleo de palabras onomatopéyicas, 
iconos fo néticos, como las llamadas sound words propias de 
las historietas: "'¡ Ja, ja, ja! Cómo me reí", LT85 , o bien: "¡Zas!", 
LT32-" Sin olvidar las expresiones vulgares o tabuizadas que 
caracteri zan al habla de los jóvenes: "Me sent i tonto a l estar 
tirado en la cama, a las once del día, mirando el techo azul, 
' pensando en esa perra '" (LT ll ). Del sociolecto que hablan sus 
personajes, José Agustín explica que se trata de una reproduc
ción parcial del argot de un determinado sector de la juventud 
mexicana de aquellos años: 

Surge del hab la co loquia l propia de las c la se bajas y, sobre Iodo, de 
la gente de las cárceles.23 Habla, fragmentos del viejo lenguaje de los 
delincuentes, que recogieron muchos (" ~ avos que en esos momentos 

21 Cynthia Stee le. Polif ics, Gendel; l/ lid lhe M exicolI Novel, /968-/988, 

p. 11 5. 
n Véase: Irene Herner, pp. 47 Y 50. 
23 Recuérdese que José Agustín estuvo en Lecumberri. acusado de tráfico 

de mariguana, cuando escribe su nove la Se eSla hacielldo larde . Véase José 
Agustín, Rock elija cárcel. 
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cayeron en el bote. Pero también surge, en mucho, como producto de 
una invención.24 

El estilo del autor, J. Agustín, que plasma la conciencia y el 
vasto conocimiento de su generación, fue rechazado y desacredi
tado por los grupos intelectuales que tacharon a su literatura de: 
baja, brutal, de las malas palabras y frases pronunciadas con 
desenfado, de amoral: una y otra vez los periódicos pro-gobier
ni stas hablaron del peligro social que representa la "distorsión 
del lenguaje". "La gran mafia" (así caracterizada por el propio 
Agustín): Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y 
Carlos Monsiváis, a quienes se unieron después Héctor Aguilar 
Camín y Enrique Krauze, vieron el particular uso del lenguaje 
como un problema, como una deficiencia. Lo tacharon de impuro, 
incorrecto, segregativo, escandaloso, grupo de intelectuales. Ade
más, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se le criticaron 
expresiones tabuizadas (temas relativos a la sexualidad) y el bajo 
nivel cultural de argot. Se exigía el correcto uso del idioma." 
También hubo madres quejosas, quienes se sintieron ofendidas. 
Hasta se creó una ley que prohibía "todas las transmisiones que 
causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas 
costumbres, sea mediante expresiones maliciosas, palabras o 
imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido ... "26 El caso 
del uso del lenguaje literario en Agustín ha motivado todo tipo 
de opiniones: "el lenguaje [en José Agustín] es distinto, agresi
vo y a veces empobrecedor del idioma"." José Luis Martínez 

24 Entrevista con Dolores Carbonell y Luis Jav ier Mier, Periodismo inter
pretativo, p. 59. 

25 Jaime Pardo Verdugo, "En síntesis .. .", La Voz de la Frontera, p. 4-A, del9 
de noviembre de 1968. Véase también críti ca deAngelina Munoz, "Gazapo", en: 
Diorama de la cu ltura (suplemento de Excélsior del 20 de marzo de 1966), p. 4. 

26 /bid. , p. 3. 
27 María Luisa Cresta de Leguizamón, en "Los caminos de la narrativa 

mexicana de hoy", como aparece en La crítica de la novela mexicana contem
poránea (1981): 155. 
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mencionó: " Entre tantos atributos que consideramos negativos 
o inconvenientes o indecibles salen sobrando la obscenidad, las 
palabras gruesas, la desvergüenza".28 A su obra se le impuso el 
estigma de impublicable: el uso de un lenguaje no literario" 

. porque no se caracterizó como literario, en un principio, ya que 
no se ceñía al lenguaje elegante, culto, que usan, por ejemplo, 
sus contemporáneos Salvador Elizondo o Juan Gareía Ponce. 
Antítesis de esta opinión es la de José de Jesús San pedro, quien 
lo defiende: "El gran valor de la obra agustiniana consiste en 
haber incorporado eficazmente a un discurso narrativo un terreno 
que sólo comenzó a ser explotado entonces".30 

