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LA VIDA ES UN JUEGO; ANTÍDOTOS CULTURALES 
CONTRA LA ANOMIA CRÓNICA EN COLOMBIA.

daVid GóMEz ValEnCia

En aquella época yo tenía unos diez años; acompañaba a mi papá a visitar una 
finca incrustada en algún lugar de las montañas del eje cafetero, el viaje en el 
Willis fue polvoriento, soleado y agitado. Al llegar no tardé mucho en hacerme 
amigo de un niño que vivía en la finca; tendría unos doce años. Desde el princi-
pio me llamaron la atención unas cabuyas que tenía amarradas en su muñeca; 
en mi imaginación infantil y citadina suponía que tenían una función exótica y 
rural. Al día siguiente, después de nadar en un tanque de agua y ver que no 
se quitaba las cabuyas le pregunte para qué eran… “pa’ bueno”, respondió él. 
“¿Cómo así?”, le digo yo… “pues sí, pa’ bueno”

El tema de esta ponencia va a ser ese; prácticas sociales que se sitúan al mar-
gen del curso teleológico de la existencia, que no son ni medio ni fin. Prácticas 
que no se hacen “para algo” concreto y que no están en función del mundo de lo 
instituido; sea este lo político, lo moral o lo instrumental. Practicas que se hacen 
“pa bueno”, por el mero gusto de hacerlo, actos inútiles pero significativos.

Lo que me interesa señalar es que estos fenómenos   están adquiriendo una 
centralidad inédita en la vida contemporánea de los colombianos. Que esa cen-
tralidad se explica por factores estructurales y culturales que están modelando 
un tipo de subjetividad y unas formas de  actuar y de relacionarse sin preceden-
tes de las cuales los jóvenes son sus principales exponentes. 

Hoy parecer desconcertar a los observadores morales, académicos y políticos  
el panorama que brinda el acontecer social: las modas «absurdas», los nuevos 
usos del cuerpo y las múltiples formas en que la gente «pierde el tiempo» como 
la fiesta, la vagancia o las conversaciones superfluas.  

El objetivo de esta ponencia consiste en argumentar que todas estas  sociali-
dades tienen una razón de ser. Que están ahí señalándonos un malestar colectivo 
respecto al sentido oficial de la sociedad, indicándonos que una amplia porción 
de la población no está de acuerdo con el curso de la Historia. Que saben que las 
cosas van mal pero no les importa. Pero que a la misma vez son tácticas incons-
cientes para lidiar con esa inconformidad y que, tal vez, éstas sean claves para 
recomponer los lazos sociales y reorientar el confuso sentido de la vida social. 

A todo lo que tenga que ver con estas situaciones relativamente indiferentes 
del mundo ordinario le llamaré “socialidad subterránea”. Expresión que le he ro-
bado al sociólogo francés Michel Maffesoli pero cuyo sentido original altero.

Lo subterráneo es una buena metáfora para hacer referencia a algo que está 
por debajo del escenario más visible de un espacio. Permite señalar aquellas for-
mas de acción e interacción que en la medida en que escapan a los paradigmas 
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explicativos tradicionales, se hacen invisibles o difusas para los observadores de 
lo social.  

No se debe entender como un concepto sino como una simple expresión para 
señalar las coordenadas de unos fenómenos culturales que, aunque no sean 
trascendentales, son altamente recurrentes y trasversales a la totalidad de las 
actividades humanas.

Dichos fenómenos comparten características tales como: Tener como eje car-
dinal la emocionalidad.  Ser relativamente autónomas del curso ordinario de la 
existencia. Priorizar el presente sobre el futuro. Brindar a los sujetos la posibili-
dad de reinventar sus formas de ser y parecer y; finalmente,  potenciar entre los 
individuos que las realizan una alta unificación social.

1-Las fisuras sociales; el nicho de lo subterráneo  
Una de las transformaciones culturales básicas para la emergencia de lo sub-

terráneo tiene que ver con eso que las abuelas, las reinas de belleza, los curas 
y demás fracciones tradicionales llaman «pérdida de valores» para referirse a 
“tanta cosa rara y loca” que ocurre hoy en día. A la versión sociológica de dicho 
fenómeno suele llamársele “efectos de la secularización” , “pluralismo”, “perdida 
de lo dado por supuesto”,  “liquidez”, etc. 

Básicamente estamos hablando de una situación en la que el orden tradicional 
tambalea y se hace más fácil validar otras formas de vida y sistemas de valo-
res (Berger y Luckmann, 1997). Es decir que la acción individual requiere cada 
vez menos de la aprobación de lo que suele llamase “sociedad mayor”.  Y se 
complace con la aprobación de unos cuantos, algunas veces y en algunas situa-
ciones. Lo que quiere decir que “los individuos ya no se conforman con heredar 
principios morales establecidos, sino que quieren tomar parte activamente del 
proceso” (Wilkinson, 2002: 83)

Es importante resaltar que esta situación es mucho más evidente y aguda en 
los nacidos después de 60’s, los llamados “hijos de la libertad” (Beck, 2002). 
Una generación que goza de los beneficios y desafíos del debilitamiento de los 
tradicionales controles sobre el rol sexual, la profesión y el estilo de vida (Wilkin-
son, 2002: 83). Distensión que es estimulada por unas condiciones de existencia 
propiamente modernas. 

Pensemos un momento en  la democracia y la economía de mercado;  esas 
dos grandes instituciones sobre las que se erige el mundo moderno. Ambas 
tienen en común el hecho de fundarse sobre decisiones individuales y fragmen-
tarias que por simple agregación deciden el rumbo de la sociedad en general 
(Berger y Luckmann, 1997). 

¿Cuáles son las manifestaciones concretas de esta situación? Por un lado —el 
lado cuantitativo— encontramos el crecimiento demográfico, la urbanización,  la 
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migración1 y la industrialización. Todos procesos que  se caracterizan por  agre-
gar personas disímiles en un mismo espacio (Berger y Luckmann, 1997: 74). De 
ahí que el espectáculo que ofrece Transmilenio no deje de tener cierta exquisitez 
antropológica; junta a campesinos, punkeros, ejecutivos, monjas, gomelos y 
malandros en un mismo espacio. En lo que respecta a los factores cualitativos 
podemos mencionar tres: I) Las  —al menos virtuales― garantías institucionales 
del desarrollo de la individualidad  como la libertad de culto y libre personalidad, 
II) la exhibición a través de los MMC de una amplia diversidad  de formas de 
vida y  pensamiento y III) finalmente, el internet que facilita el intercambio y la 
consulta de aquellos modos de vivir y pensar. Panorama social que Durkheim ya 
atisbaba cuando decía que en las “sociedades avanzadas” la conciencia colectiva 
se hace más fragmentaria y débil (2001). 

