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Sobre el proceso 

 

Acaso sea una omisión recurrente en el quehacer académico la que opaca las razones 

ligadas a la experiencia vital que nos impulsan a echar luz sobre tal o cual tópico. El 

llamado sentido común hace de esta omisión una pesantez, a mi forma de ver, cada vez que 

se le presenta la ocasión. Son opiniones que enjuician la poca efectividad práctica e 

inmediata del saber científico social, desconocen su ritmo. Resta aceptar además que la 

dinámica compleja que lo legitima excede nuestras voluntades como pensadores. Intentaré 

por ello ejercitar la sinceridad y una clarificación lo más cuidadosa posible. 

  Tengamos en cuenta las siguientes palabras: libertad, diversión, música, baile, sexo, 

drogas y alcohol. Los grupos sociales asocian de distintas maneras estas palabras a ciertos 

valores. Los clichés surgen de esta asociación, son juicios superficiales que se tornan 

verdad gracias al asentimiento colectivo y repetitivo. En el contexto de la Ciudad de 

México existe un cliché que tras reunir tales palabras en la palabra “fiesta” despliega varios 

sentidos cifrados. Por ejemplo, juzga que en la fiesta se experimenta la libertad, la cúspide 

del placer, que los cuerpos se interponen equívocamente y un sentimiento de conexión arde 

en su seno. O también, que en la fiesta no hay diferencias que valgan o limiten, todo se vale 

porque desaparece la noción de orden, se atreven los cuerpos a buscar su espacio, se 

transforman en medio y empiezan a hablar por ellos mismos. Este cliché considera también 

que participar de la fiesta implica un ejercicio de transgresión normativa, que la fiesta es un 

espacio de locura y liberación del estrés cotidiano.  

   Pensar sobre este cliché despertó mi interés de forma paulatina desde hace tres años. El 

intento de llevarlo junto a otros intereses al plano investigativo se refleja en el trabajo que 

presento. Se podría objetar desde ahora la vaguedad o inconsistencia en el empleo del 

término “fiesta”, sin embargo su importancia y matices como concepto antropológico, su 

especificidad en sentido argumentativo la iría conociendo posteriormente. En un principio 

esta palabra (“fiesta”), que así empleada refiere solamente a un marco de interacción 

social específico1, me permitió pensar de forma difusa sobre mis vivencias personales y las 

de muchos de mis contemporáneos en estas prácticas sociales. Conversaciones personales 

                                                           
1
 El lector podrá apreciar en el primer capítulo que la palabra “fiesta” así empleada difiere 

considerablemente del concepto antropológico fiesta.  
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esporádicas, reflexiones informales, observaciones empíricas poco concienzudas en 

concordancia con mi formación como sociólogo germinaron una temática de investigación 

que se revela sugestiva.  

   He de confesar una realidad innegable que se trasmina en este proceso: la dificultad 

constante que ha representado la distancia epistemológica con el objeto de investigación. 

Durante la licenciatura asistí innumerables veces a estas interacciones  en casas particulares 

o en bares y “antros”. Les llamábamos asimismo “fiestas”. Esta asistencia suscitó dudas 

aún irresueltas: ¿Qué don tiene la “fiesta” que era costumbre asistir a una o dos cada fin de 

semana?, ¿por qué su revestimiento idílico si todas son parecidas?, ¿por qué a veces 

propiciaba platicar ansiosamente de cosas consideradas serias (política, sexualidad, 

trabajo)?, ¿cómo nos vinculaba y qué sustentaba ese vínculo?, ¿qué efectos tenía sobre 

nuestra cotidianidad?, ¿de qué estaba hecha esa diversión y por qué eran monótonas las 

formas de expresarse?, ¿por qué daba la sensación de que acelera la concepción del 

tiempo?... Preguntarme de forma errante sobre este mundo de impresiones ocasionó algo 

curioso: había cierto conflicto a la vez que placer al hablar de ello con mis amistades o 

conocidos. Algunos dudaban de participar de ésta a pesar de disfrutarla, incluso se 

arrepentían, decían que no era la manera idónea de ocupar su tiempo. Otros consideraban 

incómodo pensar sobre eso. Muchos expresaban saber lo perjudicial de consumir drogas o 

alcohol pero sabían que esta interacción lo promovía o “los jalaba” a ello… Opiniones en 

cuyo fondo yacían fuertes conflictos personales y colectivos faltos de respuestas, razones 

para pensar que no todo era lo que parecía y que suscitaban varias conjeturas2. 

   Estos aspectos a primera vista paradójicos animaron la investigación; de hecho se 

hicieron presentes en mi proyecto terminal de licenciatura que versó sobre las figuras de la 

experiencia erótica en la cultura contemporánea3. Aunque no perseguía la relación entre el 

erotismo y lo experimentado por los jóvenes urbanos en esas interacciones, la investigación 

sugirió considerar el marco de éstas como uno de los pocos idóneos para la interacción 

sexual y erótica. Esta afirmación vino a confirmarse en las entrevistas que he realizado. La 

idea de que esta interacción usualmente llamada “fiesta”, debido a que moviliza 
                                                           
2
 Recuerdo una plática con un profesor. Una frase que pronunció hasta la fecha me deja sin respuestas: 

“¿Qué les queda a los jóvenes de hoy? Sólo la “fiesta”…para ligar, para relacionarse, organizar movimientos  
sociales, hasta para concretar trabajos... hoy todo por la “fiesta” 
3
 Cfr. Omar Trujillo, Las figuras del erotismo en la sociedad contemporánea. De la transgresión erótica a la 

norma sexual, 2011. 
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concepciones, objetiva hechos y acciones de lo considerado prohibido, deseable, divertido, 

erótico, disfrutable podía conducir a reflexiones importantes en el plano de la cultura, 

motivó a abrirle campo a un análisis que advertí marginal en Ciencias Sociales. 

   El marco de interacción simbólica que los jóvenes urbanos llaman “fiesta” es observable 

empíricamente: cantidades considerables de grupos de individuos de la sociedad urbana 

contemporánea, vinculados usualmente de forma amistosa que se encuentran cada fin de 

semana para consumir por lo general bebidas alcohólicas u otras drogas, bailar e interactuar 

de forma hilarante y humorística en distintos lugares establecidos de la Ciudad de México 

conocidos como “antros”, a los cuales asisten a la par de otros grupos que les son 

desconocidos. Esto es constatable por cualquier mente curiosa y paseante, mas después de 

una inmersión medianamente observadora, puedo señalar que estos grupos, aunque 

participen de esta dinámica de cierto anonimato, comparten un contrato de interacción 

acorde a la normativa específica del establecimiento social, el cual consta de límites y 

composiciones espaciales definidas, escenografía y un marco de legalidad. El acceso al 

lugar es una faceta objetivada de una relación comercial de servicio donde el consumo está 

determinado por la capacidad económica individual del asistente, su duración está 

preestablecida y exige procesos de trabajo para su realización.  

   Al identificar que esta caracterización se validaba en varias ocasiones me interesó 

primero la idea muy general de investigar la manera en que se experimenta este tipo de 

interacción contemporánea llamada “fiesta” y la significación del tiempo que construye; sus 

derroteros, vicisitudes, sus significaciones en el plano de la vida cotidiana según las 

particularidades de quienes festejan y su contexto. Como se aprecia era un objetivo 

inabarcable; determinar y acotar uno viable fue difícil. Desde un principio mi abordaje del 

tema fue desordenado porque desatendí cuestiones epistemológicas fundamentales. Leer 

sobre el concepto antropológico fiesta, pensar, observar y recordar mis vivencias me hizo 

imaginar un cúmulo de cuestiones, una descomposición en objetos y perspectivas4 que por 

sus posibilidades en conjugación con mis intereses demoré en acotar el problema de 

investigación. En este punto, las dificultades se concentraron en los intentos de establecer 

                                                           
4
 Por ejemplo, sus unidades significativas del tiempo, construcciones discursivas y narrativas, sus lugares, sus 

ordenaciones espaciales, sus composiciones corporales y de vestimenta, la significación de la música, las 
expresiones que permite y las que ocluye, etc. 
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un diálogo inédito entre conjuntos de relaciones conceptuales preestablecidos, es decir las 

nociones de interacción simbólica, experiencia, fiesta y lo festivo. 

    No sería sino algo específico que incumbe a estas nociones la clave para plantear 

preguntas puntuales y construir un entramado teórico clarificador. Me refiero a la relación 

entre el complejo “fiesta”, esa forma simbólica dada y su conjunto de determinaciones 

objetivas y normativas, y los procesos expresivos y formas de interacción que van 

construyendo quienes festejan en el intento de integrarse a éste. Las entrevistas y 

observaciones piloto sugirieron que es una relación nada llana. Al asistir los individuos 

están previamente vinculados de cierta forma; ahí interactúan, se divierten y consumen: 

cambian sus comportamientos habituales, pero al indagar sobre sus expectativas, esperan 

sin siempre lograrlo sentir y “llegar” a un “estado”, “clímax” o “éxtasis”5 en el que no sólo 

sus acciones y actuaciones se modifican, sino que es un tiempo que compromete 

crucialmente su dimensión sensible, afectiva y cognitiva, y que supone una forma singular 

relación entre los presentes aun cuando sean desconocidos6. Este momento de la fiesta, del 

cual depende en gran medida su satisfacción e integración, y de cuya consideración derivan 

algunas directrices teóricas y metodológicas del trabajo, escapa como es de suponerse a una 

verbalización clara. De forma hipotética pienso que hoy es el centro gravitacional de una 

compleja experiencia que por razones que iré exponiendo he denominado experiencia 

festiva.   

   Propongo interpretar la experiencia festiva como un flujo de significación y valor que 

puede transformarse, puntuarse o resignificarse debido a un sinfín de situaciones dentro y 

fuera de la propia interacción simbólica. Entre todas éstas la que interesa a la investigación 

es la siguiente: el choque o conmoción entre un conjunto dado comprendido de formas 

subjetivadas (expectativas, miedos, representaciones sociales, narrativas de identidad, 

saberes, etc.) y formas objetivadas (el atavío, comportamiento kinésico y  proxémico, 

vocalización, vínculos previos, etc.) con que los individuos se enfrentan a la interacción 

simbólica que llaman “fiesta”, y los deseos, imaginaciones, pensamientos, 

comportamientos y sentimientos inéditos o inexplicables que provoca en ellos el proceso de 
                                                           
5
 Son términos transcritos de las entrevistas. 

6
 Pueden ser desconocidos desde el punto de vista de la historia personal de los asistentes, sin embargo, 

debido a que están presentes físicamente dentro de los límites de un establecimiento social juegan un rol 
presto a ser significante para los otros. De hecho, como se podrá ver, su desconocimiento es un rasgo 
importante de relación con el otro. 
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integrarse a ésta. Dicha conmoción puede constituirse como una experiencia distinta a otras 

en virtud de que suscite en los individuos procesos de reflexividad y acción sobre lo que les 

ha desconcertado, e integrarse al flujo o corriente general de la experiencia con ciertas 

cualidades determinadas. La explicación del complejo proceso que implica la constitución 

de una experiencia festiva encuentra su desarrollo en el primer capítulo. Cabe decir sin 

embargo que el objeto de investigación contempla la forma en que lo experimentado en la 

interacción simbólica (“fiesta”) se integra en el flujo general de la experiencia de los 

individuos. Lo anterior es congruente con decir que en las entrevistas con mis informantes, 

los significados de su experiencia festiva que logré asir ambigua o fugazmente son 

estructuras relacionales, signos de un equilibrio dinámico derivado de conmociones y 

resoluciones previas con que asistirán a interacciones futuras, el cual además se ha puesto 

en juego al ser expresado discursivamente.  

   De este planteamiento se deriva la ordenación del trabajo. El primer capítulo permite al 

lector seguir la construcción del objeto de investigación; primeramente conocer discusiones 

nodales entorno a la noción de fiesta y los abordajes que ha tenido desde varias 

perspectivas; posteriormente explicita el conflicto que ha significado conceptualizar la 

fiesta a la luz de las transformaciones socioculturales modernas y contemporáneas; después, 

con base en tales discusiones teóricas, explica la pertinencia de introducir el concepto 

experiencia festiva y la manera en que trabajo con éste; aclaremos que dicha introducción 

responde a un rasgo específico de mi objeto empírico: el hecho de que la fiesta que interesa, 

la llamada “fiesta” de antro, congrega individuos con experiencias festivas radicalmente 

heterogéneas. El segundo capítulo especifica planteamientos, lineamientos de corte 

metodológico y especificaciones de la investigación. El tercer capítulo, enteramente 

sustentado por el trabajo de campo, se divide en dos partes. La primera, de tenor 

sociológico, ahonda sobre lo que he llamado lazos reticulares, es decir las formas de 

agrupación social que sustentan según mi entendimiento la realidad de este fenómeno. La 

segunda parte permite comprender las condiciones en que inicia la experiencia festiva antes 

de que los individuos estabilicen como práctica social la asistencia rutinaria a fiestas; esta 

faceta es de suma importancia porque tiene una función preparatoria, sus repercusiones 

afectivas y cognitivas son muy relevantes en el desarrollo posterior de la experiencia. El 

cuarto capítulo se divide asimismo en dos partes. La primera expone propiamente las 
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condiciones de interacción, los procesos expresivos y tipos de vinculación que se 

construyen en la fiesta de antro. A la luz de este recorrido, la segunda parte toma como 

referencia la experiencia festiva en términos más generales; permite al lector identificar las 

etapas y formas en que es factible esperar transformaciones importantes y conexiones 

significativas, y expone también la implicación que tiene en ésta la experimentación del 

individuo en fiestas de antro. 

   He decidido retomar las perspectivas del interaccionismo simbólico para analizar los 

patrones de comportamiento movilizados en las interacciones, el trabajo de Gregory 

Bateson en Naven, un ceremonial Iatmul para comprender los patrones de comportamiento 

que se enfatizan en interacciones repetitivas, y la antropología de la experiencia desde la 

perspectiva de Víctor W. Turner y pensadores afines como directriz teórica para indagar los 

procesos de significación de la experiencia festiva.  

   Al plantear el proyecto me enfrenté a varios compromisos. Construir y explicitar su 

relevancia fue uno de ellos. Una comunidad de pares, una convención, debía acreditar y 

enmarcar su existencia, legitimidad y pertinencia en relación a un cúmulo de discusiones 

previas. Debido a ello aclaro que busco inscribir mi trabajo en el marco de discusiones que 

atañen al problema de la comunicación y su dimensión política en la cultura urbana 

contemporánea, es decir en la comprensión de las maneras en que, en el seno de una 

sociedad altamente segmentada y organizada reticularmente, los individuos organizan sus 

distintas experiencias no derivándolas de un soporte estructural de valores construidos 

ancestral y colectivamente, como se advierte en las sociedades llamadas tradicionales, sino 

en virtud de diferentes interacciones simbólicas y juegos de lenguaje bajo marcos 

comunicacionales compartidos y mediados por distintas instancias, los cuales 

consecuentemente devienen objetos de control social.  
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1.1.  La fiesta, disolución cultural 
  
 

El equilibrio no se adquiere mecánicamente y de un  
modo inerte, sino a partir de la tensión y a causa de ella. 

 
John Dewey 

 

Cuantiosas voces hablan de la paradoja fundamental del acto festivo que es la institución 

del desorden, la movilización colectiva y localizada de los patrones comportamentales en 

aras de anticipar y significar lo virtualmente anómico inherente a toda cultura. Ha sido su 

dimensión ritual insoslayable, su carácter subversivo lo que le ha merecido la mirada y 

pluma de filosofías, antropologías y políticas de control. Invito al lector, antes de entrar en 

el campo del concepto, a adentrarse en el fenómeno a través de una narración emanada de 

mi experiencia personal. 

   En el año 2011, de forma un tanto azarosa, tuve la oportunidad de asistir al “VI Quilombo 

cultural Kipuka Malunginho”. En este evento septembrino, realizado anualmente en un 

terreiro brasileño conocido como las “Matas Sagradas do Engenho Pitanga II”, área rural de 

Abreu y Lima en Catucá al noreste pernambucano, pude apreciar una forma de interacción 

particular. Esta celebración fue retomada en el año 2006 por la comunidad de juremeiros y 

juremeiras7 con objeto de “rescatar y dar visibilidad a nuestros (sus) liderazgos históricos 

negro /indígenas negados por la historiografía oficial… destacando el papel de Pernambuco 

en las luchas y resistencia negra en Brasil”8. El evento conmemora la insurrección y 

posterior asesinato de Malunginho (1835), el último de los líderes indígenas de este 

movimiento contra la esclavitud, muerto en las inmediaciones de lo que hoy es el terreiro 

mencionado. La fiesta adquirió reconocimiento legal en 2007. Desde esa fecha congrega a 

simpatizantes y practicantes de la “Jurema Sagrada” provenientes de todo el país. 

   Como en los años anteriores, el quilombo cumplió cierto itinerario. En esa ocasión 

diversos artistas del coco pernambucano9 como el maestro “Galo Preto”, “Grupo Rojo da 

Macaíba”, “Grupo Bongar” entre otros, se dieron cita a primera hora de la mañana en una 
                                                           
7
 Juremeiros hace referencia a los lugareños que consumen la jurema, planta que mezclan con bebidas 

alcohólicas; es considerada sagrada en un culto particular en Brasil derivado del candomblé conocido como 
“Jurema Sagrada” 
8
 Alexandre L´Omi L´Odó, O que significa Kipupa Malunginho?, documento digital, consultado 2014. 

9
 Música tradicional adoptada y transformada por la comunidad de juremeiros. 



12 
 

plaza de Recife para transportarse en varios autobuses junto a un conjunto ciertamente 

nutrido de juremeiros, simpatizantes del movimiento y acompañantes o turistas. En el 

trayecto hasta “Engenho Pitanga II”, aproximadamente de una hora y media, los juremeiros 

se reconocían de eventos pasados, cantaban y se disponían a una jornada de intensa 

interacción. La construcción del sentido de la situación comenzó desde este punto. Al 

llegar, todo el espacio indicaba ser un lugar simbolizado con emblemas y ofrendas al Rey 

Malunginho de la Jurema Sagrada, dispuesto de manera práctica con miras al baile, el 

consumo de jurema y el advenimiento de lo que llaman “fumaça”, que si bien su 

significado literal es “humareda” o “fumada”, el uso que hacen del término refiere a un 

conjunto de símbolos muy específicos, un intercambio comunicativo en que todos se 

encuentran bailando y aspirando el mismo humo expulsado por decenas de pipas 

tradicionalmente usadas por los sacerdotes del culto10.  

   La primera situación dio inicio a una construcción escenográfica que iría mutando hasta 

el final del día. Ocupando el espacio sin orden aparente, varios grupos de juremeiros 

provenientes de latitudes distintas esperaban el pronunciamiento de los discursos 

inauguradores y oraciones coreadas en un estrado ubicado al fondo del terreiro. La 

participación de investigadores como João Monteiro, integrantes de organizaciones 

activistas, “mães santo”11, sacerdotes y juremeiros en general, desarrolló un intercambio 

lingüístico compuesto por evocaciones a pasajes y personajes históricos relativos al culto, 

acciones realizadas en pro de la investigación y defensa de sus comunidades, plegarias, las 

reglas de la interacción y en especial sobre lo fundamental de estar presentes físicamente.  

   Los juremeiros, a través de la interacción y la música se reconocían y ponían en juego un 

conjunto de formas simbólicas, por ejemplo relativas a la materialidad como la 

indumentaria (sombreros y formas distintivas de cubrir la cabeza con rebosos en el caso de 

las mujeres mayores, paliacates rojos al cuello, aretes de motivos afro brasileños, 

investiduras blancas o de colores vistosos), instrumentos de percusión y artefactos 

materiales tradicionales como pipas y jarrones contendedores de jurema; también algunas 

representaciones de Malunguinho en ofrendas o lienzos, etc. Otras formas simbólicas eran 

la manera de fumar, caracterizada por la expulsión del humo hacia los demás que se 
                                                           
10

 Se puede apreciar una filmación del evento en VI Kipupa Malunguinho (Partes 1, 2 y 3), disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=af3kerPE2, consultado en 2014. 
11

 Sacerdotisa de religiones afro brasileñas como el Candomblé, Umbanda o Quimbanda. 
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consigue soplando fuertemente sobre el receptáculo del tabaco y no en la boquilla, ciertos 

contactos corporales de códigos específicos, repetición de enunciados aprendidos para orar 

o gritar, y secuencias compartidas del baile coco. Este baile permite una fácil interacción y 

supone mucho contacto visual. Por lo general se baila en parejas coordinando pasos hacia 

adelante y hacia atrás. Esporádicamente se dan vueltas acordes al ritmo y también se 

cambian las parejas con gran facilidad. Como en muchas danzas brasileñas el desgaste 

físico que exige es considerable, en especial para los muslos y la espalda.  

   Debido a que el sentido del evento, según percibí, se nutría tanto de movimientos de 

reivindicación política como de practicantes del culto juremeiro un poco al margen de tal 

activismo, existía una intercalación entre momentos de interpretación musical y baile, con 

momentos en que la dinámica recordaba un mitin político. Durante las primeras horas la 

interacción se mantuvo en este tenor. En semejanza con las fiestas analizadas por 

Duvignaud12 en territorios cercanos a los que me encontraba, en esta dinámica había 

también danza, genuflexión y formas de confesión. La actividad festiva, nutrida por estos 

comportamientos y formas simbólicas, y la representación, compuesta por manifestaciones 

discursivas relativas a Malunginho, se actualizaban y constituían recíprocamente en el 

quilombo.  

   Posteriormente, tuvo lugar una suerte de peregrinación hasta el lugar específico donde 

Malunginho terminaría muriendo en el año 1835. Como se aprecia en el video (parte 2), se 

transportó en brazos un enorme altar dedicado al líder, una cantidad considerable de fruta, 

platos de cerámica con determinados objetos y jarrones llenos de jurema. Los juremeiros 

iban cantando versos tradicionales alusivos al culto y delineando un sendero con las 

expulsiones de humo. El terreiro, el sendero y el lugar al que arribamos después, no sólo 

evocaban acciones acontecidas y acuerdos previos, sino que la actividad los constituía, 

caracterizaba y apuntalaba con cierta identidad.  

   Llegados a este punto, señalizado según me informé por un árbol específico, los 

juremeiros construyeron poco a poco una ofrenda de buen tamaño con los objetos que de la 

peregrinación iban llegando. Resultó de ello otra disposición escenográfica, una 

concentración desordenada de frutas, ramaje y objetos de barro. Todos los asistentes se 
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 Cfr. Jean Duvignaud, El sacrificio inútil, 1997. 
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aproximaron a la ofrenda. En ese momento fue evidente que la música subió de volumen y 

en consecuencia también el ritmo del baile coco.  

   Estando la ofrenda dispuesta, el baile con un ritmo acelerado, la abundante “fumaça”, las 

plegarias en canto y la proximidad corporal otrora menor, se fueron suscitando mediante el 

ritmo y la histeria lo que me parecieron rápidos momentos de trance. Antes de caracterizar 

el trance, diré que percibí que se presentaba sólo en algunos individuos, en especial en los 

de mayor edad. Eran comportamientos corporales y vocalizaciones o gritos sin orden 

aparente ni claro entendimiento, movimientos convulsivos en que la verticalidad del cuerpo 

se descomponía, la mirada perdía dirección y los ojos cuando no cerrados exhibían 

únicamente la esclerótica. En reacción a esto, los individuos físicamente más próximos a 

quienes experimentaban este estado sujetaban mesuradamente al poseso o posesa durante el 

tiempo en que “aquello” duraba. Esta actitud, al margen del cuidado necesario puesto que 

alcancé a ver varias caídas, era una contención colectiva, una actitud de claro intercambio 

no lingüístico que transparentaba el conocimiento de todos los juremeiros sobre lo que 

estaba aconteciendo. Como en otras acciones, pude apreciar aquí un valor de identificación 

colectiva altamente complejo.  

   En relación a la noción de trance Duvignaud aclara que: 

…precisamente, la experiencia del trance parece brindar durante algunas breves 
horas, y en un marco limitado, una posibilidad delirante: la de ya no tener “uno 
mismo”, (…) no ser más una personalidad13. 

 

   El trance es importante porque despersonaliza pero sin representar de ninguna manera 

otro personaje, es “una región imprecisa y vaga del ser en que existimos, sin ser nada”14. El 

trance entonces comporta una destrucción momentánea de los códigos establecidos pero 

también un despojo de la cualidad de persona de los individuos, con la cual en condiciones 

normales cumplen funciones sociales específicas y tienen una posición determinada en la 

organización económica. Sin embargo surge una evidencia común, un intercambio 

comunicativo irreductible a los códigos preestablecidos. Duvignaud aclara también que en 
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 Jean Duvignaud, op. cit., p. 24. 
14

 Ibidem, p. 25. 
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el trance el cuerpo se deshace de los movimientos aprendidos que aseguran la reproducción 

social15.  

   Cuando en el quilombo ocurrieron estos momentos tuve la impresión de estar en 

presencia de un conjunto de experiencias en radical conexión, y de la cual, cabe enfatizar, 

no formé parte. Los juremeiros asisten entonces socializados a la fiesta y en ella actualizan 

su sentido de pertenencia, se enfrentan al evento y cumplen funciones personales dentro del 

itinerario. Podríamos inferir que el don, ese complejo intercambio se pone en acción en el 

marco interactivo y devela el reconocimiento de atributos de identidad, afección recíproca, 

firmeza de compromisos, identificaciones y obligaciones16. Sin embargo, en el seno de este 

reconocimiento fundamental, mediante las expresiones colectivas descritas la comunidad de 

juremeiros construye el arribo y da sustento a unos momentos en que el comportamiento es 

ininteligible para los códigos existentes, una suerte de escándalo. Si el quilombo fuera 

homólogo a las fiestas analizadas por Duvignaud, para él estos estados, “estados de nada”, 

disuelven momentáneamente la vida social organizada, ponen entre paréntesis la pauta 

cultural, los mitos y significados, generan aprehensión original de las cosas y el espacio y 

contribuyen al borramiento del yo. En estos incluso “no puede decirse que ocurra algo… el 

efecto de distanciamiento al que conduce el trance es lo contrario del advenimiento de 

cualquier cosa”17. 

   Un rasgo paradójico del acto festivo se revela: proveer por la vía del acto colectivo un 

marco de actuaciones extraño a lo social, una tensión: hacer transitar al individuo por un 

estado radicalmente anómalo. Éste es como veremos posteriormente el principal sustento 

argumentativo del concepto antropológico fiesta. El efecto subversivo, libertario de una 

fiesta así concebida es entendible a la luz de esta realidad. Pensar pues la fiesta como punto 

de inflexión en esta intercalación entre momentos de firmeza y disolución de los 

significados es lo que abre de forma interesante el trabajo de investigación.  

      Leer el libro de Duvignaud al que hago referencia permite en principio empezar a 

distinguir por un lado las cualidades del concepto fiesta, y por otro los usos comunes (como 

en el caso de mis informantes) que se hacen del término “fiesta” como un tipo de 
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 Ibidem, p. 26. 
16

 Raymundo Mier, Calidades y tiempos del vínculo. Identidad, reflexividad y experiencia en la génesis de la 
acción social, documento digital, consultado en 2014. 
17

 Jean Duvignaud, op. cit., p. 31. 
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interacción simbólica recurrente y engranada en procesos de consumo característicos de la 

sociedad contemporánea. Este dilema entre los usos que se hacen del término resulta 

permear varias reflexiones18. Incluso al final de su libro, Duvignaud hace un uso dudoso del 

término: 

En cualquier caso, nacemos y morimos en un mundo sin fiesta. O mejor dicho, en 
un mundo de fiestas organizadas, dominadas meticulosamente por ideologías 
reguladoras, las que aseguran la coherencia de los sistemas capitalistas o 
socialistas19 

 

   ¿Es congruente, después de caracterizar sólidamente el concepto fiesta, referirse a fiestas 

“dominadas por ideologías reguladoras”?, ¿es teóricamente consistente llamarlas “fiestas”? 

En sentido estricto no, justamente porque carecen del carácter disolvente de las pautas 

culturales, sin embargo esto pone de relieve el dilema referido al que también se enfrenta la 

presente investigación, al tratar de abordar la interacción que los individuos tienen en 

establecimientos sociales como los antros. La forma en que enfrenta el trabajo este 

conflicto se explicita posteriormente. Antes es importante caracterizar tanto la noción de 

acto colectivo como el concepto fiesta. 

   El libro de Duvignaud, además de dar pie a distinguir el concepto de sus usos comunes, 

permite palpar la pasión que despertó en su pensamiento el concebir la fiesta como agente 

disolvente de la estructura social, una disolución que en suma apuesta por lo imprevisible; 

le llamó el don de nada, el ser humano proveyéndose la nada que es para trascenderse a sí 

mismo y sus estructuras organizacionales. Este carácter disolvente, destructor de la pauta 

cultural, desde mi perspectiva impele con ahínco, como veremos en otros autores, los 

pensamientos que toman la fiesta como objeto de reflexión. Pero remarquemos que tal 

disolución y reconstrucción de la firmeza no es en absoluto un recurso retórico, es 

forzosamente símbolo y efecto de un acto colectivo, una compleja noción desde la cual es 

posible mirar el quilombo u otras expresiones culturales.  

   Dudo que toda interacción simbólica que sea llamada “fiesta” comporte un acto colectivo 

o implique una experiencia festiva inaudita; esta es una de las premisas de la investigación, 

pero cuando lo hace, cuando está sustentada por acciones conjuntas, sus cualidades son 

                                                           
18

 Cfr. 1.3. Un conflicto en el campo del concepto. 
19

 Ibidem, p. 217. Énfasis míos. O.T. 
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muy particulares. Nada surge de la nada. El acto colectivo, aunque engendre un vínculo 

inédito, lo hace en virtud de la existencia de articulaciones simbólicas específicas previas, 

únicas y construidas primordialmente por quienes festejan. Lo ajeno de mi presencia en el 

quilombo, mi total desconocimiento de la calidad intrínseca y las metamorfosis de los 

vínculos de la comunidad juremeira anima a pensarlo de esta manera. En mi calidad de 

sujeto estuve incapacitado para formar parte de ese acto colectivo, el cual como fenómeno 

excede por completo la simple congregación acumulativa de individuos.  

   El vínculo que nace en ese acto es una creación pura, articula condiciones cognitivas de la 

acción y niveles de afección de orden colectivo20. Las formas simbólicas referidas, las 

maneras de consumir la jurema, expulsar “fumaça”, pero también las interpretaciones de los 

relatos sobre la historia del líder, sus causas, objetos y lugares a conmemorar, son aspectos 

cognitivos que se ponen a prueba, se reordenan de forma agonística y disponen la afección 

recíproca. Nada asegura que lo harán de tal o cual forma, de ahí que instauren un juego, una 

actualización. La configuración afectiva individual, miedos, ansiedades, expectativas, 

pulsiones íntimas, se integran a un ordenamiento que excede la voluntad del individuo. En 

este punto la materia simbólica interviene, y de forma inadvertida para el propio individuo, 

como potencia en los reacomodos que se dan en el campo subjetivo. No es mera 

asimilación. Es modelación oblicua de la subjetividad a través de afecciones, silencios, 

estremecimientos, presencias espectrales. Se erige así en el acto festivo un marco virtual de 

engendramiento de significaciones y valores inéditos, y se distingue también una condición 

regulativa del mismo acto. 

   Surgen asimismo ámbitos reconocibles de la experiencia. Se configura en principio, con 

base en la recuperación de la experiencia en acto, el propio tiempo de la fiesta como 

concepto y objeto festivos. Supone esto necesariamente que el sentido del acto esté 

animado por un conjunto de figuraciones teleológicas y esté orientado a la creación ética, 

esto es, invención pura del sentido último de la vida. Se reconoce por otro lado la forma e 

intensidad de los lazos afectivos. Este reconocimiento es en sí un acto de creación: se 

reconoce el vínculo mientras se lo engendra, y sin embargo, es a la vez disyuntivo y 

compartido: cada individuo reconoce el acontecimiento como producto de una acción 

recíproca sustentada por la diferencia. 
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 Raymundo Mier, op. cit., documento digital. 
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    Si decimos que un acto colectivo como la fiesta del terreiro engendra un vínculo inédito 

es porque tal ordenamiento agonístico de los comportamientos trastoca irreversiblemente la 

identidad de quien festeja y por tanto, supone también un reconocimiento nítido tanto del 

otro que festeja como del que no lo hace. Consciencia simultanea de dos fuerzas, la que lo 

identifica y permite reconocerse a sí como fuerza y elemento constitutivo del acto, y la que 

lo distancia engendrando la diferenciación; es decir el restablecimiento e inteligibilidad de 

una dialéctica entre identidad y alteridad. La aprehensión sinóptica de la comunidad, que no 

es sino afectiva y cognitiva, emana de este trastrocamiento de la propia identidad. El efecto 

de ello es un sentimiento de totalidad, pertenecer a una comunidad que visibiliza su 

potencia y singularidad como dominio unitario, “como conglomerado de identidades 

recíprocamente sustentada”21.  

   Líneas arriba dije que en el quilombo tuve la impresión de estar en presencia de un 

conjunto de experiencias en radical conexión. Puesto que fueron meras impresiones no 

puedo demostrarlo para ese caso. Sin embargo esto da pie, pensando ya en el objeto 

empírico a estudiar, a insistir en un aspecto crucial: ¿cómo se puede decir que un acto 

colectivo como las fiestas analizadas por Duvignaud conecta las experiencias individuales 

de quienes festejan y engendra una significación singular y un lenguaje común? En 

principio dijimos que es la irrupción afectiva la que pugna por crear o mutar los vínculos 

existentes. Tal irrupción se integra a un ordenamiento agonístico de los afectos y 

comportamientos pero mediado por una articulación simbólica específica, regulatoria, la 

cual no determina causalmente el vínculo actual pero lo conecta con situaciones de vínculo 

anteriores. Este ordenamiento involucra la intersubjetividad, es decir el vínculo constitutivo 

de la propia identidad determinado completamente por la presencia del otro, es el punto de 

la fiesta en que la irrupción afectiva de un individuo exige, compromete e implica la 

respuesta del otro y viceversa. En este tenor se construyen expresiones que, suscitando en el 

individuo una extrañeza con los rasgos o atributos de identidad con los que arriba a la 

fiesta, le permiten aprehender afectiva y cognitivamente una identidad de sí mismo basada 

en su inscripción al tejido simbólico que comparte previamente con quienes festeja en acto 
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presente. Sólo a partir de la finitud de su calidad de sujeto y persona, la experiencia de 

totalidad, responsabilidad mutua y pertenencia adviene22. 

   Al crearse esta certeza íntima o comunidad imaginaria23, es asumida por el individuo 

como un horizonte común de espera, expectativas, acción y atribuciones de identidad para 

interacciones futuras. Esto es lo que da forma y sentido a la experiencia colectiva del 

tiempo y por tanto de historicidad, la significación común del lugar, los objetos y las 

presencias corporales. Si seguimos esta propuesta la fiesta suscita en el individuo una suerte 

de exilio de sí. Para decirlo de otra manera, lo obliga a relativizar de forma intensa, 

consciente o inconscientemente, lo que normalmente cree que es. Por un lado, este exilio 

evidencia la trama normativa que actúa en la relación del individuo consigo mismo, lo cual 

según Duvignaud genera una “confusión de la imagen del “uno mismo” impuesta por la 

división del trabajo”24. Por otro lado, visibiliza la trama normativa que actúa comúnmente 

entre los individuos que festejan, las condiciones de inteligibilidad de la misma y las 

formas que tiene de prescribir y ocluir comportamientos o situaciones. Puesto que la 

normativa en condiciones regulares aparece ajena a los sujetos y acontecimientos por los 

que atraviesa y cancela los signos de su origen, esta puesta en evidencia es indudablemente 

subversiva 

   La concepción y lugar común de que la fiesta cancela las normas refiere a que los 

individuos reconocen sus formas de actuar y las figuras negativas y positivas que engendra, 

reconocen que su calidad de sujetos es derivación de condiciones culturales y 

estructuraciones simbólicas cambiantes. En el seno del vaivén ritmado de irrupciones 

afectivas, los individuos aprehenden o se apropian consciente o inconscientemente de 

aquellos espacios de acción que la norma ignora; existe en estos una repentina cancelación 

de la obligatoriedad. Duvignaud les llamó zonas de sombra o estados a-estructurales25, 

vacíos de sentido que atraen, o mejor implican la acción del individuo que conjuga 

elementos propios de su deseo, ese movimiento que le da singularidad, con aquellos 

provenientes de la compleja y específica articulación simbólica que comparte con los que 
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 Idem. 
23

 Idem. Raymundo Mier explica que es una entidad moral dotada de fisonomía que involucra una relación 
compleja con el ámbito de la experiencia y la mutua aceptación y afección corporal. 
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 Jean Duvignaud, op. cit., p. 33. 
25

 Ibidem, p. 30. 
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festeja. La fiesta así concebida sería el acto colectivo que en su ordenamiento caótico 

instaura un espacio simbólico inaudito al cual el individuo se da trastocando lo que es. 

   Podemos decir muy esquemáticamente que en este proceso de darse y recibir con sus 

consecuencias en el campo de la identidad se inscribe el poder, es decir, vuelta nítida la 

trama normativa se transforma adaptando los cambios suscitados por la interacción y el 

intercambio festivos. Se conjugan primeramente como mencioné los elementos que 

constituyen el don. Éste devela los arreglos de solidaridad, significaciones firmes y 

expresables aunque basadas en entendimientos tácitos cuyo sustento y referencia es el 

mismo acto festivo, sin embargo, insistamos en que tal develamiento supone una 

metamorfosis de estos arreglos. Simultáneamente se delimita este cuerpo de identidades 

recíprocas, se excluyen los factores o agentes ajenos a la alianza, se establecen las 

jerarquías, se visibiliza lo diferente o extraño al orden recién instituido, etc. Cuando ocurre 

de esta manera, podemos decir que la fiesta permite a la comunidad establecerse mediante 

sus metáforas, y en virtud de ello concebir que su cultura específica cree sus propios 

conceptos, proteja su autonomía y administre sus dones. 

   Es necesario ahondar en lo siguiente: la secuela del acto colectivo así concebido es la 

formación de metáforas. Éstas condensan valores y significados recién fundados, pero 

desde la perspectiva de Duvignaud, en el proceso de esta fundación la experiencia 

imaginaria juega un papel crucial. Implica que, como respuesta al súbito eclipse tanto de la 

obligatoriedad normativa como de la cualidad de persona que implica el trance, los 

individuos aprehendan mediante sus expresiones una imagen del mundo y de sí ajena a 

regímenes conceptuales preexistentes. Duvignaud lo expresa de esta manera refiriéndose al 

individuo que festeja: “Lo que él simula con su ficción, ya es más de lo que imita, incluso 

de lo que cree expresar: ya es lo que él será. La libertad colectiva camina mediante las 

metáforas, las imágenes, los signos”26. 