Una vía que abrió cam ino a la literatura de José Agustin que 
aparece en los años sesenta y setenta en México fue su íntima 
relación con el rock - música popular, entonces en boga en los 
Estados Unidos- y que constituyó parte del fenómeno de masas. 
Uno de los atractivos de las ediciones que surgen en estas fechas 
es la adquisición barata (debido al consumo masivo). Por lo 
demás, y si bien la literatura agustiniana no se puede considerar 
una literatura de masas, en el sentido estricto de este concepto, 
se permeó un poco de ello por la amplia difusión y venta: algu
nas editoriales, previendo el éxito de estos jóvenes autores - su 
obra, en aquel entonces, se difunde en las columnas de di versos 
diarios capitalinos y en suplementos culturales- apuestan a su 
favor y se comprometen a publicarlos. Así es como tanto José 
Agustín como Sainz vendieron ediciones insólitas de cinco mil 
ejemplares, con reediciones.31 

28 José Luis Martínez. "Nuevas letras, nueva sensibi lidad", en Aurora M. 
Ocampo, La crítica de la novela mexicana contemporánea ( 1981): 203. 

29 ¡bid., p. 6. 
JO ¡bid., p. 24. 
J I Véase lnke Gunia. ¿Cuál es la Onda? La literatura de la crmtracllltura 

j uvenil en el México de los años sesenta y setenta, p. 98. 
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A decir de Agustín: "el rock desde sus inicios fue una onda 
de liberación"." Y este estilo de música llegó imponiéndose 
poco a poco sobre la música tropical , el chachachá, el mambo, 
la ranchera, el bolero, la música instrumental, orquestal estaduni
dense como la de Ray Coniff o de Ray Anthony, que fueron muy 
escuchados a fines de los cincuenta. Este nuevo ritmo constituyó 
un sustento social comunitario: la hibridación del rock con el 
"gusto de las masas" se dio en los sesenta cuando la cultura "pop" 
masificó dicha forma musical. El rock fue un espacio masivo 
de comunicaciones y entendimiento de los lenguajes juveniles 
caracterizados desde los sesenta como impugnadores, es decir, 
opuestos al conjunto de normas y estructuras de la sociedad]) 
A la consolidación de la juventud como un sujeto social autóno
mo contribuyó la creación en el cine de los mitos rebeldes como 
Marlon Brando en "El Salvaje" (1953), James Dean en "Rebelde 
sin causa" (1955) o Elvis Presley en "El rey criollo" (1958). Los 
jóvenes del mundo entero adoptaron, asimilaron, copiaron las 
formas de vestir, los gestos y el lenguaje de estos personajes. 
En cierto sentido el rock adquiere importancia cultural y socia l 
para las nuevas generaciones a partir de que éstas se convierten 
en un nuevo actor social que poco a poco toma distancia de las 
formas de cultura juvenil determinadas por los adultos: cómo 
hablar, con quién relacionarse, cómo vestir, qué carrera estudiar, 
cuál es el tiempo para tener relaciones sexuales. 

La marginación, rebeldía o desinterés por la cultura del sistema 
se dan porque hay gente (jóvenes, entonces) insatisfecha con 
las propuestas del sistema, así es que prefiere buscar o crear sus 
propios espacios y fannas de expresión: una "estética de la an
tiestética", como forma de rebeldía y protesta, en el fondo procura 
ser ella mi sma y no parte de la unifomlÍdad. El rock viene a ser 

32 José Agus tín , "E l rock de los sesenta", en El Heraldo, ene.-feb .. 
1974- 11. 

33 Juan Pablo Zebadúa, Rock y conrraculrura. La apropiación cultural del 
rock por parle de la j ll vemud comemporimea, Instituto Veracruzano de Cultura 
(A tarazanas), México. 1989, 
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lo que antes el jazz para los beatniks (la generación golpeada: 
Jack Kerouak, William Burroughs, Alen Ginsberg).34 

La juventud al ser considerada conceptualmente inexistente 
se rebela, con una necesidad de definirse con sus propias forma s 
de ver y enfrentar el mundo, de hacer a un lado la anulación de 
su esencia y excluirse del resto de la estructura soc ial. Como 
respuesta de enfrentam iento a l s istema, surgen movimientos 
antiguerra de Vietnam, cuest ionamiento de la educación, rechazo 
a la cultura como negocio (forma de eruiquecimiento), freno al 
autoritarismo político, burla al machismo patriarcal y al caudi
llismo, el Mayo francés (haz el amor y no la guerra)." 