Como es de esperar, todos estos procesos han contribuido a reestructurar la 
constitución  y las relaciones entre  eso que solemos llamar esfera pública y pri-
vada de la vida social; aquellos otrora escenarios privilegiados del desarrollo de 
la subjetividad y que podemos identificar con el trabajo, la política y la familia 
respectivamente.

Las transformaciones que el campo laboral ha experimentado en las últimas 
décadas han hecho que algunos hablen de “el fin del trabajo” (Rifkin, citado en 
de la Garza, 1999). Aunque esta propuesta ha sido debatida, parece existir un 
acuerdo en que el trabajo pierde peso como categoría sociológica explicativa de 
la identidad y las relaciones sociales (de la Garza, 1999). “Empleo inadecuado”, 
“trabajo atípico”, “trabajo precario” son algunos términos usados para nombrar 
estos cambios que ha experimentado el mundo de lo laboral y que la sociología 
industrial agrupa bajo el concepto “flexibilización del trabajo” refiriéndose a fe-
nómenos como la proliferación de trabajos parciales y eventuales, la polivalen-
cia, informalidad, micronegocios, autoempleo, etc.

En todo caso, lo que encontramos es una fragmentación de la experiencia la-
boral marcada por la discontinuidad en el tiempo y la imprecisión del territorio 
(de la Garza, 1999).  Los trabajos por horas o aquellos  que duran sólo tres me-
ses, el rebusque de la informalidad y el autoempleo. Son formas laborales que 
obligan a variar constantemente de actividades así como de ubicación espacial. 
Lo mismo que los empleos altamente computalizados en los que es mucho más 
evidente la imprecisión territorial y la experiencia discontinua del tiempo.

Vale la pena llamar la atención en el hecho de que dichos cambios hacen que 
la división entre mundo del trabajo y mundo del no trabajo se difumine haciendo 
que calificativos como “espacio laboral”,  “compañeros de trabajo” o “ética del 
trabajo” pierdan  su trascendencia ética y cultural en la vida de los individuos.  

Del mismo modo ocurre con la esfera que comúnmente llaman “publica”. Lejos 

1  Bajo la forma de desplazamiento en nuestro caso.
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estamos de la época en la que la gente moría y mataba por un partido políti-
co; desde hace casi dos décadas las cifras de abstencionismo en el país se han 
mantenido por encima del 50%2(Colprensa y Efe, 2010). El hecho de que hoy el 
Partido Verde, que en sus inicios tomo como bandera política la transparencia, 
esté aliado con el partido de las «chuzadas» y los «falsos positivos» es una clara 
muestra de esta falta de solidez y coherencia de lo público. De ahí lo acertado 
de la minimalista noción que tiene Bauman de la globalización; “(…) significa 
que el Estado ya no tiene peso ni ganas para mantener su matrimonio sólido e 
inexpugnable con la nación” (2005:65) 

En el otro extremo encontramos el espacio clásico de la esfera privada; la 
familia. Lo que encontramos aquí es lo que Rocío Gómez y Julián Gonzales lla-
man “perdida de densidad de la vida domestica” (2003: 57), para referirse al 
proceso mediante el cual la expansión de la compleja red de servicios profesio-
nales,  así como las instituciones e industrias  proveedoras de bienes, ha robado 
protagonismo al hogar en su papel regulador de la vida social. Las normativas 
de la experiencia (padres, abuelos) son reemplazadas por las normativas de la 
experticia (consejeros, psicólogos, terapeutas),   los ritos de transición (partos, 
cumpleaños, enfermedad, vejez, velorios, etc.)  se desplazan a espacios “espe-
cializados” para ello; hospitales, ancianatos, funerarias, espacios para el amor,  
restaurantes familiares, casas de eventos. Otro tanto ocurre con la creciente 
presencia de tecnología en la casa la cual –en nombre de la practicidad– ahorra 
los esfuerzos del trabajo en equipo y la interacción.  Pensemos un instante cómo 
ha podido afectar la presencia del radio, la lavadora, la licuadora o el microondas 
en la dinámica social del chisme y la parla que antaño caracterizaba las cocinas 
colombianas… Pensemos también en los efectos que las tecnologías del entre-
tenimiento (televisor, videojuegos o computador) han tenido en las colectivas 
búsquedas de diversión que los niños  llevaban a cabo por todos los rincones de 
la casa y sus contornos, o en cómo el internet ha modificado las relaciones de 
autoridad entre hijos y padres, o entre hermano menor y mayor. Pues, como ya 
habrán notado, en la web  se pueden encontrar asesorías de todo tipo que van 
desde cómo usar tacones  o amarrarse la corbata, hasta cómo invitar a una chica 
a salir y cómo perder la virginidad. 

Estos son algunos de los cambios que nos sugieren un panorama en el que 
“cada vez ocurren menos asuntos decisivos en casa” (Gómez y Gonzales, 2003: 
57).  Indicador nacional de ese “vaciamiento de la vida domestica”  lo identifi-
camos en la paulatina desaparición de socialidades típicamente hogareñas como 
eran los encuentros para tomar “las medias nueves”, “el algo” y “las onces”. 

1.1 Fisuras subjetivas; aburrimiento y frustración
Así pues, resulta comprensible que estas transformaciones asociadas al cues-

tionamiento y debilitamiento de los modelos tradicionales de acción e interpre-
2  En el 94, sólo el 34% de la población votante acudió a las urnas, en el 2002  lo hizo el 46% y el año pasado solo el 49%
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tación, y a la reestructuración de la vida domestica en virtud de los avances 
tecnoindustriales, vengan acompañadas de cambios en las subjetividades de 
quienes  viven estas transformaciones. 

Me interesa profundizar en dos de estos cambios; el aburrimiento y la frus-
tración:

Pero antes quisiera acordar con el público una distinción entre preocupación y 
angustia que establece Vladimir Jankélévitch —gran comentarista de Simmel—  
y que puede ser muy útil para entender la cuestión  del aburrimiento y la frus-
tración.