   Duvignaud concibe entonces la experiencia imaginaria de forma particular: como una 

producción simbólica que contraría las estructuras sociales. De hecho esta es la idea 

fundamental de lo que llama función simbólica, variable según los lenguajes, valores y 

determinaciones epocales de cada cultura27. Para el autor dicha función refiere a la forma 
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 Ibidem, p. 41.  
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en que las culturas revolucionan permanentemente sus estructuras organizacionales 

atravesando momentos anómalos como el trance, esa experiencia que exige una 

inteligibilidad irreductible a los códigos que median entre los grupos que las conforman. La 

fiesta expresa este impulso de transformación; visibiliza una libertad desafiante.  

   Ahora, este impulso es una respuesta al paso del tiempo, un factor que el trabajo busca 

tomar en cuenta de forma particular. A la luz de expresiones culturales como la fiesta, 

probablemente sea improcedente pensar la cultura sin las ideas de proceso y ritmo, sin 

concebirla como dinámica de fuerzas de orden significativo que experimenta distintas 

velocidades, inflexiones y discontinuidades a través del tiempo. La cultura es una 

dimensión de la vida social cuyo campo es en cierta medida autónomo. Se rige por distintas 

lógicas que le son propias y que difieren de aquellas con las que colinda: económica, 

política, etc. 

   La vitalidad, equilibrio y supervivencia de una cultura, es decir el que sus 

representaciones interiorizadas y formas simbólicas adquieran duración y permitan mediar 

convenientemente la dinámica de sus grupos, depende de la condición de su respuesta al 

flujo del tiempo, esto es, la forma en que brindan sentido a su actuación en el campo de 

fuerzas de la necesidad. Transitar de la urgencia de lo que acaece a la acción simbólica y 

práctica sobre lo acaecido y ser consciente de estar imbuida en tales facetas, permite a una 

cultura producir mundo, su mundo de significaciones, narraciones cosmogónicas, pautas 

culturales y prácticas sociales; todo aquello que le brinda unicidad, identidad.    

   Debido a la tensión que la urgencia impone a los valores culturales imperantes, los 

nuevos significados derivan de rectificaciones y resoluciones frecuentemente conseguidas 

con dificultad y que por tanto son comunicados y puestos en circulación a través de 

complejos procesos28. Anticipar y resolver de forma autónoma una tensión germinal o 

conflicto evidente, le permite a una comunidad poner en conexión las experiencias 

individuales a través de una expresión colectiva y recuperar o construir un equilibrio que 

sin embargo se verá puesto en juego por nuevas urgencias.  

   Las formas particulares en que las comunidades responden a tensiones y conflictos de 

todo tipo han sido objeto de reflexión de múltiples perspectivas antropológicas. Los 
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22 
 

reacomodos, rupturas, decaimientos en el plano cultural, la pregunta fundamental de cómo 

las culturas en sus especificidades y con sus recursos superviven transformándose, alienta 

acaso una parte importante de las pasiones antropológicas. Destacar el papel del conflicto, 

los eventuales vaciamientos de sentido y sus repercusiones en la experiencia humana y la 

vinculación es una de las mayores apuestas de la antropología de la experiencia, el enfoque 

con el que busco trabajar el fenómeno que me ocupa.  

   Tomemos una definición de cultura que considero pertinente: 

La cultura es -dice Gilberto Giménez- la organización social de los significados, 

interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas 

o de representaciones compartidas, y objetivadas en formas simbólicas, todo ello en 

contextos históricamente específicos y socialmente estructurados29. 

 

   Suscribo esta noción pero con algunas puntualizaciones emanadas de la antropología de 

la experiencia. Atraigamos la mirada sobre la organización social de la que habla Giménez. 

Cómo se comporta tal organización en el flujo del tiempo es un aspecto fundamental. 

Subrayar la existencia de ritmos que conforman socialmente los significados es importante 

pues es en virtud de ello que tienden a la estabilidad. Con ritmo me refiero a la 

intercalación entre los lapsos de tiempo en que dicha organización se adecúa a las 

condiciones del medio, es decir cuando los significados adquieren durabilidad y 

permanencia, y los lapsos en que existe una pérdida de integración con éste producida por 

un conjunto de tensiones de distintas intensidades. Dewey atribuye este tránsito a la vida 

misma de lo que llama “criatura viviente”, metáfora que refiere a organismos individuales o 

colectivos, la cual intensifica su experiencia al saberse engranada en procesos 

“rítmicamente gozados” de conflicto y satisfacción, y en especial cuando transita del 

disturbio a la armonía30. 

   La eventualidad no puede, aun cuando represente dificultades para el análisis cultural, 

estar fuera de consideración. Éstas están afectadas por múltiples y complejas variaciones en 

la vida contemporánea. Enfrentamos como sociedad el desafío perpetuo enfrentarlas y  

lidiar con una realidad histórica de recomposiciones aceleradas, originada por tensiones a 
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partir de las cuales recobramos un equilibrio inestable. Es el reto de transformar nuestra 

organización política y social, trascender las maneras en que nos imaginamos el mundo 

como entidad unitaria, e integrar tal información a la percepción de nuestras realidades 

inmediatas.  

   Este desafío excede las voluntades y normas, es una condición paradójica que toda 

cultura debe enfrentar para sobrevivir: las culturas superviven porque logran ritmar a su 

manera su proclividad o necesidad de cambio, no por su resistencia a éste, aunque en este 

movimiento persistan ciertas formas culturales. En este sentido Duvignaud pensaba que la 

“fiesta sería así una prueba para las comunidades impuesta por la materia”31. De un modo u 

otro el elemento seminal es el riesgo suscitado por lo incalculable y sus eventualidades 

dramáticas. La guerra y sus traiciones por ejemplo, el tejido de las violencias entre los 

rupos, las catástrofes naturales, la germinación de un sistema de pensamiento. Son 

acontecimientos que irrumpen de forma poética y obligan a recomponer las dinámicas en 

los órdenes de la experiencia humana; son esos momentos de inadecuación virtualmente 

peligrosa que se presentan en un momento dado, entre nuestros sistemas normativos y la 

realidad, la cual tensa hasta el punto de quiebre las posibilidades de cualquier sistema 

organizacional para mantener los equilibrios sociales. La fiesta es un ejemplo: como marco 

de conjugación de irrupciones pulsionales, ritma los vaivenes sociales a través de la 

conmoción colectiva. Esto recalca una concepción procesual y dinámica de la experiencia 

humana, es decir, comprender que las sociedades experimentan momentos de integración 

comunitaria en alternancia con momentos en que su desintegración radical, debido a los 

conflictos que les impone su medio, se avizora posible. 

    Las culturas y la experiencia humana se constituyen como respuesta a tales fenómenos 

insólitos. La fiesta, una de sus expresiones, es una forma de anticipar un posible 

desmembramiento social por la vía de la disolución paulatina y recomposición de los 

ordenamientos existentes. Toda tensión originada por la extrañeza que supone un conflicto 

impele el movimiento y posible recobramiento de un equilibrio que difiere del logrado 

antes del evento, sin embargo éste nunca es concluyente. Desde esta perspectiva ninguna 

figura cultural adquiere un carácter universal y absoluto32. Sobreponerse al riesgo de 
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 Jean Duvignaud, op. cit., p. 87. 
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 Cfr. Wilhelm Dilthey, Teoría de las concepciones del mundo, documento digital, consultado en 2013. 
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disolución o anticiparlo - el tránsito de la desintegración posible a un estado tendente a la 

estabilidad social-  es el momento de mayor preñez de una cultura y el que permite la 

apertura de los candados que regulan al individuo en la interpretación de su realidad tanto 

histórica como inmediata.  

   La fiesta pues responde al juego de desafíos entre lo instituido y lo instituyente, entre la 

cultura y la eventualidad que desborda toda representación proveída por instituciones o 

cosmogonías particulares, es por eso que emparenta con otros fenómenos. Podemos decir 

que los dramas sociales33 son el punto álgido de esta confrontación, efervescencias que 

comprometen la cohesión de una comunidad y la afectan en su totalidad. Victor Turner 

pensaba que estos tenían cuatro fases: a) ruptura, fase en que el conflicto irrumpe de forma 

violenta y sorpresiva; b) crisis: fase liminar en que existe una pérdida de condición 

identitaria y por tanto una transgresión al estatuto ontológico; c) rectificación (“redress”): 

fase de reajuste en que se intenta interpretar la conmoción presente con valores 

cristalizados en el lenguaje o sistemas inferenciales establecidos. Esta fase, debido a que 

atraviesa por un proceso de reflexividad y pensamiento sobre la eventualidad, hace emerger 

nuevas imágenes y representaciones que posiblemente germinarán en forma de 

significados; y d) reintegración: fase en la que se consuma la experiencia, la cual afecta 

tanto la dimensión sensible como intelectual de los individuos. Los reacomodos y 

rectificaciones de orden significativo que surgen de que una cultura trascienda un drama 

social son de carácter terapéutico34. 

   He tratado de poner de relieve hasta aquí la importancia cultural de la fiesta como acto 

colectivo, como marco propicio de comportamientos que, nutridos por las irrupciones 

afectivas pero también por elementos provenientes de articulaciones simbólicas existentes, 

ponen en juego la dimensión cognitiva y afectiva, trastocan la identidad de los individuos y 

hacen mutar la vinculación social. En el siguiente apartado expongo varios acercamientos 

que específicamente reflexionan sobre la noción de fiesta. 

 

 

 

                                                           
33

 Víctor W. Turner “Dilthey, Dewey and Drama. An Essay in the Anthropology of Experience”, en Victor W. 
Turner y E. Bruner (cords.), op. cit., p. 41. 
34

 Idem. 
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1.2. En relación a la noción de fiesta  

 

He ponderado como pudo apreciar el lector la reflexión de Duvignaud en relación a esta 

noción porque considero que rescata de forma seria la experiencia de los individuos. Sus 

reflexiones tienen como sustento el método etnográfico con el que trabajó en campo en los 

terreiros brasileños; en consecuencia su perspectiva del don de nada es muy distintiva. Para 

él la fiesta no es expresión, énfasis o celebración de los particularismos de una cultura, es 

ante todo su invalidación: “La fiesta no es un concepto, no se deduce de ninguna esencia: la 

fiesta horada el discurso y sugiere una imagen del hombre en el mundo que contradice a la 

gran epopeya de la máquina”35. 

   Sin embargo el autor comparte con otros el que la fiesta desencadene una interpelación de 

forma crítica a la vida cultural. Bolívar Echeverría, cuyo trabajo es el único en que he 

encontrado el término experiencia festiva, opina que en la fiesta la escasez se relativiza, se 

cae en la ilusión de la satisfacción plena y se intercambia con el azar: “Lo que en la ruptura 

festiva entra en cuestión no es ya solamente la necesidad o naturalidad del código, sino la 

consistencia concreta del mismo”; para él destruye y reconstruye todo el edificio del valor 

de uso en que habita una cultura36. En su lectura, la experiencia festiva culmina con el 

trance, el momento de sustitución de lo real por lo imaginario. 

   Sin embargo, él entiende el trance en el tenor del trabajo de Roger Caillois37, es decir una 

suerte de acceso a la vigencia que entidades sobrehumanas le brindan a los valores que 

orientan la existencia cotidiana. A diferencia de Duvignaud que cree que en el trance 

incluso el mito y las narrativas religiosas atraviesan un vaciamiento de sentido, un olvido38, 

la lectura de Caillois supone la fiesta como una restitución o conexión con la dimensión 

sagrada. Distingue él dos acepciones de la sacralidad: un ahorro material y simbólico 

prolongado y un derroche transgresor, un gasto brutal (la dépense). El juego de 

concatenaciones entre ellas compone la eficacia mágica de la fiesta, que “añade a la orgía 
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 Jean Duvignaud, op. cit., p. 217. 
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 Bolívar Echeverría, Definición de Cultura, 2010,  p.137. 
37

 Cfr. Roger Caillois, El hombre y lo sagrado, 1996. 
38

 Jean Duvignaud, op. cit., p.72. 
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sexual la ingestión monstruosa de bebidas y alimentos”39, un gesto que no sólo proviene de 

la supresión del cálculo racional sino de su carácter ritual. 

   El énfasis en el derroche le valió a Caillois varias críticas. Duvignaud considera que 

responde a una idea de economía de mercado, una antropofagia voluptuosa, una inculcación 

de emoción a la materialidad que no proviene sino del afán de domeñarla40. Según entiendo 

la concepción de derroche, referido a comunidades influenciadas por el proceso cultural del 

Barroco, difiere con el concepto de trance en Duvignaud en que no contribuye al 

borramiento del yo sino que suscita su deseo de forma ilimitada. No obstante, Duvignaud 

reconoce que en efecto, a diferencia de las comunidades al margen de los mitos 

occidentales en cuyas fiestas es posible hablar del don de nada, las culturas afectadas por el 

Barroco comienzan a organizar fiestas en las que el consumo delirante, el gasto en vano 

juegan un protagonismo otrora irrelevante; a estas les llamó “sacrificio inútil”41. 

   La idea de la degradación está presente también en la reflexión de Bajtín sobre los 

carnavales medievales. Tales fiestas no eran, dice, una trivial necesidad de desfogue o 

descanso ni un producto de objetivos prácticos sino una forma primordial de la civilización 

humana y cuya vitalidad, a pesar de ser transformada radicalmente a partir del 

Renacimiento, no puede ser suprimida por completo. El carnaval medieval degrada lo 

sagrado, lo  materializa y parodia, relativiza las verdades y condiciones de superioridad de 

orden religioso y político. La importancia que brinda Bajtín a la estética grotesca es 

constitutiva de tal degradación. La risa paródica, propia del carnaval medieval, colocaba en 

la ambivalencia a las palabras, sin embargo el autor consideraba que la pujanza de la fiesta 

en realidad mira lo universal, afecta la vida en su totalidad, extingue las barreras espaciales 

y proviene de objetivos trascendentales de la existencia humana: libertad, abundancia, 

igualdad42 

   Otros autores han concebido la fiesta como un momento de creación de lo público. A este 

respecto existe también cierto acuerdo. La fiesta requiere de una construcción escenográfica 

y es escenificada por una comunidad en su conjunto, es la comunidad misma que en su 

fuerza de inclusión rechaza cualquier aislamiento. Gil Calvo afirma que es una muestra, la 
                                                           
39

 Roger Caillois, op. cit., p. 87. 
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 Jean Duvignaud, op. cit., p. 167. 
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 Ibidem, p. 164. 
42

 Mijail Bajtín, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais, 
1999, p. 33. 
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presentación que una comunidad hace de sí para sí misma y en la que “el orden se conserva 

y mantiene gracias a la representación ritual y festiva del desorden, obligatorio pero 

cíclicamente reversible”43.  

   La etimología sustenta en cierta medida las aseveraciones. Cuando el lenguaje acoge la 

palabra “fiesta” despliega connotaciones interesantes. En vocabulario alemán Fest significa 

fiesta; Feier, celebración, conmemoración, sin embargo sólo Fest refiere a su carácter 

público44. Para Gadamer, celebrar (begehen) es un modo específico de nuestra conducta, 

una puesta en escena que suprime toda representación de una meta. Ordinariamente 

begehen significa también “caminar sobre algo”45, no “hacia algo”, no tiene destinación, lo 

que enfatiza el sentido indeterminado de la fiesta. 

   En el ámbito ritual y litúrgico, la fiesta abre momentos de posibilidad de reordenamiento 

estructural de las identidades, momentos liminares en donde se suscitan nuevas 

subjetivaciones, reformulación o refundación de los asertos organizacionales de una 

comunidad46.  Para Isabel Cruz de Amenábar la fiesta es “la creación de un ámbito espacio 

temporal extraordinario que trasciende lo cotidiano y permite así la regeneración de la 

habitualidad del trabajo y la renovación de los deberes y obligaciones de todos los días”47. 

La mera contraposición al trabajo no engendra una fiesta y sin embargo su paralización es 

uno de sus requerimientos. Es por esencia el vehículo de la transgresión aceptada o 

tolerada.  

   Durkheim, desde una perspectiva contraria a la que adoptaría Duvignaud, sostiene que la 

fiesta trasciende la dimensión tajante entre lo sagrado y lo profano:  

Toda fiesta, aunque sea puramente laica por sus orígenes, tiene ciertos caracteres de 
la ceremonia religiosa, pues en todos los casos, tiene por efecto acercar a los 
individuos, poner en movimiento las masas y suscitar así un estado de 
efervescencia, a veces hasta de delirio, que no carece de parentesco con el estado 
religioso.48  
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 Enrique Gil Calvo, Estado de Fiesta, 1991, p. 92. 
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 Josep Pieper, Una teoría de la fiesta, 1974, p. 22. 
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 Hans-Georg Gadamer, La actualidad de lo bello, 1996, p. 78. 
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   Duvignaud consideraría que los símbolos culturales se transforman o superviven porque 

en la fiesta atraviesan un lugar vacío49, siendo que Durkheim cree que en la ceremonia 

festiva las representaciones sociales u operaciones mentales se conservan. Ambas posturas, 

en mi opinión, tienen diferencias importantes. 

   Sin embargo hay elementos para afirmar de forma muy general que en ambos autores la 

fiesta suspende momentáneamente la fuerza normativa de las estructuras jerárquicas de la 

comunidad, fusiona los contrarios o los invierte, genera una connivencia entre lo 

irreconciliable y propicia los lazos de solidaridad. El momento de la fiesta es el momento 

de todos, de ahí la analogía de algunos autores con la guerra. Afecta los resquicios más 

recónditos de una comunidad pues genera una efímera communitas.  

   Si pudiéramos hablar de distintas calidades de tiempo, la fiesta instaura una experiencia 

del tiempo particular y por tanto de sentido, intempestiva. Existe una permanencia en un 

tiempo otro que Bajtín llama una “segunda vida”. Excepción e incertidumbre se amalgaman 

en este tiempo, a veces  reducido, a veces prolongado como en los carnavales medievales. 

Para Duvignaud como dije es el tiempo del olvido: el trance genera tal alejamiento que los 

signos que permiten interpretar el paso del tiempo cotidiano pierden referencia, con lo cual, 

según el autor, es imposible el advenimiento de cualquier cosa. Esta metamorfosis del 

tiempo permite experiencias anómalas, desconoce la precipitación del tiempo laboral o 

“divertido” ya que la alegría cae en suerte en su apertura, es un efecto, una consecuencia 

que no puede ocupar el lugar de un propósito  

   Tanto para Pieper como para Duvignaud la fiesta restablece la espera, el tiempo en que 

las posibilidades de asignar sentido a la propia experiencia están abiertas y pueden albergar 

presencias errantes o monstruosas. Pieper cree que en la fiesta la experiencia adopta una 

estructura de un ver contemplativo, extenso, no objetual sino de conjunto, que desborda el 

evento desde su propio seno: 

Cede la tensa fijación del ojo a lo relativo (…) En lugar de eso se amplía el campo 
visual, enmudece la preocupación por el éxito o fracaso de la actividad (…) Una 
vigilancia que dirige la mirada por encima y a través de lo que uno encuentra de 
forma inmediata, un pensamiento a la escucha, y por ello necesariamente 
silencioso.50    
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   En la lectura de Duvignaud el trance festivo permite al acto de mirar un efecto que 

refigura los hechos de forma extraordinaria51. Esos aspectos silenciosos de la fiesta no 

invocan de forma ansiosa la siguiente, en su lugar transforman un conjunto de tensiones, 

por ejemplo las del vínculo colectivo. En cierta medida, la planeación de una fiesta actúa a 

contrapelo de lo festivo, ese estado de cancelación del sentido y su reapertura; desoír su 

propia dinámica errante y desordenada suprime su carácter. Nada de ello es un producto, el 

resultado de un derrotero, una expectativa, teóricamente su existencia es una apuesta, no 

acuerda un determinado desenlace, y por tanto, ningún calificativo: la fiesta no cumple o 

incumple, no es ni buena ni mala.  

      La revisión teórica que realicé sobre la noción de fiesta echó luz sobre una diversidad 

de miradas y pensamientos que en un principio pasé por alto debido al desconocimiento que 

tenía sobre sus distintas epistemologías. Estos conceptos provienen de la filosofía 

antropológica (Pieper), filosofía hermenéutica contemporánea (Gadamer), filosofía del 

lenguaje (Bajtín), filosofía latinoamericana (Echeverría), sociología clásica francesa 

(Durkheim), sociología francesa contemporánea (Caillois), antropología política 

(Balandier), historia (Cruz de Amenábar), entre otros acercamientos de corte ensayístico52 
53 54.  

   Al margen de emprender un debate sobre las diferentes posturas que revisé puesto que no 

abonaría al cumplimiento del objetivo de investigación, esta búsqueda enfatizó aspectos o 

características de la fiesta que resumo de la siguiente manera. La fiesta como: 

 

- Irrupción de una dimensión pública que en consecuencia suscita un trastrocamiento 

del régimen identitario de una comunidad y potencial desdibujamiento provisorio 

de los asertos organizacionales necesarios para su reproducción social jerarquizada. 

- Paralización sustancial de la organización laboral y desaparición provisional de la 

alienación que produce.  
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30 
 

- Creación de un marco de expresión colectiva en que las irrupciones afectivas de los 

individuos se conectan en virtud de su inscripción a una articulación simbólica 

existente 

- Puesta en juego de una concepción estética específica. 

- Detonadora de una experiencia anómala del tiempo 

 

   Si bien estas características están presentadas de modo esquemático, existe cierto 

consenso en que la noción de fiesta así concebida tiene este sustento argumentativo. Ahora, 

la transformación moderna resulta un brete para pensar la fiesta. Como veremos esta 

controversia comienza en la reflexión misma de los autores mencionados.  

 

 

1.3. Un conflicto en el campo del concepto 

 

Retomando la perspectiva de Duvignaud sobre la función simbólica, aquella capacidad 

inherente a toda cultura de organizar una experiencia imaginaria en aras de revolucionar su 

carácter social, la cual además varía según la transformación de los marcos sociales, valores 

y lenguajes, surge entonces la pregunta sobre las condiciones de tal función, es decir su 

persistencia a la luz de las transformaciones modernas y contemporáneas. La revisión 

teórica mencionada da pie a reflexionar sobre el cúmulo de fiestas que tienen lugar al 

margen de un marco y estructuras rituales.  

   Bajtín ha concebido lo carnavalesco como un tipo particular de concepción estética 

perteneciente al momento de creación del ámbito público, exterior a la Iglesia y al Estado, 

un fenómeno o movimiento irreductible por completo a las estructuras sociales vigentes, sin 

embargo la época moderna imprime diferencias innegables en los ritmos y composición de 

las fiestas en que se trasmina esta cualidad. Aparecen distintas figuras de la fiesta por la 

forma en que tiene lugar, por su “organización”. Bajtín advertía en la Edad Media, con base 

en su investigación documental y literaria, otro tipo de celebración, las fiestas oficiales, y 

veía en ellas cualidades contrarias a los carnavales. La sátira, por ejemplo, era uno de sus 

componentes que rompía con el aspecto cómico del mundo, colocándose fuera del objeto 
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aludido y construyendo diferenciaciones según el uso de lenguaje o la posición social55. 

Incluso, continúa Bajtín, el establecimiento paulatino del régimen de juridicidad y clases 

profundizó una separación antes inexistente entre fiestas que consagraban la divinidad y 

fiestas que la parodiaban y escarnecían. La oficialidad como medida de la fiesta incluyó 

este aspecto a partir del Renacimiento56. Atienda el lector entonces las dificultades que se 

presentan en el uso de la noción de fiesta. 

   Las fiestas que Bajtín llamó “oficiales” consagraban las desigualdades, el orden social 

vigente, que se fortificaba en la medida en que el fundamento de la fiesta era una mirada 

por lo acontecido, una conmemoración del pasado, con lo que se desfiguraba y traicionaba 

la dimensión de la fiesta como agente disolvente de la cultura por la vía de un acto 

colectivo. Si bien la fiesta oficial existía en el medioevo, el proyecto moderno destaca las 

fiestas cuyo eje comienza a ser la galantería, ensayar las normas de “etiqueta” y conducta 

social, consolidar grupos y su relación con la producción cultural renacentista y la naciente 

división del trabajo. La transferencia de lo sagrado al plano corporal e “inferior” (propia del 

momento carnavalesco) cede ante la proliferación de imágenes de un cuerpo depurado, 

limpio de suciedades relacionadas al nacimiento o la senectud, un cuerpo privado, abstraído 

de la incompletud del cuerpo carnavalesco y consecuentemente, envuelto en procesos de 

banalización o subjetivización del erotismo.  

   La fiesta carnavalesca discrepa con los valores de la antigüedad clásica rescatada por el 

gusto renacentista. La cultura popular cómica y su carácter público sufren cierto desmedro, 

es mermada su vitalidad y a partir del siglo XVII, se estatiza y privatiza, desplegando 

imágenes utilizadas con fines políticos diversos. En la época pre romántica, dice Bajtín, lo 

grotesco, concepción carnavalesca del mundo, comienza a comportar una génesis 

individual, íntima. El arte europeo de la época insinúa entre otros procesos tales 

transformaciones57. 
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   Este tipo de fiestas no son ya realizaciones históricamente activas sino conmemoraciones 

en virtud de un sentimiento ideológico de sucesión histórica58. Consecuentemente los lazos 

con el tiempo se establecen formalmente en términos de conservación y monumentalización 

del pasado. Recordemos que para Duvignaud el trance festivo justamente interrumpía toda 

concepción de linealidad del tiempo, efecto de un sistema referencial lógico59. Esta lenta 

transformación provoca un vuelco de la fiesta sobre lo cotidiano, deviene una presencia 

latente. Pieper les llama seudo fiestas o fiestas artificiales:  

No sólo pues, la fiesta religiosa, sino también la mundana, tiene sus raíces en el 
culto. Separada de él, no sólo no tiene lugar una fiesta profana, sino que acontece 
algo artificial, una confusión, o también… una nueva forma más fatigosa de 
trabajo60 
 

   El “emparedamiento del hombre al ámbito cerrado de la actualidad”61 es, según Pieper, 

una de las consecuencias de la seudo realización de la fiesta. Para Bajtín eran fiestas no 

verdaderas y que sin embargo conglomeraban a las comunidades sin una suspensión 

significativa de los órdenes estructurales vigentes. En otros casos, al emanciparse de su 

fundamento público, comenzaban a comportar un carácter sectario o eran promovidas por 

los grupos dominantes con fines políticos o culturales:  

Este elemento de coacción política y de la intimidación propagandística no volverá 
a desaparecer de la imagen de una fiesta artificial. Lo que sólo tendría sentido como 
gesto espontáneo se convierte en ejecución organizada e imperada, que ha de 
demostrar lealtad política. El resultado inevitable es una falsedad que todo lo 
empapa… que desde entonces constituye asimismo una de las notas características 
de la fiesta artificial62 

 

   La Modernidad visibiliza entonces esta contradicción entre distintos tipos de fiesta. 

Pieper cree que existe una mutua exclusión entre las fiestas “genuinas” y las “artificiales”, 

una tajante distinción que como veremos defienden otros filósofos aunque desde mi 
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perspectiva es problemática. Por ejemplo, la reflexión de Rousseau sobre los espectáculos 

critica que en Europa del siglo XVIII se orquesten espectáculos de comedia que busquen 

únicamente agradar o tonificar las pasiones de los espectadores. Cuestionó la utilidad de 

estos abogando que exageraban lo ya existente sin animar el desarrollo real de virtudes 

como la piedad, la solidaridad, incluso el amor. Pensaba que los espectáculos alteraban las 

consciencias sin instruirlas o brindar elementos para resolver los conflictos humanos 

reales: “satisfacen nuestro amor propio, sin obligarnos a su práctica… alabar nuestro coraje 

aplaudiendo el del otro”63. En realidad, así como Duvignaud lo haría, critica férreamente 

que la identidad del hombre moderno surja de una representación altamente 

emocionalizada, heroica, que fácilmente sobrepase su realidad inmediata y le sea 

indigerible. Es, dice Duvignaud, “la imagen fantástica que el hombre moderno se hace de 

una existencia para él inalcanzable” 64. 

   Sin duda el problema de la representación así como otras recomposiciones propias de la  

Modernidad son temas cuya complejidad sobrepasan el presente trabajo, sin embargo hay 

que entender que las premisas y objetivación del proyecto moderno afectaron por completo 

el fundamento de la fiesta concebida en los términos del apartado anterior. La paulatina 

destrucción de las estructuras rituales, míticas y de parentesco, el economicismo, 

individualismo y progresismo, la institucionalización estatal del régimen jurídico, la 

autonomización de las tramas normativas, la paulatina desaparición de las comunidades 

rurales, la conceptualización de las fuerzas naturales en el espacio mecánico y euclidiano 

afectan de forma irreversible la dimensión de la fiesta como agente disolvente de las 

estructuras sociales. 

   Si el carnaval medieval por ejemplo, era posible gracias a un fundamento de lo público, la 

recomposición moderna a este respecto atraviesa su carácter. Arendt65, en La Condición 

Humana, comprende la emergencia de la esfera de lo social como un producto de la 

modernidad: el interés que ejerce lo público por la privacidad y la consecuente sumersión 

de ambas esferas en lo social. En mi opinión, la realización sectaria de las fiestas y su 

consecuente producción a escala microsociológica es la extrapolación actual de tal 
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transacción. Es efecto de lo que Richard Sennet66 llamó el “desgaste del espacio público”. 

Sennet, en El declive del hombre público, explica el cambio del espacio público y privado 

en las dos figuras fundadoras de la Modernidad, individualidad y colectividad; son las 

individualidades las que, sustraídas de su diferencia, deben funcionar en un ámbito de 

colectividad social al margen de significados ancestralmente construidos. Arendt es puntual 

en las consecuencias de ello: por un lado, la esfera pública queda como función de la esfera 

privada y por lo tanto, pasa a ser dibujada por el encanto de la personalidad, por lo íntimo; 

por otro, la desolación, el desarraigo de la memoria, desaparición de las formas 

tradicionales de solidaridad y su reemplazo por el vínculo jurídico.  

   La fiesta como fenómeno cultural queda entonces suspendida bajo constelaciones 

jurídicas y normativas características de lo moderno, “se normaliza al inscribirse, a partir de 

un momento dado, en la vida política”67 o privada. La desvirtuación de lo público es la de 

la fiesta: “la paradoja del aislamiento en medio de la visibilidad”68. Ello implica que la 

capacidad de significar y dar límites a las condiciones neuróticas de los individuos en un 

acto colectivo pierde fuerza; en consecuencia la experiencia del tiempo en la fiesta moderna 

y contemporánea se realiza en la intimidad de una subjetividad o un grupo sustraído de la 

colectividad y por tanto, según Duvignaud, provoca con mayor frecuencia manifestaciones 

individuales de atipismo o anomia que metamorfosis del vínculo social69. 

   Sustraída de su gesto público, la fiesta se espectaculariza y prolifera en el ámbito social, 

se engrana en procesos comerciales de la industria cultural y se torna habitual. 

La civilización de los medios… produce de forma trivial, cotidiana, sucedáneos 
parciales de la fiesta (…) Se crea con nada, o con bien poca cosa; continúa siendo la 
ocasión de sentirse de otra forma distinta, pero de manera privada y con pocas 
posibilidades de destrivializar la existencia.70 

 

   Nuestra cultura urbana contemporánea ha atribuido significados ambiguos al tipo de 

fiesta que me interesa; su presencia adquiere hoy una dinámica de saturación y exceso. La 

problemática debe exceder la dualidad que he expuesto entre fiestas tradicionales y 
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verdaderas, o falsas y artificiales. Esto no sólo ha obstaculizado mi forma de pensar la 

investigación sino también a veces, creo, la reflexión de muchos pensadores. Como vimos, 

lo anterior ha llevado a ciertos pensadores como Bajtín, Pieper, Balandier, Gil Calvo a 

identificar las características de una fiesta verdadera y tildar de falsa, artificial o sucedánea 

a otras. Esta tajante distinción, fundamentada en una posición propiamente filosófica que 

vincula el carácter virtualmente subversivo de la fiesta con el ejercicio de la libertad, 

impide una descripción densa y compleja de la diversidad de fiestas que existen y han 

existido. Por mi parte pretendo evitar esto en la medida de lo posible, considero que ceñirse 

a una epistemología de tipo antropológico es un primer paso. Aclaro que mi intención de 

construir el concepto experiencia festiva con base en el trabajo de campo que presentaré es 

parte de la forma en que busco trascender esta dualidad.   

   A diferencia de las fiestas tradicionales, concebidas en cierta medida como unidades y 

determinaciones espacio temporales diferenciadas de la cotidianidad, actos colectivos y 

rituales claramente definidos, una “fiesta” contemporánea como las que se suscitan en los 

antros puede albergar momentos constituidos de distintas maneras, tener más de un lugar de 

realización, tiempos intermitentes, refractarse en las redes sociodigitales, congregar 

experiencias individuales radicalmente inconexas, etc. ¿Cómo se podrían pensar los 

componentes de este tipo de fiesta sin atender las recomposiciones que realiza en la vida 

cotidiana y que sólo son rastreables después o antes de la fiesta?, ¿cómo podrían establecer 

estos autores un criterio de falsedad o autenticidad de una fiesta sino con base en su 

“desenlace”, es decir la forma en que se conecta significativamente con la experiencia?, 

¿por qué la insistencia, digamos mistificadora, de medir las fiestas actuales con la visión de 

las pasadas? Son cuestionamientos que requieren una mirada incisiva sobre la experiencia 

de los individuos que asisten a este tipo de “fiesta”.  

   Esta simple idea animó la investigación y hace pertinente el enfoque. Supone preguntarse 

qué es lo que le pasa realmente al individuo y con base en ello mirar y hablar de las 

cualidades de tal o cual reunión llamada “fiesta”, correspondan o no con la caracterización 

detallada del concepto fiesta. La relación entre la llamada “fiesta”, ese conjunto de 

determinaciones objetivas y normativas específicas71, y los procesos de significación de la 
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experiencia de quienes festejan, considero que es la mayor dificultad para quienes 

buscamos analizarla. En la presente investigación es el punto de mayor interés. 

   A la luz del cúmulo de transformaciones culturales que ha impuesto la contemporaneidad 

en especial en el contexto urbano, han surgido controversias sobre todo en la antropología 

urbana que se debaten sobre la pertinencia actual de la noción de fiesta. Duvignaud 

desemboca en la idea de que en las ciudades las fiestas inevitablemente se engranan en 

circuitos definidos de mercado que las estabilizan en cuanto a su ocurrencia y 

espectacularidad72; adquieren según mi entendimiento la calidad de objetos de consumo 

sujetos a la lógica del valor del cambio. 

   Para Sevilla y Portal “la ciudad abrió la posibilidad de celebrar sin conmemorar”73, o 

también, la posibilidad de organizar fiestas que no comportan los rasgos de un acto 

colectivo. Para las autoras conmemorar es sin más la representación de un pasado a través 

de una “actuación” mientras que la celebración actúa sólo en momento presente74.  Subyace 

a esto una distinción entre lo festivo, forma vinculatoria de integración incierta de 

irrupciones afectivas pero modeladas por una articulación simbólica preexistente, y lo 

divertido, cumplimiento y exacerbación de un gusto o pasión individual en tiempo presente 

sin trastrocamiento identitario. En el tenor de esta importante diferenciación nos 

enfrentamos a enunciados que reclaman, por ejemplo: 

En las sociedades contemporáneas todo es fiesta, o mejor dicho, todo 
acontecimiento puede ser revestido o presentado como festivo. Ello pone en 
cuestión el valor conceptual de la noción de fiesta para el análisis social, que 
reivindico. Una fiesta es una manifestación sociocultural compleja que incluye 
rituales y diversión, pero que implica muchas más dimensiones y funciones en 
relación con la colectividad que las celebra y protagoniza. No todo ritual, no toda 
acción simbólica es una fiesta, no todo festejo es festivo, no toda ocasión para la 
diversión puede ser analizada mediante el concepto de fiesta (…) Esta desvirtuación 
del concepto de fiesta se da curiosamente al mismo tiempo que desde determinadas 
posiciones de la ciencia social se certifica la disolución o desnaturalización de la 
fiesta75 
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   La “desvirtuación” del concepto de la que habla el autor surge de una toma de posición 

con respecto al sustento argumentativo que he mencionado en el apartado anterior. Es 

entendible así la proliferación de una suerte de “modalidades festivas” distintas que colman 

el espacio social y responden a periodicidades adecuadas a la lógica del mercado76.  

“Formas volátiles de la fiesta”, dice Gil Calvo, que se disuelven en marcos difusos, abiertos 

y deslocalizados77. Sevilla y Portal arguyen que las fiestas en la Ciudad de México 

presentan transformaciones que son un reto para la investigación, en especial porque 

representan un desplazamiento o reconstrucción en cuanto a la cronología o lógica 

temporal, la sintaxis (lenguaje), la semántica (objeto celebrado) y la lógica social (sujeto 

celebrante)78. 

   Gilberto Giménez por su parte opina que las características socioeconómicas de los 

modos de producción  se reflejan en las fiestas. Con base en el siguiente esquema establece 

una caracterización con la que diferencia dos tipos de fiestas: la popular campesina y la 

urbana79.  

 

Fiesta popular campesina Fiesta urbana 

a) Ruptura del tiempo norma a) integración de la fiesta a la vida 
cotidiana como un apéndice, una 
complementación o una 
compensación  

b) carácter colectivo del fenómeno 
festivo, sin exclusiones de 
ninguna clase, como expresión 
de una comunidad total 

b) carácter fundamentalmente 
privatizado, exclusivo y selectivo de 
la fiesta 

c) carácter comprehensivo y global por 
el que la fiesta abarca los elementos 
más heterogéneos y diversos sin 
disgregación ni “especialización”. 

d) su extrema diferenciación, 
fragmentación y “especialización” 
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e) consecuente necesidad de 
desplegarse en grandes espacios 
abiertos y al aire libre 

f) consecuente necesidad de 
desarrollarse en espacios íntimos y 
cerrados 

g) carácter fuertemente 
institucionalizado, ritualizado y 
sagrado 

h) laización y secularización de la 
fiesta, mayor espontaneidad y menor 
dependencia de un calendario 
estereotipado 

i) impregnación de la fiesta por la 
lógico del valor de uso 

j) penetración de la lógica de valor de 
cambio: fiesta espectáculo 

k) Fuerte dependencia del calendario 
agrícola, en el marco de una 
agricultura de temporal 

 

   

   El esquema destaca en mayor medida las cualidades estructurales y objetivas de cada una. 