Es importante señalar que la aparición del rock'n 'roll posi
bilitó una mayor relajación de las costumbres, principalmente 
entre )osjóvenes, y al mismo tiempo suscitó una fuerte reacc ión 
conservadora por parte de las '¡buenas conciencias" y la cultura 
oficial autoritaria, que buscaba impedir que la "corrupción del 
lenguaje" afectara a la población mexicana y que los jóvenes no 
hablaran como gente de los barrios bajos. 

El rock, como ninguna manifestación art ística, detemúnó la 
sensibilidad juvenil de los sesenta .36 En él se reúnen algunos de 
los elementos más representativos del contestatari smo juvenil a 
través de sus múltiples canales en los que se desarro lla: 

34 También conocidos como "broke": quebrados o de la generación perdida. 
Véase Para la historia emocional del siglo x x, de Jorge Veraza, ITACA, México, 
2003, p. t 60. 

35 En los noventa surgen, respecto al acontecer juvenil , manifestaciones 
cu ltura les urbanas como los graffiti, los tatuajes, las adicciones, la sexualidad, 
la moda, fonnas visuales de comunicación, etcétera . 

36 Más tarde ( 1975) se inscribe en el "movimiento socia l", con una amplia 
gama de inlentos colect ivos por efectuar cambios en determinadas instituciones 
sociales o de crear un orden totalmente nuevo: el sentimiento de pertenecer a 
un grupo y de ser sol idario con sus miembros, aunque en la practica se daban 
grados diversos. Véase Rudo lph Heberle. "Movimientos sociales", en : Enci
clopedia internacional de las Ciencias Sociales, p. 264. 
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[ ... ] Más que una música convoca a diversas y disími les manifesta
ciones y/o movimientos en oposición a un estado de cosas. Es decir, 
su poder de convocatoria lo es hacia un punto cultural urbano donde 
confluyen lenguajes y mensajes, formas de vestir y la manera de hablar, 
recursos y est ilos de vida marginal, y una sorprendente búsqueda de 
patrones de identidad que convergen en la impugnación socia l, la re
beldía y contraposición hacia un sistema que no reúne las expectativas 
de actores juveniles que el rock tiene.37 

y el rock forma parte de la contracultura que se entiende no 
únicamente como 

una protesta hacia lo establecido, sino que forma parte de una propuesta 
cultural de un nuevo orden, un nuevo esquema de normas, reglas e 
instituciones, donde finalmente se pondría fin a la automat ización de 
las mentes y espíritus de los pueblos, para dar lugar prioritariamente 
al aspecto humano de las sociedades.38 

En contra también de lo que propone Kenneth Plummer,J9 que 
trae a colación la existencia de lo que él llama una " realidad ob
jetiva" para garantizar la protección del status qua, y atestiguar la 
condenación apropiada a, entre otras cosas, la orientación sexual. 
Las tradiciones, la familia (fábrica de la ideología)," la religión 
y el género equipan algunas de esas validaciones. 

Para José Agustín, el hombre contemporáneo ha caído en la 
trampa de la especialización excesiva, que lo convierte en un 
torni llo más de la enorme maquinaria productiva. En su opinión 
se debe recuperar la perspectiva del hombre universal , aquel que 
vivió alguna vez durante el Renacimiento. En nuestros tiempos 
resulta aterradora la división -cada vez más infinitesimal- del 
trabajo, que acaba convirtiendo al hombre en un pequeño objeto, 

37 Eric Zolov, The Rise of Mexican Counterclliture, p. 69. 
38 ¡bid. . p. 48. 
39 Keneth Plummer, Sexual stigma: an interactionisr account, Londres: 

Roulledge & Kegan Pau l. 1975. 
40 Wilhelm Reich , Psicología de masas de/fascismo, Bruguera, Barcelona, 

1980. 
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sin identidad ni nombre propios. En fin, las novelas juveniles de 
los sesenta, en las que se incluye la obra agustiniana, dejan atrás 
la problemática de la Revolución, y la dejan tan atrás que el hecho 
ya ni se cuest iona. Precisamente en e l 68 se recrimi naba a los 
jóvenes el que todos sus arquetipos fueran personajes como el 
'Che ' Guevara o Marcuse, ya nadie tomaba en cuenta a Zapata, 
Pancho Villa o Benito Juárez, "simplemente no se acudía a ellos 
porque la Revolución había quedado atrás"'1 

La juventud mexicana por primera vez se atrevía al autoaná
lisis, a la búsqueda de una identidad propia y a la definición del 
papel personal dentro de la sociedad. Asume lo naciona l: los 
valores que habían guiado su educación y fonnación de manera 
¡ncontestada. 