“Las preocupaciones —dice— son del orden del tener, mientras la angustia, 
más cercana en este aspecto a la despreocupación, sería del orden del ser” 
(Jankélévitch , 1989: 42). La angustia,  se contrapone a la preocupación así como 
la espera pasiva se contrapone a la previsión activa; mientras la preocupación se 
trata siempre de un obstáculo que se interpone en el curso de la vida y tiene un 
objeto concreto, la angustia no está dirigida hacia nada, no tiene motivo. 

Estar preocupado es estar preocupado por algo; qué hacer, cómo hacerlo, 
cuándo y dónde. La angustia se pregunta más bien sobre qué ser o qué no ser... 
sobre cómo debo conducir mi vida

Hoy vemos que la modernidad ha desarrollado mecanismos para resolver am-
bos problemas y es allí donde el aburrimiento y la frustración entran en escena.

“El aburrimiento —dicen Gómez y Gonzales, que era una condición sencilla-
mente impensable hace algunas décadas en nuestras sociedades, se ha instala-
do en la conciencia de los jóvenes urbanos y sus familias como signo y síntoma 
de algo que ha cambiado para siempre” (Gómez y Gonzales, 2003, 86)3

Una de esas cosas que “ha cambiado para siempre” es la facilitación de la  
vida cotidiana de las personas a través de los avances tecnoindustriales. Como 
sabemos, casi todos los esfuerzos por poner la tecnología al servicio del hombre 
tienen por fin facilitarle las cosas ahorrándole esfuerzos.  Aunque el disfrute y 
apropiación de estas ventajas no sea equitativo, sin ninguna duda hoy todos 
gozamos de un sin número de facilidades (y complicaciones) que un siglo atrás 
hubieran parecido mágicas. La esperanza de vida al nacer es mucho más alta, 
la relación esfuerzo-objetivo ha sido trasformada radicalmente. Hace cien años, 
por ejemplo, era inconcebible abastecerse de agua en la misma casa; era nece-
sario saber la hora adecuada para ello y caminar un buen centenar de metros 
hasta su fuente.

«Rápido y seguro»… Ese es el ideal de casi todas las cosas que ponemos a 
nuestro servicio; los medicamentos, las transacciones económicas, los alimen-
tos, las TIC’s, los aparatos, el modelo de ciudad  y hasta el sexo mismo.

Lo que nos deja esta moderna  vida de  practicidad y control del riesgo es una 
atomización de las preocupaciones y un tiempo libre estimulado materialmente y 

3  Negrilla es mía
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reglado como derecho constitucional4… Entonces surge la pregunta: ¿qué hacer 
con ese tiempo libre, cómo saldar ese vacío de le preocupación? Por eso Janké-
lévitch dice que el aburrimiento es “consecuencia de una situación que debería 
hacernos felices pero no puede y que podría hacemos desgraciados, pero no 
debe” (1989: 69).

De otro lado encontramos la frustración, esa otra marca moderna de la sub-
jetividad.

Me parece que una buena manera de ilustrar el asunto es recordar la primera 
línea de una canción de rock que canta Andrés Calamaro: “¿Quién escribirá la 
historia de lo que pudo haber sido?” 

Una pregunta eminentemente moderna. Pues “aquí la modernización significa 
el cambio de una existencia determinada por el destino a una que consta de una 
larga serie de posibles alternativas” (Berger y Luckman, 1997: 86). Si bien en 
la época de nuestros antecesores  casi todas las fases de la vida estaban pre-
viamente señaladas de manera incuestionable y habían claros patrones sobre la 
niñez, los ritos de transición, el empleo, el matrimonio, la crianza de los hijos, 
el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, así como  sobre los sentimientos, 
conductas y puntos de vista indiscutiblemente correctos; hoy nos encontramos 
en una situación en la que al discurso tradicional del cómo vivir la vida se le yux-
taponen otros provenientes de “instituciones secundarias” (Berger y Luckmann, 
1997) como lo son  la industria del conocimiento, las estrategias terapéuticas 
contemporáneas (Gómez y Gonzales, malestar, 89) y los medios de comunica-
ción. Por industria del conocimiento y terapias contemporáneas me refiero a ese 
heterogéneo magma que comprende, entre otros, la psicoterapia, la orientación 
sexual y laboral, los talleres para enfrentar el duelo, la literatura de autoayuda, 
el yoga, el zen, los retiros espirituales, el ambientalismo, las nuevas religiones y 
los distintos grupos sectarios.

Lo importante de esto es que, en un mundo en el que los estilos de vida y 
marcos interpretativos abundan como los enlatados en el supermercado, toda 
elección implica una renuncia; decirle sí a unos es decirle no al resto.

Salvar el planeta, ganarse una beca, hacer la revolución, vivir “la vida loca”,  
convertirse al pentecostalismo, enlistarse en el ejército y «salvar la patria», ga-
narse la lotería,  «conocer las mujeres más bellas de la ciudad», comunicarse 
con el más allá, mochiliar por el continente o viajar en un crucero interoceánico. 

Vivimos en tiempos en que todo nos recuerda  —no sólo el marketing— que 
ahora mismo podríamos estar haciendo algo más noble, productivo o placentero 
de lo que estamos realmente haciendo… esa persistente  sensación de estar no 
estar aprovechando el tiempo. Situación estructuralmente inevitable ya que la 
necesaria organización del tiempo y las reales oportunidades limitadas   con las 
que contamos nos impiden satisfacer ese superávit de deseos. No hay mejor 
manera de definir la frustración que la conciencia de esta paradójica situación de 
4  Ver artículo 52 de la Constitución de Colombia
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tener que vivir una vida limitada en medio de la abundancia (Gómez y Gonzales, 
2008); vivir con la certeza de que todo puede ser mejor pero no lo es.  

Y es que desde hace algún tiempo nos vienen entrenando sólo para el éxito, 
para la cima, para “salir adelante” como decimos acá. Los “hijos de la libertad” 
no estamos preparados para el fracaso. La filosofía de vida de ese rey ranchero 
al que una piedra en el camino le enseño que su destino era rodar y rodar se 
hace inadmisible y es reemplazada por aquel eslogan bancario, epitome de la 
contemporaneidad, que insiste en que todo puede ser mejor. Los reclamos ante 
esta situación se dejan oír en los artistas de los últimos treinta años; “nos enga-
ñaron con la primavera” repite melancólicamente Manu Chao en casi todas sus 
canciones; “no puedo obtener satisfacción”  es el estado en el que más insiste 
Rafael Chaparro en Opio en las Nubes (2007).