Cabe señalar que el reconocimiento etnográfico de las condiciones objetivas de los antros 

rescata algunos elementos de este esquema. No pretendo por el momento sino evidenciar 

esta discusión conceptual que es importante como antecedente. La investigación tiene en 

cuenta esta especie de desvirtuación o desdibujamiento del concepto fiesta y la dificultad 

para delimitarla en el espacio urbano; no desecha el término “fiesta” sino la concibe 

simplemente como un marco de interacción simbólica con posibles implicaciones en la 

experiencia festiva. En el siguiente apartado expongo las directrices teóricas de esta 

propuesta. 

 

 

1.4. En cuanto a la noción de experiencia festiva 

 

La propia noción de experiencia propone adoptar cierta óptica. En principio anima a pensar 

sobre lo que los individuos hacen con lo que padecen o se les impone. Una vasta literatura 

nos ha enseñado que la experiencia humana surge de estos padecimientos. Muchas 

metáforas se han creado partiendo de esto: herida, aventura, continuidad, marca, abismo, 

puerta… Si pasamos por alto muchos matices, en el campo analítico términos como 

apropiación, comprensión, interpretación también hunden sus raíces en esto. La noción de 

experiencia en el proyecto moderno es una singular, irreversible y transformable forma de 
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dar sentido a la vida80. Experiencia festiva pues rescata en principio que, aunque no 

únicamente, por excelencia una fiesta –lo experimentado en ésta- abone a esta singularidad 

e irreversibilidad.  

   Una idea específica sugirió abordar el fenómeno desde esta visión: la corruptibilidad que 

el paso del tiempo impone a toda forma de vida obliga a los individuos a enfrentar, como 

pensaba Dilthey81, extrañas contradicciones, incomprensibilidades irreparables como lo 

relativo a la muerte, el nacimiento, el sufrimiento, la pertenencia… situaciones de difícil 

significación que se cristalizan a manera de imágenes. El trabajo de campo que he realizado 

apunta que algunas contradicciones relevantes pueden presentarse en un individuo a 

temprana edad en el contexto de una fiesta u otros marcos de interacción simbólica; la 

importancia de pensar la experiencia festiva deriva de esto.  

   Recurramos a un ejemplo al margen del tema que nos ocupa pero que resulta muy 

clarificador, permite ver la viabilidad del concepto. En una entrevista, Cortázar habla de 

una de estas contradicciones, relacionada con sus primeras producciones literarias a los 

nueve años de edad:  

Tocas un tema que fue un gran traumatismo para un niño (él)… me acuerdo siempre 
lo que fue para mí un dolor de niño que es un dolor infinito y terrible, cuando mi 
madre en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo 
me durmiera a preguntarme un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos 
textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera 
dudar de mí… fue uno de esos… es como la revelación de la muerte… esos 
primeros golpes que te marcan para siempre, descubrí que todo era relativo, que 
todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de 
confianza y de inocencia82 
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 Fernando Broncano recalca, en el mismo sentido en que muchos pensadores lo han hecho, que la 
configuración de las identidades modernas parten de concebir el sujeto individual como fuente última de 
autoridad sobre sí y su medio. Fernando Broncano, Sujetos en la niebla. Narrativas sobre la identidad, 2013, 
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consultado en 2014. Las cursivas son mías. O.T.  
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   El discurso habla de una unidad de sentido, un trozo de vida que él comprende y que le 

permite comprensión, un reacomodo de lo ocurrido en ese evento traumático que no es sino 

la expresión de un significado. Una de sus primeras experiencias de dolor vendría a 

corromper, imponerse ante ese “mundo de confianza y de inocencia”, cuya concepción 

derivaba de una relación específica con los otros, su entorno familiar, escolar… en suma, 

de experimentar un cierto sentido de lo social. Aunque no fuera la constante, tal 

incredulidad por parte de su madre lo marca. Retomando una idea de Hugo Ball, Sloterdijk 

llama a esas marcas indelebles tatuajes anímicos83, rupturas de sentido que estructuran las 

psiques, engendran valores, representaciones y se puede decir que lo obligan en un primer 

momento a hacer uso del lenguaje de cierto modo. El ejemplo destaca que la experiencia es 

una mutación cualitativa: surge de la transformación de un conjunto de sensaciones e ideas 

en conceptos que permean la trayectoria del individuo. La experiencia orienta modos de la 

percepción e inaugura formas de la acción. En este sentido es una modalidad cognitiva 

cuyo sustento es un tiempo y espacio definidos.  

   Podemos apreciar que tales rupturas o choques comportan una etapa o escenario 

dramático; en estos, según Turner, se alojan marcos de experimentación estética: hipótesis, 

evocaciones de símbolos, pensamientos que buscan primordialmente dar sentido a lo que ha 

suscitado el desconcierto84. Lo que construye el individuo al reflexionar sobre tales 

contradicciones es la experiencia vital, de la que emergen después de varias facetas formas 

de concebir el mundo como totalidad85. Podemos decir que la experiencia vital se va 

especificando en cada individuo según la forma en que sobrescribe esos tatuajes echando 

mano de su voluntad y de formas simbólicas colectivas, es decir, cuando la conciencia 

figura el evento, lo forma como situación particular y lo expresa de muchos modos. Sin tal 

reescritura las representaciones que emanan del tatuaje siguen estructurando la 

subjetividad. Porque Cortázar sitúa en el tiempo ese desequilibrio es que puede distanciarse 

de él y adquirir identidad86. Esto es de suma importancia no sólo en la constitución de la 
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experiencia individual sino en las dinámicas culturales: la destreza individual y la 

mediación cultural son factores que juegan en la diversificación de las experiencias. 

   Otra forma de mirar el caso es mediante el trabajo de Dewey, de quien Turner rescata la 

noción de experiencia estética. Él pensaba que la “criatura viviente”87 requiere tensiones 

para tener experiencias, lo cual establece ritmos particulares88. La tensión refiere a 

cualquier tipo de desintegración con las condiciones del ambiente, entendido éste en 

sentido amplio (disposiciones materiales, discursos de los otros, contingencias de todo 

tipo). Aunque la interacción con el exterior derive también en tensiones a veces sutiles, lo 

que ésta produce en la criatura es la aparición del ejercicio reflexivo. No es un ejemplo el de 

Cortázar que consienta generalizar pero esa capacidad reflexiva es inherente a todo 

individuo.  

   Rodrigo Díaz explica que la reflexividad es la capacidad de cualquier sistema de 

significación para desdoblarse sobre sí mismo y convertirse en su propio objeto, lo cual 

compromete el pensamiento imaginativo porque la consciencia busca aprehender afectiva y 

cognitivamente los eventos sucedidos de tal forma en que tengan sentido. Se imaginan los 

propios sujetos en la estructura social y en el flujo de su experiencia, se reconocen las 

debilidades o virtudes desplegadas en el evento, se interrogan sobre sí mismos y su futuro. 

Estos ejercicios que convocan el pensamiento en todas sus vertientes y suscitan 

forzosamente nuevos aprendizajes, fijan la atención e interrumpen temporalmente el flujo 

normal de la vida, la cual es progresión y sucesión continua de hechos en los que la 

consciencia está mayormente disuelta.  

   Las consecuencias de la reflexividad son inesperadas, no derivan de ningún régimen 

conceptual y sus juicios refieren a las cualidades de creación subjetiva del propio juicio del 

individuo. La reflexividad es una faceta de la experimentación festiva, cuya materia prima 

es el mismo proceso de interacción simbólica. Siempre y cuando ésta tenga la cualidad de 

un acto colectivo89, permite congregar experiencias festivas subjetivas y vincularlas a través 

de símbolos y lenguajes que, aunque formados de elementos culturales preexistentes, 

surgen o se nutren de la propia interacción en curso, son actualizados y con base en ello se 
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puede hablar de una mutación del vínculo. Insistamos en que tal mutación surge de hacer 

cimbrar los mismos símbolos, lenguajes y valores: la interacción cuestiona su estabilidad, 

avizora su virtual decaimiento. 

   Rescatando la visión de Dewey en cuanto a la formación de una experiencia, digamos que 

como materia prima de experimentación festiva la interacción simbólica estabiliza y 

mantiene cierta cadencia. Cada una de las partes manifiesta e incluso robustece su 

diferencia sin por ello llegar a una separación real. Aunque cada una gane cierta distinción 

y quede alumbrada su especificidad carece de cualidad determinada, es la experimentación 

en su conjunto la que comienza a tomar forma. Es importante entender que el motivo de la 

forma se define en acto, el objeto festivo no precede a la fiesta sino es una creación pura 

que tiende a una conclusión. Este objeto no es el mero “motivo” de la fiesta, es una 

cualidad determinada que sintetiza la dimensión intrínseca y extrínseca del vínculo, la 

creación teleológica y los actos de dar forma al propio objeto. Sostengo sin embargo que a 

diferencia de otros objetos, por ejemplo el estético, el objeto festivo tiene una objetivación 

múltiple, especialmente en los comportamientos individuales. No por ello la experiencia 

festiva no tiene una cualidad estética, al contrario, permite avizorar en un mismo 

movimiento que tiende a la consumación, los distintos comportamientos que lo componen.  

   Según Dewey, la cualidad estética “redondea” la experiencia, le brinda identidad en 

términos emocionales. Es paulatina la adaptación entre los caracteres singulares pero 

adquiere forma conforme la experiencia de percepción de los individuos sea más profunda. 

Con percepción, Dewey se refiere a la capacidad de “ver” cada conexión particular de la 

acción y el padecimiento en curso en relación a la consumación de la experiencia que el 

individuo busca. De hecho, para el autor la percepción conlleva una experiencia intelectual 

puesto que el trabajo de la inteligencia consiste en percibir las relaciones entre hacer y 

padecer. Mientras esta relación sea equilibrada, la experiencia tenderá a una “conclusión”, 

de lo contrario, es decir cuando el padecimiento de una pasión singular sea excesivo, 

existirán interferencias que corten la maduración de la experiencia. Esto supone que la 

relación entre padecer y hacer sea particular: “Lo hecho y lo padecido son entonces 

recíproca, acumulativa y continuamente instrumentos uno del otro”. 

   La experiencia festiva tiene pues tres sentidos convergentes. Práctico, una interacción con 

el medio en el marco de la fiesta; emocional, cualidad estética que liga las partes y 
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comportamientos disgregados; e intelectual, surgimiento de una cualidad y significado 

determinantes. Los significados que surgen de la experiencia son fraguados como un 

“todo” compuesto por una serie de actos de respuesta tanto a tensiones leves como a 

incertidumbres: “Lo que distingue a una experiencia… es la conversión de la resistencia y 

la tensión, de las excitaciones que tienden a la distracción, en un movimiento hacia un final 

satisfactorio e inclusivo”90.  

   En este tenor podemos decir que las tensiones o vacíos de sentido que se presentan 

también en contextos de interacción como una fiesta o sus dinámicas anticipatorias, fungen 

actualmente como una de muchas situaciones que actualizan la compleja formación de 

vínculos de pertenencia y formas de agrupación social contemporáneas, de ahí otro aspecto 

relevante. ¿Por qué habría que señalar una tensión en esa dinámica típicamente hilarante y 

jubilosa, “un espacio donde no hay reglas” (#1)91? La interacción que los individuos llaman 

“fiesta” y que tiene lugar en los antros por ejemplo, por desordenada que parezca, exige 

ciertas actuaciones, implica el sometimiento a una normativa. El cómo se enfrenta el 

individuo a esta exigencia puede suponerle incomodidades distintas, algunas más fuertes 

que otras. Goffman, en la idea de pensar que la realidad y atributos de identidad se 

representan en marcos de interacción cotidianos, da una pista que abre aún más preguntas:  

…en tanto el sesgo expresivo de las actuaciones es aceptado como realidad, aquello 
que es aceptado en el momento como realidad ha de tener algunas características de 
una celebración. Permanecer en su habitación alejado del lugar donde se desarrolla 
una fiesta… es permanecer alejado del lugar donde se representa la realidad. El 
mundo es, en verdad, una boda.92 
 

   Una de las tensiones en el caso que nos ocupa deriva en efecto de la disyuntiva entre 

participar de la fiesta o no. Otra en el cómo. Podríamos decir que la “fiesta” de antro, esa 

instancia simbólica específica, permite cierta representación de la realidad según la eficacia 

de la actuación de quienes festejan, cierta escenografía dispuesta por la empresa, pero 

también de un conjunto articulaciones simbólicas existentes. El festejante entonces busca 

animado por su deseo resignificar su experiencia; requiere de la fiesta para realizarse en 
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 Idem. 
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 Informante #1. En lo posterior me referiré a las citas del discurso de los informantes marcando el número 
de informante entre paréntesis   
92

 Erving Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana 1981, p.47. 
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varios sentidos, pero ello no depende enteramente de él, he aquí parte de la tensión. 

Especularíamos con Lyotard que busca unidad, simplicidad, comunicabilidad; que busca al 

menos un efecto o fantasía de realidad93. ¿En qué sentido el individuo busca realizarse en la 

fiesta? Las informaciones provenientes de los siete informantes apuntan a que las 

expectativas de realización son variadas y tienen desde un inicio una importancia 

insoslayable. Esta es una cuestión que desarrollo en el tercer capítulo, pero de que este 

acceso a lo real se dé en términos de apropiación depende que la experiencia festiva se 

resignifique.  

   El primer apartado de este capítulo introduce ya el sentido de apropiación a que me 

refiero. La apropiación debe tener como sustento la cualidad de un acto colectivo, es decir 

que la interacción en sí misma constituya un concepto perdurable que tiene una cualidad 

autosuficiente y suscite, como producto de la lógica reflexiva, engendramiento de valores y 

significaciones inauditos. Si existe una transfiguración de estos valores implica que lo 

existe también en los atributos de identidad de los individuos, pues ellos se han constituido 

como sujetos al precio de su incorporación, al precio de someterse a una trama normativa 

específica. 

   Al verse desestabilizado el valor –lo que lo hace inteligible como tal- se visibiliza por 

momentos esta trama. El sentido de apropiación a que me refiero se manifiesta en el hecho 

de que, tras la suspensión repentina de la obligatoriedad propia de la normativa, en el 

proceso de su restitución se incorporen las cualidades inéditas que la propia interacción 

simbólica ha suscitado. Esto es un elemento constitutivo del don: proveerse una suerte de 

espacio vacío que le exige movimiento al individuo para adquirir sentido. Dar sentido es 

darse sentido. Si hay entonces mutación del lenguaje lo hay también de las normas, los 

vínculos, la experiencia subjetiva y el mundo como concepción unitaria en el individuo. 

Esto le da al acto colectivo su calidad performática. La experiencia pues no sólo implica 

una marca en el individuo sino también una producción de mundo, producción de historia, 

significados que se apartan del flujo del tiempo y por tanto lo producen, no sufren de la 

misma manera su corruptibilidad. 

   Lo experimentado en la fiesta le implica al individuo una experiencia festiva cuando 

suscita un ámbito de reconocimiento de su propia experiencia y las cualidades de su propio 
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 J. François Lyotard, La posmodernidad, 2005, p. 16. 
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juicio. Esto acontece cuando ha vehiculizado una interacción no deducible de 

normatividades establecidas. Hago énfasis en una atendiendo la distinción retomada por 

Turner94 que Dilthey señala entre mera experiencia y una experiencia. La mera experiencia 

es la constitución general de valores acerca de un aspecto de la existencia y se forma de una 

simple aceptación de la secuencia de los hechos. Se puede decir que es el fondo de formas 

interiorizadas que la cultura cristaliza en el individuo a manera símbolos, imágenes, 

lenguajes, hábitos, prácticas, etc. Una experiencia emana del choque entre esas formas 

simbólicas establecidas con el cúmulo de pensamientos, deseos, emociones, voluntades que 

despierta en el sujeto un evento presente. También puede ser entendida como una ruptura 

en el sistema inferencial del sujeto, un quebranto de su sentido práctico, el cual cancela la 

significación y valores de la mera experiencia, e inaugura nuevas significaciones en un 

entronque conflictivo y dinámico entre las formas culturales y los datos de la eventualidad 

que el sujeto reconoce como inédita. Una experiencia obliga a recomponer el mero flujo 

experiencial que brinda inteligibilidad al individuo en sus acciones en la esfera social. 

   La mera experiencia es el conjunto de símbolos y valores relativos a fiestas pasadas 

cristalizados o petrificados en la subjetividad del individuo y con el cual se enfrenta a una 

fiesta en el presente. Si lo experimentado en ésta es primordialmente reconocido con 

elementos deducibles de esta generalidad los valores se refrendan y adquieren mayor 

densidad. En ese sentido entendamos por el mero “festejar” el conjunto de acciones 

inherentes a cierta pragmática, formas en que los individuos objetivan sus valores pero que 

no forzosamente implican el surgimiento de estructuras significativas inéditas que se 

integren a la experiencia  

   Teniendo en cuenta todo esto aclaremos entonces que el objeto de la antropología de la 

experiencia radica en comprender cómo los eventos son interpretados y recibidos en el 

individuo como figuras de la conciencia, es decir a modo de significados que le han exigido 

poner en confrontación, en puntos específicos de su vida, valores preexistentes con los 

datos que adquiere de experimentar esos eventos. Estos significados, además de ser una 

síntesis imaginativa del pasado y el futuro, tienen un equilibrio que se verá asaltado y 

transformado por nuevas eventualidades. En ese sentido el flujo de la experiencia festiva 

tiene inflexiones, densificaciones y distintas calidades, objetiva y expresa en fiestas como 
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 Victor W. Turner en Victor W. Turner y Edward Bruner (eds.), op. cit., p. 35. 
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las que analizaré, pero es un hecho que existen de manera coetánea, diferentes prácticas 

festivas o dinámicas de interacción que la recomponen y que exceden a la investigación.  

   Bruner ha insistido en que el acceso del antropólogo a la experiencia es mediante la 

interpretación hermenéutica de sus expresiones95, aquellas donde se objetivan los 

reacomodos. La tensión entre lo vivido y lo expresado es la clave para esta antropología. 

Bajo estas pautas conceptuales el trabajo aborda la experiencia de los individuos. Demos 

pie a explicitar en el siguiente capítulo planteamientos puntuales y aspectos de corte 

metodológico.  
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 Edward Bruner, “Experience and its expressions” en Victor W. Turner y Edward Bruner (eds.), op. cit., pp. 3 
– 30. 
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Capítulo 2 

Planteamientos principales 
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2.1 Planteamientos principales y aspectos metodológicos. 

 

Como la Introducción y el capítulo anterior aclaran, concibo la experiencia festiva como 

proceso de significación que atraviesa por distintas formas ritualizadas de interacción 

social, rituales de la vida cotidiana. Asignar el calificativo de “fiesta” a unas y a otras no 

desinteresa al trabajo. Lo primordial es la manera en que lo experimentado en éstas 

compone la experiencia. Aunque por excelencia se constituya en una fiesta, la experiencia 

festiva tiene otros momentos de realización, se resignifica con ejercicios de reflexividad 

leves o marcados, nuevas interacciones de mayor o menor importancia, intercambios 

lingüísticos al margen de la fiesta, apreciación de fotografías del evento, etc. Propongo no 

reducir esta experiencia a lo “vivido” en la fiesta. Puede que sea ahí donde por excelencia 

los valores se objetiven, sin embargo nada asegura que sea ahí donde adquiera mayor 

densidad o vitalidad. Ocurre algo parecido con la experiencia estética y la institución 

artística. 

   No obstante, específicamente este trabajo sí toma como referencia la llamada “fiesta” de 

antro pero antes precisemos varias cuestiones. Según el trabajo empírico piloto, cuando los 

individuos asisten ya de manera recurrente a fiestas de antro su experiencia festiva tiene por 

lo menos un lustro de vida. Los individuos han aprendido con anterioridad un cúmulo de 

cuestiones; al menos las normas de comportamiento individual y colectivo y por tanto las 

formas y niveles de consumo de drogas y alcohol; acaso con amigos fuera del contexto de 

una fiesta, tal vez en casas particulares, negocios, viajes, incluso en la escuela… es 

probable también que hayan contraído vínculos afectivos duraderos. Todo esto, consciente 

o inconscientemente, el individuo lo ha cimentado como constitutivo de su experiencia 

festiva. No es entendible lo que ocurre en el antro sin comprender dicha génesis. 

Imaginémoslos articulados en lazos de amistad y establecidos en lógicas de relación, y 

concedamos parar aquí. Hagamos una especie de corte, una primera etapa. De esto deriva 

el tercer capítulo.  

   Ahora, con tal condición afectiva y cognitiva específica, más o menos estable, los 

individuos se lanzan a la búsqueda de “nuevas experiencias”. Inauguran una segunda etapa 

en la que experimentar la fiesta de antro de forma habitual es un componente. Muchas 

razones explican que la asistencia a estos se estabilice, se vuelva rutinaria. La investigación 
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las ignora en su totalidad. Solamente como el lector podrá apreciar, especula. Toma como 

punto de referencia, basada en datos concretos, el momento en que tal frecuencia en la 

asistencia es un hecho. La primera parte del cuarto capítulo deriva de esto.  

   Aclarado lo referente a estas dos etapas que la investigación focos de análisis, el objetivo 

principal de la investigación busca comprender los procesos de significación de la 

experiencia festiva contemporánea. De este objetivo se derivan otros específicos: 

comprender las condiciones en que los individuos tienen sus primeras experiencias festivas 

(primera etapa), y comprender sus procesos de resignificación cuando asisten de forma 

regular a la “fiesta” de antro (segunda etapa). Planteo las siguientes preguntas a modo de 

guías de investigación: ¿qué procesos en el plano cognitivo y afectivo son relevantes en la 

constitución de las primeras experiencias festivas?, ¿qué lógicas de relación, basadas en 

procesos de identificación y diferenciación, se establecen en esta etapa?; de estos 

elementos, ¿cuáles y cómo le son relevantes para integrarse en las interacciones en la fiesta 

de antro? Por otro lado según las etapas que he planteado, ¿cuáles son los procesos de 

resignificación de la experiencia festiva en su desarrollo?... Si concibiéramos este tipo de 

experiencia festiva como un cuerpo, podríamos decir que no sin cierta ambición, el trabajo 

busca reunir pequeños elementos para una suerte de historia clínica, hacer leves cortes 

epidérmicos para identificar sus tatuajes, su profundidad, su desgaste y sus formas de 

hablar. 

   Tales objetivos responden al siguiente eje hipotético. La fiesta como figura relevante a la 

cultura atraviesa por un proceso de transformación histórica que recompone 

significativamente su fuerza o potencia de reinvención de las identidades colectivas. En 

consecuencia la forma en que se estructura la experiencia festiva contemporánea que el 

trabajo analiza y la manera en que los individuos construyen sus procesos expresivos tiende 

a la uniformización. Esto implica que la resignificación de la experiencia festiva es muy 

endeble. Considero también que abordar el fenómeno desde la experiencia festiva 

contemporánea permite comprender que la asistencia y participación de los individuos a 

fiestas como las de antro juega un papel fundamental en su experiencia social. Por último, 

considero que la fiesta de antro tiene una función identificadora al interior de los grupos 

que asisten a ésta y diferenciadora en la relación entre grupos 
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   De acuerdo a esto, el siguiente esquema permite al lector ver la manera en que desgloso 

los procesos de significación de la experiencia festiva y las categorías que derivan de tales 

procesos (Esquemas 1 y 2) 

 

 

Esquema 1. Contextos de interacción 

 

 

  
 Expectativas y ansiedades 

 

  Adopción del ethos96   

 Acciones conjuntas 

 Adopción del eidos 
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Esquema 2. Procesos de significación de la experiencia festiva 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Espero pues que el campo esté abierto para concebir la experiencia festiva como un 

proceso que tiene distintos momentos y se recompone en el tiempo. Lo experimentado en la 

primera etapa se establece en el individuo como un conjunto de significaciones, 

representaciones, esquemas interiorizados, formas simbólicas, el cual se pone a prueba en 

la segunda. Son los dos cortes que el trabajo pone en contrastación y toma como referencia 

para comprender el dinamismo en el flujo de la experiencia. 

   La naturaleza del objeto de investigación requiere un enfoque cualitativo interpretativo. 

El trabajo de campo está orientado según el método etnográfico trazado por Edward M. 

Bruner en su artículo Ethnography as Narrative97 y por las directrices establecidas por 

George E. Marcus sobre la etnografía multilocal98. La etnografía así planteada no sólo 

interpreta, también recompone. Bruner destaca la importancia de este método como 

producción literaria que funge como un rasgo de la producción simbólica que despliega el 

mismo evento o práctica etnografiada. La etnografía como producción discursiva incide 

tiene una incidencia cultural importante, de ahí incluso, dice el autor, su carácter 

virtualmente político y de memoria.  

   Parte de la premisa de que es necesario captar la significación de un fenómeno social 

puntual en relación al universo de fenómenos en que se desarrolla. Con la experiencia 

ocurre algo parecido, la forma en que se constituyen los significados está relacionada con la 

concepción de la totalidad del flujo de la experiencia: el pasado como recuerdo y el futuro 
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como fantasía se traen a un presente álgido y acaso se recomponen. Desde esta perspectiva, 

los procesos de significación de la experiencia festiva se estructuran, en la primera etapa, 

como contrastación entre lo que el individuo experimenta en la interacción con lo que 

concibe como pasado y proyecta como futuro99; en la segunda etapa, como expresión de 

poner en juego la recomposición de tales recuerdos y proyecciones con lo que experimenta 

en la fiesta de antro. Lo que conecta ambas etapas es en principio una mediación puramente 

simbólica nutrida de múltiples factores e instancias de la cultura contemporánea, sin 

embargo el trabajo toma como referencia la objetivación en cuanto a  procesos expresivos, 

procesos de identificación y diferenciación en ambas etapas.  

   Desde una visión procesual, Bruner propone analizar las expresiones identificables en un 

fenómeno, por ejemplo la fiesta de antro, y ensayar una reconstrucción de los elementos 

discursivos que lo anteceden, lo afectan y la manera en que éste recompone tales elementos. 

Los procesos expresivos, de identificación, diferenciación, y sus repercusiones en el plano 

afectivo y cognitivo que experimentan y construyen los individuos en la primera etapa se 

actualizan, recomponen o refrendan en la segunda etapa, de ahí la importancia de atender 

esta propuesta. 

   Es importante, insiste Bruner, atender las no coincidencias entre lo que podríamos llamar 

una narrativa usual, dominante o dada por descontado de la “fiesta” (la cual constituye 

parte de la significación previa), y las nuevas expresiones que posiblemente se produzcan 

en el momento de la interacción, identificables éstas según los indicativos. De esta posible 

coincidencia se deriva la idea de que los asistentes se comuniquen y expresen según un 

modelo anterior (“model of”), o creen formas singulares que no deriven de preceptos 

conceptuales y se constituyan como un modelo para la siguiente (“model for”), lo que 

eventualmente recompondría algunos aspectos en las dimensiones constitutivas y procesos 

de significación de la experiencia festiva. El énfasis que el  método etnográfico como 

narrativa hace en la problemática de la temporalidad hace de la condición estructural algo 

mucho más dinámico. 

   Bruner explica que además esta narrativa previa o dominante consta de una historia 

fenomenológica que permite suponer cómo serán secuenciados los hechos y una manera 
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 En lo referente al pasado pueden ser atributos de identidad construidos a partir de la pertenencia a un 
nudo escolar y familiar, formas simbólicas adquiridas a partir de su participación en fiestas infantiles, 
representaciones, etc.; y expectativas de realización y contracción de vínculos como fantasías de futuro. 
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establecida de cómo será comunicada y ejercida la interacción  (Ver figura 1). Esta 

narrativa predispone a los sujetos a experimentar el evento; en el caso de mi investigación 

predispondría a los individuos a organizar el inicio de su experiencia festiva de cierta 

forma, es decir saber, esperar y suponer una forma de cómo expresarse, comunicarse y 

vincularse. Este saber se encuentra en una dimensión subjetiva pero al objetivarse es 

afectado por condiciones particulares. Sólo en su representación esta narrativa adquiere 

soporte experiencial y sufre cambios o recomposiciones, es decir que la experiencia y el 

significado encuentran su punto de realización en el presente, pero lo hacen en una 

negociación continua con las construcciones narrativas previas, las cuales anticipan, 

invisten e inciden en la puesta en escena en el marco de interacción simbólica, pero 

paradójicamente dependen de éste para validarse. El objetivo de las entrevistas es conocer 

algunos saberes que componen esta narrativa dominante, aunque la manifestación 

discursiva despliegue en el acto una narrativa distinta.  

   La pertinencia de esta propuesta radica en la idea fundamental de que el sujeto no puede 

concebir la existencia como totalidad sin la experimentación previa de sus prácticas o 

vivencias significativas y los procesos de reflexividad sobre éstas, las cuales están 

prefiguradas por la narrativa mencionada. Esta propuesta permite dar cauce a los objetivos 

desde una visión de proceso, es decir concebir los procesos de significación como un 

campo conflictivo. En este sentido es que la fiesta de antro es un conjunto de 

comportamientos que según la forma en que encuentre soporte experiencial (discursivo, 

comunicativo, expresivo…) es que pone en movimiento los procesos de significación. 

 

  Historia fenomenológica: Secuencia real de los hechos. 

 

Narrativa Discurso: Texto en que la historia es manifestada. 

 

(Fig. 1) “Telling – Retelling”: Proceso comunicativo y expresivo constituye la 

experiencia 

 

   Un punto importante que enfatiza Bruner es que la narrativa dominante incide en la 

etnografía que logre concretar el etnógrafo, quien tiene que establecer una distancia 
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epistemológica con ella. En suma, postula la narrativa como una construcción compleja que 

si bien tiende a la estabilización, cambia con los procesos de comunicabilidad que le son 

inherentes: puede actuar de forma evolucionaria o revolucionaria, según los rasgos 

experienciales o capas de la experiencia que encuentre como soporte. 

      Las entrevistas que he realizado brindan sólo algunos elementos que juegan en los 

procesos de significación. Este aspecto problemático anima a plantear siguiendo a Marcus 

una etnografía de carácter múltiple y multilocal. La premisa es que los individuos 

construyen sus experiencias y significados en un tiempo y espacio difusos. La etnografía 

contempla eso. Marcus apunta que la función comparativa es importante pues los 

fenómenos se sitúan de forma múltiple, sin embargo también lo es no sólo entre momentos 

distintos de una misma experiencia sino en la forma en que un mismo espacio como el 

antro objetiva y congrega experiencias festivas radicalmente inconexas. En un primer 

momento, como se apreciará en el trabajo empírico piloto, fue intención de la investigación 

atender varios sitios en que se objetiva el fenómeno, sin embargo las condiciones en que 

ocurrió la última observación de campo animó a ponderarla.  En ésta, tuve la oportunidad 

de asistir al Artic Bar con las informantes #5 y #6, una situación difícil de lograr. Lo 

anterior constituyó parte importante de las entrevistas posteriores. Marcus en cierta medida 

lo propone: “seguir la vida o biografía… seguir a las personas”100 dentro y fuera de su 

escenario de acción. Es el intento de comprender la experiencia festiva a partir de sus 

desplazamientos e inflexiones en el tiempo. Debe ser un proceso de diálogo 

multidireccional con los individuos y su discurso, con la narrativa dominante que se 

actualiza, con las formas de comunicación y expresión que se construyen en el marco de 

interacción, con la sucesión fenomenológica de los hechos, etc.  

   Ahora, el proceso de escritura de la etnografía fue contrario a la ordenación del trabajo. 

Tuvo como toda experiencia puntos de vitalidad y decaimiento. La entrada a campo y las 

primeras cuatro entrevistas fueron paralelas al proceso de comprensión de la noción de 

experiencia festiva, una propuesta que en realidad sigue replanteándose. En ese momento 

intentaba hacer por así decirlo un diagnóstico de la experiencia en tiempo presente, sin 

embargo resultaban incomprensibles las cualidades de la interacción en los antros sin tener 

datos sobre la formación de los grupos o lazos, sus lógicas de relación y por tanto sus 

                                                           
100

 Ibidem. 
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derroteros en el antro. Al contar sólo con estos elementos se hizo evidente con la ayuda del 

Dr. Raymundo Mier y el Dr. Eduardo Andión esta laguna en el trabajo: debía seguir este 

tránsito de alguna forma, atender las condiciones en que los individuos llegan al antro y la 

forma de éstas cuando se retiran. El tercer capítulo partió de esto. Ensaya una 

reconstrucción de las condiciones en que inicia la experiencia con base en las siguientes 

tres entrevistas y ubica un punto en que la fiesta de antro se torna práctica social repetitiva. 

Al incorporar dichos datos a los existentes la investigación adquirió congruencia, cierto 

cuerpo y la escritura cierta vitalidad.  

 

2.2. Especificaciones 

 

De acuerdo con esto la etnografía consta de las siguientes características: 

 

1. Selección de la unidad de estudio: Basada principalmente en las observaciones 

realizadas en el Artic Bar. Los criterios de selección responden en primer lugar a 

consideraciones del trabajo empírico piloto: los informantes afirman que la posición 

geográfica de una fiesta influye en su significación, en segundo lugar a la 

investigación documental101 102 y en tercer lugar por la razón mencionada en 

relación a las informantes #5 y #6. 

 

2. Reconocimiento etnográfico: Descripción detallada del lugar en que se enmarca la 

fiesta de antro. Disposición del espacio exterior: tránsito exterior y ordenación de 

las calles aledañas, tipo y política de acceso, fachada y su composición, iluminación 

exterior, disposición de la entrada y sistema de vigilancia, iluminación. Disposición 

del espacio interior: iluminación, disposición de mesas, sillas, servicios sanitarios, 

                                                           
101 Para tener una idea de los sitios de actividad nocturna más visitados o publicitados, en concordancia con 

los cuadrantes de video vigilancia Cfr. Vida Nocturna en Ciudad de México, México: Bares, Antros y Cafés, 
documento digital, consultado en 2013. Y también Pablo Gaytán, Vigilar y negociar. Imaginario 
sociomediático de la seguridad pública y campo vacío ciudadano, documento digital, consultado en 2013. 
102 Cfr. Renaud René. De la ambiguedad del clóset a la cultura del gueto gay: género y homosexualidad en 

París, Madrid y MéxicoRevista de Estudios de Género, documento digital, consultado en 2013. En colonias 

como la Condesa o la Roma, hay una cantidad considerable de establecimientos distintos pero propicios 

para la fiesta que me interesa. No he encontrado forma de cuantificarlos, sin embargo considero que por su 

ubicación el Artic Bar es representativo de esta zona. 
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división de áreas y sus características específicas (área de baile, área de fumar, 

pasillos, barra o mesa de servicio, dispositivo musical y audiovisual, etc.). Personal: 

división del trabajo y sus actividades específicas. 

 
 
 

3. Descripción fenomenológica: Narración objetiva de la secuencia de los hechos en 

presencia de la fiesta de antro (Artic Bar). Esta descripción tiene por objeto explorar 

las transformaciones espacio temporales a lo largo de la fiesta. La descripción 

fenomenológica de los hechos fue muy importante porque es contrastable con las 

entrevistas posteriores que las informantes #5 y #6 otorgaron a la investigación. 

Está de más decir que parte importante del análisis deriva de esta contrastación. 

 

4. Selección de la unidad de análisis. Se conforma según algunas especificaciones 

provenientes del campo teórico, en especial el enfoque que ha elegido la 

investigación. Se realizaron entrevistas a siete individuos. Los criterios de selección 

son los siguientes: Frecuencia en la asistencia a fiestas de antro: como parámetro 

una asistencia mínima de una o dos veces por semana. Este parámetro responde a 

una característica de la fiesta de antro: su rutinización en la vida cotidiana. Los 

ritmos, recurrencias y asistencia son rasgos importantes a tomar en cuenta en el 

intento de comprender la objetivación de las significaciones en expresiones 

concretas. Alto nivel de consumo corporal individualizado o en grupos cerrados 

(drogas y alcohol): Los tipos y formas de consumo en especial de bebidas 

alcohólicas propician o “aceleran” las interacciones en la fiesta, según dijo la 

informante #4. Las demás entrevistas lo confirman, además este consumo está 

posibilitado por la capacidad económica del individuo o por su pertenencia e 

inscripción a un lazo o grupo cerrado. Existen en consecuencia formas de consumo 

diferenciadas cualitativa y cuantitativamente entre los asistentes, contrastación que 

incide en la lógica de relación que establecen. Nivel socioeconómico: El negocio de 

antro como veremos es un negocio altamente rentable. La asistencia a estos 

establece ya un parámetro de tipo socioeconómico, un segmento poblacional 

ubicado en clase media y media alta. En el Artic Bar por ejemplo se exige cierta 
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capacidad de consumo, el costo de entrada es de doscientos pesos y el consumo 

mínimo de mil pesos por mesa.   

 

 Trabajo de campo y trabajo empírico piloto 

 

Las observaciones fenomenológicas y participantes realizadas han tenido lugar en tres bares 

de la Ciudad de México a partir del 14 de febrero de . 

 

 

Antro Ubicación Fecha Observaciones 

Opium Garden*  Acoxpa 566 Planta Alta. 

Colonia Prados Coapa. 

14357 México D.F. 

Antro 

14, 15, 21 y 28 

de febrero 

7 de marzo 

 

- Registro mediante 

diario de campo 

- Registro audiovisual  

 

El diente de Oro* Iztaccíhuatl 36 
Condesa 
México, DF 
06100 
Antro / Mezcalería 

8 de marzo 

 

- Registro mediante 

diario de campo 

 

Club Atlántico* República de Uruguay 
84, Centro, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, 
Distrito Federal 
Bar / Antro Centro 
Cultural 
 

22 de febrero 

 

- Registro mediante 

diario de campo 

 

Artic Bar Nuevo León #73, 
Cuauhtémoc, Condesa, 
06140 Ciudad de 
México, D.F. 
Antro 

Viernes 28 de 

marzo y viernes 

4 de abril 2014 

- Registro audiovidual 

- Registro mediante 

diario de campo 

- Asistencia con 

informantes #5 y #6 

- Observación 

fenomenológica 

- Observación 

participante 

 

*Trabajo empírico piloto 
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Ficha técnica de entrevistas103 

 

Entrevistas según los criterios de selección de la unidad de análisis: 

 

- Informante # 1: Hombre de 27 años de edad. Lic. en Comunicación en universidad 

pública. 

- Informante # 2: Hombre de 33 años de edad. Estudió sociología en universidad 

pública (no titulado). Trabajaba en el momento de la entrevista en Dirección 

General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la 

UNAM. 

- Informante #3: Mujer de 26 años de edad. Estudiante de artes plásticas en la Escuela 

Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, CNA.  

- Informante # 4: Mujer de 27 años de edad. Lic. en Sociología en universidad 

pública. Actualmente trabaja como profesora de preparatoria institución privada. 

- Informante #5: Mujer de 28 años. Estudiante de Posgrado en Comunicación en 

universidad pública. Egresada de universidad privada. 