En José Agustín, a decir de Monsiváis,42 como en sus contem
poráneos, se consolidaron los principios y valores cuyo derrum
bamiento iba a manifestarse a fines de los cincuenta. 

El mosaico verbal de las novelas de Agustín es más que la 
representación del modo de hablar de ciertas fonnas de expresión 
de algunas esferas de las clases medias y las clases bajas mexica
nas. Representa una sátira, en general, de la sociedad mex icana 
urbana de aquella época (los sesenta). Es una práct ica y estilo 
constantes que ahora tiene seguidores en Armando Ramírez, 
Luis Zapata, Si lvia Molína . 

Glantz, Brushwood, Bruce-Novoa, Steele, Teichmann, Fuen
tes, Goic, Ángel Rama y Stella T. Clark, entre otros, han visto 
el lenguaje de Agustín en su fonn a de novelar, como el lugar 
común de la crítica. No creemos que la inventiva lingüística de 
Agustín dificulte su lectura o que Iv encajone únicamente en 
un espacio que ya no ex iste. Sus novelas, La tumba y De peifil, 
llevan más de c incuenta ediciones y son incluso objeto de estu
dio en algunas escue las de enseñanza media en México. En los 
Estados Unidos y otras partes del mundo, como Alemania, sus 

41 Eric Zolov, op. cit ., p. 37. 
42 Carlos Monsiváis. Amor perdido. p. 238. 
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novelas son motivo de lectura y estudio en cursos de maestría y 
doctorado, y se han escrito varias tesis doctorales en tomo a su 
producción escrita. Al hacer un recuento de las características de 
su forma de novelar, J. Ann Duncan, quien prefiere llamar a la 
narrativa mexicana de los años setenta en adelante como "nueva 
novela", señala, entre otras particularidades, como característica 
de este tipo de textos: " La inventiva lingüistica como un rasgo 
dominante y central ante la interrogación de la realidad, el len
guaje tornándose en protagoni sta, con una di sminución de la 
imponancia del carácter y la trama,,4) 

José Agustin decide darle su lugar a la cotidianeidad, reina 
del momento,44 prosa del mundo a lo que muchos tenian miedo, 
porque significaba sucumbir a sus tentáculos, banal izarse, por 
lo que era un lugar de resistencia, sobre todo de lo que Agustín 
nomina y domina. Así, en la prosa agustiniana se coagula una 
realidad imaginada y un lenguaje mimético que develan la reali
dad circundante, haciendo que las palabras asuman su significado 
banal, más vasto y genérico en la civilización de consumo, hacia 
la vulgaridad. Realiza una crítica irónica, de una civilización 
por la tecnologia de masas y el consumismo. Al integrar esta coti
dianeidad con lo popular se contrapone a las mafias de sistemas 
dominantes. Provoca, un poco como el dadaísmo, para establecer 
un circuito de desmitificación. Da voz a lo circundante, tamizado 
por la cultura de masas, se difunde ampliamente y con grandes 
tiraj es y logra su conservación en la tradición nacional. Funde el 

43 [" Linguistic inventiveness as a dominant feature and central to the inte
rrogation of reality, language becoming the protagonist, with a decrease in the 
importance of character and plot"]. Duncan menciona que las características 
de la "Nueva Novela" hispanoamericana pueden observarse en la mayoría de 
los escritos de fi cción del siglo xx en Europa y Norteamérica . Características 
que se observan a partir de Proust, Gide y Joyce. Véase: J. Ann Duncan, Voices. 
Vis ions, and a New Reality: Mexican FiClion Since / 970, Uni versity of Pitts
burgh, Pennsylvania ( 1986): 9. 