Somos las primeras personas en la historia a las que nos embarga la duda 
sobre lo que pudo haber sido, esa certeza de que podría estar viviendo una vida 
completamente distinta de la que ahora estoy viviendo. 

2-La vida como un juego
Es sobre este panorama que se erige el papel privilegiado que tiene la sociali-

dad subterránea en la experiencia cotidiana. Pues ante el socavamiento del tra-
bajo como fuente identitaria y eje articulador de relaciones sociales trascenden-
tales y ante la erosión de la familia como escenario histórico de la vida personal 
y de los ritos de transición, cabe preguntarse hacia dónde se desplaza esa ener-
gía social que se invierte en todo proceso identitario y de socialización, aquella 
energía que se invierte en toda búsqueda de experiencias trascendentales. 

En una sociedad cuyas instituciones básicas no tiene la credibilidad suficiente 
para convencer a sus miembros que vivir en comunión con sus programas de 
acción vale la pena, en tiempos donde el cumplimiento de la norma no trae los 
beneficios que promete ni su incumplimiento los castigos que amenaza; en una 
sociedad, dicho en una palabra, cuyas formas de vida oficial en lugar de seres 
comprometidos y satisfechos lo que produce es personas aburridas y frustradas, 
cabe entonces preguntarse a qué formas de acción recurren estos sujetos colec-
tivamente para enfrentar el día a día5.

La hipótesis que propongo es que en las formas de experiencia de  socialidad 
subterránea es donde se canaliza la energía social bloqueada en otros ámbitos y 
la que sirve para mitigar la frustración y el aburrimiento.

Y es la experiencia lúdica, por excelencia,  la forma en que se vive la sociali-
dad subterránea. El historiador irlandés Johan Huizinga (2008), en un admirable 
esfuerzo por caracterizar este tipo de experiencias, señala ciertas cualidades 
comunes que lo lúdico  presenta a lo largo de la historia en todas las culturas y 
5  Algunos han respondido “revolución”, otros señalan el resurgir de la religiosidad, mientras que otros tantos responden “patología” 

(suicidios, aberraciones, psicópatas.
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que podríamos sintetizarlas de la siguiente manera:
-El juego es una actividad libre, nunca una tarea; se hace por puro gusto, por 

el placer que con él experimentamos. Se puede suspender en cualquier momen-
to porque no obedece a necesidades físicas, deberes morales o intereses instru-
mentales. De ahí que sea una situación excepcional; está al margen del proceso 
teleológico de la vida cotidiana. 

-Por eso es que el juego es una experiencia autónoma, “encerrada en sí mis-
ma”, en la medida en que agota su curso y sentido en los límites temporales 
y espaciales que se le concede explicita o tácitamente, al campo en el que se 
desarrolla. 

-Es precisamente esta cualidad separatista la que le confiere al juego cierta 
sacralidad; lo que quiere decir que el acto lúdico, al igual que el rito sagrado, 
se desenvuelve y sólo se pude desenvolver en un área consagrada en la que  se 
suspenden las reglas de la vida cotidiana y priman las del juego. 

-El juego no excluye la seriedad; por eso encontramos que el jugador suele 
tomarse completamente en serio su partida, porque el juego tiende a atraer toda 
la atención y las fuerzas vitales para sí, ya que como toda experiencia intensa, 
exige una entrega total.

Ahora bien ¿Qué prácticas contemporáneas se caracterizan por hacerse de 
manera voluntaria, por mero gusto y por ser más o menos inútiles? Empecemos 
hablando de las que giran en torno al cuerpo:

Resulta bastante llamativo que el interés del grueso de la población por otras 
culturas se dirija, no a su historia política o a sus productos intelectuales, sino a 
experiencias más carnales como el baile  y la comida. Es así que hoy es común 
ver una variedad de programas de televisión, revistas y restaurantes de comida 
internacional, así como academias o grupos donde se puede aprender a bailar 
no sólo ritmos convencionales, sino también otros más exóticos como es la dan-
za árabe o la danza afro; el tango, el flamenco, el jumpstyle, el tectónick o el 
break-dance. Habría que sumarle a esto el hecho de que en la cultura de masas 
colombiana se ha vuelto más o menos tradicional adoptar un baile del año»; 
desde la lambada prohibida hasta  el pirulino, pasando por el meneito, el carrapi-
cho, el asereje y el baile del calimeño. Especie de bailes nacionales anuales que 
siempre adquieren dimensiones lúdicas a través de concursos y parodias ya en 
la televisión, ya en el grupo de amigos.

Tampoco dejemos de ver que el baile es una práctica que, no sólo persiste 
en la historia, sino que se adapta a los cambios axiológicos y a las condiciones 
músico-técnicas de cada época; el pogo rockero  o el baile techno es una forma 
de baile propia de una generación particularmente evasiva a los movimientos 
reglamentados; en ambos es evidente una des-erotización (¿re-erotización?) del 
baile. El Regetón, por el contrario, lo que permite es la experimentación de un 
erotismo que no compromete y que es colectivamente compartido. 

Lo que me interesa recalcar es que muchas de las demandas sociales y los 
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cambios culturales de la actualidad se escenifican en el cuerpo y las practicas 
subterráneas que giran en torno a él.

Otro tanto cabe decir sobre el deporte. Pese a que  los discursos alrededor de 
sus propiedades medicinales influyen, el deporte es algo que en casi todos los 
casos despierta gusto de ser practicado. No es gratuito que en nuestro país haya 
un organismo nacional para el deporte (Coldeportes) desde hace cuarenta y dos 
años  y que en casi todas las ciudades y municipios del territorio colombiano 
cada domingo se movilicen recursos materiales y humanos para hacer una “ciclo 
vía”; fiel escenificación de la ciudadanía y la colombianidad.  Pero la demanda 
deportiva va más allá… los deportes extremos son prueba de ello, estos tienen 
la particularidad de hacer un énfasis en la cualidad aleatoria y azarosa del factor 
lúdico que exige una mayor entrega tanto mental como emocional y física; la 
exigencia de un jugador absolutamente absorto en  su juego  e inexorablemente 
abstraído del mundo6.