- Informante #6: Mujer de 26 años. Bailarina. Trabaja como profesora de baile. Sin 

estudios universitarios. 

- Informante #7: Mujer de 24 años. Estudiante de literatura en la Universidad del 

Claustro de Sor Juana 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103

 Cabe apuntar que excepto la informante #4, todos asistieron en nivel secundaria y nivel medio superior a 
instituciones educativas privadas. 
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    Capítulo 3 

Condiciones en que inicia la                   
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3.1. Aspectos sociológicos 

Permítaseme comenzar esta parte con una anécdota. Hace unos meses me enteré de una 

situación que invita a reflexionar sobre los procesos de estructuración social e interacción 

que operan actualmente entre la juventud contemporánea. En la ciudad de Oaxaca tuvo 

lugar una fiesta de estudiantes de quinto y sexto año de primaria pertenecientes a una 

escuela privada. Contra lo que esperaban algunos de ellos, acostumbrados a fiestas al aire 

libre y con juegos de parque, la cumpleañera, su familia y un equipo contratado de 

animadores habían adecuado el patio de su casa asemejando un antro. La invitación 

personalizada decía: “ven preparado para bailar y divertirte en mi súper mega party” y en 

letras pequeñas, “no se admiten papás”. Según una conocida que llegó antes de la cita 

(16:30 hrs), el recinto, al principio iluminado con luces blancas, estaba cubierto con una 

gran lona negra y equipado con asientos “como de boda” forrados de tela blanca, mesas 

“como cubos de cristales”, una pista de baile colocada en un nivel superior al suelo, una 

bola disco al medio y una mesa parecida a una barra de antro.  

   Cuando el grueso de los invitados hubo llegado las luces blancas se apagaron 

oscureciendo el lugar, dando paso a que la bola de disco y otras luces de colores dispuestas 

en los costados atravesaran el espacio con movimientos veloces, adecuados a una rítmica 

musical repetitiva. Después de esto los animadores (cuatro individuos vestidos de rojo) con 

micrófono en mano empezaron a motivar a los asistentes preguntando los ánimos e 

invitando a los que consideraron más solitarios a desembarazarse de la timidez. Iniciaron 

después una competencia de baile no declarada convocando a cinco parejas a pasar a la 

pista. Mi conocida accedió sin conocer las reglas del concurso y cuando las supo se 

ruborizó. Cada pareja eligió un tipo de música. Ella, que estaba un tanto sorprendida, 

delegó la decisión a su compañero que “afortunadamente”, dice, era un jovencito de su 

misma escuela y grado. Él eligió que bailaran rap, un estilo que encima ella no sabía cómo 

seguir. “Híjole, si bailo me van a hacer burla” pensó, sin embargo quedó en tercer lugar en 

el concurso porque su compañerito no tuvo mayor reparo en tomar la iniciativa: “se 

arrastraba en el suelo y hacía como gusano… después hacía el famoso relojito” mientras 

ella “estaba bien paradita sin hacer nada porque qué oso”. Esta dinámica de exposición ante 

los otros dio lugar a expresiones de pena o vergüenza en un primer momento; después, 
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gracias a la intervención de los animadores, se creó un ambiente de confianza y risas entre 

los invitados. 

    Después del concurso abrieron la “barra libre”, dotada de micheladas adornadas con 

“sombrillitas”, chile en polvo y spray de colores, piñas coladas y cubas, todo sin alcohol. Se 

repartieron cigarros de chocolate y bolsitas de dulces para el consumo de los invitados. 

Empezó ahí la hora de las complacencias personales, atendida por el Dj principal, no sin 

dar lugar a algunas diferencias de gustos expresadas mediante risas burlonas y gritos. 

Después de un rato de “estilo antro” todos estuvieron bailando diferentes géneros de música 

hasta las 20hrs, momento en que los padres de familia empezaron a llegar y eran invitados a 

tomar y convivir con sus hijos e hijas. El motivo del arreglo, según me enteré, fue “para que 

se vayan acostumbrando…”. 

   Pensé en un principio que la anécdota era intrascendente, pero cuando constaté la 

concordancia de ésta con aspectos expresados en varios de mis informantes adquirió 

sentido mencionarla. Además, el orden de las situaciones narradas recuerda las anotaciones 

de mi diario de campo en Opyum Garden. Ahora, da la impresión en este caso de que una 

dinámica de interacción con estas cualidades se presenta incluso antes de que los jóvenes la 

deseen, como si esa forma simbólica concebida como “fiesta” buscara en ellos un refrendo. 

Es curioso además que sea una realización promovida por sus progenitores y que suponga 

ciertas actuaciones para ellos inesperadas. Aunque estas impresiones sean indemostrables 

para este caso da pie a considerar varios factores y condiciones en que los jóvenes tienen 

sus primeras experiencias festivas. 

   Enfoquémonos pues en nuestros informantes. De sus fiestas infantiles y recreativas tengo 

datos poco relevantes. Vale mencionar que a diferencia del tipo de fiestas que interesa aquí 

tenían lugar bajo la supervisión de adultos y las condiciones de interacción --escenografía, 

consumo, roles adoptados-- eran otras, pero como dice con seguridad un informante, “a 

partir de cierta edad no puedes concebir una fiesta sin alcohol” (#1). Hay sin embargo 

razones para pensar que los grupos que se conforman en las fiestas que advienen, en 

especial en la secundaria y preparatoria, guardan cierta relación en términos sociológicos 

con los grupos conformados en los contextos escolares previos. Retomo la perspectiva de 

Bateson a este respecto, quien concebía la estructura social en términos de “forma”, es decir 
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las “partes del mecanismo mediante el cual se integra y organiza la comunidad”104. Una 

informante hace notar algo interesante: 

Hace poco estaba reflexionando sobre todo este macro círculo social, lo he estado 
pensando muchísimo… es bien interesante… yo lo divido en las cuatro escuelas que 
son “I.E.”, “Logos”, “Madrid”, “Vives”, de esas cuatro secundarias-prepa hay 
primarias, que son como las primarias tipo “Montessori”, la “Herminio 
Almendros”… como esas primarias no tienen secundaria ni prepa, pero son como 
hijos de universitarios, los mandan a estas cuatro escuelas… y entonces cuando se 
empiezan a hacer las fiestas, te reencuentras con gente, yo lo viví ya en tercero de 
secundaria, primero de prepa… es un círculo gigante, yo conozco muchísima gente 
por eso… a mí me encanta… no limitarte como en las escuelas públicas… es 
(gente) como de tu misma clase social, son clase media, nuestros papás se conocen, 
nuestros papás estudiaron juntos…(#7) 

   Podrían abonar estos datos a una comprensión que tenga por objeto la estructuración de 

los grupos juveniles con base en las  interacciones en las fiestas. No es precisamente el 

objetivo del trabajo pero insistamos, la experiencia festiva comienza a conformarse en un 

contexto en que se dirimen todos estos elementos. La informante lo dice, como pocas veces 

ocurre, principalmente en términos sociológicos105. Conceptualmente ¿qué es ese “macro 

círculo social” al que ella se siente integrada?, o preguntemos primero ¿se enfrentó por 

primera vez a la fiesta, hace casi más de una década, sintiéndose parte de éste? Son 

preguntas que implican al resto de mis informantes e importantes para entender el conjunto 

de comportamientos que se presentan después. Según mi lectura, la experiencia festiva que 

                                                           
104

 Gregory Bateson, Naven. Un ceremonial Iatmul, (1936), documento digital, consultado en 2014. 
105

 En relación a esto, considero importante destacar uno de los aciertos de Gregory Bateson en Naven. En el 
texto el problema central es cuestionar el proceso del conocimiento antropológico en un momento en que 
el funcionalismo inglés estaba muy en boga. La Naven es un complejo y comportamiento ritual de 
travestismo constitutivo de la cultura Iatmul, ubicada en el curso medio del río Sepik en el entonces 
mandato británico de Nueva Guinea. Los Iatmul, pueblo de cazadores de cabezas, constituían una 
comunidad altamente compleja y por tanto un difícil reto para el antropólogo. Después de, por así decirlo, 
enfrentarse a sus cuadernos de campo y anotaciones desestructuradas, concluye en el “Epílogo” que 
“estructura social” (de cuya consideración derivaría el apartado sociológico del estudio), “estructura 
cultural”, “eidos” y “ethos” son clases de explicaciones, formas de encajar los datos, “meras etiquetas para 
puntos de vista adoptados bien por el científico o por los nativos”. Esto me llevó a atender qué punto de 
vista es el más expresado por mis informantes, lo cual explora sus procesos cognitivos preponderantes. A 
pesar de que la lectura de Naven la hice posterior al trabajo de campo, se hará evidente que el punto de 
vista más expresado es el etológico, es decir la relación existente entre la expresión emocional de los 
individuos singulares y el ethos, “la expresión de los aspectos afectivos normalizados”. Esta relación, al 
momento de participar en las primeras interacciones o fiestas, experimenta un grado máximo de tensión 
(“entre lo que quiero, lo que me permito y lo que hago para conseguir eso que quiero”). En este caso la 
informante expresa lo que me parecen datos a tratar sociológicamente. 
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interesa surge en un individuo primeramente adscrito a una red de socialización enmarcada 

en un ámbito institucional, la escuela. Antes de explicar en qué sentido empleo red de 

socialización, es necesario hacer algunas anotaciones sobre la noción de institución. 

   Las instituciones sociales, pensaba Mary Douglas en el tenor del pensamiento 

durkheimiano, tienen cierta preponderancia en nuestros procesos de clasificación y 

reconocimiento. En nuestro caso, serían el conjunto de prácticas y comportamientos 

instituidos, normativizados, lo cual significa que son producto de una tensión permanente 

con las presencias y comportamientos indeseables en la forma de festejar y todas sus 

implicaciones106. La autora postulaba un pensamiento institucional que compromete las 

mentalidades. La noción de institución, explica Raymundo Mier a partir de la propuesta de 

Durkheim, supone un conjunto de acciones y patrones de significación, condiciones de 

intercambio, marcos simbólicos y ordenamientos materiales que dan “cuerpo y 

significación material a la experiencia de obligatoriedad” 107. Este sistema regulativo 

enmarca lo deseable, tiende a agotar lo imaginable, pondera unas afecciones y restringe 

otras, impregna los espacios y cuerpos a través de operaciones regulatorias circulares que 

fijan las formas de vida. La institución se estabiliza en virtud de ello. En cierto modo, por 

esa impregnación totalizante se invisibiliza o naturaliza sin por ello ausentarse, sin por ello 

permitir que lo singular de una acción o contingencia no perezca o sea cifrada en términos 

de la normativa institucional. En relación a mi tema es necesario apuntar algo: las 

instituciones tornan estrategias de control los rituales de interacción en que se confirman 

identidades, jerarquías y pautas de reconocimiento, su trama normativa provee las pautas 

para interpretar las conductas. Mi conocida podía interpretar las acciones, tipo de 

integrantes, secuencia de hechos en la fiesta como pertinentes dentro un marco de lo 

posible aprendido en la escuela, el cual se sitúa desde un principio en los inicios de la 

experiencia festiva. 

   Podemos concebir la escuela como nudo institucional poderoso, donde los individuos 

conciben la seguridad del vínculo colectivo y refrendan sus valores. En ese nudo hay un 

cúmulo de relaciones en que la pertinencia antecede a la acción, por ello difícilmente tiene 

                                                           
106

 Es de suponerse entonces que la normativa operante en la fiesta no esté determinada pero se nutra del 
vínculo contraído en la institución escolar pero como toda norma borre sus signos de aparición y cancele su 
historicidad. 
107

 Raymundo Mier, op. cit., documento digital. 
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rasgos singulares. La informante (#7) afirma la satisfacción racional atribuible al vínculo 

institucional (escuela privada) y a la vez se diferencia de otras formas institucionales. De 

hecho el juego de meras posibilidades o diversidad de “vivencias”108 que le supone integrar 

el “macro círculo social” (“…no limitarte como en las escuelas públicas”), es desde mi 

perspectiva una adecuación a patrones identitarios, una confirmación de una identidad 

colectiva construida a partir del vínculo institucional. Esto es característico porque en el 

espacio institucional el impulso de vinculación inherente al deseo, y la exclusión, 

componen un proceso ambiguo en que se exige la identificación, el vínculo se hace 

inteligible como realización y las acciones por homologación con otras109. 

   En los nudos institucionales como la escuela, cuya ordenación material es definida, se 

articulan las redes de socialización compuestas por sujetos que funcionan en el campo de la 

colectividad social. El sentido común nos diría que la savia de esta red es la amistad, todos 

los informantes lo confirman. La detonación de la experiencia festiva implica que el 

individuo se enlace a esta red cuya característica es la abstracción del vínculo institucional. 

Podría decirse la “diversión” de este vínculo, en el doble sentido que remarca Steiner, tanto 

como “distracción” como “apartamiento”110. La distracción del vínculo institucional que 

opera la red permite volver a él, no desidentifica, más bien permite integrar la identidad de 

los integrantes con otras pertenencias que juzgan convenientes. De ahí un aparente 

pluralismo y una creciente ductilidad en la composición de la red, o en otras palabras, su 

endeble estructuración puesto que depende principalmente de “relaciones de interacción 

coyunturalmente actualizadas por los individuos”111. Cabe recordar que estamos lejos de 

una comunidad con arreglos de solidaridad y sin marco legal como la que analizó Bateson  

en Naven. Digamos puntos clave al respecto.  

   La solidaridad, tal como se da en las llamadas “sociedades tradicionales”, es una de las 

calidades del vínculo colectivo e irreductible a los procesos de interacción; por ello es 

intemporal y además deseable. Esto significa en consecuencia que no puede surgir de la 

                                                           
108

 Byung-Chul Han, La agonía del Eros, documento digital, consultado en 2014. El autor explica la “vivencia” 
como un fenómeno muy recurrente en la Sociedad de la información. A diferencia de la experiencia, única y 
de consecuencias irreversibles, la vivencia es acumulativa y aditiva, carece de fuerza erótica. 
109

 Raymundo Mier, op. cit., documento digital.  
110

 Cfr. George Steiner, Presencias reales, documento digital, consultado en 2014 
111

 Gilberto Giménez, Materiales para una teoría de las identidades sociales, documento digital, consultado 
en 2014. 
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voluntad de un individuo, debe implicar la exigencia de reciprocidad y obligatoriedad 

moral, de hecho la solidaridad es opaca a la consciencia del individuo. No refiere a un 

conjunto de intercambios de cierto tipo pero sin ellos no puede sobrevivir: conjuga 

certidumbres implícitas, afección recíproca, metáforas compartidas y por lo tanto 

inteligibilidad con respecto a la fuerza ritual. Compromete una constante recreación de una 

experiencia narrativa en términos cosmogónicos y que está sustentada por hechos presentes 

y pasados. Da lugar a la experiencia de totalidad mediante la metáfora del cuerpo propio, 

como aludí en el primer capítulo. Por establecerse sólo mediante metáforas y no 

corresponder con un significado específico es mejor dar un ejemplo. En Naven, Bateson 

notó que en la casa ceremonial de una de las comunidades Iatmul, lugar donde asistían 

únicamente los hombres y daban cauce a debates empedernidos en los que cada uno 

defendía la legitimidad de sus linajes particulares, se actualizaba de forma colectiva y 

desestructurada cierto orden de los hechos pasados: “…el mito es manejado por los 

oradores, no como una narración continua, sino como una serie de pequeños detalles”112. 

Cada hombre, dice Bateson, podía memorizar entre diez y veinte mil nombres de 

antepasados y deidades, lo cual le valió para deducir que no priorizaban el conocimiento 

por repetición sino que por ser discontinua la narración era reconstruida al momento. Esto 

es sólo una expresión del arreglo de solidaridad en la cultura Iatmul, es decir la capacidad 

de enlazar la experiencia de los integrantes en la concepción de tiempos y edades míticos. 

   Nada tiene que ver la solidaridad en estos términos con la fiesta que aquí interesa, como 

podría rezar cierto cliché. En un principio, la red de socialización está en estrecha relación 

con la institución escolar. Atendiendo a la tesis de estratificación del universo normativo en 

la actualidad, digamos que ambos refuerzan el vínculo institucional pero responden a 

tramas normativas distintas. Cuando mi conocida dice que el bailarín era 

“afortunadamente” su compañero, expresa estar, tal vez por primera vez, en una tensión 

entre el reclamo del cobijo institucional que la exime de singularidades, y el virtual 

deterioro de la identidad adquirida por este tipo de vínculo. Esta tensión es característica, de 

hecho la experiencia festiva comienza a conformarse según la forma en que el individuo 

responde a ésta. Tengamos en cuenta entonces que las identidades adquiridas en la 

institución escolar están presentes en la red pero se actualizan de otras formas en la fiesta o 

                                                           
112

 Gregory Bateson, op. cit., documento digital 
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dinámicas parecidas. Incluso la forma en que el individuo actualiza sus atributos de 

identidad en la fiesta afectará de forma importante su identidad en la escuela. O podemos 

ver el otro rostro de esta situación: no lograr actualizar, por un cúmulo de factores 

personales (es decir inherentes a la socialización), temperamentales o relativos al deseo, la 

identidad en la fiesta puede conducir al sufrimiento y la exclusión, producto esto de 

encarnar una figura negativa de la normatividad de y en la fiesta. Esto paradójicamente 

conduce a la constitución de una experiencia distinta, si no festiva, sí relacionada con la 

fiesta, es decir una cancelación de identidad que marque irreversiblemente la trayectoria 

del sujeto.  

   Una informante narra un conjunto de acciones que transparentan a mi parecer esta 

relación conflictiva entre la institución escolar y la red de socialización. El relato empieza 

con su asistencia a la primera fiesta en primero de secundaria.  

…todos estábamos muy emocionados porque era la primera fiesta de casi toda la 
generación. Estuvimos semanas y semanas antes de la fiesta hablando sobre la 
fiesta. Era el pleito por si llevar falda o no (entre sus amigas), después era saber 
quién iba a ir exactamente… le preguntábamos a todos… y obviamente a los que no 
invitaron no sé, yo supongo que se sentían súper mal porque toda la generación 
hablaba de eso… Es como enfrentarte a una experiencia totalmente nueva y no 
saber cómo va a ser. (Ya en la fiesta) Había bastantes chicos de prepa… se me 
hacían gigantes...intimida un poco eso… (Después) Empiezo a ver cómo una amiga 
mía muy cercana empieza a hablar con los de prepa y ellos le dan un cigarro… me 
acuerdo que me infarté, o sea acabábamos de salir de la primaria y ella ya se estaba 
como influenciando… mis amigas empezaron a tomar y ellas jamás habían tomado 
en su vida… yo apenas y me atrevía a darle así unos traguitos como para no quedar 
mal porque en esas fiestas pues lo que tú quieres es aparentar ser un poquito más 
grande, tons recuerdo que mis dos amigas más cercanas en ese entonces estaban 
tiradas en un sillón… a una la llevamos a bañarse… yo jamás había visto una 
persona ebria (#7).  

 
Tras explicar que en esa ocasión, después de bañarla puesto que estaba muy alcoholizada, 

cuando llegaron por ella tuvo que dar razón de la situación a los papás de su amiga, 

continúa: 

El lunes que entramos a la escuela, una de las amigas que se puso mal estaba súper 
avergonzada, me acuerdo que no le habló a nadie, se alejó muchísimo de todas las 
personas, para ella fue muy fuerte… con ella de hecho jamás volví a ir a una fiesta 
en mi vida… Ese año… no se volvió a hacer otra fiesta de la generación porque 
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acabó en desmadre, o sea porque los papás se empezaron a enojar mucho, o sea de 
“cómo mi hijo fue a una fiesta donde estaban tomando”… se armó un poco de pleito 
entre los papás… (#7) 
 

Trascurrieron dos años para que la asistencia a fiestas se volviera rutinaria. En ese tiempo 

dice haber tenido cambios importantes en cuanto a su red se refiere: 

Bueno es que tú sabes que las generaciones se dividen entre los populares y los   
rechazados… es algo terrible… Quería empezar como a crecer un poco, a 
cambiar… las otras me empezaron como a jalar un poco, yo quise aprender a fumar 
como para encajar ahí con ellos, para no ser tanto de los rechazados… me sentía 
muy bien, ellas fumaban, yo tenía que fumar, pues era mi lógica… En segundo de 
secundaria fue más como el cigarro, como empezar a ver más chicos y así… ir a 
casa de mis amigas populares, salir al parque, arreglarse a ver si ligábamos… yo 
sentía que podía ser más grande o ser más vista. (#7) 

Su primera “borrachera”, factor detonante para el mayor afianzamiento de su red, tuvo 
repercusiones en sus relaciones en el nudo institucional: 

Yo siento que si yo no hubiera tomado ese día me la hubiera pasado mal porque las    
hubiera visto a todas así, me hubiera sentido incómoda, me hubiera sentido 
rechazada, no hubiera podido encajar en la plática del lunes… esa noche iba con 
mucha ilusión de sentir eso que todos decían que estaba padrísimo. (…) Fue un 
desmadre, todas nos empezamos a besar con todas, yo vomité en el cabello, me 
pegué en la cara, todas nos enfermamos, fue divertidísimo… no recordaba tan bien 
algunas cosas… al día siguiente yo me sentía súper feliz, con una cruda espantosa 
pero súper feliz… es como cuando esperas algo por mucho tiempo y de repente 
pasa… esta parte de encajar mucho, o sea de por fin ya encajo, me divertí 
muchísimo, de el alcohol está padrísimo, de tengo mis amigas, me siento súper 
chido, de voy a ir a un montón de fiestas a partir de ahora… Sentí muchísima 
aceptación, fue una semana hablando sobre esa noche ¿no?, todos se enteraron en la 
escuela, nos preguntaban “oye y en serio hicieron esto y aquello”, o sea como que 
llamamos la atención, y eso estuvo muy padre para mi adolescencia, yo sentía que 
yo ahí ya había crecido… A los catorce años el alcohol era muy importante, en mi 
círculo hablábamos mucho sobre el alcohol, de lo que te hizo, de cómo fue tu fiesta, 
lo hablas con detalle, es lo que más importa, es lo más divertido que te pueden 
contar: alcohol. (#7) 
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   Es evidente que los datos aquí vaciados pueden ser tratados en términos de 

“contenido”113, es decir atendiendo identidad y la experiencia festiva, cuyas capas se van 

conformando según las tensiones distintas que se presentan en el individuo desde un 

principio, sin embargo concluyamos antes el presente apartado sociológico. Hemos dicho 

que en el nudo institucional se articula una red de socialización que excederá la dimensión 

material de éste. Este lazo reticular, fortalecido por decirlo así por procesos imaginativos en 

las interacciones previas (tratando de definir una idea de la situación a la que se 

enfrentarán), se prueba, expresa y enfatiza en las primeras fiestas. Lo anterior puede 

producir cismas, en la composición de la red y en la experiencia del individuo, pero es 

factible también que se vea fortalecido el lazo reticular.  

   Este lazo primeramente se afianza, depende de un conjunto de momentos de realización 

interactiva, los cuales tienen lugar tanto en la institución escolar, en la fiesta, pero también 

fuera de ambos en espacios neutros (plazas comerciales, espacios públicos o residencias de 

alguno de los miembros). El individuo se gana su inscripción a la red, lo cual desde mi 

perspectiva implica que mantenga una identidad medianamente estable en los tres espacios, 

es decir que lidie con normativas que pueden llegar a ser disonantes debido a las 

divergencias en las situaciones. Por ejemplo en el caso de la informante #7, en la institución 

escolar el lazo reticular comporta una fuerza centrípeta por la diferenciación que busca con 

esos individuos que llama “rechazados”, pero con los que tiene un vínculo institucional. 

Esta fuerza se exacerba no sólo en la proyección de la situación de fiesta, preguntando por 

ejemplo quién irá y quién no, sino en la posterior reconstrucción narrativa de ésta (“fue una 

semana hablando sobre esa noche ¿no?, todos se enteraron en la escuela, nos preguntaban 

“oye y en serio hicieron esto y aquello”, o sea como que llamamos la atención”(#7)). En 

otros espacios, por ejemplo su primera “borrachera” en casa de su amiga, el lazo reticular 

se fortalece por la actuación que tenga en la interacción, misma que implica una relación 

particular con la corporalidad (consumo y atavío). En la fiesta, considero que el lazo 

atraviesa una prueba más compleja y  por tanto una oportunidad de mayor consolidación o 

desarticulación. Se enfatiza en relación a otras redes, individuos desconocidos con quienes 
                                                           
113

 En el apartado de “Estructura y función”, Bateson distingue entre el concepto de estructura cultural, de la 
cual nos habla el contenido del comportamiento normalizado y reconocible en un sinfín de detalles, y el de 
estructura social, definido como dije más arriba en términos de forma, de la cual nos habla, como explica el 
autor en “La sociología de la Naven”, los mecanismos con que se integra o desintegra la comunidad y sus 
grupos. Gregory Bateson, op.cit., documento digital. 
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establecerá interacciones mediadas por una trama normativa distinta. Aquí las situaciones 

serán más confusas, pero según lo observado, el lazo reticular se fortalece ante todo 

encarnando lo que he llamado el ego114 de la fiesta. 

   Creo que lo anterior es claro en la película Klip (2012) de Maja Milos. Jasna, la 

protagonista principal, es una chica serbia de diecisiete años de edad que vive con su 

familia en un suburbio de clase baja en Belgrado. Ella prioriza el lazo reticular y necesita 

actualizar su identidad en él frente y contra las exigencias de la escuela, de su familia que 

se encuentra en graves problemas económicos y de salud, incluso frente a la expresión de 

su pasado doloroso. Lo notable es que el lazo se nutre únicamente, en los tres escenarios a 

los que me he referido, de acciones relativas a la experimentación con sexo, drogas y fiesta. 

El individuo se encuentra entonces frente a la necesidad de consolidar su red para 

experimentar la fiesta, de lo contrario es imposible o ese momento es pospuesto. Una 

informante habla de su primera fiesta: “a mí me gustó pero el problema era que yo no tenía 

muchos amigos… de por sí no tenía muchos amigos pero menos que iban a las fiestas, tons 

dije “pues está padre, pero no voy a venir muy seguido”. Después afirma: “En general en 

mi vida (se sentía sola)… pero se acentuaba más en las fiestas porque se suponía que una 

fiesta era para estar con tus amigos y ps si no tienes amigos es como “¿para qué está la 

fiesta?” (#5). 

  Cuando inicia la experiencia festiva, la relación entre ésta y la articulación en la red parece 

ser igualmente conflictiva. A pesar de que en un principio los progenitores tienen cierta 

injerencia en la articulación, ésta se ve mermada paulatinamente, entre otras cosas porque 

los individuos se enfrentan a un condicionamiento recíproco del tipo “si no tengo identidad 

en la red no puedo experimentar la fiesta, y si no actualizo mi identidad en la fiesta, me 

desarticulo de la red”, ejemplo de ello la amiga de nuestra informante (#7), que producto de 

su actuación en la fiesta se desarticula de la red y sufre un marcaje que repercute en los tres 

                                                           
114

 El concepto se lo debo a la discusión que Adrian C. Mayer realiza en cuanto a la pertinencia de conceptos 
como “conjunto de acción” y “cuasi-grupo” en el estudio de las agrupaciones en sociedades post industriales 
al margen de sistemas con arreglos de solidaridad. Mi posición frente a la noción de ego es distinta, él la 
concibe como un individuo o familia en torno al cual se articula el conjunto de acción y la red, mientras que 
yo opto por concebirlo como un conjunto de comportamientos específicos. Uno no es el ego sino lo puede 
encarnar. Una red puede ser el ego de la fiesta según su comportamiento, o la fiesta puede tener más de un 
ego. Esta caracterización es abordada posteriormente. Cfr. Adrian C. Mayer, “La importancia de los cuasi-
grupos en el estudio de las sociedades complejas” en Eric R. Wolf et. al. Antropología social de las 
sociedades complejas, 1980, pp. 108 – 133. 



70 
 

“escenarios”. Su acción singular resulta violatoria de la trama normativa y se torna objeto 

de auto castigo o castigo. El lenguaje del sentido común vuelve nítido este marcaje, 

usualmente se dice que el individuo “perdió”, y, como habrá ocasión de ver, se le aparta, 

expulsa o incluso es encerrado por elementos de su propia red; en Klip hay claros ejemplos 

de esto. Esta figura del “perder” así como otras negativas de la normatividad no son 

privativas de un inicio, son constatables a lo largo de la experiencia; una de ellas queda 

enfatizada por un informante: 

…cuando vas con tu grupo de amigos sólo quieres estar con tu grupo de amigos, no 
quieres hacer relación con la demás gente, cuando estás solo es cuando te dan ganas 
de hablarle… porque estás solo, y no quieres estar apartado, no quieres estar 
excluido porque en una fiesta estar solo está mal… yo al principio dije en una fiesta 
no te puedes equivocar, pero la única equivocación que puedes tener en una fiesta es 
estar solo. (#1)  
 

   Con este tipo de expresiones de la normativa de la fiesta el individuo se enfrenta a 

temprana edad; ésta le brinda los parámetros para entender y clarificar tanto su actuación en 

ella, la de los otros individuos, como las mismas normas. He tratado de poner de relieve lo 

crucial de considerar la red de socialización y el nudo institucional como elementos 

sociológicos que intervienen de manera importante en el proceso por el que atraviesa el 

individuo para construir su experiencia festiva. Estar articulado en una red es una 

prescripción de la normativa festiva que se exacerbará posteriormente cuando asiste a 

establecimientos sociales como los antros.  

   Esto es consecuente con decir que llega un punto en que dependiendo de la fuerza del 

lazo reticular, el individuo estabiliza o no la asistencia rutinaria a fiestas; considero que 

podemos ubicar aquí una segunda etapa, de la cual se desprenden los apartados posteriores 

(por ejemplo: “o sea de por fin ya encajo, de me divertí muchísimo, de el alcohol está 

padrísimo, de tengo mis amigas, me siento súper chido, de voy a ir a un montón de fiestas a 

partir de ahora…yo sentía que yo ahí ya había crecido” (#7), “entonces conocí los antros 

gay, que son una maravilla porque justamente empecé a encontrar eso que había 

comentado” (#5)). Antes de esta etapa interactúa y se articula, enfatiza comportamientos, 

calcula y reconoce varios estratos del universo normativo institucional, o lo que es lo 

mismo, es objeto de uno de tantos tipos de normalización, en esta ocasión uno tocante a la 

fiesta. Viene muy a cuento aquí la hipótesis circular de Bateson: “…las características 
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predominantes de la cultura no solamente expresan, sino también promueven, la 

normalización de los individuos”115. Porque hay una forma predominante del festejar es que 

es deseada. Adquiere sentido entonces lo dicho con anterioridad con respecto a mi 

conocida: el individuo se enfrenta a la fiesta como forma simbólica y trama normativa 

específica, dada, deseable a la cual tendrá acceso articulándose de cierta forma y 

comportándose de cierta manera. 

   Agreguemos algo en relación a las redes, un tópico de gran importancia sociológica. Es 

un tipo de agregación social flexible, irregular y distintiva de las ciudades actuales, está 

lejos de ocupar un lugar marginal en la reflexión. Tenemos la teoría del tribalismo 

contemporáneo116. Maffesoli sostiene que tal metáfora traduce perfectamente el aspecto 

afectivo, el sentimiento de pertenencia y el ambiente conflictual derivado de este 

sentimiento. El tribalismo es un retorno, dice, a las estructuras antropológicas arcaicas, una 

articulación efímera de individualidades, vinculación que se agota en el acto y según las 

ocasiones que se presenten. Un actor social puede entonces pertenecer a varias tribus a la 

vez. Sus rituales de exclusión e inclusión son debido a ese carácter efímero de la 

agrupación altamente repetitivos y tienden a ser imperceptibles. “Se puede pensar que el 

consenso es más propio de un ajuste afectual a posteriori que de una regulación racional a 

priori”117, no hay proyecto a futuro sino una concatenación de momentos presentes. Esto lo 

lleva a postular que es preponderante en un contexto así una “racionalidad proxémica”, 

intensiva, localizada, que organiza cotidianamente a las individualidades alrededor de un 

pivote que puede ser un gusto en común, un espacio, una acción colectiva, una fiesta, etc., y 

dispersarlas después en el campo social. El autor supone también un resurgimiento del 

sentimiento místico y la primacía de lo emocional como compensación natural a un 

racionalismo moderno abstracto por completo118. Entre otras razones, por eso considera 

obsoleto el individualismo y sus teorizaciones.  

   La importancia que le brinda Maffesoli a las redes es concordante con lo que hemos dicho 

hasta ahora. No tengo elementos para refutar su hipótesis del retorno a un sentimiento 

                                                           
115

 Gregory Bateson, op. cit., documento digital. 
116

 Michel Maffesoli, El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas, 
documento digital, consultado en 2014. 
117

 Ibidem. 
118

 Michel Maffesoli, “Homo festivus” en Homo eroticus. Des communions émotionelles, 2012, p.222. 
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místico, ni lo que llama “eretismo social” o la nueva “razón sensible”119, sin embargo 

espero brindar elementos para ayudar a comprender los rasgos que construyen lo que él 

llama “sentimiento de pertenencia”, término empleado un cúmulo de veces y no explicado 

con demora y rigor antropológico. El cuestionamiento que trataremos de responder es qué 

calidad y contenido tiene el lazo reticular en su fase inicial, de qué manera se expresa en 

ese momento en la fiesta, lo cual implica no sólo abordarlo desde el punto de vista del 

sujeto, sino suponer que experimentar, articular el lazo es parte constitutiva de la 

experiencia festiva. 

 

3.2. Aspectos experienciales  

3.2.1 Un hipotético individuo 

 

“Desde el punto de vista del statu quo, si hay algo que no somos es hojas en blanco”120. La 

frase es de Sloterdijk. Ubiquemos un punto en el tiempo y su individuo. Un individuo 

joven, tal vez de once a dieciséis años de edad121. Resuenan en él imágenes, palabras, 

expectativas específicas, miedos y ansiedades, expresiones pulsionales que lo sorprenden. 

La cultura, el lenguaje y los valores derivados de sus experiencias singulares actúan en él 

como potencias actualizadas en cada situación de vínculo y que conforman su subjetividad. 

Tiene ciertas habilidades que su contexto ha promovido y permitido desarrollar. Digamos 

además con Bateson que se encuentra en una configuración cultural. 

El eidos de una cultura es una expresión de los aspectos cognitivos normalizados de 
los  individuos, mientras que el ethos es la correspondiente expresión de sus 
aspectos afectivos normalizados. La suma de ethos y eidos, más aquellas 
características generales de una cultura que pueden deberse a otros tipos de 
normalización, componen en total la configuración122 

 

                                                           
119

 Ibidem, p. 226. 
120

 Peter Sloterdijk, op. cit., p.19. 
121

 Que es el rango de edad en que mis informantes tuvieron sus primeras interacciones en fiestas. Debido a 
que eran adultos cuando los entrevisté, los aspectos relacionados con su experiencia a la edad en que 
asistieron a sus primeras fiestas, por ejemplo el contenido emocional de sus comportamientos, son difusos 
pero primordiales para entender las distintas capas de la experiencia festiva, de ahí que esta primera etapa 
trate de reconstruir la experiencia con base en un hipotético individuo que como veremos, condensa de 
algún modo las condiciones en que se encuentran los individuos al inicio de tal experiencia 
122

 Gregory, Bateson, op. cit., documento digital.   
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   Se encuentra en un contexto donde su deseo, al tratar de ver la luz es investido 

primeramente por la lengua, código de un sistema de reglas que llamamos lenguaje y donde 

se inscribe el poder123, pero también por modos preponderantes tanto de expresar la 

sensibilidad, emocionalidad, afecciones (ethos), como de canalizar y priorizar ciertos 

aprendizajes y desdeñar otros (eidos).  La génesis de ese deseo responde tanto a lo que 

podríamos llamar con Sloteridjk tatuajes anímicos: una condición pulsional que en 

definitiva constituye la singularidad del individuo, como formas y moldes en que se han 

cristalizado los aprendizajes de todo tipo y dispuesto las afecciones. Este conglomerado se 

expresa en el deseo. Sin importar los detalles y su posible habilidad intelectual podemos 

decir que el mundo primero lo escribe antes de que adquiera consciencia de ello: es un 

individuo marcado124. La “voz de la estructura”, como pensaba Barthes125, sobreimprime 

sus enunciados y estos en realidad surgen de una relación que sus marcas o experiencias 

primordiales de dolor le obligan a establecer con el lenguaje. 

   Tiene además una concepción o idea de mundo y experiencia que esperan encontrar 

forma.  Por otro lado la “persona” del individuo se encuentra también apenas en formación, 

lo cual como dije implica haberse tomado a sí mismo como objeto de reflexión en un 

proceso social126. Económicamente se sabe dependiente de sus progenitores. La relación 

con sus pares responde a preceptos, está mediada por la institución escolar, una escuela 

privada donde se articula en lo que he llamado lazo reticular, el cual adquiere una 

importancia que se revelará cada vez mayor a la luz de las transformaciones que en él 

advienen. Con todo ello se mezcla un proceso de transformaciones erótico sexuales que 

exigen a través de la irrupción afectiva y pulsional la renovación de sus vínculos. Es un 

individuo que desde varias perspectivas se encuentra endeble, a la espera de “respuestas”, 

del advenimiento de sentido, que no es otra cosa que el reclamo, el deseo de un vínculo con 

un “otro” indefinible para él que excede por supuesto los márgenes del nudo institucional 

pero del que no puede desembarazarse. 

                                                           
123

 Roland Barthes, Lección inaugural de la cátedra de semiología literaria del Collège de France, documento 
digital, consultado en 2014 
124

 Sloterdijk apunta en relación a nuestro comienzo en la vida, que no es propio: “Somos criaturas que no 
disponemos de un comienzo real, por eso narramos… los individuos se mal endienten a sí mismos al menos 
tanto como se comprenden y que, por lo que concierne al hombre, la relación que vive el yo consigo mismo 
siempre está cubierta de auto iluminaciones y oscuridades”. Peter Sloterdijk, op. cit., p. 44. 
125

 Roland Barthes, op. cit., documento digital. 
126

 George H. Mead, op. cit., p. 173. 
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   Estar a la espera lo arriesga. No es inteligible lo que espera pero adquiere la forma de un 

objeto, acontecimiento, una oportunidad o vínculo inédito, por eso imagina y proyecta 

intensamente. En un inicio experimenta el deterioro que el tiempo impone en su propia 

corporalidad, incluso sus emociones y percepciones están enteramente afectadas la esfera 

social y éste por aquellas. Relativiza así mismo la duración de placeres y ociosidades: 

activa su reflexividad porque las contradicciones se hacen patentes. Comienza a dudar de 

sus propios valores, su lazo familiar; espera, a veces febrilmente, un trastrocamiento en su 

forma de vida. El que éste sea el tiempo primordial del deseo que suscita expulsiones 

emotivas y a veces expresiones formales, no lo exime de tener consciencia pero no 

comprensión de la vulnerabilidad en que lo coloca esa condición venidera desconocida. Sea 

que se paralice por el miedo o responda con acciones está experimentando los límites de su 

identidad mediante su virtual deterioro. Sus hábitos y saberes le empiezan a resultar 

limitados, no explican lo que percibe y por ello adolece y desespera. Se genera en él una 

nostalgia por un tiempo sin fisuras y con normas limitadoras en las que encontraba 

comodidad. En suma puja por significar, dar nombre y construir un porvenir que asiente en 

duración y estabilidad. Adquiere consciencia real de la muerte, de ahí que metáforas 

crepusculares resuenen en su pensamiento. Con esta compleja situación, que Freud llamó 

desvalimiento127, el individuo se enfrenta desde mi perspectiva valiéndose en la medida de 

lo posible de un lazo reticular que busca afianzar a toda costa128. El par con quien busca lo 

“otro” es su amigo, el otro punto del lazo reticular, figura primordial en el tema que nos 

ocupa. 