44 Después Lefebvre denominaría al siglo XX "e l siglo de la vida cotidiana"; 
véase Henri Lefebvre, " 'ntroducc ión a la crítica de la vida cotidiana (1946-
1958)", en: Obras de Henri Lefebvre, Peña Li llo, Buenos Aires, 1979. 
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código triunfante de la banalidad y " lo vulgar". Su obra se distan
cia tanto del creador como del consumidor. También desacraliza 
la literatura (lenguaje desenfadado, desparpajado, jerga citadina, 
alburera, de influencia rockera), la extrae de su deso lación y 

. ausencia de realidad, del secuestro de l ser humano, envue lto 
en maquillaje que lo oculta, asi como el fracaso de los gmpos, 
empeñados en guardar el "status qua". Asume la promiscuidad 
directa. Cuarenta años después de la publicación de La tllmba 
( 1964), al analizar la obra escrita de José Agustin, no hay cri ti co 
que no se haya detenido o hecho mención del lenguaje escritura!. 
Es precisamente con relación al peculiar uso del lenguaje escrito 
que José Agustin, Gustavo Sainz y Parménides Garcia Saldaña, 
entre otros de su generación, hicieron pensar a los críticos litera
rios que con ellos nacía un nuevo "movimiento" literario. Cierto, 
pero ¿no había hecho lo mismo el grupo de escritores anteriores 
llamados del "boom"? Fue precisamente el manejo de la pala
bra en el di scurso de Cortázar, Vargas Llosa, Garcia Márquez, 
Fuentes y Cabrera Infante lo que hi zo que la critica hab lara de 
la nueva novela hi spanoamericana y la viera, prec isamente, 
como la novela del lenguaje. La di rerencia entre habla y len
gua . Agustín, sin embargo, hi zo de ello un proyecto constante 
que a su vez ha tenido repercusión en escritores que comienzan 
a publicar a partir de los años setenta, ochenta y noventa del 
siglo xx. Pensemos no só lo en el manejo del lenguaje sino en 
la herencia que nos dejó su libertad erótica. 

A pesar de que las primeras obras agustinianas horrorizan 
y escandali zan a muchos (gente que se ufana de ser cató lica, 
a los adultos, al "establishment"), en un in icio, rompe con la 
solemnidad y apunta no a la tradición vertical. sino a la vuelta a 
esa universa lidad parangonada por Leonardo da Vinci y Goethe. 
Tiene talento para el tratamiento de lo otrora intocable, de los 
iconos profanos, de lo admirable y enigmáti co. Inmorta li za 
signos y giros juveniles. Con pu lcritud y precisión eleva expre
siones con tono bajo al gran arte, sin destruir elementos de aire 
familiar a las grandes masas mex icanas. Sabe integrar lo profano 
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con el arte culto. Resulta ser pieza clave de la modemidad en la 
literatura mexicana. 

BIBLIOGRAfíA 

CARBALLO, E., "Prólogo", en José Agustín, Nuevos escritores 
mexicanos del siglo XX" presentados por sí mismos, Empresas 
Editoriales, México, 1964. 

CARBONELL, D. y Luis Javier Mier (entrevista), Periodismo 
interpretativo, Trillas, México, 198!. 

CAREAGA, G. , Mitos y fantasías de la clase media en México, 
prologado por Gustavo Sainz, Joaquín Mortiz, México, 
1978. 

CRESTA DE LEGUlZAMÓN, M. L., en "Los caminos de la narrativa 
mexicana de hoy" (198 1), 155, 272. 

DUNCAN, J. A., Voices, Visions, and a New Reality: Mexican 
Fiction since 1970, University of Pittsburgh, Pennsylvania, 
1986. 

DURÁN, Thelma G., El grito del rack mexicano: hablan los 
raqueros, México, Ediciones del Milenio, 1995. 

EAGLETON, T., Marxism and Literary Criticism, University of 
California Press, Los Ángeles, 1976 

Eco, U., La struttura aussenle. La ricerca semiotica e i/ melodo 
struffurale, Tascabili Bompiani, Milano, 1987. 

GIMÉNEz, G., Hacia una concepción semiótica de la cultura, 
ITESO, Guadalajara, 1984. 

GUNIA, I. , ¿ "Cuál es la onda "? La literatura de la contracullura 
juvenil en el México de los años sesenta y setenta, Iberoame
ricana, Madrid, 1994. 