Para Gómez y Gonzales este acento  deliberado en la corporalidad, esta “hi-
pertrofia del cuerpo-espacio” (2003, 89), como ellos le llaman, funciona como 
un mecanismo compensatorio de esa crisis del tiempo causante del aburrimien-
to. La gente empieza a reafirmarse a través de actividades corporales del mismo 
modo que nos tocamos el cuerpo para asegurarnos de que no estamos dormidos 
o muertos, de que estamos “aquí y ahora”. Ese modelo de vida intensa y emo-
cionante que caracteriza a la modernidad y, en cierta medida, esa propensión a 
lo lúdico que intento argumentar aquí, se evidencia según estos investigadores, 
en la búsqueda de un “cuerpo accidentado”; es decir un cuerpo que se sienta y 
se vea intensamente usado. Estaríamos hablando de pieles quemadas por el sol 
después de un paseo, de piernas y brazos tonificados por el ejercicio,  de llama-
tivas curitas de colores, de los morados y raspones luego de montar tabla, de 
huesos con fisuras y ojos irritados en virtud de «la defensa de la educación pú-
blica». Cabe pensar en cuerpos molidos de tanto bailar, cuerpos enguayabados, 
en los chupones, jiques y arañazos producidos por una relación sexual intensa. 

Y ya que estamos hablando de baile y cuerpo, sería preciso comentar sobre un 
fenómeno que poco a poco amplia su lugar en el acontecer social: la fiesta.  Lo 
propio de de esta práctica es la construcción de un mundo paralelo al de la vida 
ordinaria,  de  “un estado peculiar del mundo”, como le llama Bajtin, “delibera-
damente no-oficial” (1987: 13); en el que el tiempo, el espacio y las relaciones 
sociales sufren grandes transformaciones. Pues como habremos notado, el tiem-
po festivo siempre tiene un ritmo distinto al de la cotidianidad y el espacio no 
sólo se modifica para volverse “sitio de fiesta” (Paz, 1950), sino que es usado de 
otra formas. Bajtin (1987) señala además la posibilidad que el carnaval brinda 
para establecer nuevas relaciones con los semejantes, en las que la alienación 

6 Holga advertir que las personas que adoptan una práctica lúdica como su profesión (bailarines o deportistas profesionales) renuncian 
a la posibilidad de experimentarlo como juego propiamente; no realizan sus prácticas como una situación excepcional y autónoma la 
teleología de su vida. 
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desaparece provisionalmente en tanto quedan abolidas jerarquías, privilegios, 
reglas y tabúes. 

Hoy la gente ya no se complace con el carnaval anual; la sed de fiesta se apo-
dera cada vez más del calendario y distintas capas de la sociedad. 

El llamado «juernes» es un término más importante de lo que parece, pues 
además de denotar un deseo colectivo, nombra una realidad: dos días de fiesta 
no son suficientes para una sociedad deseosa de vivencias extra-oficiales. 

Es lo mismo que ocurre con los raves, o antiguamente llamados «after par-
ties». Aquí la cuestión se trata de que después de la fiesta sigue habiendo fiesta, 
de que la hora legal límite no es el límite real para descontrol festivo. 

Pero no es sólo una cuestión de algunos fiesteros extremistas; el hecho de que 
hablemos de «minitecas» y «viejotecas» nos sugiere que esa construcción de 
mundos paralelos al de la vida ordinaria es un asunto del que nadie está exento.     

Ahora bien, decir que la experiencia lúdica adquiere centralidad en los tiem-
pos modernos no sólo significa que las prácticas alrededor del juego se hacen 
más numerosas, diversas e intensas; también significa que esa frontera entre 
el juego y los asuntos de la vida real de la que habla Huizinga se empieza des-
vanecer. Es natural, pues si tenemos en cuenta que las reflexiones de este gran 
teórico de lo lúdico tuvieron lugar en 1938, sabremos que cuando hablaba de 
juego estaba pensando en cosas como el futbol o el trompo, y que las palabras 
Game boy, celular, tamagotchi, computador portátil o Smartphone, no significa-
ron nada para él.

Es tal vez con el Game Boy que se abre el primer eslabón de lo que sería un 
largo y creciente proceso de infiltración del juego en la vida cotidiana; y no me 
refiero únicamente al Game Boy caro de nintendo, sino a ese Game Boy ruidoso 
que venden en las artesanías a diez mil pesos con 100 versiones de tetris. Es 
después de éste que estalla una gran y constante demanda de juegos portátiles  
— tamagotchi, celular, PSP7, Smartphone 8— cuya principal característica es que 
se puede acceder a ellos en cualquier momento y lugar.

La situación sugiere una ironía que raya con la belleza: En una sociedad aco-
sada por múltiples formas de violencia y pandemias inminentes, la población en 
lugar de encaletarse armas o botiquines, se llena los bolsillos de juguetes.

Sin duda alguna, la tecnología celular con internet integrado es la expresión 
más reciente y extrema de esta búsqueda. Lo que hay detrás de la ola Blackbe-
rry es una posición radical contra el aburrimiento, es no darle tregua; no admitir 
el más mínimo episodio tedioso. Conectarse mientras el mesero trae el pedido, 
cuando se hace una fila, cuando el tema de conversación grupal deja de intere-
sar. Las aulas de clase no escapan a esto; cada día se ve más gente conectada a 
facebook en su portátil o celular mientras el profesor da clase. Aquí lo que prima 
es la dinámica de “hablar para no decir nada” Porque “con internet —dice Michel 

7  Play Station Portátil 
8  Teléfono celular inteligente
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Maffesoli— se pasa de una tradición logocentrada, donde la palabra era sobera-
na, a otra tradición mucho más lococentrada, donde prevalece solo el espacio, 
el «sitio» compartido con los demás” (Maffesoli; 2011: 257-258). Aquí importan 
más el hecho de estar conectado que la comunicación misma.  

Algo muy semejante ocurre en el terreno de la interacción física. Me refiero 
a una práctica muy común: «hablar mierda». Este  fenómeno es desarrollado 
por el pedagogo Nicolás Buenaventura —caleño él— en su excepcional libro La 
importancia de hablar mierda (1995).  Allí hace una distinción entre el discurso 
popular y el discurso ritual o de oficio; la diferencia es esencialmente la misma 
que hace un rato habíamos establecido entre la experiencia lúdica y la seriedad 
de la vida real.