   Antes de articularse en lo que para explicar procesos sociales de mayor escala Mafessoli 

llamó “tribus”, los enlaces buscados por este individuo están localizados y son de pequeña 

escala; puede limitarse a una red de dos o tres amigos con quienes se realiza y dispone a 

veces de una afección recíproca, una intimidad coyuntural y con los que bien puede asistir a 

sus primeras fiestas. El lazo primario amistoso no está dado, se gana a través de 
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 Referido en Raymundo Mier, Apuntes para una reflexión en comunicación y política, documento digital, 
consultado en 2013 
128

 En una situación como esta (la espera), hunde sus raíces lo político, impulso singular de una acción 
colectiva capaz de emprender la puesta en marcha de regulaciones propias e inéditas en un contexto 
particular, y que por lo tanto ejerce poder explícito, crea expectativas, asume el riesgo y reinventa la espera. 
No sorprende, cabe añadir, que el encuentro con la fiesta como práctica social recurrente ocurra en un 
individuo en situación de espera.  
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interacciones y sociabilidad dentro y fuera del nudo. Lo que Wolf llama “amistad 

emocional” viene al caso a pesar de que la considere característica de agrupaciones 

solidarias. Lo interesante es que le atribuye a este vínculo una fuerza compensatoria: cada 

uno satisface una necesidad emocional del otro129. Si bien esto es una obviedad, la forma en 

que se manifiestan estos déficits emocionales es muy distintiva. 

 

3.2.2 Expectativas y ansiedades 

 

Consideremos a este hipotético individuo a la luz de lo expresado por mis informantes. 

Veremos a través de comentarios propiamente expresados que la situación de este individuo 

sintetiza la condición en que se encontraban al enfrentarse por primera vez a la fiesta. Se 

encontraban, cada uno en su momento y a su manera, en el descubrimiento consciente o 

inconsciente de que su condición afectiva irrumpía vehementemente; que su deseo, difuso 

en gran medida, encontraba límites en un eidos y un ethos específico; que su concepción de 

mundo por informe era muy influenciable; que debían reflexionar sobre sí, sobre sus 

acciones e impulsividades para aprender a funcionar en las interacciones con otros; que se 

encontraban en una situación de desvalimiento y espera de un acontecimiento o de 

transformación completa de sí en algún sentido; que frente a una normativa que perdía 

sentido, por ejemplo la del nudo institucional o el lazo familiar, buscaban someterse a otra; 

y que podían enfrentar todo ese estado dramático de forma más conveniente articulándose, 

compensándose en lazos reticulares de amistad.130 

   Lo que Turner llamó escenario o etapa dramática (“stage drama”131) es experimentado 

por un individuo cuando se presenta en alguna medida un vaciamiento de sentido. Surge en 

los dramas sociales con acciones de mayor envergadura y visibilidad pero también en la 

génesis de la experiencia íntima. Aunque puede ser un vaciamiento imperceptible para 

otros y velado para sí es un padecimiento, el individuo lo vive como una desintegración con 

lo que concibe hasta ese momento como su entorno y territorio (Dewey). Con singular 
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 Eric R. Wolf, “Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas” en Eric 
R. Wolf et. al., op. cit., p. 28. 
130 Es de suponerse que la normatividad de la fiesta por difusa resulta ad hoc, es deseable, incide y adquiere 

fuerza a la luz de esta situación. 
131

 Victor W. Turner, “Dewey, Dilthey and Drama: An essay in the anthropology of experience” en Victor W. 
Turner y Edward Bruner (eds.) op. cit., p.34. 
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empuje la potencia de creación de sentido que no es sino erótica, política, poética, emana en 

estas etapas132.  

   Ahora, el hecho de que el individuo tenga expectativas sobre la fiesta quiere en realidad 

decir que busca la mutación de sus vínculos, la construcción de significados y duración. La 

espera busca alteridad, afección recíproca y una regulación inteligible de la relación entre sí 

y el otro. No es la fiesta el único espacio para tal renovación pero punza: capta grandes 

expectativas en relación a esto. Éstas derivan de distintas fuentes o niveles, no son 

privativas de la singularidad del individuo aunque ésta se expresa en aquellas. Contra lo 

que Turner opina de que la cultura contemporánea insiste en que debemos asumir la carga 

posrenacentista de trabajar nuestros significados por nosotros mismos, uno a uno, de forma 

no asistida133, creo, basándome en los datos recabados, que los individuos al tratar de 

construir procesos de significación de su experiencia festiva, no es que no sean asistidos, 

son embestidos, acosados por incitaciones y sugerencias en cuanto a los modos posibles de 

tal construcción y en consecuencia permean sus deseos con tales insumos134. 

   Porque la modelación o encausamiento de la subjetividad por parte de la cultura se dé a 

través del terreno inconsciente: afecciones, resonancias, confusiones, alusiones, guiños, 

sombras, ausencias, perplejidades, no podemos considerarla inexistente. Las expectativas 

pues emanan de la singularidad del individuo y su configuración cognitiva y afectiva, pero 

también tanto de la que grosso modo han construido su ambiente familiar y el nudo 

institucional, como de una simbólica cultural contemporánea que a través de múltiples 
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 La fiesta como marco de interacción simbólica, ¿qué posibilidades y condiciones brinda para que el 
individuo que las busca, que tiene expectativas en relación a ésta, explote esta fuerza?, es una pregunta a la 
cual, creo, podemos encontrar una posible respuesta seria considerando meticulosamente la normativa que 
le es inherente. Ésta cumple primordialmente lo que siguiendo a Malinowski, Bateson llamó función 
pragmática, cuyo objeto es entre otras cosas el aumento de sociabilidad entre los individuos. Así como la 
naven, podemos argüir que la fiesta es un factor socializador, sin embargo los marcos sociales que dan lugar 
a una y otra son abismalmente disímiles. Ahora, recordemos que “al estudiar las funciones pragmáticas lo 
que nos interesa es el contenido emocional, mucho más oscuro” (Gregory Bateson, op. cit., documento 
digital. Énfasis míos). En atención a esto, mi hipótesis es que la normativa festiva está concentrada en el 
contenido emocional, por ello es altamente efectiva, rígida pero muy opaca para el mismo individuo; en 
consecuencia éste concibe y desea la fiesta como espacio para explotar la fuerza a la que me he referido.  
133

 Victor W. Turner, “Dewey, Dilthey and Drama: An essay in the anthropology of experience” en Victor W. 
Turner y Edward Bruner (eds.) op. cit., p. 36 
134

 Una investigación que considere la fiesta como modo de subjetivación debería partir de esta primera 
etapa, es decir, qué procesos subyacen la forma en que desea y se imagina la fiesta un individuo urbano 
contemporáneo antes de experimentarla, con sus consecuencias en materia de procesos estéticos, 
comunicativos, identitarios y sobre todo normativos. Espero que la presente investigación pueda servir de 
algo a este propósito. 
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instancias ha construido una narrativa dominante sobre la fiesta que interesa135. Un claro 

ejemplo en una de las informantes: 

Más que la fiesta me acuerdo de la expectativa de la fiesta… siempre se ha cruzado 
este tipo de fantasía o proyección de las fiestas en el sentido de que uno se prepara 
como si “deveras” fuera una fiesta, pues como nos las pintan en las películas ¿no? 
como de adolescente y los “teenagers” que van y “¡vamos a encontrar el amor de la 
vida!”…. como en las películas de que aparece la chica guapa… se pone a bailar en 
el centro y todos le hacen así el espacio… esa fantasía… ese escenario de tu vida 
¿no? porque tu vida luego se vuelve monótona y pues eres uno entre más personas 
pero ahí va a ser el momento en que ¡uf!, la revelación, y es cuando por ejemplo la 
chica fea se vuelve súper guapa porque se suelta el cabello y ¡guau!, había como esa 
expectativa de que la gente me apreciara de alguna manera (#5). 

 
   Al margen de decir que sería interesante explorar las narrativas culturales 

contemporáneas en relación a la fiesta y la forma en que acaso inciden como materia 

simbólica en la conformación de las subjetividades, la composición que proyectaba y 

deseaba nuestra informante la coloca como el ego de la fiesta. He llamado ego no a un 

individuo sino a un conjunto de comportamientos y relaciones derivadas de estos que 

encarnan lo más enfático de la positividad de la normativa festiva con la consecuente 

expresión de su ethos y eidos. Se desarrollan estos últimos términos posteriormente. 

Encarnar el ego, que emerge más nítidamente en el tiempo clímax, exige adquirir dentro de 

la interacción una visibilidad particular frente a individuos desconocidos, incluso una 

posición en el espacio; de esto se nutre pues necesita ser mirado136. Un lazo reticular en su 

conjunto puede ser el ego y debido a esto como veremos se estrechará por la diferenciación 

en relación con otros lazos, sin embargo apuntemos que el lazo reticular está apuntalado 

también entorno a un ego interno, generalmente un individuo que lo es por los 

comportamientos que logra adquirir.  
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 Referirme a esto es caminar un terreno incierto. No tengo elementos para demostrar directamente la 
existencia de tal narrativa dominante, sin embargo creo que hay elementos para afirmar que subyace lo 
expresado en mis informantes, se devela en el choque con la fiesta. Como pensaba Bruner, ésta antecede a 
la práctica (fiesta) pero depende de ésta para realizarse. 
136

 Los comportamientos puntuales que he identificado constitutivos del ego y los aspectos estéticos cuando 
es encarnado se explicitan en los apartados que registran la interacción en los antros. Las expectativas no 
hablan de ello específicamente, sólo a través de alusiones, sin embargo el deseo de encarnarlo es ya un 
marco de experimentación estética proveído por procesos imaginativos. 
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   Gil Calvo advirtió esta tendencia en relación a los lazos en las fiestas contemporáneas, les 

llamó siguiendo a Olson “coaliciones colusivas”, agrupaciones cuya lógica es tornarse 

exclusivas y que obtienen su satisfacción festiva por la privacidad de su lazo; incluso le 

llama fiesta parasitaria porque el placer incrementa a costa de los excluidos137. Es una 

constante que esta situación colinde con o anime el despliegue de expectativas y procesos 

imaginativos. Si algún miembro o miembros del lazo reticular tienen estas expectativas, es 

probable que busquen identificarse con las de los otros o que busquen que las de los otros 

se identifiquen con las propias. Las expectativas que el lazo tiene de la fiesta es también un 

aspecto constructor del sentido de pertenencia, y en consecuencia objeto de ansiedades 

(“me afectaba muchísimo sí corresponder a ellas” (#3)). 

   En atención a todo esto los individuos construyen imágenes “emocionalizadas”, se 

imaginan en la fiesta en condiciones donde se aplaude un tipo de placer: “yo con mis 

amigos en cierto estado en medio de cierta gente”. La preocupación por anticipar el sentido 

y composición de la situación lo augura, evita la incertidumbre y deriva en parte de esa 

representación (“era la primera fiesta de casi toda la generación… Estuvimos semanas y 

semanas antes de la fiesta hablando sobre la fiesta… después era saber quién iba a ir 

exactamente… le preguntábamos a todos… (#7)). Desplegar expectativas designa un 

conjunto de situaciones de vínculo que se prolongan en el tiempo y se van enfatizando, aquí 

el individuo evoca situaciones satisfactorias que juzga similares, organiza mentalmente los 

hechos, busca considerarse meritorio de satisfacer tal representación (“es como cuando 

esperas algo por mucho tiempo y de repente pasa… o sea de por fin ya encajo… de tengo 

mis amigas… de voy a ir a un montón de fiestas a partir de ahora… yo sentía que yo ahí ya 

había crecido” (#7)); excluye o ignora los elementos que obstaculizan tal cumplimiento 

(trata de imaginarse evitando el encuentro con individuos indeseables o que ocurra de 

forma conveniente); e involucra la contingencia de tal manera que abone la representación 

(“debe haber un elemento que te llame, a la vez que te dé la seguridad” (#5)). En este 

despliegue la dimensión intrínseca experiencial, lo vivido íntimamente trastoca la 

dimensión extrínseca: la subjetividad se manifiesta discursivamente y a su vez da 
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significado y forma a lo íntimo138. Al hablar sobre la fiesta los individuos intercambian 

expectativas, lo que significa que ordenan y disponen afecciones mutuas, predisponen su 

percepción, reconocen sus colindancias y comprometen sus acciones, en suma, con base en 

su lazo reticular tratan de aprehender afectiva y cognitivamente la fiesta mediante un 

ejercicio narrativo. Esto importa porque así ponderarán ciertos comportamientos y ocluirán 

otros en aras de la satisfacción.  

   Es reconocible que las expectativas por así decirlo depositadas en la fiesta transparentan 

un aspecto de realización en la trayectoria del individuo, en su calidad de persona (“esa 

fantasía…ese escenario de tu vida… de que la gente me apreciara de alguna manera” (#5)). 

Si tomamos en cuenta lo dicho en relación a la cualidad de persona, se hace evidente que 

los informantes inicialmente conciben la fiesta como un asidero importante de esta 

realización139: “en esas fiestas pues lo que tú quieres es aparentar ser un poquito más 

grande… yo sentía que podía ser más grande o ser más vista” (#7). En parte debido a esto 

pienso que participar de la fiesta adquiere para ellos tintes de necesidad.  

   Lo que he dicho se da en una situación cultural compleja, no exclusiva de este fenómeno 

ni de esta época: sabemos que la modernidad desgastó la eficacia mítica, las estructuras 

rituales y de parentesco; a la par que la división del trabajo engendró técnicas y 

procedimientos prácticos en aras de dominar la naturaleza salvaje. En congruencia con esto, 

Duvignaud creía que el espíritu barroco inició un proceso en que el ser individual se volvió 

el soporte y principio de las relaciones y fantasías que lo sobrepasan: produjo lo que 

deseaba y empezó a desear en la lógica de lo que producía. El advenimiento de esta noción 

de individuo constituía a su vez la supresión de un tipo de fiesta que implicaba el 

enfrentamiento del hombre con una ajena al espacio euclidiano. Frente a la fiesta 

destructora de las formas sociales y culturales (don de nada), surge la fiesta paraeconómica 

que devalúa las materialidades para conferirles emocionalidad mediante el consumo 

excesivo y la espontaneidad: afección por el derroche, destruirse por la vía de lo que se 

posee (sacrificio inútil). Es evidente que omito un sinfín de detalles pero en este punto hay 

que entender que a raíz de esta transformación radical, Duvignaud apunta que sin ser ya la 
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 Considero que esta relación, la experiencia y sus expresiones, merece nuestra atención. Iremos viendo 
que si la fiesta normaliza un contenido cognitivo y afectivo, es porque establece los modos en que está 
permitido que se expresen, y en consecuencia da forma a la experiencia.  
139

 Agradezco al Dr. Eligio Calderón haber insistido a este respecto. 
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identidad del hombre definida por su enfrentamiento con lo absoluto (esa naturaleza 

incognoscible), se postula ahora con base en lo que representa140: “si no represento no 

existo, muero”. 

   Con respecto a la fiesta, esta situación, a la luz de la fragmentación y estratificación del 

universo normativo contemporáneo, se extrapola inusitadamente. Recordemos que nuestro 

hipotético individuo está en una etapa en que experimenta los límites de su identidad 

mediante su virtual deterioro, léase, lo que representa está en crisis, o mejor, su identidad 

pugna por desembarazarse de viejas representaciones. Es su persona, apenas en 

construcción, la que está a la expectación de una fiesta que produce con su deseo, a la que 

atribuye altas dosis de emocionalidad, sentimentalidad y en la que quiere constituirse. En 

correspondencia con lo que dijo un informante, es decir que “la satisfacción tiene que ver 

con las expectativas que tú mismo te pongas de alguna fiesta, la fiesta es una experiencia 

personal al final de cuentas, aunque parezca como si fuera algo grupal” (#1)) digamos pues 

que el interés tiende a ser el de personalizarse, ser alguien141, lo importante es cómo, qué 

cualidades y dimensiones tiene esta realización personal. Puede no sorprender esto, pero en 

atención al trabajo de varios pensadores, Duvignaud uno de ellos, lo anterior implicaría 

estar frente a una mutación más en la noción de fiesta que no deriva del don de nada o del 

sacrificio inútil, sería la del ruido festivo, una fiesta no disolvente sino constitutiva de la 

dimensión personal. Este argumento encuentra su desarrollo en el tercer capítulo. Por ahora 

concentrémonos en los elementos que circundan este interés. 

   En las expectativas asoman ansiedades. Desde un principio, y se trasminará en todo el 

proceso, la figura de la soledad es motivo de angustia. Así como las expectativas, cada uno 

de los niveles y configuraciones de las que nace esta angustia: singular (experiencia 

subjetiva), particular (un nudo institucional y núcleo familiar específicos) y general (una 

simbólica cultural compleja que da pautas sobre los modos en que la fiesta tiene lugar), 

alumbran algunos de sus aspectos específicos. Veamos esto en el discurso de una misma 

informante: 

“El problema de las fiestas que yo había ido igual en la prepa es que yo me sentía 
muy sola porque yo iba…pus por dar chance pero la verdad no estaba con nadie, 
llegaba sola y me iba sola y casi ni platicaba…siempre me quedaba… entre la 
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 Jean Duvignaud, op, cit., p. 181. 
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 Cuando el individuo tiene una personalidad estable este interés muta pero en esta etapa es pujante. 
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expectativa no realizada y la soledad. (En otro punto de la entrevista retoma el 
tema). En general en mi vida me sentía sola… pero se acentuaba más en las fiestas 
porque se suponía que una fiesta era para estar con tus amigos, y pus si no tienes 
amigos es como “¿para qué está la fiesta?” (#5) 
 

   Habíamos ya retomado este último fragmento de entrevista con otros fines. Centrémonos 

ahora en la significación que le atribuye a la soledad. De entrada es un conjunto de 

sensaciones que constituían su experiencia subjetiva, se sentía y sabía sola en su vida, pero 

al entrar en la fiesta esta noción estrecha la ligazón ya existente que tiene con el problema 

de la representación. Ella adquiere una posición extraña a la normativa, encarna la 

condición de desenlazada, representación que además constituye su soledad subjetiva; al 

ocupar esta posición es lógico que sea incómodo o pierda sentido estar ahí; contra lo que se 

suponía, así, en efecto “¿para qué está la fiesta?”. La soledad pues se vuelve angustiante 

por la figura que encarna en la normativa, pero también por el choque con una narrativa 

cultural que la castiga a veces inadvertidamente (“prefieres ir a la fiesta por no estar solo” 

(#3)) 

   De acuerdo a esto podríamos seguir una lógica muy simple que se sostendrá por 

situaciones específicas: “si espero realizarme en la fiesta es también porque no me siento 

realizado… es lógico que me dé miedo no realizarme”. Si son escasos de por sí a esta edad 

los espacios de realización como podría ser un proceso laboral, los individuos proyectan en 

la fiesta como dijimos uno muy sugestivo. Atendamos además la idea de que la afectividad 

es constitutiva de esta realización nutrida de acciones prescritas (“es una necesidad muy 

cabrona de vinculación, de afecto” (#3)). La angustia es por la contraparte: no realizarse en 

la fiesta implica una no disponibilidad de la afección y permanecer con una identidad muy 

endeble: estar solo no es ya una sensación, es un no existir, no ser mirado, es lo 

contrapuesto a ese “escenario de tu vida… porque tu vida luego se vuelve monótona y pues 

eres uno entre más personas pero ahí va a ser el momento en que ¡uf!, la revelación (#5). 

Me parece que esta expresión, “uno entre más personas”, enfatiza el deterioro de identidad 

fuera de la fiesta. En consecuencia realizarse en ésta adquiere una importancia cuya 

dimensión es aún desconocida. Es una situación propia de la época. A través de múltiples 

procesos nuestra cultura contemporánea ha asociado la realización con la visibilidad, 

espectacularidad, y la falta de identidad con la invisibilidad, la soledad. No es nada nuevo 
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en el campo del pensamiento contemporáneo pero me interesa rescatar cómo es que son las 

pautas que encausan la experiencia festiva.  

   Hay que insistir en el tema de la identidad. Lo llamativo es que en ese momento en que 

los individuos son dependientes económica y emocionalmente de sus progenitores y buscan 

otros espacios de realización personal al margen del nudo, en que las normativas pierden 

sentido y sus condiciones pulsionales buscan la renovación de sus vínculos, el intento por 

aprehender afectiva y cognitivamente la fiesta con su lazo reticular y las consecuencias en 

materia de realización personal, es tan grande como la angustia de no lograrlo. No es, como 

dijimos en apartados anteriores, privativo de la fiesta realizarse en ésta: tiene repercusiones 

importantes en la identidad que el individuo construye en el nudo institucional, por ello la 

angustia por no realizarse en la fiesta se redobla. 

   La preocupación por el estado de soledad y la exclusión son temas que preocupan tanto a 

las políticas públicas (recordemos el bullying escolar) como a mis informantes. Se 

enfrentan con que la normativa a la que buscan someterse tiene la capacidad de insinuar el 

riesgo o impertinencia que implica la soledad (“no quieres estar excluido porque en una 

fiesta estar solo está mal” (#1)). Viene a cuento la metáfora del “soldado”, muy recurrente 

en el sentido común. Con connotación de rigidez y aislamiento, “de a soldado” es una 

expresión que indica que el individuo “agarró la fiesta” en soledad. El soldado, o no se 

integra (aspecto prescriptivo) o simplemente se vuelve sospechoso (aspecto prohibitivo)142; 

es y será objeto de la doble eficacia que tiene la normativa. 

   Lo dicho hasta ahora referente a expectativas y ansiedades es lo más recurrente pero no 

siempre sucede. Apuntemos por último que cuando por razones distintas las expectativas 

son  polisémicas y no sufren la coacción de encarnar el ego, es decir que el individuo no 

proyecta en la fiesta, cuando tiene una identidad más o menos definida que lo circunscribe, 

una tautología o reafirmación de sí (“obvio que el popular en la escuela va a querer ser 

popular en la fiesta” (#7)), esta etapa imaginativa (o mejor que fantasea), la primera de 

todas y que está en principio relegada al campo de lo íntimo, es acaso una de las más 

tonificantes de la experiencia festiva. Es para el individuo, a pesar de que sus deseos 

deriven no sólo de su singularidad sino de una configuración cultural afectiva y cognitiva 

con distintos niveles, un momento de inspiración erótica, acaso de vislumbre de su finitud y 
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 Habremos de ver que estos aspectos de la normativa se acentúan en los antros por criterios económicos.  
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continuidad con lo “otro”. Identifico que si hay un punto en que el individuo se acerque a 

concebir posibilidades de relaciones humanas no adaptadas a precepto y posibilidades de 

ideas estéticas que no se adapten a conceptos143 como el ego, es justamente este.  

   Si bien circulan elementos simbólicos que actuarán inadvertidamente en la modelación de 

la subjetividad conforme tenga lugar su participación en fiestas, en este punto su conexión 

significativa no es tan densa ni las formas sociales tan fecundas, y no lo serán en la medida 

en que asuma el riesgo, brinde tiempo y lleve a este fantasear a términos resolutivos. Estos 

momentos son escasos, la tensión inherente a estos es casi imperceptible porque surge de 

una conmoción interior leve. Frente a expectativas altamente positivas del estilo: “buena 

música, gente guapa, mucho chupe, mucha droga (#1), o nítidamente provenientes de un 

deseo mimético144 (“experimentar eso que todos decían que estaba padrísimo” (#7)), 

existen pocas que transparentan un sentido distinto: “algo que no hubiera podido pasar” 

(#1), “no tenía mucho concepto del miedo… no había mucha preparación… estaba medio 

dormida… había liviandad” (#3). Este deseo no preceptivo, abierto o no ansioso, aparece, y 

a veces, en la génesis de la experiencia festiva; posteriormente se verá coartado por las 

mismas posibilidades que ofrece la fiesta (lo deseable de su normativa), pero sobre todo 

como argüí, porque funciona como un factor de realización personal e identitaria. Tal vez 

por ello Duvignaud creería que entre nosotros, occidentales contemporáneos, estos deseos o 

conductas conducirían a la neurosis puesto que pocas son las posibilidades de realizarlos en 

un acto colectivo145. El hecho de que su campo de acción sea lo íntimo e intuitivo puede 

respaldar el argumento de Broncano en cuanto al “proceso cultural de oscurecimiento de la 

experiencia”146, su exilio al territorio de lo subjetivo. En el tema que me ocupa esto se da en 

especial por los códigos expresivos, las reducidas posibilidades de percibir significados 

singulares en la dinámica de interacción. El individuo bien puede fantasear e incluso 
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 John Dewey, op. cit., document digital. 
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 Este es un tema muy complejo. Considero que el fenómeno que analizo podría ser fértilmente abordado 
desde la problemática del deseo mimético. Esta teoría de René Girard sostendría el argumento de que la 
incuestionable presencia de la imagen, en los circuitos mediáticos por ejemplo, agudiza los procesos de 
tercerización del deseo: “deseo la fiesta en especial porque el otro la desea, mi deseo está mediado”. Esto 
implica que cuando un individuo desea un objeto, existe cada vez más rivalidad mimética. Cfr. René Girard, 
Mentira romántica y verdad novelesca, 1985. 
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 Duvignaud, op. cit., p. 34. 
146

 Fernando Broncano, op. cit., p. 35 
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encontrar otros conductos expresivos como el arte, construir su experiencia festiva en 

espacios ajenos a la fiesta, pero en ésta encontrará modalizaciones claras.  

 

3.2.3 Acciones compartidas 

 

En este apartado brindo elementos para comprender la manera en que las distintas 

interacciones reticulares que preparan al individuo para agolparse en la fiesta con otros, 

tienden a estabilizar modos particulares de relación en especial por los procesos cognitivos 

y afectivos que ponderan o enfatizan; es la experiencia del individuo frente a una cultura 

que lo normaliza en aspectos comportamentales específicos. Hagamos algunas alusiones al 

problema de los énfasis culturales. En su Carta a D´ Alembert de 1758, Rousseau puso en 

duda la conveniencia del proyecto de establecer un Teatro de Comedias en la ciudad de 

Ginebra. La pregunta por si eran buenos o malos la consideró intrascendente, no buscaba 

hacer una crítica de arte sino una reflexión filosófica. Su principal interés fue reflexionar 

sobre la utilidad del espectáculo a la luz de los efectos que causa en sus espectadores. A qué 

nos lleva esta experimentación estética, cómo se integra en la experiencia, parece 

preguntarse. Buscando el triunfo, o sea agradar al populacho, las consecuencias generales 

de los espectáculos, denuncia, “son las de reforzar el carácter nacional, aumentar las 

inclinaciones naturales y dar nuevos bríos a las pasiones”147. Con la posibilidad de 

degenerar en vicios, dice, invocan, enfatizan o exacerban pasiones que… “¿son las 

apropiadas para moderar nuestros sentimientos si fuera preciso?”148. Hay una vena 

ciertamente política en este cuestionamiento, una convicción que recuperarían otros 

conocidos pensadores: la pasión ciega, la diversión enajena, el espectáculo promueve la 

ceguera y alienación por sus énfasis. Digámoslo así: porque el comediante robustece cierto 

sentimiento y causa admiración, es que esta admiración impele que lo siga haciendo 

esperando una admiración aún mayor, una lógica que progresa hasta el cansancio.  

   De algún modo, lo subrayo, esta convicción afecta mi pensamiento, de hecho advierto 

levemente que varios de mis informantes intuyeron esto; fue en este punto que, habiendo 

acrecentado su desidentificación con la normativa, sus experiencias festivas tuvieron 
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 J. Jacques Rousseau, op. cit., documento digital. 
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 Ibidem. 
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inflexiones importantes. Mas en el punto en que nos ubicamos tuvieron ante todo que 

adquirir comportamientos determinados y en ciertas condiciones inteligibles en aras de ser 

significantes para sí y los demás. El ejemplo de mi conocida, creo, anima al lector a 

imaginarse este primer encuentro, si pensó “híjole, si bailo me van a hacer burla”, es porque 

se encontró en una situación que al menos puso en duda la pertinencia de sus actuaciones. 

En términos de su experiencia social lo relativo al fenómeno que estudio le es crucial.  

   “Agarrar la fiesta” es una expresión que compendia acciones excedentes del tiempo y 

espacio de la fiesta; implica, con anterioridad y posterioridad a ésta, aprender a comportarse 

de cierta forma y experimentar en conjunto lo que se siente. Los elementos se combinan 

para que esta situación de vínculo sea por excelencia un contexto de aprendizaje en materia 

de varios elementos, pero sobre todo de la propia interacción (“saber relacionarse o 

impresionar”), los procesos de consumo (“saber tomar o drogarse”, conocer ciertos límites 

del cuerpo149) y de erotización (“saber ligar”). La primacía del lazo reticular y su fuerza 

centrípeta, aspecto que brinda complejidad específica al fenómeno responde a esto: el 

hecho de aprender a impresionar, tomar, drogarse en conjunto delinea situaciones 

distintivas, contextos de aprendizaje, y envuelve sin duda a los individuos desde un 

principio menos en procesos de diferenciación que de identificación al interior del lazo, y 

menos de identificación que diferenciación en relación a otros lazos a pesar de que sobre 

estos actúe la misma normativa. Cuando estos individuos articulados en lazos reticulares 

asisten al antro ya han pasado por este complejo y lento proceso que en la medida de lo 

posible trataré de clarificar.  

   Antes de explicitar con base en el trabajo de Bateson el sentido en que empleo estas 

nociones, insistamos que en este punto a pesar de que el individuo se encuentra sometido a 

la normativa institucional, es decir que la institución escolar sus vínculos están mediados 

por interacciones cara a cara pero también regulados articulación simbólica específica, 

busca y está aprendiendo pautas de comportamiento distintas, otra normativa que construye 

con su lazo reticular en espacios ajenos al nudo. Esta normativa varía situacionalmente pero 

su mediación simbólica cultural es la misma, y de ésta a la normativa festiva ocurre algo 

similar. Como demostré con ejemplos puntuales son normativas interconectadas, juegan 

                                                           
149 Por ejemplo dice una informante en relación a este punto: “cuando no controlaba ni el alcohol ni las 
drogas, me ponía muy nerviosa, hasta me costaba trabajo hablar con gente y me iba al cuarto, y era un 
infierno” (#7) 
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papeles importantes en cuanto a los atributos de identidad del individuo: los 

comportamientos afectivos y cognitivos que se robustecen en una no son ajenos a la otra, en 

un sentido se complementan150. Cuando el individuo se encuentra interacción con su lazo 

reticular sus pautas de comportamiento tienden a prefigurar las de la fiesta. Aunque éstas 

las ha experimentado nula o ligeramente las intuye o escucha sobre ellas, como sugirieron 

las expectativas.  

   Escuchando esto podemos traer a cuento e ir respaldando la hipótesis circular de 

Bateson151. Ésta, en relación al fenómeno que interesa supondría que las pautas de 

comportamiento que identifiqué como predominantes en las interacciones, a) indican que 

son producto de una normalización, y b) que promueven una normalización en este mismo 

sentido. Porque la normativa promete el vínculo es que es deseable y normaliza, tiene esa 

doble eficacia por su carácter cíclico. No por hablar de la normativa festiva estamos 

adelantándonos. Lo que busco poner en evidencia es que ésta se ha construido y nutrido de 

elementos suscitados en las situaciones de vínculo ajenas a la institución escolar y 

anteriores a la fiesta. Un poco como los espectáculos europeos de la época referida, ésta es 

la expresión de la acentuación de un ethos y un eidos adoptado por el lazo reticular, pero al 

acentuarlos los afecta, “prepara” y normaliza, de tal forma que lo que encontramos en 

cuanto al campo cognitivo y afectivo en esta época son un ethos y un eidos festivos 

prefigurados, con lo cual no quiero negar la presencia de relaciones etológicas y 

eidológicas, es decir la forma conflictiva en que los individuos se relacionan con tales 

figuras del saber y sentir.  

   Llevándonos nuevamente el sendero trazado hacia el problema de los modos de 

subjetivación contemporánea, sugiero considerar que la normativa festiva, en lo que se 

refiere a un tópico tan relevante como la socialización, actúa en los procesos afectivos y 

cognitivos de individuos que aún no asisten a las fiestas en cuestión. Su contraparte lógica 

es que quienes no construyen estos procesos en este sentido, intentarán hacerlo al margen 

de tal normativa con todo lo que ello implica. Vale la pena decirlo en términos coloquiales: 

para relacionarse, tomar o drogarse en esta época de la adolescencia, los jóvenes lo hacen, 
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 A la luz del avance investigativo se hace necesario un análisis etológico que tenga por objeto las 
situaciones de vínculo en el nudo institucional. Esto ayudaría a comprender la relación que guarda con el 
ethos festivo que explicaré, sin embargo intuyo que se nutre en especial de instancias pos institucionales 
como las industrias culturales.   
151

 Gregory Bateson, op. cit., documento digital. 
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léase deben hacerlo, en el “mood” o lógica de la fiesta. Por su continuación iterativa, 

progresiva, es que tenemos enunciados del tipo: “eso es lo chido de las fiestas, cuando ya 

estás bien pedo puedes conocer a todos ¿no? pero hasta ese momento…” (#1)152.  

   Ahora, lo dicho en relación al ethos y eidos requiere aclaraciones. La propuesta de la 

configuración de la que hablé en líneas anteriores y donde menciono estos conceptos 

(2.1.2.1) surge de un rescate que Bateson hace del pensamiento de Ruth Benedict. La 

premisa que la anima es que la cultura en parte está controlada por aspectos abstractos. 

Debido a ello, dice Bateson, le valió a sus empleadores calificativos como “místicos”153. Él 

sin embargo decidió explorar esa línea. Marcando diferencia en la forma de encajar los 

datos con respecto a la lógica funcionalista predominante en su época y recurriendo a 

descripciones fenomenológicas, explora ya en los años treinta las posibilidades de una 

antropología simbólica, es decir la cultura no como determinaciones estructurales que se 

mantienen sino como concepciones mentales que van cambiando esas determinaciones 

según los contextos y las formas en que se ponen en práctica. Emplear los conceptos ethos 

y eidos es producto de esta exploración. Su fertilidad para Naven fue sugerente para nuestra 

investigación.  

   Si relacionamos el concepto ethos con su hipótesis circular, tendremos que los 

comportamientos emocionales y afectivos que identificamos predominantes en las 

situaciones de vínculo anticipatorias y en el marco de la fiesta, son producto de una 

normalización y a su vez normalizan la dimensión emocional y afectiva en el mismo 

sentido; y ello lo hacen, cabe decir, sin ser significados como imperativo. Son aspectos 

normativos que por así decirlo se buscan a sí mismos: cuando el ethos se establece, es 

deseable simplemente porque está establecido y vincula. La esencia del método que 

Bateson propone establece que una vez identificado y definido este ethos festivo podemos 

echar mano de los sentimientos expresados en el sentido de nuestros objetivos, es decir 

escuchar lo expresado y analizar la forma en que se relaciona con el ethos. Esta relación es 
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 Personalmente me ha pasado un sinfín de ocasiones que en el contexto universitario “vamos por unas 
chelas” refiere a un “vamos a conocernos”. El sentido y normativa festivos exceden lo que por excelencia es 
su espacio. Otro ejemplo es la creciente colindancia entre eventos artísticos y la fiesta, se difumina el 
sentido de la exposición artística porque su apreciación tiene lugar en el seno de una fiesta. Considero que 
las anotaciones que he hecho permiten problematizar el argumento pueril que en cuanto a la socialización 
en la fiesta reduce todo a la desinhibición mental que suscita el alcohol. 
153

 Gregory Bateson, op. cit., document digital. 



88 
 

la que llamamos etológica, la cual como veremos será conflictiva pero ineludible en la 

experiencia festiva. Refiere principalmente a los elementos que conjugan el que los 

individuos construyan sus procesos afectivos y emocionales en atención o en el sentido de 

esta abstracción, la cual descubren encarnada en mayor o menos medida en individuos 

determinados y por ello se identifican. Cabe apuntar, también con base en esta propuesta, 

que en el contexto en cuestión el ethos así tratado tiene una eficacia localizada, actúa sólo 

en un segmento poblacional medianamente definible y al menos lo hace en las situaciones 

de que trata el trabajo154. Con base en un esbozo derivado del trabajo de campo y los 

discursos de los informantes el ethos festivo en cuestión es osado, sentimental, 

exhibicionista y jocoso. Su soporte argumentativo y connotaciones pertinentes se revelan en 

la propia narración, en el contraste que tienen con la experiencia del individuo. 

   Con el eidos festivo, cuyo campo de acción es así mismo localizado, ocurre algo similar; 

en el fenómeno son complementarios: un proceso afectivo intensificará uno cognitivo y 

viceversa. El eidos en particular es un concepto que parte de la suposición de que los 

aspectos cognitivos predominantes en la personalidad del individuo surgen de un proceso 

de modelación cultural a través de estimular y en ciertos contextos algunos procesos de 

aprendizajes y descontinuar otros. Lo que interesa son los procesos cognitivos que la 

dinámica de socialización en la fiesta promueve y cómo el individuo construye su 

experiencia enfrentándose a esta priorización. La relación eidológica es una distancia para 

con el eidos, esos procesos cognitivos y atributos de personalidad normales en la fiesta. Así 

como el ethos refiere a una cualidad de osadía, sentimentalidad y exhibicionismo, el eidos 

refiere como dije a ciertos aprendizajes incorporados en los procesos de consumo, 

relaciones amistosas, erotización e interacción con individuos desconocidos. Si bien a veces 

ethos y eidos se complementan de distintas maneras señalemos que el orden expuesto no es 

injustificado. El “tipo ideal” o “preferido” que modela la experiencia festiva es un 

individuo osado o atrevido en el consumo, sentimental en las relaciones amistosas y 

exhibicionista en los procesos de erotización que experimenta. Estos comportamientos son 

los que constituyen el ego. Las distintas formas de complementariedad entre ethos y eidos 

se harán evidentes (exhibir lo que consume un individuo será característico por ejemplo), 
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 No tendríamos datos para afirmar la actuación de este ethos en lugares de trabajo por ejemplo, lo cual se 
debe a la estratificación normativa, situación con la que no tuvo que lidiar Bateson en la comunidad Iatmul. 
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pero hay que apuntar que estos procesos están condicionados por la fuerza centrípeta del 

lazo reticular, de forma que nos encontraremos por ejemplo que en aras de mantener y 

estrechar una relación amistosa sentimental el individuo se conducirá con frialdad en su 

interacción con individuos ajenos al lazo, o que a pesar de que un acercamiento erótico en 

la fiesta busque quedarse apartado el lazo reticular tenderá a exhibirlo a través de varias 

acciones. La primacía del lazo reticular se confirma porque como dije, en su seno es que el 

individuo aprende todo lo necesario para interactuar. 