HEBERLE, R. , "Movimientos sociales", en: Enciclopedia Inter
nacional de las Ciencias Sociales, Aguilar, Madrid, 1975. 

HERNER, l. , Mitos y manilos. Historietas y fotonovelas en Méxi
co, Nueva Imagen, México, UNAM, 1979. 

160 Temo y variaciones 27 



KEROUAC, J. , On the Road, Penguin, Nueva York, 1991. 
LEFEBVRE, H ., " Introducción a la crítica de la vida cotidiana" 

(1946-58), en Obras de Henri Lejebvre, Peña Lillo, Buenos 
Aires, 1979. 

MARROQUÍN, E., La contracultura como proles/a. Análisis de 
unjenómeno México , con prólogo de José Agustín, Joaquín 
Mortiz, México, 1975. 

MARTiNEZ, J. L. , "Nuevas letras, nueva sensibilidad", en Aurora 
M. Ocampo, La crítica de la novela mexicana contemporá
nea, 198 1. 

MARTÍNEZ, R. ,"Fusión semántica: evidencia contra theta-crite
rion", 11 Congreso Internacional, AELCa, Madrid, 2000 . 

MONSIVÁIS, e., Amor perdido, Biblioteca Era, Méx ico, 1989. 
O CAMPO, M . A., La crítica de la novela mexicana contemporá

nea, UNAM, México, 198 1. 
MUÑOz, A ., "Gazapo", en "Diorama de la cultura" (suplemento 

de Excélsior), 20 de marzo de 1966. 
PARDO VERDUGO, J ., "En síntesis ... " , La Voz de la Frontera, 

del 9 de noviembre de 1968 . 
PLUMMER, K ., Sexual s tigma: an interaClionisf accounl, Rout

ledge & Kegan Paul, Londres, 1975. 
RAGUE ARIAS, M . J., Los movimientos pop, Salvat Ed itores, 

S. A., México, 1973. 
RAMiREZ, J. A., De perfil, Joaquín Mortiz, México, 1993. 
---, Se está haciendo tarde:final en laguna, Joaquín Mortiz, 

México, 1974. 
---, Cerca deljuego. Joaquín Mortiz, México, 1990. 
---, La tumba, Ediciones Mester, México, 1964. 
---, La conlracullura en México: la his toria y el significa-

do de los rebeldes s in causa, los j ipi/ecas, Joaquín Mortiz. 
México, 2004. 

---, Rack en la cárcel, Joaquín Mortiz, Méxi co, 1990. 
---, "El rock de los sesenta" , en El Heraldo, enero-feb.-

1974-11. 

Glorio Josephine Hiroko Ita Sugiyomo 161 



REICH, W., Psicología de masas del fascismo, Bruguera, Bar
celona, 1980. 

ROSZAK, T , El nacimiento de la contracultura, Kairós, Barce
lona, 1969. 

RUDOLPH H., "Movimientos sociales", en Enciclopedia Inter
nacional de las Ciencias Sociales , México, 1987. 

STEELE, Cynthia, Politics, Gender. and the Mexican Novel, 1968-
1988, The University ofTexas, Austin, 1992. 

VERA ZA, J., Para la historia emocional del siglo XX, Itaca, 
México, 2003. 

VOLK, S., "Erzahlen als Versuch der Erfahrungsbewaltigung: zur 
fingieren Mündlichkeit", en Willi Erzgrliber y Paul Goetsch 
(eds .), Mündliches Erziihlen im Alltag, fingiertes Mündliches 
Erziihlen in der Literatur, Tubingen, Gunter Narr (Script 
Oralia), 1987:155, pp. 154-187. 

WOLFE, T. , The Electric Kool-Aid Acid Test, Nueva York, Ban
tam, 1972, The New Joumalism, Harper, Nueva York, 1973. 

ZEBADÚA, J. P., Rock y contracultura. La apropiación cultural 
del rock por parte de la juventud contemporánea, Instituto 
Veracruzano de Cultura, Atarazanas, México, 1989. 

ZOLOV, E., The Rise of Mexican Counterculture, Berkeley, Uni
versity ofCalifomia Press, Los Ángeles, 1999. 

162 Tema y variaciones 27 