El discurso ritual es lineal, está dirigido hacia un objeto concreto; es teleológi-
co. Es una forma de hablar que está asociada a un oficio, a espacios instituciona-
lizados de la vida cotidiana como el aula de clase, el sitio de trabajo, el momento 
familiar, la seducción, el brindis, la misa, la tertulia intelectual o el evento políti-
co. Aquí la palabra se casa con el asunto, la idea, el tema.

El discurso popular, es decir, la parla, la conversa, la hablada de mierda o la 
cháchara, no se dirige a ningún objeto; se habla por hablar, no por algo ni para 
algo. En la charla informal se habla da nada y de cualquier cosa a la vez. Es la 
palabra que se casa con la palabra, el discurso desprevenido. Aquí las palabras 
no se miden ni se cuentan; sólo fluyen. Como en un rio; cierta suerte de noma-
dismo temático, un viaje a través de todo lo susceptible de ser verbalizado. 

Tal vez el hecho de que se le califique como algo poco serio, no consista en 
que se hable de cosas insignificantes, sino que no se hable de nada concreto, es 
decir, fijo… instituido.

Al igual que en el juego, en la conversa se habla en serio. De hecho se habla 
más en serio que en el discurso de oficio porque es uno mismo el que habla 
(Buenaventura, 1995). Podríamos decir que es un lenguaje desprendido de apa-
riencias en el sentido goffmaniano (1993) del término; el momento comunicati-
vo del sujeto en tanto sujeto. Como dice Buenaventura: “Hablar por hablar es un 
juego. Es el más común, el más noble y generoso de los juegos humanos y por 
eso el más socorrido con el don de la risa” (Buenaventura, 1995: 45)

La cháchara es una práctica profundamente ligada a otro fenómeno subte-
rráneo propiamente contemporáneo, eso que unos llaman «parchar un rato» y 
otros llaman «vagancia». Una forma de agregación social  —más común en la 
gente joven— en la que no hay ninguna clase de organicidad ni ritualidad. Es de-
cir que no es un «tipo» de encuentro en la acepción taxonómica del término, su 
sentido no está dado por unos espacios, tiempos y actividades prefijadas. En ese 
sentido se diferencia de la reunión familiar o el tradicional encuentro de camara-
das en los que se puede identificar cierto protocollum de acción que implica(ba)  
encontrarse en el sitio adecuado a una hora adecuada y durante un tiempo «pru-
dente»; hablar sobre tales temas, compartir tales  bebidas o comidas, etc. 



1951

«Parchar», «Pasar el rato», «mamar gallo», «quemar tiempo», «chimbiar la 
vida». Son muchas las maneras de nombrar esta naciente forma de asociación 
social en la que ni el sitio, ni la hora, ni su sentido están definidos. 

Determinar su sitio natural es complicado, pues tiene mucho de nómada; par-
char un rato casi siempre viene acompañado de ese “hey! vamos  allí”;  implica 
el desplazamiento, el dar “una vuelta”, “el roce”… implica deambular. Ocurre lo 
mismo con el tiempo; una «mamadera de gallo» puede durar un par de minu-
tos o extenderse hasta la madrugada… porque, como vimos,  la rumba siempre 
llama.

El para qué encontrase, al igual que el dónde y el cuándo, es una pregunta 
sin respuesta precisa: puede ser para cualquier cosa, para nada; pa’ bueno. Lo 
importante en realidad es el hecho de estar juntos9, así sea “para cambiar un 
bombillo” como lo anota el comediante Andrés López haciendo uso de su certera 
sensibilidad antropológica. 

Conviene aclarar que ese “quemar tiempo” no siempre es algo placentero; 
muchas veces es aburrido. En este caso la cuestión no se trata del goce. Pues, 
como sucede con la cháchara, lo que hay detrás de estas prácticas es una eva-
sión de los asuntos del mundo de “lo serio”. 

Hay una palabra poco usada que hay que desempolvar para señalar la esen-
cia que subyace en la mamadera de gallo, la hablada de cháchara y el creciente 
uso de las redes virtuales: procrastinación. Término que Wikipedia define como 
“la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, 
sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes y agradables”10 (¿les re-
sulta familiar?). 

No es que las personas no tengan nada qué hacer o nada de qué hablar, lo que 
pasa es que, como lo hemos argumentado, esos asuntos que “deben atenderse” 
resultan aburridos o frustrantes. En cierto modo es “una forma de resistencia 
ambigua”  como le llama Reguillo, una manera de sobrevivir a un futuro que no 
llega, esperando sin esperar nada (2006, 105). 

El otro punto que habría que precisar a este respecto consiste en que el “par-
char un rato” no implica necesariamente la existencia de un grupo social con 
unos miembros relativamente definidos y unos hábitos  comunes más o menos 
establecidos. No estamos hablando de agregaciones dadas por un proceso iden-
titario, consenso social, conciencia de clase ni ninguna de las categorías con las 
que acostumbramos describir la realidad social. 

Consiste más bien en un acomodo espontáneo  entre las partes, carente de 
tintes contractuales, estratégicos o dialogantes: No se trata del objetivo sino del 
merito que tenga el momento para ser vivido colectivamente.  

Seguramente por eso es que los términos para calificar positivamente los 
vínculos humanos sean hoy tan ambiguos: se trata tener o no “conexión”  o 

9  La ética del estar-juntos es desarrollada por Maffesoli (2006)
10  http://es.wikipedia.org/wiki/Procrastinaci%C3%B3n
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“feeling” con el otro, de ser  alguien “buena energía”, ”todo bien”, “chimba”, 
“chévere” (o “anti-chévere”), “buena onda” y que lo lleven a uno “en la buena”.  

Calificativos cuyo significado es imposible de definir pero que indiscutiblemen-
te están relacionados con la emocionalidad, esa forma de solidaridad traslucida  
de la cual —como insiste Maffesoli (2000: 141)— nunca se dirá lo suficiente el 
papel que juega en la estructuración social. 

Términos sin un significado preciso. Expresiones simples para referirse a una 
amplísima gama de cualidades sociales, estéticas y conductuales. Expresiones  
maleables para orientarse en una sociedad liquida. Porque aquí las relaciones 
sociales giran en torno a la plasticidad de las superficies: Cosa nada deleznable, 
porque como han venido demostrando estudiosos como Rosana Reguillo, Jesús 
Martin Barbero, Rocío Gómez y Julián Gonzales “nada es menos superficial que 
nuestras superficies” (Gómez y Gonzales 2003). 