   Tenemos que aclarar también lo referente a los procesos de identificación y 

diferenciación. En el fenómeno que estudio los aprendizajes surgen sobre todo de los 

primeros, por ejemplo: “yo quise aprender a fumar como para encajar ahí con ellos, para no 

ser tanto de los rechazados… las otras me empezaron como a jalar un poco, yo me sentía 

muy bien, ellas fumaban, yo tenía que fumar, pues era mi lógica…” (#7). El aprendizaje 

que le proveyó a nuestra informante pertenecer a un lazo la contrapuso frente al que 

pertenecía. La contraparte es la indisponibilidad de la afección: los aprendizajes están 

condicionados por la vinculación: “El rechazo totalmente, el rechazo es algo que yo lo he 

visto mucho con el alcohol, tiene mucho que ver… si no estás en ese ambiente en el que tus 

ocho amigas están, es un rechazo, o sea porque todas van a emborracharse, todas van como 

a experimentar eso” (#7). La identificación pues surge cuando un individuo se comporta 

como si hubiera realizado una acción que realizó otro, como si supiera hacer cosas que sabe 

hacer otro, como si sintiera lo que en realidad sintió otro, o porque modela su 

comportamiento según los códigos de interpretación que cree que tiene otro: lo resultante 

son comportamientos miméticos; en consecuencia ese otro reacciona con un 

comportamiento identificatorio, aprobatorio porque advierte, en el comportamiento que el 

otro ha tenido al verlo, acciones, saberes, sentimientos o emociones que reconoce como 

propios. Es una lógica de interacción que mantiene a los individuos en vigilia pues las 

acciones propias están condicionadas por las ajenas155. 

   La diferenciación es un comportamiento que intenta no identificarse y por ello se 

confunde con la transgresión a la norma, implica que debido a diversas circunstancias, en 

reacción al comportamiento de otro el individuo adquiere un comportamiento distinto 
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 En relación al concepto de identificación Cfr. Gregory Bateson, “Posiciones teóricas” en Gregory Bateson 
et. al., La nueva comunicación, 1990, pp. 126 – 127. 
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aunque haya realizado las mismas acciones, identifique en su comportamiento sus propios 

sentimientos o emociones, o intuya las razones que animan lo que otro hace. Por ejemplo 

en la fiesta puede que se diferencie de otro aunque la misma normativa festiva esté 

actuando sobre él, ante lo cual ese otro acentuará su diferenciación. Como apunté, esto se 

advierte principalmente en la relación que establecen los lazos entre sí, o la que establece el 

individuo con sus lazos anteriores, por ejemplo:  

“ahí empecé a hacer los amigos que tengo hasta ahora… esos eran triple de “cool”, 
con personalidades más interesantes, “hipsters”, yo me quería juntar con ellos, 
vestirme como ellos, ver más cine, algo más “acá” cultural… gente que se vestía acá 
como más chido, no tan fresón como en “X”156 (#7).  

 

   Vemos que un nuevo contexto de aprendizaje con sus consecuencias en términos de 

afección la contrapone frente a su lazo anterior. Esto es recurrente: una identificación al 

interior del lazo es probable que dé lugar a diferenciaciones con respecto a otros. Tengamos 

en cuenta que el mantenimiento de la normativa festiva se vale de orientar y actuar sobre 

estos procesos en el sentido del ethos  y el eidos.  

   Quiero recordar al lector un aspecto decisivo en este punto. En la Introducción afirmé que 

tiendo a ver la experiencia festiva como un proceso complejo o flujo de significación que se 

transforma por un cúmulo de situaciones dentro y fuera de la fiesta, puntos de contracción y 

expansión. Sería intrigante por ejemplo explorar las transformaciones experimentadas por 

los informantes al haber expresado su vivencia, al verse video grabados, o por qué no al 

escribir sobre esto o leer el presente texto. Pero la que incumbe es la que experimentan 

cuando se enfrentan a las propias dinámicas interactivas, a la fiesta y las precedentes. 

Hicimos notar que especialmente interesan los procesos expresivos que derivan de las 

tensiones en la búsqueda por integrarse a ésta, pero recalquemos que en esta búsqueda de 

integración, búsqueda del “clímax”, tales tensiones inevitablemente provienen de 

enfrentarse con la normativa festiva que medianamente hemos identificado, compuesta por 

un ethos y un eidos, por “tipos ideales” y conjuntos de comportamientos que los encarnan 

nítidamente como el ego.  
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 Omito aquí el nombre de una institución educativa privada a la que la informante pertenecía en ese 
momento. 
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   Al decir procesos expresivos estamos en el campo de la experiencia. Remitamos al 

trabajo de Dewey, cuya teoría estética buscaba restaurar la conexión entre la experiencia 

estética y los procesos normales de la vida. Para él una actividad práctica no se conecta 

significativamente si no culmina como una experiencia estética y por tanto de pensamiento, 

misma que tiene una cualidad unitaria e individualizadora157. Una descarga emocional es 

significativa si además de padecerse se engrana en una experiencia compleja que implica 

acciones: procesos expresivos con interés y construcción en el tiempo, reconstructores de la 

percepción e imaginación, de lo contrario son meras erupciones instantáneas, estallidos, 

excitaciones, practicidades o también, ruidos. Con base en esta noción es entendible decir 

que no toda actividad tiene una cualidad expresiva. En la fiesta es complicado discernir 

estas cualidades y procesos porque entre otras cosas navegan en un mar de efusiones 

emocionales, impresiones. El meollo está en la forma en que son interpretados (un proceso 

de reconocimiento condicionado por la normativa), y sus implicaciones en la experiencia de 

quien expresa. Anticipemos que en lo que parece la indistinción o interferencia de lo 

expresivo en la fiesta, entendido desde esta perspectiva, es que radica la metáfora del ruido 

festivo. 

   En este punto se hace necesaria una desambiguación conceptual. A diferencia de Dewey, 

quien piensa la cualidad expresiva, insistamos, como del orden del actuar, un significado 

identificable y aislable, objetivación de la experiencia íntima a través de un proceso 

conflictivo que implica cálculo y compresión emocional; para Goffman parece ser todo 

elemento que en el proceso de construcción del “sí mismo” y en la interacción está presto a 

ser significante. Siguiendo la línea del pensamiento goffmaniano, a esto último, para evitar 

confusiones en el lector le llamaremos “impresiones”, de las cuales en la fiesta encontramos 

agolpamientos. Mas para rescatar la posición de Dewey primero aclaremos que no tengo 

datos para afirmar que algún comportamiento en la fiesta culmine como un acto expresivo 

(es decir como pensaría Bruner: performances, obras de arte, textos…158), pero sí para 

afirmar que en algunos actos o comportamientos asoman cualidades expresivas aunque 

prontamente su maduración se vea interferida.  
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 John Dewey, op. cit., document digital. 
158

 Edward Bruner en Victor W.  Turner y Edward Bruner (eds.), op. cit., pp. 3 – 30. 
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   Hechas estas anotaciones volvamos pues a nuestros informantes. Del ejercicio narrativo 

previo a las primeras fiestas en el que las tratan de aprehender afectiva y cognitivamente 

surge como dijimos una faceta de experimentación estética distintiva que articula o 

resignifica los lazos reticulares, pero no es solamente imaginativa y propia de la 

expectación, incluye acciones, riesgo, reflexividad y expresiones distintas emanadas del 

trastrocamiento que éstas tienen en el ámbito subjetivo. Este proceso es el comienzo de la 

referida creación del “sí mismo” pues “en la fiesta tienes que tener una imagen” (#7), 

adquirir comportamientos en materia de interacción, consumo y erotización según el ethos 

y eidos mencionados. Este proceso involucra en esta etapa dinámicas colectivas de 

consumo de drogas y alcohol. Un primer factor disgregador de la experiencia festiva se 

torna observable: el hecho de que incluso siendo parte de un lazo reticular cohesionado el 

individuo se enfrenta de forma y en tiempo distintos a una dinámica de consumo dada, se 

adscribe individualmente a una normativa que actúa ya en otros159. Inicialmente debe 

conocerla para eventualmente incidir en ésta. Transformarla mientras la conoce, supongo, 

sería excepcional, producto del carácter individual. Recordemos que los datos con los que 

trabajo sugieren que inclusive existe ansiedad por adquirir los comportamientos normales 

porque la vinculación está en entredicho. 

   Aquí hay un primer juego problemático entre lo que el individuo experimenta 

íntimamente, un poco lo que Goffman llamó “región posterior”…:  

“es el miedo a lo desconocido… es esa emoción de que te duele la panza porque 
estás nervioso pero al mismo tiempo estás emocionado… enfrentarte a una 
experiencia totalmente nueva y no saber cómo va a ser… esa noche iba con mucha 
ilusión de sentir eso que todos decían que estaba padrísimo (#7) 
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 No es un rito de paso entre otras cosas porque se carece de arreglos de solidaridad. Vale enfatizar la 
especificidad de esta situación recurriendo a una comparación. En Naven, Bateson estableció que el rito de 
iniciación (“el cocodrilo iniciatorio”) era ante todo un proceso mediante el cual los novicios, un conjunto de 
jóvenes individuos que compartían cierto ethos, adquieren el ethos masculino mediante las acciones que 
sobre ellos infringen el grupo de iniciadores. En el “cocodrilo”, a) los obligan a adoptar exageradamente el 
femenino para después contraponerse a éste adquiriendo el masculino, b) ellos se vuelven orgullosos del 
ethos masculino expresándose de maneras concretas, c) el proceso de adquisición del ethos, el cual se basa 
por ejemplo en un marcaje corporal doloroso donde son tatuados con marcas específicas en la espalda, es 
grupal: la presencia de otros novicios que enfrentan el mismo proceso es fundamental, y d) los grupos de 
iniciadores pueden competir entre ellos para ejercer una iniciación que consideren más definitoria. Gregory 
Bateson, op. cit., documento digital. Hay que subrayar que el cambio de identidad está sustentado por 
condiciones estructurales; excede por completo el deseo del individuo de adscribirse a tal o cual dinámica, 
incluso si el padre de algún novicio osa defender o abogar por su hijo, la iniciación puede normalmente 
tornarse más intensa y agresiva, es decir más efectiva. 
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… la cualidad expresiva que su comportamiento despliega en la situación de vínculo con el 

lazo reticular como producto de lo que experimenta: “yo les dije enfrente de todas… “la 

verdad es que nunca me he puesto borracha y me dio un montón de pena porque todas ya se 

habían puesto borrachas pero quería decirlo” (#7), y lo que recibe como interpretación a su 

manifestación (“ya eran amigas amigas… (pero) nadie me dijo como “bueno, no te 

preocupes, pues vamos a ir lento”… (más bien le dijeron) “¿en serio? ¡no mames güey, 

entonces toma, vamos a tomar!”, fue como muy rápido” (#7)). Casos como el de nuestra 

informante (#7) son recurrentes en esta etapa. Tomemos en cuenta que habían pasado casi 

dos años en que desde su primera fiesta donde experimentó conmociones distintas, nuestra 

informante había esperado la posibilidad de emborracharse; en ese emborracharse en 

realidad buscaba contraer una experiencia cuya resolución fuera una mutación significativa 

de sus vínculos. En la situación de vínculo sus amigas interpretaron su singularidad por su 

anormalidad, lo cual es característico puesto que la normativa brinda las condiciones de 

inteligibilidad e ininteligibilidad de la misma. Ante esto el “¡no mames, entonces toma…!” 

refiere a un “¡vincúlate!”. Desde su posición era ininteligible, o inteligible sólo en términos 

de la normativa: no ser osada y atreverse a tomar. La actuación de la norma es efectiva por 

brindar las condiciones para contraer vínculos.  

   Pienso que podemos establecer que la cualidad expresiva de ciertos comportamientos está 

relacionada con esta desidentificación con la normativa, de ahí que tal cualidad escasee. Si 

era una experiencia compleja (campo de resistencias íntimas e inconscientes, resolución de 

miedos, ansiedades, liberación de deseos y voluntades, reconocimiento de expectativas y 

colindancia con otros miembros de su lazo reticular: un conjunto de elementos en 

compresión y descompresión) lo que como acto expresivo pugnaba por salir a la luz en el 

hecho acotado pero significativo de decir “la verdad es que nunca me he puesto borracha” 

(#7), lo revelador de la singularidad que ese acto pudiera figurar es interferido porque, no lo 

hemos resaltado, el ethos festivo ya sea prefigurado o formado (la osadía en el consumo o la 

sentimentalidad por ejemplo), comporta en el individuo una exceso de receptividad y 

excesivo padecimiento de sensaciones y alteraciones en la consciencia. Este exceso se 

busca y a su vez normaliza, es decir que padecer solamente, se torna normal. Dewey piensa 

que esto corta la maduración de la experiencia: una emoción avasallante e ilimitada impide 
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la percepción de algún significado160. Esta ilimitación nada tiene que ver con la idea de 

finitud del sujeto, no constituye una transgresión normativa: la situación excede las 

posibilidades de percepción y por tanto prioriza las de reconocimiento: reconocer 

solamente lo inteligible o normal de tal o cual padecimiento emocional o sensorial. Ya 

dijimos que las pautas de inteligibilidad de las normas son tan estables como la propia 

normativa; es perfectamente entendible entonces que apresuradamente sus amigas 

respondan de esta forma, lo cual no tiene cualidad expresiva, es una acción valorativa, de 

reconocimiento práctico que se nutre de la emisión directa de la emoción que se padece en 

exceso, es producto de un lectura rápida que reconoce y actúa más frente a anormalidades 

que a singularidades161. En el discurso de nuestra informante se aprecia el comienzo de la 

implicación de esto en el campo experiencial: “fue como muy rápido” (#7)), un exilio de la 

experiencia al campo subjetivo.  

   En estas interacciones ocurre uno de los primeros desconciertos que el individuo trae de 

nuevo al examen consciente (entre lo subjetivo y lo colectivo). Este conflicto tiene por 

excelencia una cualidad cognitiva y afectiva (“¿debo tomar o no, de qué manera, qué forma 

tomará la amistad, qué pasa si no lo hago”?). Porque la interacción es el marco donde el 

individuo debe y puede ser significante, la que delinea o en estos encuentros iniciales 

construye el “sí mismo”, es que en éste deposita sus idealizaciones o expectativas, pero lo 

hace en una negociación consciente o inconsciente entre lo que desea y lo que la normativa 

le prescribe y prohíbe. Las relaciones etológicas y eidológicas derivan de esta negociación, 

son constitutivas del proceso constructor del “sí mismo”, símbolo de la búsqueda por la 

vinculación. Hay veces en que son más conflictivas que otras. En específico en el caso de 

nuestra informante digamos lo siguiente: si bien deseaba experimentar con el consumo de 

alcohol y conocer lo que se sentía pero también avizorar sus límites, el ethos prescribe que 

sea de cierta forma, se convierte como pensaba Bateson en un “factor muy real en la 

determinación de su conducta”162. Considero que la forma en que ella lo dice respalda el 
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 John Dewey, op. cit., documento digital. 
161

 Recordemos que se cumple como ocurrió con la amiga de nuestra informante que después de una 

actuación errática el marcaje o auto marcaje tiene la forma de una sinécdoque: se toma una actuación por la 
totalidad del “sí mismo” (“estaba súper avergonzada, me acuerdo que no le habló a nadie, se alejó 
muchísimo de todas las personas, para ella fue muy fuerte… con ella de hecho jamás volví a ir a una fiesta en 
mi vida… (#7)). 
162

 Gregory Bateson, op. cit., documento digital. 
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que la normativa festiva prefigurada provea las condiciones de vinculación a través de 

procesos de identificación. Después de adquirir un comportamiento cercano al tipo ideal 

experimenta la disponibilidad de lo afectivo y cognitivo: “por fin ya encajo, me divertí 

muchísimo… el alcohol está padrísimo, de tengo mis amigas, me siento súper chido, de voy 

a ir a un montón de fiestas a partir de ahora” (#7)).  

   Ahora, estas relaciones etológicas y eidológicas no son siempre fáciles de dirimir. El 

contraste con la normativa surge cuando el individuo se desidentifica. Acentuando lo 

contrastante de su experiencia con la normativa una informante dijo a lo largo de su 

discurso:  

O sea porque yo prefiero ver peli, entonces estoy desperdiciando mi juventud… en 
mi contexto se ve mal cuidarse, se ve mal… O sea si te estás cuidando qué hueva, 
tienes que vivirla… No, porque es la fiesta, te tienes que divertir tons tienes que 
ligar, ponerle con alguien (tener relaciones sexuales) porque para eso es, esa es la 
diversión (#3).  

 

   Desgraciadamente no tengo datos suficientes para desarrollar la forma en que en esta 

etapa, cuando la resignificación del vínculo es particularmente importante, el individuo 

genera ciertas tácticas para desidentificarse con la normativa festiva prefigurada. De forma 

general lo que encuentro es que los individuos responden, como en el caso de la informante 

#7, adoptando los comportamientos normalizados, generando procesos de identificación y 

disponiendo de lo afectivo y cognitivo de esa forma. Considero además que este hecho está 

enteramente animado por la condición emocionalmente deficitaria en que se encuentran los 

individuos. 

   Volviendo a las dinámicas colectivas de consumo, éstas ocurren por lo general en casas 

particulares. Con esta ingesta se experimentan los límites del propio cuerpo (los procesos 

cognitivos a este respecto son muy relevantes: “toda la época donde no te mides y vomitas” 

(#3)); pero también con base en estos se establecen identidades y jerarquías de status. El 

juego a la atención de los miembros del lazo a través del consumo es una dinámica de 

exhibición, podríamos decir que si el ego es exhibicionista, se exhibe así mismo el haberlo 

encarnado con ciertos comportamientos. Esto es llamativo: “Atreverse a más cosas… estar 

más en contacto con eso desconocido” (#7) y salir ileso, significa tener disponibilidad de la 

afección, lo cual especialmente en este punto significa admiración. 
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   Decir que ser popular, como expresa terminantemente nuestra informante (#7), tiene que 

ver con arriesgar el cuerpo en el consumo, implica en cierta medida que el sentido de 

aventura y riesgo163 que la experiencia comporta está menos soportada que condicionada 

por el lazo afectivo en la situación de vínculo. El límite lo dicta más la admiración que el 

propio cuerpo, y / o mejor, los individuos osan llevar el cuerpo al límite en parte por la 

aceptación y admiración: 

“Es como forzarte un poco a drogarte… Yo siento que si yo no hubiera tomado ese 
día me la hubiera pasado mal porque las hubiera visto a todas así, me hubiera 
sentido incómoda, me hubiera sentido rechazada, no hubiera podido encajar en la 
plática del lunes (…) era todos meternos una tacha, bailar otra vez todos un montón, 
si podíamos beber más lo hacíamos. Si un jueves se nos antojaba también nos 
metíamos tachas” (#7).  
 

      Siendo al revés, ser osado en el consumo desatendiendo la admiración, por ejemplo 

cuando el individuo “pierde”, la aceptación por así decirlo resulta mermada o entra en 

tensión. Expliqué esta expresión en apartados anteriores, se le llama también “malacopear”. 

Implica un individuo cuyo estado corporal y de consciencia lo lleva a adoptar un 

comportamiento que transgrede la normativa aun sin tener conciencia de ello. En la 

situación de vínculo exclusiva del lazo reticular esto supone incomodidad, incluso rechazo:  

“al grado de llegar a ser la chica borracha que nadie soporta… me emocionaba 
demasiado tomar alcohol… hasta que ya a finales de tercero de secundaria me 
dejaron de invitar a las fiestas, en la escuela me veían súper feo, empecé a perder 
muchas amigas, rompía las cosas, incluso una vez le llegué a pegar a una amiga, 
hacía escenas con los papás de mis amigas” (#7).  
 

 Sin embargo esto en el antro supondrá infringir las reglas, es un comportamiento meritorio 

de expulsión.  

   Digamos que estos marcos de experimentación estética en relación al consumo son en 

este punto particularmente intensos, incluso significados como irrepetibles (“Fue un 

desmadre, todas nos empezamos a besar con todas, yo vomité en el cabello, me pegué en la 

cara, todas nos enfermamos, ¡fue divertidísimo!” (#7), “sólo me gustó una que me perturbó 

pero me atrajo porque había una piscina y todos estaban echándose con ropa” (#5), “ya no 

ubico fiestas cheleras masivas en los terrenos… ese clímax lo sentía mucho en las fiestas 
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 Victor Turner en Victor Turner y Edward Bruner, op. cit., p.35. 
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como desde los catorce, sí llegaba a un punto de felicidad muy padre y como de sentir 

hermandad con tu grupo de amigos y hasta con gente que conocías ahí” (#3)). Considero  

sin embargo que tienden a ocupar el dominio de la certeza: los límites propios de la 

corporalidad se volverán identificables o se tratarán en niveles conocidos, se tenderá a 

explorar con otras drogas, las dinámicas tenderán a ser rutinarias e incluso en ocasiones el 

único medio para socializar:  

“cuando llegaba el viernes era desde la mañana buscar qué hacer, fiesta el viernes, 
lo organizábamos antes, veíamos a quién íbamos a ver, comprábamos la marihuana, 
¡que jamás faltara la marihuana y el alcohol!, el alcohol era Tonayan porque nos 
gastábamos el dinero en marihuana…si me puedo quedar a dormir el viernes me 
quedo, y continuarla el sábado… eso empecé a hacer, las fiestas empezaron como a 
aumentar, ya no sólo era la fiesta sino era la fiesta, el after, y la mañana ir a 
desayunar algo, después comprar las chelas y a ver si salía otra fiesta” (#7) 
 

   Pero antes de esto, si la situación de espera lo llevaba a buscar una transformación radical 

de sí en algún sentido, el alcohol y las drogas proveían estados que temporalmente 

satisfacían esa proyección, o también la confundían en un exceso de padecimiento de 

sensaciones y receptividad. Por ser desconocido este exceso y ser parte de los aprendizajes 

que este fenómeno suscita, los intentos por asir de forma narrativa la experiencia comportan 

asimismo rasgos de identificación: “A los catorce años el alcohol era muy importante, en 

mi círculo hablábamos mucho sobre el alcohol, de lo que te hizo, de cómo fue tu fiesta, lo 

hablas con detalle, es lo que más importa, es lo más divertido que te pueden contar: alcohol 

(#7). La misma informante refiriéndose a dinámicas de consumo posteriores dijo “o sea y tú 

sabes, ahí yo ya sé que es el alcohol, yo sé que te pones borracha y te puedes caer y que 

puedes vomitar, que puedes hacer locuras, que es algo que te altera, ahí yo ya sabía que era 

al alcohol” (#7). Es casi innegable que la alteración de la consciencia y los movimientos 

corporales debido al uso de alcohol u otras drogas es un aspecto recurrente en la 

experiencia festiva. En la literatura sobre la fiesta esto es frecuente. Ahora, la forma en que 

“la fiesta permanece más allá de lo que suscita”164 tiene que ver con el sentido, objeto y 

efectos que tal alteración tiene en la situación de vínculo. Desde mi perspectiva, en el tipo 

de fiesta que nos ocupa la mutación de los vínculos es débil y en consecuencia repetitiva, 
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 Jean Duvignaud, op. cit., p. 216. 



98 
 

en parte porque esa excitación por diversas razones tiende a resolverse desde un principio 

en el campo subjetivo; serán escasas las condiciones que animen a trascenderlo.  

   Detengámonos en este punto. He puesto de relieve hasta aquí el hecho de que la primacía 

del lazo reticular en el fenómeno tiene que ver con los aprendizajes que se generan en esta 

etapa, sobre todo en relación al consumo y la interacción. Aprender juntos dispone la 

afección, hace conocer la normativa, da fuerza centrípeta al lazo. Son diversas situaciones 

que inauguran la experiencia festiva, pero al cuestionarnos sobre sus derroteros surgen 

muchos vacíos. Por qué esta fuerza centrípeta se exacerba en ciertas situaciones, cómo es 

que además de repetitivas las dinámicas son progresivas, de qué manera “las fiestas 

empezaron como a aumentar” (#7). No se trata únicamente, creo, del alcoholismo y las 

adicciones como problema de salud pública, un aspecto nada desdeñable del cual no tengo 

datos concisos165.  

   Con certeza esto tiene múltiples causas pero con base en el trabajo de Bateson podemos 

ubicar al menos una. Tengamos presente en principio que los rasgos que caracterizan el 

estado en que se encuentran en esta etapa (véase 2.1.2.2 Expectativas y ansiedades) 

empujan a los individuos a articularse en lazos reticulares (“satisfacer la urgencia de 

vinculación, la urgencia primaria” (#3)). Frente a una identidad endeble el lazo es una 

figura que encuentran viable, en la que pueden compensarse emocionalmente y realizarse 

en varios sentidos. Estas condiciones son un caldo de cultivo para que se desarrolle una 

lógica de relación entre individuos o grupos que Bateson llamó cismogénesis, la cual “es 

imposible a menos que se den unas circunstancias sociales tales que los individuos 

involucrados se mantengan juntos por alguna forma de interés común, mutua dependencia, 

o por status social”166.  
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 En relación a esto Cfr. Los testimonios que recabó “Notiese”: “Tanto Josué como yo nos metíamos de 

todo porque se ha creado una cultura en la que si no te drogas, no te diviertes, menos en estas fiestas que 

duran todo el día y toda la noche. Hay muchos chavos circuiteros a quienes ya no les interesa otra cosa más 

que ir al gym entre semana e irte el fin de semana a los antros a meterte tachas o cristales o coca y tener 

mucho sexo” en Necesario promover la reducción de daños para drogas de fiesta, nota periodística en 

formato digital, consultado en 2014. 
166

 Gregory Bateson, op. cit., documento digital. 
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   Con el concepto cismogénesis Bateson abrió paso a un tópico de extraordinaria 

complejidad del que derivaría la llamada “Double bind theory”167. A pesar de que las 

condiciones estructurales sean de cierto tipo, afirma Bateson en relación a la cultura Iatmul, 

las relaciones entre ellos cambian por combinar los aprendizajes adquiridos en las 

interacciones acumulativas entre individuos. Cismogénesis es un concepto que busca 

rescatar esta relación nodal entre aprendizaje e interacción. 

   La cismogénesis se mantiene por procesos de identificación y diferenciación. En el tema 

que estudio, según mi entendimiento, ocurre más o menos de la siguiente manera. Cuando 

un miembro del lazo reticular en la situación de vínculo hace una acción ante los otros, por 

ejemplo algo relacionado con la ingesta de alcohol, el atavío168, hacer “cosas estúpidas o 

robar” (#4), gana categoría, una posición dentro del lazo si los otros manifiestan su 

admiración (“entrarle a todo… a la reta del baile… como que ganas puntos” (#4)). La 

categoría es adquirida menos por la acción que por la admiración que suscita. Frente a una 

admiración que brinda categoría, el individuo se verá impelido a actualizarla o realizarse 

según ésta simplemente porque promete afección. Su reacción está determinada por la 

reacción que causó su acción. De atender el contenido de la acción pasa a ocuparse de la 

naturaleza o forma del vínculo, obteniendo así una metainformación que condiciona la  

relación con los otros miembros en su conjunto: “si hago X seguro obtengo admiración, el 

                                                           
167

 Cfr. Por ejemplo Paul Watzlawick, Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías y 
paradojas, 1981. El doble vínculo como teoría permite “dar el paso conceptual que va de la esquizofrenia 
como una enfermedad misteriosa de la mente individual a la esquizofrenia como un patrón de comunicación 
específico” (p. 199). El doble vínculo es engendrado en una relación intensa que supone supervivencia física 
o emocional; hay un mensaje que está estructurado de cierta forma; éste a) afirma algo, b) afirma algo de su 
propia afirmación, y c) ambas afirmaciones son mutuamente excluyentes. Esto implica un mensaje 
indeterminado, paradójico, frente al cual el receptor no puede sino responder paradójicamente. Para 
conservar la relación, ya que de ello depende en un sentido su supervivencia, debe negar su percepción y 
obligarse a actuar como si viera lo que debería de ver en vez de lo que ve o percibe. Esto lo aliena, no puede 
decidir, está sumido en una relación que le prohíbe ver contradicción implícita alguna. Todo esto no viene 
sino de Naven, y a su vez de la teoría psicoanalítica. En el “Epílogo de 1958”, cabe puntualizar, para Bateson 
la unidad cismogénica es un subsistema entre dos personas. (Gregory Bateson, op. cit., documento digital). 
168

 Las dinámicas colectivas de atavío son particularmente importantes entre las jóvenes: cuando se reúnen 
se visten, intercambian objetos de vestimenta, se ven, opinan sobre los arreglos de las otras y esperan 
recibir opiniones sobre los propios.  En Klip (2012) hay una escena previa a la fiesta donde Jasna y sus amigas 
se reúnen en casa de una de ellas; ahí se emborrachan, se toman fotos, las comparten en las redes 
sociodigitales, bailan y discuten sobre la conveniencia de sus atavíos según los objetivos de cada una, 
referidos estos sobre todo a la experimentación erótica. 
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otro me tiene que admirar si hago X, el otro espera X de mí”169. Del exhibir las habilidades 

que ha adquirido producto de varias situaciones de vínculo anteriores (ligues, baile, formas 

y niveles de consumo…) surge por así decirlo de una distorsión, en realidad trata de 

restablecer su categoría con más admiración, de ahí la progresión. En parte la 

sentimentalidad y el exhibicionismo como aspcto del ethos surgen de esto, una 

exacerbación. Todo ello compromete al otro, frente a lo cual puede responder manifestando 

mayor o igual admiración estableciendo así una cismogénesis complementaria, o 

reaccionando  sin admiración por varias razones: un comportamiento de diferenciación que 

comportará rasgos de una cismogénesis simétrica. Esto último causará un leve reajuste en la 

lógica de relación pero cabe decir que ambas reacciones son constitutivas de un mismo 

patrón comportamental. 

   Aunque en el seno de la fiesta el lazo se encuentre con otros que se someten a la misma 

normativa y los aspectos que refieren al eidos y ethos, su fuerza centrípeta aumentará por la 

distinción que ejercerá con estos: su presencia refuerza esta fuerza centrípeta. Ambos se 

diferenciarán en atención a los contextos de aprendizaje anteriores y es probable que 

prioricen las condiciones afectivas en que tuvieron lugar (“Cubrir esa satisfacción de querer 

como compartir un año más con los amigos más allegados, los amigos de ese momento, los 

que sigo teniendo desde la secundaria… Primeramente por un allegado… ya si puedo 

conocer otro tipo de gente ps´ le da el plus” (#4), “cuando estás con tu grupo de amigos 

sólo quieres estar con tu grupo de amigos, no quieres como que hacer relaciones con la 

demás gente… en este sentido va más relacionado con la personalidad de las personas que 

con la fiesta en sí” (#1)). De algún modo esta diferenciación exterior comportará un 

reajuste en los posibles rasgos cismogénicos al interior. Considero que justo de este punto, 

una rectificación en términos de la forma y posiciones que estructuran el lazo reticular, la 

cual ocurre con relación a lazos desconocidos, deriva un tipo de clímax, punto álgido de la 

afección reticular (“como que explota algo que ya está ahí presente… yo opino que es la 
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 Debo decir que en el tipo de relación que se establece en el lazo, en mi opinión, es de suma importancia 
la forma del vínculo. “Para evitar malentendidos con respecto a lo dicho queremos aclarar que las relaciones 
rara vez se definen deliberadamente o con plena conciencia. De hecho, parecería que cuanto más 
espontánea y “sana” es una relación, más se pierde en el trasfondo ese aspecto de la comunicación 
vinculada con la relación. Del mismo modo, las relaciones “enfermas” se caracterizan por una constante 
lucha acerca de la naturaleza de la relación mientras que el aspecto de la comunicación vinculado con el 
contenido se hace cada vez menos importante” Paul Watzlawick, op. cit., p. 154 
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fiesta que te embriaga no tanto el alcohol” (#5)). Conjeturo que este clímax durará tanto 

como dure el reajuste. En todos los informantes está referido a un proceso álgido de 

identificación dentro del lazo pero proveído por la diferenciación con el otro desconocido. 

Aumentemos que en el antro no sólo la empresa enfatiza como parte de su logística tal 

diferenciación en el acceso y acomodación, sino que la disposición espacial, la tecnología 

audiovisual hacen percibir al otro de forma abstracta y difusa170. 

   Sin embargo hay al menos otra posibilidad. Debido a que la cismogénesis es progresiva y 

no está controlada por arreglos de solidaridad, en ocasiones no hace sino exacerbarse y por 

tanto los reajustes son más necesarios y buscados con mayor ansiedad. En consecuencia la 

asistencia a fiestas aumenta progresivamente. Gil Calvo ha notado algo en el mismo 

sentido: “De ahí la juvenil compulsión festiva, cuando la acumulación de fiestas sucesivas 

lejos de saciar el apetito festivo, crean redobladas dependencias, sólo efímeramente 

saciables con dosis acrecentadas”171. La paradoja, dice, es que el individuo se siente 

“sencillamente más libre e individual cuanto más gregariamente sujeto a la fiesta”172. Es 

posible por un lado que el exceso de receptividad sensitiva y emocional que implica la 

fiesta y el consumo no permita al individuo formar parte de un reajuste173, y por otro, que la 

cismogénesis dentro del lazo se exacerbe en el mismo sentido también por la diferenciación 

con otros lazos, lo cual implica una no resignificación del vínculo y necesidad de acrecentar 

“las dosis”.  

   Los límites entre ambas posibilidades son difusos para el lazo; porque a veces el clímax 

lo resignifica y reajusta, la fiesta continúa siendo una interacción buscada con ahínco: “ese 

momento es como de suerte ¿no?, o sea aunque lo buscas nada te asegura que va a estar 

buena una fiesta” (#1). Si lo que busca es el reajuste, éste se contrapone por lo menos a dos 

cosas: a que es el individuo quien lo busca, coaccionado por imperativos paradójicos del 

                                                           
170

 Se aclararán posteriormente las consecuencias del uso de la tecnología audiovisual en los antros. 
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 Enrique Gil Calvo, op. cit., p. 124. 
172

 Ibidem, p. 127. 
173

 Aquí tenemos un ejemplo. Nuestro informante no habla de un individuo anormal, sino de uno cuyo 

estado corporal y de consciencia reduce al mínimo las posibilidades de intercambio comunicativo: “A alguien 
le puede parecer la misma fiesta muy mala y a alguien le puede parecer muy buena, simplemente por 
cuánto chupó ¿no? Igual y el que se echó dos chelas dice “no pues esta fiesta estuvo bien mala”, pero el que 
se puso hasta la madre, se comió un ácido e hizo mamada y media dijo “no pues esta fiesta estuvo bien 
buena” (#1), o también, “el otro tipo de soledad que era cuando ya estás hasta atrás…a veces era un poco 
mejor porque también es cansado estar en una fiesta…” (#7). 
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tipo “seré libre, seré espontáneo”174, y a que por razones de compensación emocional busca 

principalmente restablecer el “sí mismo” conveniente que el lazo le ha atribuido en 

ocasiones anteriores175. 

   Muchos elementos se combinan para que estas interacciones comiencen a ser rutinarias; 

en virtud de ello es que se sostiene el mercado económico específico que las envuelve. Una 

causa razonable es lo que dijo un informante: “La falta de espacios públicos para reunirse y 

disfrutar la vida hace que las fiestas sean como justo el lugar para divertirse, para pasarla 

bien, para ps…estar con tus amigos” (#1). Si es la fiesta como he sugerido, un espacio que 

tiene una función en la realización personal del individuo, es lógico que el fenómeno tenga 

dimensiones cada vez mayores, represente un problema de salud pública, y como mencioné 

en la Introducción, cree cultura, sea una figura contemporánea de lo social. 

   Los próximos apartados se refieren a este momento en que la rutina es un hecho. Los 

individuos han pasado ya por numerosos contextos de aprendizaje que les permiten conocer 

la normativa y organizan su experiencia en atención a esto. Eligen los antros a los que 

asistirán y planean sus itinerarios nocturnos en lazos reticulares. 
 

 

  

 

 

                                                           
174 Este imperativo paradójico, dice Byung-Chul Han, es el símbolo de la proclamación neoliberal de la 

libertad. Byung-Chul Han, op.cit., documento digital. En realidad es por excelencia el que caracteriza el doble 
vínculo. Si es así, la experiencia festiva es ocluida no porque no se desarrolle sino porque no puede concluir. 
Se vuelve de algún modo compulsiva. Es posible que en todo caso la lógica cismogénica se vea 
efímeramente interrumpida por la autoreferencialidad, pero aun así se restablezca, por ejemplo: “me 
emborrachaba porque yo era súper feliz y quería vivir un montón” (#7) 
175 Vale anotar que una vena del trabajo podría desprenderse de aquí desde la perspectiva del psicoanálisis, 

un terreno fangoso para mi entendimiento. Pienso en la noción del beneficio secundario del síntoma. Creo 
que habría que explorar la manera en que esta fiesta contemporánea ha empezado a ser parte importante 
del sustento de la dimensión yoica (“Obviamente no pongo la fiesta como el único mecanismo o… proceso 
por el cual la gente pueda ser feliz o pueda satisfacer muchas cosas… puede ser uno de los… (#4)). 
Recordemos que contrariamente para Duvignaud el trance festivo permitía su cancelación, no su soporte. 
Cfr. Por ejemplo la reflexión personal de Clive Martin: “Durante los fines de semana nos ponemos hasta la 
madre igual que en los últimos diez años a pesar de que nos deprime porque es lo único en que creemos” en 
Esta triste generación no sabe cuándo parar la fiesta, documento digital, consultado en 2014. 
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Capítulo 4  

La experiencia festiva, hoy. 
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4.1. Un itinerario: Salir de fiesta 

4.1.1. Preparación e Inmersión 

4.1.1.1. Acercamiento y expectativas 

 

En las ciudades, los hombres se disponen a estabilizar  
el acto de la fiesta, a arrancarlo a lo perecedero,  

puesto que no pertenece al orden del tiempo. 
 

Jean Duvignaud 
 

“Este es un concepto que se está dando en las grandes capitales del mundo… se nos ocurrió 

innovar, como no nos queda otra opción en este mercado…esto es lo más nuevo que hay en 

materia de bares y restaurantes (…) el lugar tiene que estar veinticuatro horas 

funcionando”.  La frase es de Leandro Monzo176, anterior gerente del Artic Bar en la 

colonia Condesa, Ciudad de México. Este antro se localiza en una de las zonas más 

concurridas de esta colonia. Es sólo un ejemplo que supone considerar un mercado 

económico específico. En esta zona los hay de todo tipo de concepto. Nombres como Tokyo 

Pub Club, Pata Negra, Celtic Irish Pub, Amster Bar, Black Horse amplían una lista de 

antros insertos en un circuito nocturno particularmente activo de jueves a domingo que 

ofrece a la clientela servicios de fiesta y lugares de esparcimiento177. Todos ofertan 

espacios y equipamientos distintos. 

   Lo peculiar del Artic Bar, inaugurado hace un lustro más o menos, radica en que su 

disposición espacial es única en Latinoamérica. Se divide en tres escenarios. El primero es 

una zona “lounge” a temperatura ambiente con espacio para bailar, equipo de sonido con 

Dj, equipo de iluminación y una barra de diferentes cocteles y bebidas estimulantes. El 

segundo es una terraza para fumadores de dieciséis metros cuadrados aproximadamente. El 

tercero es un recinto de cien metros cuadrados contenido en una cámara de hielo que se 

mantiene permanentemente a diez grados centígrados bajo cero. Las paredes, enormes 

                                                           
176

 Se puede apreciar un video reportaje del ArticBar realizado por la revista Vértigo en el año 2009. Cf. 
Icebar, ahora arctic Bar (Revista Vértigo), consultado en 2014. 
177

 Cf. La Única Guía Oficial de Antros en México. (Your pleasure is our Business), consultado en 2014. Este 
portal vende a las gerencias de los antros un espacio para la promoción de sus servicios. Existe aquí un 
registro detallado de alrededor de ciento cuarenta antros en toda la ciudad, de los cuales cuarenta se 
encuentran en la zona Roma – Condesa. Cabe aclarar que esta guía es selectiva, no incluye al menos dos 
antros en los que he realizado observaciones  (Club Atlántico y Opium Garden)  
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bloques de hielo tallados con máquinas especializadas circunscriben la estancia 

ornamentada con esculturas congeladas alusivas a la copa del mundo o marcas de bebidas 

alcohólicas, y donde las barras, columnas, lámparas, sillones, vasos y caballitos tequileros 

son de hielo. El bar ofrece el espacio, cabe enfatizar el cliché de aire mercadológico, como 

una apuesta dirigida a las sensaciones de los clientes178. Debido a la baja temperatura se 

proporciona a los clientes un cobertor especial para permanecer cómodamente en dicho 

escenario; esto se incluye en el costo de entrada (doscientos pesos por persona). El 

desplazamiento entre los tres escenarios es elección del cliente, quien tiene todos estos 

límites espaciales, perceptuales y sensoriales para organizar su interacción. Se vuelve 

evidente desde un principio el uso de la tecnología arquitectónica y audiovisual como 

atracción comercial, como elemento de persuasión mercantil. Recurriré aquí a las 

informaciones que he recabado en este antro. 

   Cuando el día viernes 4 de abril de 2014 nos acercamos en transporte privado a la zona 

nocturna Roma – Condesa para asistir al Artic Bar, se hizo reconocible de inmediato que 

está delimitada179. La actividad comercial, impelida por tiendas de autoservicio con cajeros 

automáticos, gasolineras, cafés, restaurantes pero sobre todo por bares, antros y table dance, 

se intensificó a partir de un punto específico180. Lo que constituye la infraestructura vial 

(sitios de taxis, metrobús, estacionamientos públicos, parquímetros) y de seguridad 

(patrullas con torretas encendidas permanentemente, alumbrado público, preparación de 

alcoholímetros, cámaras de videovigilancia, policía ciclista en dúos o tríos, policías a pie) 

creció de forma abrupta. El flujo de transeúntes en grupos se volvió mucho mayor y así 

                                                           
178

 Cf. La página oficial del ArticBar (www.articbar.com.mx/) cuenta con una carta de presentación que 
enfatiza la “sensación” que permite el lugar como uno de los puntos atractivos del bar. No se trata 
únicamente de una estrategia mercantil, también ayuda a caracterizar el tipo de interacción que el antro 
propicia. 
179

 Las siguientes líneas están basadas en la observación de campo en el Artic Bar. Fue el día viernes 4 de 
abril de 2014. El traslado hacia la zona nocturna donde se encuentra (Roma – Condesa) tuvo comienzo 
aproximadamente a las 21horas. En esta ocasión iba con siete acompañantes entre quienes se encontraban 
las informantes #5 y #6; como se verá en la entrevista posterior hablaron tanto del Artic Bar como de 
experiencias pasadas.  
180

 Un claro ejemplo de esto es cuando se transita Avenida División del Norte en dirección norte. A partir del 
cruce con Insurgentes es evidente que la actividad comercial, flujo vehicular y socialización cambian de 
forma. Este dato lo comprobé en más de una ocasión. Algo parecido pasa en la zona nocturna Acoxpa, 
donde se encuentra el Opium Garden. Por ejemplo, si uno transita por la misma avenida División del Norte 
en dirección sur, a partir de cruzar Calzada del Hueso las condiciones infraestructurales y de seguridad así 
como la cantidad de grupos de individuos socializando y transitando en la calle son prácticamente nulos. Es 
hasta llegar a avenida Acoxpa que estas condiciones cambian. 
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mismo el nivel de ruido ambiental. Además de la música de los establecimientos que se 

escuchaba claramente a una distancia aproximada de veinticinco metros de distancia, y los 

animadores y animadoras de antros, bares y table dance que chiflaban y gritaban intentando 

captar festejantes para sus negocios, se oían manifestaciones de jocosidad y a veces gritos 

provenientes de las banquetas, o también de automóviles en los que se apreciaba que 

individuos en grupo iban consumiendo alcohol y productos fumables. 

   Antes de continuar recordemos en este punto que los lazos reticulares que se encaminan a 

los antros se han constituido con base en numerosos contextos de aprendizaje. Su fuerza 

centrípeta radica en ello y por tanto, en la diferenciación que ejercen en relación a otras 

redes o individuos. Las interacciones inmediatamente anteriores a la fiesta actualizan este 

sentido. Por ejemplo, saber quién va a ir  y priorizar la asistencia de ciertos miembros 

acentúa dichos procesos; en relación a esto una informante dice:  

yo siempre me diferencié mucho de mis amigas, o sea en ese aspecto, ellas llegaban 
a rechazar mucho, al principio yo también porque me sentí mucho en ellos y como 
para estar en ese círculo a veces tienes que rechazar gente, pero yo nunca fui una 
mala persona (…) cuenta mucho con quién vas, con quién estás saliendo, a quién le 
gustas. (#7).  
 

   Los festejantes se preparan para su actuación desde que conocen un plan o guión, del cual 

obtienen informaciones prácticas pero nodales que les permiten imaginar y calcular las 

condiciones de interacción en el antro: con quién se encontrarán si es el caso, cómo llegar, a 

qué lugar, cómo regresarán o dónde dormirán, una especie de mapeo anticipado con el que 

infieren acciones y en el que colocan ciertas expectativas. Esto incide en una representación 

que sin caer en cuenta comienza desde días anteriores. Las redes sociodigitales y las 

telecomunicaciones soportan el intercambio de datos que arreglan el encuentro “cara a 

cara”181. La situación de vínculo es preparatoria: “antes de ir a la fiesta precopear en una 

casa y llevar chelas… cada quien tomarse al menos una, y luego otra, para llegar a esta 

sintonía que es la que puede llegar al clímax, y entonces luego todos juntos ir a la fiesta 

                                                           
181

 Aunque sería interesante abordar el intercambio de mensajes referentes a la fiesta que ocurren en las 
redes sociodogitales días anteriores al encuentro “cara a cara”, es un aspecto que excede las posibilidades 
del trabajo, sin embargo a mi forma de ver y por la manera en que lo expresan los informantes es un 
aspecto relevante: “…me decía la otra vez una alumna – “es que ya, o sea si no viste el evento, si no te 
enteras por Facebook ya nadie te invita”, o sea ya se perdió esa parte de la invitación” (#4) 
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grande y ahí seguir tomando… es como ir en manada” (#3). Estas situaciones de vínculo 

pueden durar incluso más que la fiesta, anticiparla y trascenderla:  

…cuando llegaba el viernes era desde la mañana buscar qué hacer, fiesta el viernes, 
si me puedo quedar a dormir el viernes, me quedo, y continuarla el sábado…ver si 
salía otra fiesta (…) generalmente cuando comprábamos ajos (L.S.D.) los 
comprábamos en las mañanas, nos los tomábamos, todo el día sentíamos el viaje y 
ya en la noche era como ir a una fiesta (#7). 
 

   Interviene de tal manera esta interacción previa en la conformación de las expectativas y 

las interacciones dentro de la fiesta que inclusive en las entrevistas posteriores, las 

informantes #5 y #6 coincidieron en relación a los otros individuos con los que íbamos esa 

noche al Artic Bar que “como que faltó ese tiempo de interacción tal vez… además no se 

lograron como integrar, se fueron muy pronto y además no los podíamos conocer ahí” 

(#6)182. Si el foco detonador de la experiencia festiva ha sido la construcción de un “sí 

mismo” adecuado a la normativa, es decir “tu yo parrandero” (#5) o “estar en modo fiesta” 

(#7), en esta ocasión se busca restablecerlo en la medida en que haya sido conveniente en 

situaciones de vínculo anteriores. Esta situación recurrentemente establece límites a una 

experiencia festiva inaudita, podríamos decir que es un factor que puede ocluirla, por 

ejemplo: “yo todavía como que no me siento a gusto hasta que no pruebo uno de mis 

chistes” (#5): antes de modificar el “sí mismo” certero y enfrentar lo incierto de otras 

opciones, restaurar o disponer de la afección se antepone con frecuencia a esta 

experimentación. En una ocasión, dice una informante, cuando llegó a una fiesta una joven 

desconocida la abordó, la reconoció y quiso confirmar su nombre. Al responder la 

informante afirmativamente, la desconocida se emocionó y le llevó una cerveza; después se 

perdió entre la gente. Dice la informante que se lo contó a: 

                                                           
182 Es curioso que pese a que ellas eran dos y los demás eran cinco hayan interpretado la situación de esta 

manera. ¿Por qué no dijeron “no nos logramos integrar”? Considero, como veremos, que se debe a que 
según ellas lograron alcanzar el clímax y los demás no, debido a lo cual la diferenciación para con ellos se 
enfatizó. Los lazos reticulares en efecto eran distintos, pero lo interesante es observar que si las 
interacciones previas no brindan las condiciones para una identificación, dentro de la fiesta los lazos 
reticulares comportan fuerzas centrípetas así sean de poquísimos elementos. En el momento clímax el 
número de personas importa poco (“Repito, para mí fiesta es llegar al clímax y puede ser con cinco personas 
y porque lo he vivido” (#4)). Por otro lado interesa en gran medida el hecho de que las condiciones en el 
antro dificulten contraer nuevas relaciones. (“no los podíamos conocer ahí… Ya vas con un previo 
conocimiento de los asistentes, si no es muy difícil” (#5)).  
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 …todo el mundo, porque me sentí una súper estrella en  ese momento, empecé a 
sentirme como un poco famosa, me subió el autoestima, me encantaba ir a fiestas 
(…) Te va conociendo la gente y a parte por “Facebook”, eso es también súper 
importante, las fotos, que te etiquetan al día siguiente… si por ejemplo veías como 
tu historial de fotos etiquetadas y te veías en muchas fiestas, pues como que te 
etiquetaban como una persona “cool”, una persona que salía, que tenía amigos, que 
te tomaban fotos… eso te permitía no ser un anónimo en las fiestas…(#7) 

 
   El restablecimiento del “sí mismo” o atribución de identidad, el “no ser un anónimo”, por 

ejemplo en el acceso al antro, es una exigencia normativa183. Las dinámicas previas lo 

confirman. Saber que enfrentarán una situación en que los otros son desconocidos 

intensifica la identificación: identificarse a sí en la posición que ocupa en el lazo: 

“generalmente todo mundo llega con ciertas poses a una fiesta, sea en casa sea en antro, 

uno generalmente acude a la defensiva a estos lugares…porque estás en un ambiente con 

mucha gente que quizá no conozcas…” (#2). Para las informantes #5 y #6 también es claro 

que “el precopeo ya crea una confianza, como que eso nos une, y ya en la fiesta esa 

confianza explota… la pones en acción a través de gestos, movimientos, ya te acercas más 

porque ya te sientes más cercana a ellos… como que primero a través del habla te pones en 

el mismo canal” (#5). 

   En el mismo sentido, puesto que están imbuidos en la restauración de atributos de 

identidad, los procesos de atavío representan la negociación que el individuo experimentó 

entre la impresión que busca causar y lo que la normativa que ya conoce le permite y 

prescribe causar, por ejemplo lo referente al código de vestimenta. Entre las mujeres es 

particularmente importante, es común que sea una dinámica colectiva  (“Podría decir que 

las chicas como que sí le dedican todo ese ritual de –me voy a poner bien guapa ¿no?, 

buscar con quién voy a llegar... ver las mejores “garritas” (#4), “tiene que ser algo sexy 

pero cómodo” (#5)). Estas premisas cognitivas han surgido de la cadena o efecto 

acumulado de contextos de aprendizaje184, es decir valores y significados cristalizados a 

manera de formas simbólicas o narrativas subjetivadas que intervienen en todo momento. 

                                                           
183

 Raymundo Mier recalca que la identificación es una exigencia normativa cuando se trata de una práctica 
social enmarcada en una institución. Raymundo Mier, op. cit., documento digital. 
184

 Gregory Bateson en Gregory Bateson et. al., op. cit., 1990, p. 146. Este aspecto ya había sido puesto de 
relieve por él en Naven, cuando enfatiza que la realidad cognitiva de los ethos masculino y femenino puede 
ser explicado según las formas de aprendizaje y contextos en que se adoptaban, no por razones genéticas. 
Gregory Bateson, op. cit., documento digital.  
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En general la investigación ha revelado que este “saberse relacionar, saber impresionar” 

que implica la construcción del “sí mismo” adecuado a la ocasión es un proceso cognitivo 

que este fenómeno cultural enfatiza considerablemente. La construcción de la fachada 

personal incluye la compleja objetivación de deseos, expectativas y ansiedades que tiene el 

individuo en relación a la fiesta específica de cierta noche, pero en el encuentro “cara a 

cara” las expectativas de poder impresionar de tal o cual forma son así mismo 

transformadas, por decirlo así limadas en lo que de meramente subjetivo tienen. 

   Esto está dado en parte por la sociabilidad y el relajo. De algún modo cada individuo debe 

poner límites a sus impulsividades185, resguardar sus expectativas individuales para crear 

una representación medianamente consensuada que anticipe las condiciones de interacción 

en el antro así como la posición del lazo reticular entre las demás redes. Esta representación 

es una positivización de las expectativas; con los datos que tengo puedo decir los procesos 

de identificación animan expectativas que ponderan lo posible y práctico. Existe sin duda la 

expectativa de singularizar a través de distintas acciones una interacción en realidad 

habitual. 

   Tenemos ejemplos de expectativas positivas como: “una oportunidad para descansar, 

conocer gente que nunca había visto... lugares donde la gente va como a desvestirse de 

ciertos roles que ocupan, me llama la atención imaginarme todo el mundo en el desmadre” 

(#2); “debe haber un elemento que te llame, a la vez que te dé la seguridad porque ya 

conoces, pero a la vez un “plus” porque si es un antro como otros, entonces ya te fijas más 

bien en la gente con quien vas”(#5); o como aludimos en el capítulo anterior: “buena 

música… gente guapa, mucho chupe, mucha droga…” (#1); “cubrir esa satisfacción de 

querer como compartir un año más con los amigos más allegados, los amigos de ese 

                                                           
185

 “En la sociabilidad no han de entrar las significaciones objetivas que la personalidad pueda poseer, 
aquellas que tengan su centro fuera del círculo actual; la riqueza y la posición social, la erudición y la fama, 
capacidades excepcionales y méritos del individuo no han de jugar ningún papel en la sociabilidad, o como 
mucho pueden dar un leve acento de aquel carácter inmaterial con el que únicamente se puede introducir la 
realidad en el artificio social de la sociabilidad”. Georg Simmel, Cuestiones fundamentales de Sociología, 
2002, p. 85. Simmel cree sin embargo que la sociabilidad se convierte en mentira cuando el actuar y el 
hablar entran en los propósitos y acontecimientos de la realidad práctica (p. 90), cuando se nutre de 
apariencias. Sería muy complejo identificar el cambio entre uno y otro. Considero sin embargo apropiado 
suponer que existen esos momentos de sociabilidad, la primacía del lazo reticular en todo el proceso 
concede hacerlo, sin embargo hay que decir que en el antro uno de los aspectos que merman es la 
conversación. La disposición escenográfica y de tecnología audiovisual lo impiden o hacen muy agotador. La 
sociabilidad entonces se apaga y en su lugar el centro motor de la interacción es el cuerpo: las fachadas, 
impresiones, comportamientos kinésicos y proxémicos.  
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momento, los que sigo teniendo desde la secundaria” (#4). Considero que éstas están 

animadas primordialmente por la aprehensión cognitiva y afectiva de fiestas pasadas, por 

identificarse en la posibilidad de su realización, la cual radica en gran medida en el 

conocimiento de la normativa. Aquí la satisfacción que se proyecta es racionalmente 

atribuible al orden. En cambio las expectativas negativas, creo, tienden a mantenerse en la 

experiencia subjetiva, y guiarán acaso sutiles actuaciones con cualidades expresivas.  

   Que la actuación haya comenzado desde el momento en que se articulan en un “cara a 

cara” los miembros del lazo reticular, implica que además de que se confirme ese vínculo 

afectivo, se defina y estabilice una situación de interacción antes de llegar al antro. Como 

se verá, esto significa que en un primer momento la interacción en el antro se estructure no 

sólo según un conjunto de festejantes que cumplen roles y actúan, sino como el choque 

entre distintas situaciones previamente establecidas por los lazos reticulares. La gerencia 

del antro, como constaté en varias observaciones conoce bien esta situación: adecúa 

cuidadosamente el espacio considerando estos encuentros previos. Cuando los lazos 

reticulares, si es que lo hacen, flexibilizan sus actuaciones (cuando hay “ambiente”, según 

dijo la dueña del Opium Garden), la gerencia modifica la disposición espacial incidiendo en 

las condiciones de interacción, por ejemplo promoviendo el libre tránsito en el espacio y 

estableciendo centros que, es común que lo sean, son las posiciones ideales de los egos. 

   Con respecto al traslado tenemos que es ocasión para rectificar actitudes y adecuar 

actuaciones:  

“…mi comportamiento va a ser relajada, contenta… yo sí disfruto ir en el transporte 
ps´ hasta voy feliz ¿no?... Yo desde el momento en que me dicen “fiesta” es 
totalmente “me voy a olvidar… sí dime dónde”…. La gente no tiene que llegar 
como tan aterrizada, tan frustrada, tiene que llegar como endeble, fluido… dejarse 
llevar. Si vas a llegar de malas… para eso hay otro tipo de socialización” (#4).  
 

   Volvamos pues a la observación. Esa noche acercarnos más al Artic Bar implicó 

adentrarnos en un embotellamiento nada leve. Tras buscar estacionamiento unos quince 

minutos terminamos dejando los automóviles a unas cinco cuadras del antro. En el trayecto 

a pie observé una gran cantidad de puestos de calle que se preparaban para estar en servicio 

hasta las cuatro o cinco de la mañana. Muchos transeúntes en grupo caminaban por las 

calles en distintas direcciones. Sus vestimentas permitían inferir que también se disponían a 

entrar a algún establecimiento. Después de dejar la calle Tamaulipas, cruzar enfrente de 
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“Plaza Condesa” y doblar a la derecha, desde media cuadra antes se apreciaba que varios 

grupos de festejantes esperaban entrar a los establecimientos. Afuera del Artic había 

aproximadamente unas veinte personas en tres grupos separados. 

 

4.1.1.2 Llegada e inmersión 

 

Cuando llegamos se hizo evidente que un cuerpo de seguridad privada custodiaba la 

entrada. Estaban todos conectados por radios woki toki. En la puerta principal se 

encontraba un individuo corpulento vestido de traje negro; atrás de las grandes puertas de 

vidrio186 había unos seis cadeneros más vestidos de la misma manera. Además de que no se 

escuchaba en el interior ruido alguno, desde afuera era difícil ver, pero con más 

detenimiento fue reconocible que los cadeneros observaban a los festejantes que querían 

acceder, se movían de un lado hacia otro mientras hablaban por los radios sin que se les 

pudiera escuchar desde fuera. Les hicimos saber que teníamos una reservación a mi 

nombre187. Su trato fue cordial pero determinante al indicarnos que teníamos que esperar, 

que apenas estaban bajando las reservaciones. Mis acompañantes confirmaron sus 

impresiones, el espacio de interacción era en la planta alta. Daba la sensación de que desde 

ahí mandaban mensajes a los woki toki. En conversación con ellos supe que desde un 

principio se sentían observados, “evaluados” (#6). Para la empresa éramos clientes. Frente 

a este desconcierto, el grupo enfatizó el momento sociable y de relajo, aunque claramente 

empezó a haber incomodidad después de cinco minutos, en especial porque vimos que otro 

grupo de festejantes entró; también porque el tiempo avanzaba y el descuento era aplicable 

sólo hasta las diez de la noche. 

   Pasaron diez minutos más. Este aspecto inexplicable suscitó cierta reflexión y molestia en 

nuestro lazo recién formado. Una de las acompañantes, la informante #5, se acercó a 

preguntar. Mencionó que por ser del sexo femenino agilizaría el proceso de entrada. La 

respuesta fue la misma: esperar. Uno de mis acompañantes le preguntó a una muchacha de 

otro lazo sobre su reservación. La muchacha le hizo saber que contaban con ésta. Durante 

                                                           
186

 Eran seis puertas de vidrio aproximadamente de 2 x 2.5 m. 
187

 Yo había reservado espacio para cuatro personas. Hablé con un individuo que me dijo que me 
despreocupara si quería llevar a más acompañantes. La reservación hace aplicable un descuento de 50% en 
el costo de entrada de cada asistente. 
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este tiempo hubo cierta identificación. Ella manifestó su incomprensión e hizo señas de 

leve pesadumbre. De inmediato su lazo reticular entró y se despidió de nosotros con un 

ademán. Habían pasado ya veinte minutos de nuestra llegada. El relajo entre nosotros había 

cesado, mis acompañantes empezaron a observar a su alrededor. En relación a este 

momento de cierta tensión, en entrevista las informantes comentaron que habían sentido  

“desesperación… a mí la verdad como que hasta se me quitaron las ganas de 
entrar… no te vamos a estar pidiendo por favor, ¡todavía que te doy mi dinero y no 
me dejas entrar!... De por sí ir a la fiesta, y aparte tengo que pagar y aparte tengo 
que pasar un filtro, pues por qué ¿no?, por qué tengo que irle a pedir permiso si 
puedo entrar o no” (#5).  

 

   La molestia es significada en términos normativos y de consumo; se evita el marcaje, se 

aboga poseer un “sí mismo”, ethos y eidos adecuados. Sus actitudes sin embargo no 

realzaban esta emoción en el momento. Se mantenían en un “sí mismo” que causaba la 

impresión de cordura y calma; sabían que debían comportarse así para posibilitar el acceso, 

de lo contrario se complicaría más la situación.  

   Señalemos dos aspectos importantes. Los individuos se enfrentan al llegar a los antros 

con un recomienzo, un negocio instituido que les permite impresiones singulares pero 

habituales. Constituida en y derivada de un mercado económico definido, la normativa 

festiva que actúa sobre ellos generando un efecto de racionalidad es objetivada por las 

empresas de distintas maneras aunque guiada por principios comunes, consejos 

propiamente financieros. El que sean negocios muy rentables supone que para la empresa 

cada aspecto del comportamiento del cliente debe ser evaluado de forma económica. Un 

dato importante es que según la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y 

Centros de Espectáculos (Anidice) los ingresos de este negocio, con un aumento de 12.5% 

en 2014, son por mucho mayores al ritmo de la economía mexicana. Económicamente 

hablando, la tendencia positiva en los antros, dice Luis Lozano, investigador de la UNAM, 

se debe al carácter social del mexicano, a la “intención de las personas de fugarse de sus 

problemas a través de la diversión”188. Aunque la complejidad del fenómeno es mucho 

                                                           
188 Este sector alcanzará un valor superior a los 228 mil millones de pesos en 2014. El 70% de los asistentes 
a estos lugares son jóvenes de 18 a 30 años. Cfr. Las finanzas desde La noche. Mexicanos elevan ingresos de 
bares, Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), miembro 
de la “International Nightlife Association”, disponible en <http://anidice.org.mx/> consultado 2014. Esta 
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mayor es necesario advertir que su repercusión económica ha llamado la atención en el 

campo académico.  

   En relación al acceso la normativa es claramente definida, rígida y animada por los 

mismos criterios de pertinencia, tiene un soporte legal, una “política de empresa” que a 

pesar de exhibir un cartel referente a la no discriminación189 se guarda el derecho de 

admisión. “Se les da prioridad a los que ya tenemos ubicados, es gente que viene 

constantemente". La frase es de un cadenero de otro antro, fue extraída de un reportaje que 

realizó Reforma con base en la información que obtuvo al visitar diecinueve antros en el 

D.F. Este tipo de dificultades en el acceso se combina con un vacío regulatorio en los 3,600 

bares y antros que existen en el D.F.190. En el momento nadie dijo creer que la situación se 

debiera a esto, además de que en ninguna entrevista encontré el énfasis de la fiesta como la 

compra de un servicio. Llama la atención que este aspecto que fenomenológicamente es tan 

claro no sea tan relevante en la manera en que es significado. 

  Otro aspecto importante es que esta normativa pondera, en especial por las mismas 

razones de índole económica, la asistencia en lazos reticulares. La “política de la empresa” 

toma a estos por unidades diferenciadas, diseña su logística de acuerdo a esta realidad. Si 

bien esta diferenciación comienza en situaciones de vínculo anteriores, es acentuada por la 

empresa en cuanto a la accesibilidad y acomodación dentro del establecimiento; es en estas 

condiciones de diferenciación que empiezan los procesos de interacción al interior. La 

primacía del lazo en el fenómeno concuerda con la rentabilidad económica que representa 

para la empresa, así como por ser como hemos argumentado, una figura contemporánea 

importante de agrupación social. Debido a esto es que el individuo en esta época, habiendo 

pertenecido a nudos institucionales distintos, se vale de tal o cual lazo reticular para asistir 

tanto a fiestas de antro como a fiestas privadas en casas particulares191. Ahora, si la 

                                                                                                                                                                                 
información fue tomada de Mexicanos elevan ingresos de bares. Impulso, por percibir más seguridad: 
expertos. Jóvenes, principales asistentes, indican”, “El universal”, (nota periodística, formato digital), 
consultado en 2014. 
189

 Me refiero a la leyenda “En este establecimiento no se discrimina por motivos de raza, religión, 
orientación sexual, condición física o socioeconómica ni por ningún motivo”. Es parte de las  leyes de 
Establecimientos Mercantiles y de Protección a los No Fumadores en el D.F.  
190

 Cfr. Luis F. Reyes, Antros arman fiestas ¡sin fin! y ¡sin castigo! pese a ley, “Periódico Reforma”, (reportaje, 
formato digital), consultado en 2014. 
191

 Ya he dicho que considero que ambas dinámicas se complementan. Las fiestas en casas particulares, 
conjeturo, están puntuadas por pautas de comportamiento y formas simbólicas actualizadas en los antros. 
Además en varias ocasiones los informantes homologan ambos tipos de fiesta. 
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interacción del individuo comienza con los miembros de su lazo, a su llegada al antro 

interactúa primeramente con el cuerpo de seguridad y después con el personal de la 

empresa. 

   En la observación en curso la interacción con el cuerpo de seguridad fue particularmente 

ríspida. Treinta minutos de espera resultaron muy incómodos, en especial porque no 

conocíamos las razones de la distinción que hacían con nosotros los cadeneros. Después de 

que varios insistiéramos en conocer la razón, uno de los cadeneros nos dijo que era porque 

una de nuestras acompañantes portaba calzado deportivo. Cabe señalar que en ningún 

momento ella se había acercado a la entrada: la totalidad de las fachadas son checadas y 

evaluadas desde dentro. Ante esto, haciendo alusión a la leyenda que exhibían en la 

entrada, pedí hablar con la gerencia. De inmediato me pareció evidente que esta situación 

no podía ser evaluada por patrones de generalidad y regularidad. Buscaba conocer la 

manera en que la normativa resolvía este tipo de inconvenientes infrecuentes. Hablar con la 

gerencia implicó primero discutir con los cadeneros. En un punto, debido a que la entrada 

era de un tamaño reducido y la irregularidad de la situación se evidenció, flexibilizaron las 

reglas y vino desde la planta alta un individuo para aclarar la denegación de acceso. Era un 

individuo de tez morena, muy alto y ataviado de forma lustrosa. Me hizo entrar por un 

pasillo hasta una zona de espera contigua al elevador. Empezamos a conversar de forma 

cordial. Le hice saber que tenía que ocupar el sanitario. Fuimos a la planta alta y tuve 

oportunidad de constatar que la dinámica de interacción tenía lugar en condiciones de una 

visibilidad que no permitía observar detenidamente las formas y cuerpos. Posteriormente 

continué conversando con él. Transcribo aquí fragmentos de lo que este individuo dijo en 

relación a la denegación de acceso: 

A los demás los voy a dejar entrar pero a la del calzado deportivo no puedo, por el 
calzado. Mira, tú vas a cualquier antro, tú sabes que hay un código de vestimenta… 
yo no me voy a ir vestido así a un evento de reggaetón… (…) no es mala onda 
amigo pero ya te dije, ¿no hay manera de que le puedas decir que no? (de que se 
vaya)... los demás no tienen ningún problema, el problema es ella… o sea yo sé que 
ustedes es su onda así, o sea zapato o tenis casual, pero ella trae tenis como si 
viniera de correr ¿si me entiendes? De verdad parece que viene… pues de otro lado, 
o sea no viene a la noche… o sea no viene a un antro… no es mala onda, ve toda la 
gente que está entrando, todos se ponen…. algo apropiado. 
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   Objeté sobre la justificación de su denegación aludiendo al tipo de visibilidad que 

permitía el lugar (“¿tú crees que tus clientes se van a dar cuenta de que ella trae tenis?”), 

frente a lo cual respondió: 

Sí se dan cuenta… y te voy a decir una cosa, te lo voy a explicar, yo que llevo ya 
cinco años en esta onda. Cuando alguien ve alguien diferente a ellos, no se sienten a 
gusto y ni siquiera ya consumen, tons dicen “no pus ya me voy”… no es cuestión de 
discriminación no es de nada, yo también he ido a otros lugares, digamos a 
“Bosques”, y a mí también me dicen “no pus no puedes pasar porque tu zapato no 
está boleado güey”… no es discriminación es como…. hay reglas… el error de 
“X”192 es que no te puso estipulado código de vestimenta… ese es el error… 

 
   Su explicación enfatizó claramente los criterios de rentabilidad económica. Es medular 

subrayar que la especificidad de esta fiesta y del trabajo en curso radica ante todo en este 

aspecto. La empresa dispone y ejecuta los lineamientos de seguridad en atención al servicio 

que ofrece y provee a sus clientes. Es importante porque el individuo debe construir su 

experiencia festiva bajo pautas normativas que derivan de estos criterios.  

   El incidente desarrolló un acercamiento distinto dentro del lazo. Mientras estaba al 

interior mis acompañantes, según supe después, cavilaban sobre cómo convencer a los 

cadeneros. Sin embargo, contra lo que esperábamos el individuo accedió y nos permitió la 

entrada. Todos nos hallamos un tanto sorprendidos, en especial por conocer la rigidez de 

este tipo de lineamientos. Procedimos a acceder. El mecanismo de acceso implica un 

proceso de seguridad minucioso. Primeramente se debe comprobar la mayoría de edad. 

Después se checan las pertenencias. En el Artic a diferencia de otros antros están 

estrictamente prohibidas las mochilas. Uno de mis acompañantes tuvo que regresar al auto 

a dejar una pequeña mochila que llevaba consigo. Las bolsas femeninas en cambio están 

permitidas con la condición de ser evaluadas positivamente por el proceso revisor. La 

revisión es más quisquillosa con los varones; todos los bolsillos, cinturones, carteras, 

teléfonos celulares son inspeccionados con lámpara; así mismo de ellos revisan táctilmente 

y con detector de metales las partes del cuerpo que puedan esconder objetos punzocortantes 

o armas. El proceso inspector en esa ocasión duró aproximadamente cinco minutos. El 

siguiente paso fue pagar en una barra que asemejaba una taquilla. Una mujer de 

                                                           
192

 El nombre del individuo que realizó nuestra reservación 
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aproximadamente treinta años de edad hacía el cobro193. Era esbelta, de tez clara, alta, 

cabello negro y enrulado, ataviada también de forma lustrosa. Nos dio a cada uno una 

pulsera que acreditaba el pago. Dijo que ponérsela era requisito. Posteriormente subimos en 

elevador a la planta alta. Este aspecto les agradó a las informantes. El ingreso en elevador 

para ellas fue “un poco fuera de lo común… algo más trabajado” (#5).  

 

4.1.2 Composición  

4.1.2.1 Primeras impresiones y acomodación 

 

Al salir del elevador nos recibió un vigilante con radio woki toki; no se refirió a nosotros en 

absoluto. Después nos abordó el mismo individuo con quien había conversado. Sin hacer 

referencia a lo ocurrido nos hizo saber que una mujer nos asignaría nuestra mesa. Entramos 

primero a la sala lounge. Ella, una mujer más joven que la antes mencionada, ataviada con 

un vestido negro acoplado a su esbelto cuerpo y con una actitud apenas servicial, nos 

condujo hacia el fondo del recinto (Ver figura 1). La tecnología audiovisual estaba 

dispuesta de la siguiente forma. La barra principal (Foto 1) y la plataforma de control 

audiovisual y Dj estaban iluminadas permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193

 Respetaron a pesar de la situación el precio de descuento. 
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Figura 1194. Disposición espacial (planta alta). Artic Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acceso 

 

 

 

Foto 1. Barra principal de bebidas. Artic Bar 

 

      

                                                           
194

 La flecha puntuada representa el trayecto que seguimos para llegar a nuestra mesa. Los óvalos 
representan la acomodación de las otras mesas. Las mesas A y B serán referencia para entender algunas 
fotografías. 

Cámara de hielo 

Terraza para fumadores 

Control audiovisual y DJ 

Zona Lounge 

Barra 
Mesa 

Sanitarios 

Cobertores 

A 

B 
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   La iluminación en la barra de bebidas enfatizaba con luces blancas el logo del antro, el 

diseño gráfico de la tela adherida al muro que la delimitaba, las bebidas alcohólicas recién 

servidas y la caja de cobro. Atendían ahí un hombre y cinco mujeres. Por otro lado en la 

plataforma o barra de aproximadamente cuatro metros de largo donde se encontraban el 

equipo de sonido, el de iluminación y los dos Dj, luces de neón rosa y azul permitían ver de 

forma permanente tanto ciertos aparatos del equipo de sonido y los cuerpos de los Dj, como 

una contención en la parte trasera hecha de plástico blanco que asemejaba una reja (Foto 2). 

 

             

 Foto 2. Equipo de sonido, iluminación y Dj. Artic Bar  

   Después de notar esto seguimos a la mujer. Lo siguiente inevitablemente perceptible fue 

una gran ventana que conectaba con la cámara de hielo (Foto 3). A pesar de ser accesible 

por regla hasta las 23:30 horas se exhibe de esta forma. Esto llama la atención; no se trata 

sólo del contraste lumínico entre la zona lounge, en definitiva oscura, y la cámara de hielo 

mucho más iluminada. Sugiero considerar su ambientación. Vacía, da la impresión de ser 

un espacio estéril, exento de toda cotidianidad e imperfección; podríamos decir que su 

forma arquitectónica guarda cierta similitud con los mundos virtuales195. Esto suscitó 

mucha curiosidad y emoción entre mis acompañantes.  