   3-Continuidades y rupturas.
Esta superficialidad e indeterminación del lazo social no debería sorprender en 

un país como Colombia en el que fenómenos como la alta deserción escolar, el 
creciente desplazamiento intra-urbano y la proliferación de trabajos temporales, 
nos sugieren un panorama en el que los vínculos sociales se hacen y deshacen 
continuamente. El cambio de escuela y de barrio, así como el vaivén entre su-
bempleo, desempleo y empleo, implica tener que renunciar a la posibilidad de 
relaciones duraderas, pero más importante aún, implica tener que desarrollar 
estrategias para  socializar con gente nueva y distinta a uno. Y aquí es donde 
se hace clave la socialidad subterránea; pues si es cierto —como dice el Berne 
(1975: 93)— que todo conocido es un amigo o un enemigo en potencia, tenemos 
que estas prácticas se prestan como un terreno neutral en el que se testea al 
otro. O se le «prueba finura», como dicen en Manizales.  

A este respecto resulta conveniente recordar los aportes que hizo Durkheim 
sobre la división del trabajo. Según él, existen ciertas “condiciones fundamen-
tales” que debían existir en una sociedad para garantizar la solidaridad. Una de 
ellas es que las relaciones sociales deben estar predeterminadas, es decir que al 
momento de concurrir los individuos deberían tener cierta claridad sobre cómo 
comportarse frente a los otros  y qué es lo que razonablemente puede esperarse 
de ellos. Sin embargo —continúa— en momentos de “desorganización social” 
donde las relaciones se hacen  “extrañas” y “desacostumbradas”, se hace nece-
sario recurrir a “tanteos” donde cada parte trata a la otra como “adversario” y 
“auxiliar” en la misma medida. 

A lo que quiero llegar es a advertir sobre la profunda relación que la pregunta  
por lo no-estructural y lo no-trascendental  —es decir lo subterráneo―  guarda 
con preocupaciones  clásicas como las de la moralidad de las relaciones huma-
nas y el orden social. 
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Tanto Durkheim como Weber y Marx consideraron de diversas maneras  que el 
curso de la Historia llegaría a un punto en el que, por decirlo de manera simple,  
una gran moral iluminaría la vida social; todos señalaron, cada uno a su modo 
(corporación, burocracia o proletariado, respectivamente), que la esfera laboral  
sería la matriz en la que aquella germinaría. Como sabemos, nada está más le-
jos de la realidad y esta moralidad parece  encontrarse más bien en la esfera del 
consumo a través de un mercado de  «pequeñas» morales  ofertadas a granel.

Ahora bien, en lo que respecta al orden social habría que señalar que desde 
la teoría durkheimiana es posible contemplar tres formas de distanciarse de la 
norma; la idealista, la reaccionaria y la patológica propiamente dicha. 

Tanto los seres románticos que buscan, según sus palabras, “(…) ir más allá 
de su siglo” (Durkheim, 1982: 96), como los retrógrados que insisten en precep-
tos y formas de vida del pasado que ya no corresponden a las “condiciones de 
existencia” actuales (Durkheim, 2001: 271-293), y las distintas expresiones de 
delito excesivo y el suicidio,  tienen en común el hecho de contrariar las metas y 
los medios socialmente normatizados.

A este respecto la socialidad subterránea nos sugiere una cuarta forma de “va-
cío normativo”, el cinismo contemporáneo;  posición frente al mundo en la que 
se reconoce la vacuidad de la norma y a la misma vez se saca provecho de sus 
posibilidades11. Pero a la misma vez, lo subterráneo deja ver una nueva forma 
de cohesión social dada por la emocionalidad y la nivelación entre los individuos. 

 ¿Cómo puede una conducta potenciar el vínculo social y a la vez ser anómica? 
Veamos:

3.1 Cohesión social…
La cualidad extraordinaria de las prácticas que aquí se mencionaron, así como 

su autonomía respecto del continuo de la existencia, hacen que las relaciones 
sociales que se gesta durante su realización adquieran unas cualidades especia-
les. La mejor manera de ilustrar la cuestión es recordando a Simmel, pues es 
uno de los teóricos sociales que más se preocupó por la significancia sociológica 
de los  episodios vitales extraordinarios. Así, al comentar sobre prácticas como 
la aventura (1988) y el viaje (1939: 695-722), les atribuía como principal carac-
terística la “supresión o atenuación de las diferenciaciones interiores del grupo” 
(1939: 701). 

Esto mismo podríamos decir de del ejercicio corporal, el juego, la fiesta o la 
mamadera de gallo; pues en estos episodios las diferencias sociales, económi-
cas o políticas que existen entre las personas tienden a desaparecer o a perder 
efectividad al entrar en la esfera de lo subterráneo por el simple hecho de que 
no vienen al caso. Simmel considera que esta “nivelación social” es producto de 
11 Para profundizar en la aptitud para reclamar derechos y la displicencia para cumplir deberes que caracterizan a las últimas generacio-

nes, véase: Wilkinson , H. (2002). Hijos de la libertad: ¿Surge una nueva ética de la responsabilidad individual y social? En: U. Beck 
(Comp.), Hijos de la libertad. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
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tres factores relacionados entre sí; I) la prioritaria energía que se le otorga al 
presente y que tiene como efecto una comunidad de intereses puntualizados en 
lo momentáneo, II) al individuo hallarse en un medio de vida desacostumbrado 
salta por encima de las barreras ordinarias de su individualidad, o dicho en tér-
minos goffmanianos, la “fachada social” se derrumba en virtud del ingreso a un 
“medio” dramático sui generis. III)  El carácter  provisional que se le atribuye a 
las situaciones subterráneas minimiza el grado de compromiso de relaciones que 
allí se desarrollan. 

Hace un par de meses, en una entrevista sobre asistencia a fiestas que estaba 
haciendo para mi tesis, una chica me decía que “lo bueno” de la fiesta es que 
“te permite despojarte de todas las cosas que te definen como persona”, tales 
como ser estudiante de arquitectura, parecer alguien interesante, buena gente 
o chistoso, etc. Porque “uno se entona (…) y sólo piensa en la fiesta, en seguir 
la fiesta”. 

Este mismo juicio aplica muy bien a las demás situaciones autónomas de la 
lógica medio-fin la cuales que exigen una entrega total.  Lo más valiosos de este 
testimonio es que ilustra perfectamente la unificación que caracteriza la sociali-
dad subterránea en la que la cohesión social es dada, no por la convergencia de 
ciertos fines o valores morales, sino por las emociones y vivencias compartidas. 
Una forma de cohesión social en la que el término cohesión aplica en acepción 
más genuina; estar unido. Porque de eso se trata el vínculo social aquí, de estar 
«en las mismas».

3.2 Desacato a la norma…
En este orden de ideas, el desacato a la norma, no debe entenderse como 

una violación de la misma o como una lucha en su contra. Más adecuado sería 
considerarle como el acto de apartarse de su campo de influencia. El desacato 
entonces no radica en el hecho de estar a favor o en contra de los asuntos serios 
de la vida, sino en despreocuparse de ellos.  

Una buena metáfora para referirse a los fenómenos que aquí tratamos es eso 
que Hakim Bey (1999) llama un “hackeo de la realidad”. Pues, como la labor 
del hacker, su realización implica la doble tarea de hacerle un poco de trampa a 
los imperativos instrumentales que la vida diaria impele, además de tener que 
acceder a la realidad misma de un modo distinto al convencional. Es decir como 
un otro. 

De manera más clara ocurre en la experiencia lúdica, la cual exige no sólo 
suspender las formas convencionales de actuar y pensar, sino también conver-
tirse en algo distinto de lo que uno es… esto es muy evidente en las sesiones de 
chistes, el sexo experimental, el performance del baile, los juegos de roles  y los 
videojuegos.

En lo que tiene que ver con la cháchara y el quemar el tiempo  ocurre igual. 
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Sólo que la transformación no consiste solamente en ser otro distinto12 sino 
también en ser uno mismo. Precisamente porque la ausencia de currículos de 
conducta, así como la informalidad y la espontaneidad que caracteriza estos 
escenarios permite a las personas tener mayor control sobre su propia subjeti-
vidad, una subjetividad despojada  en gran medida de los roles asociados a los 
ámbitos de la vida oficial.

*
¿Cómo concluir un tema como este; cómo cerrar el broche a una disertación 

sobre un fenómeno social sin contornos definidos y en estado embrionario?... 
¿Cómo concluir lo inconcluso?

Lo primero que habría que decir es que la socialidad subterránea es síntoma 
y a la vez antídoto de un malestar colectivo marcado por el tedio y la frustra-
ción.  Es síntoma en la medida en que el factor común que subyace a todas estas 
prácticas es la evasión del los asuntos históricamente construidos como serios 
e importantes. El hecho de que este tipo de “fugas periódicas” se vuelva algo 
extenso y frecuente es una señal clara de que las cosas no marchan bien. Pero 
a la vez, y más importante aún, es una señal de que los mecanismos conven-
cionales para procesar la inconformidad (proyectos colectivos, luchas, utopías) 
están perdiendo credibilidad. En el fenómeno subterráneo encontramos una sin-
tomatología no sólo de la insatisfacción sino de algo tal vez más desconcertante 
y nuevo; la desesperanza. 

Y en eso mismo radica su forma de ser antídoto; pues acá no se trata de 
buscar solución en lo más lejano sino en lo más cercano. Podríamos abusar de 
la etimología y hablar de un paso de lo teleológico a lo topológico, es decir, una 
transición del interés por los fines al interés por los lugares, la sustitución del 
más allá por el más acá; de la promesa del «luego» por la certeza del «ahora». 
Es precisamente a través de estos escenarios in-mediatos que se canalizan  de-
mandas sociales relacionadas con lo que tiene el hombre de humano; la emocio-
nalidad, la imaginación  y la capacidad de reinventase a sí mismo. 

La verdad es que las consecuencias históricas de esta situación son muy di-
fíciles de establecer y los augurios que se hagan al respecto dependen de la 
posición vital, epistemológica y ética desde donde se le mire. Una visión pesi-
mista podría ver en estas opciones de vida un hecho lamentable; la renuncia a 
la capacidad de hacerse valer como sujeto histórico capaz de llevar a cabo las 
transformaciones socioeconómicas que su tiempo y su sociedad le demanda. 
Que es  incurrir en cierto “complejo de avestruz”  que no va a traer nada bueno, 
nada distinto al trágico fin de la historia. 

Otros más optimistas podrán ver una gran potencia y decir que allí puede 
estar gestándose, sobre las cenizas del fallido proyecto de la razón de la Ilus-
tración,  nuevas formas de solidaridad social en la que se rescata el marginado 

12  Aunque se puede, tengase en cuenta que estos escenarios son propicios para inventar historias de sí mismo; espacios donde el 
mitómano pierde su cualidad patológica. 



19
56

factor de la emoción. Laboratorio del futuro en el que por ensayo y error se prue-
ban inconscientemente  maneras de recomponer el lazo social y otras formas de 
habitar un mundo fragmentario y competitivo. 

Así mismo podría señalarse la capacidad de lo subterráneo para cuestionar el 
mundo de las cosas oficiales. Eso es precisamente  lo que hace Huizinga cuando 
anota que lo lúdico se eleva a alturas de belleza y santidad que están muy por 
encima de lo serio (2008).  O como sugiere Lewis Carroll cuando nos cuenta que 
“Alicia ya se había acostumbrado de tal manera a que le ocurrieran cosas fuera 
de lo común, que le parecía ahora estúpido y fastidioso el curso normal de la 
vida” (2010: 9).

Sea como sea hay un hecho que es apremiante; los intereses y la energía 
desplegados alrededor de lo lúdico están siendo administrados por industrias 
de todo tipo. Ahí es cuando se hace más necesario que instancias capacitadas 
como la Academia y la Política Pública dirijan su atención a estos fenómenos y 
puedan así orientar positivamente estas formas de habitar el mundo que están 
emergiendo y renaciendo. 

Tal vez estén sucediendo cosas que no estamos viendo. No digo que las ins-
tituciones, la organización o la estructura social no sean importantes. Efectiva-
mente son las que componen el tejido social con el que se hila la Historia. Sin 
embargo entre el tejido hay aire, y ese aire, como sabemos, puede alterar la 
composición del tejido.
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