                                                           
195

 Alberto Sánchez ha señalado algo importante: “Hace mucho que los humanos han tratado de calcar la 
realidad, y a través de sus inspecciones metafísicas también calcar los paisajes lejanos que habitan en lo 
profundo de nosotros. Los mundos virtuales no dejan de obedecer esta norma. Dentro de los datos que 
hemos registrado dimos cuenta de las formas arquitectónicas de los mundos virtuales; esas formas, aunque 
pueden variar en otros mundos, la mayoría copia las formas del mundo físico. Podríamos afirmar... que los 
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Foto 3. Cámara de hielo. Artic Bar196 

 

                                                                                                                                                                                 
mundos virtuales son una copia imperfecta de una original perfecta. Pero el planteamiento intencional de su 
existencia parece estar dominada por una intención inversa: que el mundo virtual fuera perfecto para 
despojar lo imperfecto del mundo físico” José Alberto Sánchez M. Figuras de la presencia. Cuerpo e 
identidad en los mundos virtuales, 2013, p. 143. Si los mundos virtuales responden a la tendencia de 
asemejar el mundo físico aunque con el sesgo que sus creadores buscan darle, podemos suponer, a la luz del 
avance de un sinfín de tecnologías arquitectónicas y audiovisuales, que la creación de espacios físicos como 
esta cámara, u otros propios de la industria del entretenimiento como balnearios, parques de diversiones, 
etc., rescatan aspectos de los mundos virtuales. ¿Estaríamos frente a una virtualización? Opino que no, en 
especial porque estos espacios realizan al individuo como consumidor, no como productor o en términos de 
apropiación. Si es así, podríamos respaldar y aumentar las impresiones de Alberto Sánchez: suponer que 
metafóricamente estos espacios físicos particulares buscan despojar de lo imperfecto a otros que son más 
cotidianos, pedestres. Lo consiguiente sería cierta denostación de la realidad cotidiana. Son conjeturas 
derivadas del trabajo hasta ahora realizado, sin embargo algunas expresiones de los informantes animarían 
a seguir adoptando tal perspectiva, por ejemplo: “La diferencia fundamental es olvidarse de lo cotidiano…. El 
olvido total así de los problemas… o sea de la realidad…no estás inserto en la realidad cuando estás en la 
fiesta, totalmente…Si de por sí estando en la realidad muchas veces estamos como tratando de escapar…  
siempre como pensando otras cosas… Imagínate en el clímax estás en el momento en que no quieres 
pensar, yo creo que la gente no quiere pensar” (#4).  
196 Nota: Se pueden observar fotos más nítidas de la cámara de hielo en “Artic Bar”, disponible en 
http://www.chilango.com/antros-bares/condesa/artic-bar consultado en Octubre de 2014. Le recuerdo al 
lector que en relación a las fotos y videos me encontré con una doble dificultad. Por un lado los 
lineamientos de seguridad indican que los clientes deben acceder con el mínimo de pertenencias. Una 
cámara de mayor tamaño y potencia es inadmisible, los únicos aparatos que se permiten son dispositivos de 
telecomunicación. Por otro, las condiciones de iluminación dificultan considerablemente la toma de fotos y 
video. En la observación que aquí refiero me hice acompañar de un conocido que es fotógrafo y cineasta. Su 
percepción de esta situación concuerda con la mía. De hecho las fotos que presento de la zona lounge son 
cortes de video realizado en cuadros por segundo. Lo que alcanzará a ver el lector son décimas de segundo 
en que la zona se ilumina de distintas formas. 
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   Decíamos que seguíamos a una mujer, quien nos asignó una mesera de actitud más 

servicial. La jerarquía entre ellas era evidente además de que el trato con la mesera fue de 

mayor confianza. Nos sentamos en dos cómodos sillones que circunscribían una mesa 

chica, redonda y de poca altura que se encontraba dispuesta en una esquina. Al terminar 

nuestra acomodación de inmediato nos proporcionó dos cartas y advirtió que el consumo 

mínimo era de mil pesos. Desconocíamos este dato que incomodó levemente a dos de mis 

acompañantes. Una de las acompañantes les pidió que no se indispusieran por esta razón, 

que lo dejaran pasar, en especial por las dificultades que había supuesto el acceso. Ellos 

declinaron rápidamente de cualquier intención de reclamo. Debido al tipo de visibilidad que 

permitía la iluminación, la mujer que nos había conducido hasta ahí, posicionada en ese 

momento cerca del equipo de sonido, a tres metros de distancia más o menos, alumbró las 

cartas desde ahí con una lámpara cuya potencia y precisión sorprendió a mis acompañantes. 

Este aspecto es una constante en todas las observaciones que hice: con diversas tácticas la 

empresa alienta el consumo durante toda la interacción197.            

   Tardamos casi diez minutos en decidir el pedido, tiempo en que la mesera se acercó en 

dos ocasiones. La acompañante que concertaba los gustos, la misma que había pedido restar 

importancia al precio del consumo mínimo, le indicó que por favor esperara. Resolvimos 

ordenar una botella de “Absolut Vodka”, hielos y dos jugos de fruta. La atención fue 

rápida; al traer las bebidas la mesera, utilizando una lámpara hizo confirmar a nuestra 

acompañante que el vodka estaba sellado y en buenas condiciones. Sentados, con bebidas 

en mano y sin ese cúmulo de tensiones el ánimo del lazo se relajó y restableció el momento 

sociable. Me dio la impresión de que en este punto se permitieron verse en mayor medida 

afectados por la dinámica.  

   Rescatemos un aspecto en relación con estas incomodidades. Si bien mencioné que son 

significadas en términos de consumo, podemos señalar con Dilthey que es un asunto de 

valor (value), practicidad; considero que no son conmociones conectadas 

significativamente. En su calidad de consumidor el individuo evalúa las condiciones que el 

antro le está proveyendo, por ejemplo: “yo pensé que en realidad estaba todo congelado, 

pensé que era al revés… que lo congelado era lo más grande y el cuartito era… para 

                                                           
197

 En la observación en el Opium Garden, es de suponerse que debido a que éramos sólo dos varones, en 
repetidas ocasiones fuimos abordados por las animadoras del lugar. Ellas nos instaban a bailar y nos pedían, 
a pesar de no ser un table dance, que les compráramos bebidas alcohólicas. 
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descansar y que así… lo sentí un poco como excusa” (#5), o en relación al incidente con los 

cadeneros: “… a mí la verdad como que hasta se me quitaron las ganas de entrar” (#6). Sin 

embargo este aspecto, por ejemplo en el sentido cognitivo, no fue particularmente 

importante en las entrevistas. Para Dilthey el valor pertenece esencialmente a la experiencia 

en un presente consciente, en el disfrute o no del placer que provee el cumplimiento de un 

valor; mientras actúa y prevalece nos ocupa totalmente198. Ese valor estaría dado por la 

mera experiencia festiva, la acumulación de contextos de aprendizaje y afección de 

situaciones pasadas. Ahora, considero que la actuación del valor, por ejemplo en la 

representación de una “buena fiesta”199, no sólo ocupa totalmente y afirma al individuo en 

su calidad de consumidor sino lo predispone a reafirmarse en el mismo sentido. Esto es 

parte del contrato que establece con la empresa. Si el ethos festivo es consumidor no es sólo 

porque su ingesta de alcohol es económicamente rentable para la empresa sino porque 

evalúa las condiciones de la fiesta en el sentido del consumo, lo cual inevitablemente lo 

singulariza. 

   En este punto de la observación, flanqueados por tres focos de iluminación permanente, 

era inevitable notar que al centro la interacción tenía lugar en condiciones de visibilidad 

muy distintas. En general el cuadro principal de la zona lounge era de total oscuridad. 

Voltear a ver al otro es ver la sombra poco delineada que proyecta. La música, ritmos 

repetitivos y progresivos sobre todo de electro-pop y house200 hacen audibles sólo algunos 

gritos de los festejantes (Foto 5). Si decimos que las barreras o límites a la percepción están 

dados por estos elementos de la tecnología audiovisual, es porque intervienen o interfieren 

en la percepción del otro desconocido, o mejor, producen su aparición de forma 

intermitente y fugaz. Este hecho tiene un trasfondo normativo; sus implicaciones a lo largo 

de la fiesta son distintas. Primeramente, tanto física como perceptualmente exigen al 

individuo una toma de posición. El primer aspecto no implica únicamente la meticulosidad 

con que la empresa coloca al lazo en cierta mesa, sino que la experiencia tenga un anclaje 

físico localizado; una informante lo llamó “espacio vital” (#5). Es frecuente que en los 

                                                           
198

 Retomado en Victor W. Turner, “Dewey, Dilthey and Drama: An essay in the anthropology of experience” 
en Victor W. Turner y Edward Bruner (eds.) op. cit., p. 36. 
199

 Tenemos un claro ejemplo: “Las personas piensan que mientras más haya gente, que mientras más lleno 
esté un lugar, es mejor una fiesta” (#1) 
200

 El lector puede visitar la página de Dj Soria, uno de los principales Dj del Artic Bar. “Never miss an upload 
by Dj Soria again!” disponible en http://www.mixcloud.com/djsoriamx/ consultado en 2014. 
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antros, aludamos a la connotación que le dio, este espacio no se pierda sino se delimite 

frente a la proximidad de desconocidos, se remarque a pesar de los posteriores 

desplazamientos: es una suerte de centro gravitacional y factor constituyente de los 

procesos de diferenciación con otros lazos. Integrarse, en un principio supone distinguirse, 

de tal forma que físicamente era una fiesta parcelada, fragmentada por varios escenarios. 

 

        

 Foto 5. Primeras impresiones. Artic Bar. 

 

   En términos perceptuales la toma de posición rescata la metáfora del viajero. Éste busca 

la confirmación de una imagen anticipada de la fiesta, proveída no sólo por el valor que le 

ha atribuido por experiencias pasadas sino por instancias de la cultura audiovisual operada 

por las industrias del entretenimiento. El efecto de distanciamiento radica en que el lugar se 

presenta como ya mirado desde cierta posición de consumidor o espectador. La 

consecuencia es un repliegue hacia el lazo reticular, lo cual se ve reforzado también por el 

anonimato. Aquí el encuentro con la fiesta exige una remisión de sí al “sí mismo” 

conveniente, al lazo, y distancia simultáneamente al espectador del espectáculo. En mi 

opinión el espectáculo no es la percepción del otro visualmente inasible, difuso, producido 

por la tecnología audiovisual, sino la misma posición que ocupa el lazo en esa situación. De 

algún modo cada lazo construye su espectáculo: escenarios, fachadas, actuaciones ante un 

auditorio anónimo.  
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   El otro, sin embargo, a pesar de ser anónimo tiene formas particulares de hacerse 

presente. El contacto visual, mucho más que en otro espacio físico, es una forma de 

reconocimiento; al entrar esto ocurre cuando hay desplazamientos en el espacio:  

“hay algo que dice que ahí llames la atención… para entrar... primero en la fiesta 
hay sobresaturación de miradas y hay un momento en que ¡pum! Las miradas se 
apagan por el hecho de la luz y el sonido… es como que llegas y todos como que te 
voltean a ver y luego ya hay un momento en que por todos estos efectos… tapamos 
esas miradas, estamos con nosotros mismos… a veces están los demás pero no están 
hostiles” (#5).  
 

   Mi percepción concuerda con la informante pero agreguemos algo: al ingresar uno siente 

que lo ven, lo sabe por el comportamiento kinésico, pero no puede verlo, generalmente las 

miradas no pueden cruzarse, o si lo hacen es fugazmente, es una especie de intercambio 

visual en el silencio. Una vez construido el “espacio vital”, aspecto a explicar en el próximo 

apartado, las miradas hacia el lazo recién llegado se relajan por un tiempo, pero 

posteriormente otro tipo de reconocimiento advendrá por las actuaciones posteriores. 

    

4.1.2.2. Dinámica de lazos. 

4.1.2.2.1. Procesos de identificación. 

 

El hecho de adscribirse a una dinámica dada, positiva, empezada como he expuesto ya en 

apartados anteriores, es uno de los factores que disgregan las distintas experiencias festivas; 

paradójicamente la distinción detona la experiencia en el antro. De cierto modo, porque el 

lazo arriba a destiempo, su forma de integrarse es la imposición. Crear su “espacio vital” 

resulta indispensable, razonable: “formas tu grupo dentro del grupo……siempre hay esa 

división… así es la fiesta” (#1). Sostengo que en reacción a esa dinámica ya comenzada es 

que los procesos de identificación reticular se enfatizan y progresan. Estar corporalmente 

próximo entonces se vuelve tanto condición para la interacción como sutil prescripción 

normativa: “te obliga a acercarte… no hay de otra, o no hablas o te acercas mucho” (#5).  

   Para crear “espacio vital” se ponen en práctica ciertas técnicas corporales. Para Marcel 

Mauss son propias de la razón práctica colectiva e individual, responden a un factor 

educativo: formas en que el cuerpo se adapta a distintos usos de forma consciente. Aunque 
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él pensaba que “no hay técnica ni transmisión mientras no haya tradición”201, aquí son 

pertinentes porque los contextos de aprendizaje previos han sido determinantes, han dotado 

a los individuos de ciertos saberes que les permiten conscientemente delimitar el espacio 

que les ha rentado la empresa. Los movimientos corporales a lo largo de la fiesta tendrán 

diferentes grados de reflexividad. En este punto es considerable, tienen una función 

preparatoria. Digamos que en la observación en curso cuando las informantes #5 y #6 

hubieron ingerido cierta cantidad de alcohol y adquirido un humor particular, se levantaron 

a bailar y empezaron a construir una interacción aún más estrecha, de la que de algún modo 

sólo un acompañante202 y mi persona formamos parte. Su interacción con los demás 

acompañantes, al margen de ciertos aspectos prácticos, fue en resumidas cuentas nula.  

   Antes de aclarar detalles en relación al comportamiento kinésico y territorial, digamos 

que en este punto percibí claramente que el intercambio lingüístico, además de volverse 

muy dificultoso por el volumen musical, empezó a perder importancia; primero se enfoca 

en aspectos prácticos. Aludiendo a esto, con claras reticencias, la informante #5 dijo de 

otras ocasiones: “uno querría que cambie la conversación pero al menos en ese caso la 

conversación siempre es la misma (se comentaba) “oye hay mucha gente ¿no? y has visto a 

tal persona, oye y ya probaste esta bebida”, ¡así… ¿dónde está lo padre?!” (#5). Después 

incluso se tornará incómodo frente a otro tipo de intercambio comunicativo; en la opinión 

de varios informantes desbasta o interrumpe la experiencia: “Por eso yo odio platicar en las 

fiestas…sí, es desesperante, yo por eso iba a las fiestas a bailar y a ver con quién me besaba 

o a ver si me encontraba con un amigo que hace mucho no veía, o sea eso era todo” (#7). 

Otra informante opinó:  

“No es objetivo estar hablando en una fiesta.... pues sí tratando de arreglar el 
mundo. Sí creo que pierde como un poco la objetividad de sus pensamientos, o sea 
como por qué llegar a pensar o tratar de arreglar algo en un lugar donde la gente, o 
sea la mayoría va a eso… a olvidarse totalmente de muchas cosas…” (#4).  

 

                                                           
201

 Marcel Mauss, “Técnicas y Movimientos corporales”, Antropología y Sociología, documento digital, 
consultado en 2014.  
202

 Me refiero al acompañante cuya profesión es la fotografía y el cine. 
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   En su lugar el comportamiento paralingüístico adquiere una importancia nodal203. En los 

antros sobre todo son gritos que acompañan la progresión característica de la música 

electrónica pero cuya procedencia específica sólo es calculable por aspectos proxémicos.  

   Decíamos que a diferencia de los demás acompañantes, que durante un tiempo 

prolongado se quedaron sentados, bebiendo y tratando de conversar, las informantes #5 y 

#6 se distinguieron por una interacción más estrecha y localizada mediante el baile. En las 

observaciones esto llamó mi atención; es recurrente sobre todo en las mujeres. “En el baile, 

dice un informante varón, son ellas más desinhibidas” (#2). El enlazamiento de este baile 

no depende sólo del contacto físico, el cual en la música electrónica no es tan usual como 

en los sones latinos; refiere más bien a posturas, cierto contacto visual, comportamiento 

proxémico, pero en especial a la forma en que otros individuos reconocen este baile: es la 

mirada del otro la que lo por así decirlo enlaza a quienes bailan. El enlazarse (proceso de 

identificación), y sentirse visto, son situaciones que en el antro se potencian; es una forma 

de enfatizar el ethos exhibicionista. Antes de explicar esta relación hagamos algunas 

anotaciones en relación a la percepción objetiva que tuve de este baile, posibles en realidad 

gracias a la cercanía física con ellas.  

   En cuanto a su comportamiento kinésico la postura fue muy importante. A pesar de que 

sus movimientos corporales eran flexibles, desordenados y asimétricos (“empiezo a bajar al 

piso y luego subo y bailo…” (#5)), identifiqué que sus cuerpos volvían recurrentemente a la 

posición cara a cara, frente a frente. Había una oscilación entre esta postura, una suerte de 

posición base, y otras direccionadas hacia diversos lados. Considero que volver a la 

posición base restablecía la identificación. Según mi apreciación en ésta buscaban el 

contacto visual, propiciaban las posibilidades de ver la expresión facial de la otra. Había en 

ese punto algún comportamiento que indicaba claramente una identificación: una 

continuaba el mismo comportamiento por la reacción que tenía la otra al haberlo percibido. 

En cuanto al comportamiento vocal204 esta identificación se manifestaba de varias formas: 

palabras o frases entrecortadas gritadas al aire, emisiones paralingüísticas de alto volumen 

que indicaban reacciones emocionales crecidas, intercambio fugaz de palabras para indicar 

algún aspecto ajeno o relacionada a la interacción íntima, por ejemplo: “obviamente si 

                                                           
203

 Son vocalizaciones no lingüísticas: en especial gritos. Albert Scheflen, “Sistemas de la Comunicación 
Humana” en Gregory Bateson et. al., op. cit., 1990, p. 153. 
204

 Idem. 
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alguien te atrae dices “¿estará guapo o solamente tiene buen lejos’” jaja, tons como que 

quieres averiguar y te pones en complicidad con tus amigos como para ver este chico o 

hablarle” (#5), o también “lo chido era cuando estás más diciendo ¡vamos a tocarnos la 

cara, estoy bien chido, vamos a besarnos, y hay que tomar un poco más, o por qué no 

fumamos un poco más!” (#7)). 

   En cuanto al comportamiento kinésico la identificación se manifiesta de un sinfín de 

maneras. Ellas hacían corresponder sus expresiones faciales o movimientos corporales: 

mantener la apertura de la boca y mostrar la lengua de forma (podríamos decir) erotizante, 

levantar los brazos en concordancia con emisiones paralingüísticas205, posicionar rítmica y 

paulatinamente el cuerpo en cuclillas de forma más o menos coordinada, señalarse 

mutuamente con el dedo índice o con toda la mano, etc. Su comportamiento táctil206 

consistía en abrazos cortos, en especial cuando bajaban juntas al piso, golpes leves en los 

glúteos de acuerdo al ritmo musical y roces sin aparente intención debido a la proximidad. 

Las entrevistas posteriores sin embargo me hicieron suponer que la singularidad de este 

intercambio comunicativo estaba sustentada por lo aprendido en situaciones de vínculo 

anteriores. La informante #5 se refirió a este aspecto:  

“sí… porque también ya siento que he desarrollado esa sensibilidad de ver como 
que cada quien… qué es lo que le interesa de una fiesta, digo por conocerlos… Te 
obliga a tener otro tipo de interacción, como que te entiendes por gestos, actitudes… 
es otra manera que realmente no se usa porque pues realmente uno usa la vista y el 
oído, pero ahí te tapan eso para que desarrolles otros sentidos” (#5) 207 
 

   Lo anterior tenía un trasfondo de comportamiento proxémico. Fue identificable que 

producto de todo esto los individuos que estaban de pie circundando la mesa contigua (A) 

hacían leves modificaciones en sus posturas corporales para otorgarles espacio. 

                                                           
205

 Identifiqué que esta combinación es muy recurrente en toda la interacción en el antro. Da la impresión 
de que permite identificación con individuos desconocidos. 
206

 Idem. 
207

 Aunque no lo observé en ellas, besarse es de acuerdo a la experiencia de otra informante muy común. 
Aquí nos habla en el contexto de una fiesta en casa particular: “lo más divertido era bailar, besarme con 
personas”, aunque también habla de un comportamiento muy particular: “llegamos a lastimarnos 
físicamente, a cortarnos, me acuerdo que eso era una emoción increíble, cortarnos con cúter cuando 
estábamos en drogas (bajo el efecto de éstas), comer… no importaba lo que hicieras en las fiestas, como 
estabas tan en tachas y tan divertido, era namás hacer lo que hicieran todos, de repente ya sentarte un poco 
a disfrutar lo que sentías en el cuerpo” (#7) 
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   Esto introduce la pauta para hablar del otro aspecto mencionado. Le recuerdo al lector 

que la fórmula que sostengo para explicar lo que ocurre en el antro es que las condiciones 

de interacción delimitadas, diseccionadas por la tecnología audiovisual y el anonimato, 

provocan que en reacción a éstas y para encontrar sentido, los individuos construyan 

intensos procesos de identificación que les exigen remitirse a un “sí mismo” conveniente 

con el que disponen de la afección reticular. Si dije que la forma de integrarse es la 

imposición, es porque el individuo arriba a una fiesta de la que ya está excluido, en la que 

su identidad es muy difusa. Establezcamos que esta condición anómica constituye el primer 

desconcierto, de aquí surge la experiencia festiva en el antro, pero aclaremos que los 

contextos de aprendizaje previos predisponen también al individuo a transitar por esta 

condición, debido a ello la asistencia en lazos. El ethos sentimental entonces se acentúaes 

símbolo de la afección restablecida en el seno del riesgo y lógicamente inaugura 

diferenciaciones con los otros lazos. Si analizamos la normativa a la luz de este hecho 

encontraremos congruencia:  

“La fiesta tiene que tener esto de estar con gente que sea común a ti, parecida. 
Tienes que estar un poco a su nivel…..alcoholizado al mismo nivel que los demás 
para poder convivir porque si no… o una de dos: o te pones bien pedo, o si no tomas 
te vas a sentir excluido… Yo creo que también tiene que ver con qué tanto 
consumas tú de ciertas cosas para poder estar con cierto grupo ¿no?... pues sí para 
que no te discriminen… tienes que aceptar eso de una u otra forma” (#1).  

 

   Advierto aquí las dos posibilidades mencionadas en el capítulo anterior a las que se opone 

el reajuste cismogénico: “o te pones bien pedo”, es decir el individuo se coloca en un 

estado de alteración mental y sensorial excesivo que no elimina pero reduce sus 

posibilidades de intercambio comunicativo y de resignificar el vínculo reticular; “o si no 

tomas te vas a sentir excluido”, verse coaccionado por la capacidad que tiene la normativa 

prohibir el permanecer solo, es decir sin el sustento de una identidad reticular clara. La 

identificación por tanto aumento por la contraposición a estas dos figuras negativas de la 

normatividad, las cuales encausan la experiencia festiva e incluso la asistencia. De esto 

último tenemos dos ejemplos: “en realidad prefieres ir a la fiesta por no estar solo” (#3), 

“también es como forzarte un poco a drogarte o a ir a la fiesta, como para no sentirte solo o 

para estar con todos” (#7).  
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   Retomando la observación a la luz de esta fórmula mi percepción es que las informantes 

#5 y #6 construyeron su “espacio vital” animadas por la búsqueda del recomienzo afectivo; 

su intención no era extender la situación de vínculo a desconocidos, tampoco a mis 

acompañantes; reflexionando sobre esto una de ellas dijo: “realmente si alguien se acerca 

pues chido pero no es el objetivo, además no es que puedas ver mucho a la gente, jaja, es 

como una sombra” (#5). Consecuentemente se estableció una lógica especular que las 

distanció, llamaron la atención. Sus cuerpos eran esbeltos, sus fenotipos algo estereotípicos, 

su forma de bailar manifestaba ciertas técnicas208. La percepción del otro que ve es difusa 

pero por ello crucial para valorar las actuaciones propias, de ahí como dije su 

funcionalidad: “hay un momento en que siento yo que agarras el ritmo de la fiesta, o sea 

como una masa pero no es como que con alguien en particular… es como con un todo, 

aunque también tú te vuelves un núcleo porque creo que nosotras en ese caso en el Artic 

Bar éramos las más felices, jajaja, era un poco raro” (#5). Inmersas en un ambiente de 

sobre estimulación sensorial en que “la información va muy rápido” (#5), esta es la forma 

razonable  de construir sentido: “Ser otro para ser uno mismo” (#5).  

   Este último aspecto abre el panorama analítico de forma sugestiva. Consideremos que si 

en un principio los procesos de identificación son evasivos de esa dinámica anómica (“tu yo 

parrandero… esa cobertura o estructura que te da como sentido” (#5)), y por tanto generan 

diferenciaciones con otros lazos, al normalizarse las condiciones la experiencia festiva 

sufre una nueva inflexión. Atendamos las reflexiones de la informante #5 en relación a 

esto: 

En un punto bajas la guardia… te dejas afectar un poco por el otro y ves que no hay 
problema y después le sigues…. primero te haces una imagen para luego 
destruirla… hay un momento en que al menos sientes que estás en el grupo, pero a 
la vez la gente está muy ensimismada en ella misma… muy cercana a su experiencia 
propia, entonces ya no se está fijando… no sientes esa presión de la mirada del otro, 
entonces de repente como que ya te liberas… ver al otro liberado entre comillas te 
libera… además no es que necesites tanto una construcción porque pues no estás 
debatiendo nada, sólo estás moviéndote, no estás hablando, no estás peleándote 
contra algo como normalmente… el objetivo es perder el objetivo…” (#5) 

                                                           
208

 Ambas son bailarinas. 
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   Podríamos entonces considerar la siguiente secuencia: a sabiendas de que se enfrentará a 

una dinámica dada en la que en principio debe adquirir identidad el individuo asiste al antro 

articulado en lazos reticulares. La forma conveniente de transitar esta condición anómica es 

enfatizando sus procesos de identificación, restableciendo y estrechando al máximo sus 

lazos afectivos. Inevitablemente se acentúa entonces la diferenciación entre los lazos. 

Cuando la interacción se normaliza, es decir cuando cada lazo posee y delimita su “espacio 

vital”, podemos ver sutiles identificaciones entre individuos pertenecientes a lazos distintos, 

pero no por ello las distinciones son pasadas por alto, la normativa festiva continúa 

actuando eficazmente, de lo cual da cuenta el siguiente apartado.  

   Sin embargo antes invito al lector a imaginarse este escenario de relativa normalidad en el 

que “no sientes esa presión de la mirada del otro”, en el que “ver al otro liberado entre 

comillas te libera”. Desde la descripción de hechos que he construido diré que las 

condiciones de visibilidad en este punto no habían mutado casi en absoluto. ¿Cómo es 

entonces que la informante afirma que otros individuos ya no se fijaban en ella?, ¿cómo 

percibía al otro “liberado”?, ¿cómo distinguía a la gente muy cercana a su experiencia 

propia? Contrariamente, desde mi posición de observador noté que había individuos que las 

seguían viendo, no encontraría indicadores confiables para afirmar la “liberación” del otro 

o que se encontraba más abstraído que al principio, etc. Estaría empero incurriendo en una 

incongruencia; fácilmente el lector podría dudar de la objetividad de mi observación, 

objetar sobre mi autoridad epistémica si me encontraba en las mismas condiciones de 

visibilidad; ¿cómo podría ver lo contrario a la informante? Pues bien, aun aclarando que mi 

observación estaba dirigida por indicadores específicos, caemos sin embargo en la misma 

paradoja: los mecanismos de inclusión. 

    Para aclarar esto, digamos que fenomenológicamente es importante lo antes mencionado: 

es la tecnología audiovisual la que produce la aparición fugaz e intermitente de la figura del 

otro (Secuencias 1 y 2). Un tipo de alteridad externa, ajena, avasallante, resulta imposible y 

de ello la empresa protege al individuo. Digamos también que son pocos los encuentros 

directos con el otro anónimo; un dato relevante es que incluso las informantes no hablaron 

con ningún desconocido, aunque no por ello puedo afirmar que no interactuaron. En su 

lugar, una vez que los individuos se han identificado, las alteridades derivan de una 
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manifestación subjetiva e individual interna209. De algún modo estas condiciones 

particulares suponen para el individuo que construir su experiencia festiva implique o 

conlleve el engendrar alteridades y sus distintas facetas, como advertimos en el discurso de 

la informante #5210. Conjeturo que una vez estabilizadas, vueltas consumibles y asibles, el 

individuo allana el sendero en la búsqueda del clímax. Esta es una forma de hacer 

intercambios que Guillaume llamó espectralidad211. El proceso de creación de alteridades 

en el antro es un tema cuya complejidad excede las posibilidades del trabajo: implicaría 

concebir las alteridades como producto de ciertas distinciones identitarias pero también 

como estructuras de la virtualización. 

 

 

 

                             

   Secuencia 1. Vistas panorámicas. Artic Bar. 

    

                                                           
209

 José Alberto Sánchez M. op. cit., p. 70. 
210 Tenemos otro ejemplo que permitiría sustentar esto: “Todos aparentemente se la están pasando bien… 
pero también es como raro ¿no? Igual y tú también piensas que todo mundo se la está pasando bien y a la 
mejor uno nada más está fingiendo” (#4).  
211

 Marc Guillaume citado en Ibidem, p. 71. 
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   Sin embargo anotemos algo al respecto. Las vistas panorámicas que alumbran la totalidad 

del espacio. Aunque duren décimas de segundo y visualmente se intercalen con imágenes 

de casi total oscuridad, generan un efecto de alejamiento y acercamiento simultáneos. 

Podríamos decir que la aprehensión de la integridad del complejo “fiesta” básicamente es 

sensorial, audiovisual, producida por el intercambio espectral aunque no por ello menos 

importante: la parcelación física aludida se compensa con la integración perceptual. El 

sentido de inclusión se divide porque “la espectralidad, dice Alberto Sánchez, sólo 

responde a cierta funcionalidad de la identidad y las alteridades”212. Como rasgo distintivo 

de intercambio en el antro constituye pero no colma en su totalidad la experiencia festiva. 

El individuo experimenta entonces encuentros directos e indirectos que se complementan: 

el lazo se estrecha en parte debido al anonimato. Si hacemos caso a Guillaume este 

intercambio comunicativo “nos hace romper con la nostalgia de la comunidad, con la 

dialéctica del individuo y de lo colectivo”213 

 

 

 

Secuencia 2. Mesa contigua A. Artic Bar. 

                                                           
212

 Idem. 
213

 Marc Guillaume en Ibidem, p. 69. 
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   En consecuencia resumamos que estar incluido en la “fiesta”214 es producto por un lado 

de este acercamiento, es decir de la implicación que tienen en la experiencia festiva los 

efectos sensoriales de la tecnología audiovisual. Desde esta perspectiva diríamos que es la 

empresa la que se encarga del efecto de inclusión: subsana la ausencia del acto colectivo. 

Supone esto la creación de una suerte de soliloquio, un imaginario que el individuo 

construye con elementos audiovisuales fragmentarios, valores, miedos y expectativas, y en 

el que el otro que festeja anida, aparece: “a la vez aleja pero a la vez atrapa tu imaginación 

y empiezas a proyectar… hay momentos en que sí los veo como los del fondo ¿no?, como 

los extras que contrataron en mi vida, jajaja” (#5). La espectralidad ensancha las 

posibilidades en que el otro se presenta; lo sostengo porque la aprehensión audiovisual en 

el momento hace que una gran cantidad de representaciones en el antro refieran al cuerpo, 

pero éste aparece fragmentado, despojado de la estructura habitual que le implica su lastre 

que es la carne (Secuencia 1, 2 y 3). Aquí también, como en el espacio virtual, el cuerpo es 

el medio que detona la espectralidad215. 

   Sin embargo por otro lado pienso que es el mismo lastre, la sujeción del cuerpo a la carne 

y la pertenencia a una matriz identitaria ajena a la fiesta lo que repliega en todo momento al 

individuo a buscar la integración vía la identificación reticular. Si concebimos esto como un 

alejamiento, lo cual considero tiene un trasfondo normativo, podemos respaldar la idea de 

que el sentido de inclusión está dividido. Por un lado un intercambio espectral mediado por 

la tecnología audiovisual y el anonimato, a cargo de la empresa y que brinda a la fiesta su 

calidad de entidad unitaria y forma simbólica, “o sea como una masa pero no es como que 

con alguien en particular… es como con un todo, aunque también tú te vuelves un núcleo” 

(#5); y por el otro los procesos de identificación, restablecimiento del “sí mismo” festivo y 

la afección con el lazo reticular. 

 

                                                           
214

 Con respecto a la “fiesta” como una entidad en la que la inclusión tiene un sentido doble tenemos un 
ejemplo; un informante habla de una de las primeras fiestas a las que asistió: “la primera fiesta ya cuando el 
“boom” de las aplicaciones y las redes sociales y los “Smart fon”…. que el güey puso su contraseña a la 
entrada y todos la anotamos, y llegó un momento en el que prácticamente todos estábamos en nuestros 
celulares, y  nadie estaba pelando a la fiesta… un güey dijo “¡bueno ya voy a apagar mi modem a ver si así se 
unen a la fiesta porque la fiesta es aquí y no en what´s up!” (#2) 
215

 Iibidem, p. 72. Le aclaro al lector que el desarrollo que ofrezco de las consecuencias que esto supone en 
la experiencia festiva es endeble. Aunque la corporalidad sea un tema crucial en el fenómeno la perspectiva 
que he tomado, por razones de prioridad y también por el corpus construido, no me permite hacer los 
énfasis necesarios.  
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Secuencia 3 Mesa contigua B. Artic Bar. 

   Ahora, desde la perspectiva de la experiencia festiva esta división no es tajante; considero 

que son dos dimensiones que la constituyen pero según los datos con los que trabajo, el 

intercambio espectral es una suerte de telón de fondo que hace resaltar o refuerza la 

primacía, certeza y fuerza centrípeta del lazo reticular; el ethos festivo, cabe insistir, se ve 

enfatizado por esta combinación. Así, con tales condiciones de seguridad, el individuo 

puede ir y regresar a la comodidad del “espacio vital”, interactuar directamente con 

desconocidos, construir procesos de erotización… y si es necesario, defender tal 

relajamiento.216 

    

4.1.2.2.2. Diferenciaciones, Incomodidades, Anormalidades. 

 

Irónicamente, a mi parecer, Gil Calvo llamó “libertarias” a este tipo de fiestas porque los 

jóvenes, dice, buscan encontrar en ellas la “libertad”: liberarse de los demás librándose a 

                                                           
216 Debo decir que decidí omitir las observaciones en relación a la cámara de hielo. Desgraciadamente los 
datos que tengo son irrelevantes para el camino que he trazado. En parte es debido a que las informantes a 
pesar de lo inusual del recinto no lo consideraron tan significante; dicen haberse sentido un poco   
desilusionadas al respecto (“Yo pensé que en realidad estaba todo congelado, pensé que era al revés, pensé 
que lo congelado era lo más grande y el cuartito era… para descansar y que así… lo sentí un poco como 
excusa” (#6)) 
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los demás217. Por esta razón arguye que la fiesta es sin duda uno de los inventos europeos 

más individualizadores218. En efecto la noción de libertad que opera en el fenómeno parece 

estar cerca de un libertinaje: una vez trazado el itinerario, normalizado el ritmo, dispuesto el 

horizonte, ubicado el destino, los obstáculos deben ser esquivados o derrumbados. En 

consecuencia a partir de que hay “ambiente”, normalidad, lógicamente la intolerancia a 

cualquier resistencia, tensión, anormalidad o vestigio de “realidad”219 se acentúa. En esta 

faceta, si es el “espacio vital” un constructo reticular funge entonces como trampolín a la 

vez que condicionante en la búsqueda del clímax, el cual, según los datos que presento a 

continuación, como centro gravitacional de la experiencia establece una suerte de sutil o a 

veces marcada exigencia; resulta ser una determinación causal de la propia experiencia. 

Que sea éste una finalidad subjetiva y conocida es muy problemático; es como pensar: “yo 

ya sé a qué voy a la fiesta”. De no lograrlo, la situación toma la forma de una sinécdoque; 

la experiencia entera parece ser razonablemente deplorable: “si no hay ese clímax no me 

dan ganas de repetir” (#6), o inanimada: “si voy a ir a una fiesta es para eso, para 

divertirme, para llegar como a esa onda (el clímax) porque ps´ si nada más voy a platicar… 

ps´ no” (#4).  

   Ahora, el exceso de receptividad o pérdida de sensibilidad que puede provocar el 

fenómeno en el individuo tiene que ver con esto, no se debe únicamente a la sobre 

estimulación sensorial, la alteración de la consciencia por la ingesta de drogas y alcohol. 

Entendamos que el antro congrega experiencias festivas radicalmente disgregadas, cada 

una con finalidades distintas, y que el efecto de inclusión, en ausencia de acto colectivo, 

queda a cargo de la empresa. Incluso dentro de un lazo estas finalidades pueden 

contraponerse o desarrollarse a destiempo: 

“A alguien le puede parecer la misma fiesta muy mala y a alguien muy buena, 
simplemente por cuánto chupó ¿no? Igual y el que se echó dos chelas dice “no pues 
esta fiesta estuvo bien mala”, pero el que se puso hasta la madre, se comió un ácido 
e hizo mamada y media dijo “¡no pues esta fiesta estuvo bien buena!” (#1). 

                                                           
217

 Enrique Gil Calvo, op. cit., p. 127. 
218

 Ibidem, p. 124. 
219

 Lo digo en alusión a la informante #4: “La diferencia fundamental es olvidarse de lo cotidiano…. El olvido 
total así de los problemas… o sea de la realidad” (#4).  
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   Inevitablemente las preguntas vuelven: ¿Cómo al llegar un individuo al antro puede 

conectar significativamente su experiencia con la de otro que ya está “hasta la madre, se 

comió un ácido e hizo mamada y media”?, ¿qué formas de intercambio concilian o tornan 

recíprocas ambas experiencias? Es un hecho que en repetidas ocasiones este es el punto en 

que, desconectados, cada uno busca por así decirlo salvar su experiencia festiva, deviene su 

propio empresario, lo cual no es sino una diferenciación producida por la ausencia de un 

vínculo intersubjetivo que constituya irrevocablemente la propia identidad y los efectos de 

obligatoriedad para con la experiencia del otro. En la observación en curso por ejemplo, las 

informantes dicen haber llegado con bien a esta suerte de destino preconcebido: 

“es algo muy personal… depende con qué objetivo vas… hay gente que va como 
para bailar ¿no?, o sea yo sí bailé yo ya… y hay gente que no, que tiene que azotarse 
en el piso, que ni acordarse dónde está y despertar en Cuernavaca… también es otro 
tipo de objetivo…” (#5).  
 

   Su lazo, aunque extensible como dije a mi persona y a otro acompañante, tenía 

dimensiones fáciles de manejar; no enfrentaron, al margen del “incidente con los 

cadeneros” (#6), incomodidad alguna; tampoco se desconcertaron ante el hecho de que 

nuestros demás acompañantes se retiraran; al menos así lo relatan, lo cual concuerda con mi 

percepción, pero no es la constante un camino así de llano. 

   El clímax es una suerte de estado orgásmico, centro gravitacional, singular pero conocido, 

azaroso pero inducible; es pues, un parámetro valorativo de la propia experiencia festiva, 

sin embargo, y he aquí lo que complejiza aún más el fenómeno: forzosamente requiere de 

ciertas actuaciones del otro. La dinámica vira masturbatoria y se desprende de esto otra 

paradoja. Para lograr su clímax, eso que lo diferencia, el individuo simula su identificación: 

hace actuar al otro,  o lo que es lo mismo, lo desaparece para hacerlo aparecer de forma 

conveniente; en suma, procura fundar la evidencia de cohesión grupal por la propia mano. 

Tanto la insensibilidad para interpretar la cualidad expresiva en el comportamiento del otro 

como la forma de la exigencia a la que aludo derivan de esto y tienen varias 

manifestaciones. Conjeturemos con Steiner que el individuo comporta un escapismo, quiere 

ser dispensado de su enfrentamiento con el otro real o con la ausencia real del otro220. En el 

antro la empresa brinda las circunstancias para que ambas tensiones queden 
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 George Steiner, op. cit., documento digital. 
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convenientemente zanjadas; la presencia del otro es una presencia ausente o consumible, y 

en que ello se realice radica la rentabilidad económica del antro y por lo tanto los 

lineamientos de seguridad221. 

   Tenemos datos que constatan esta exigencia ya sea sutil o marcadamente: “Eso sí… 

querer que todos estuvieran tan borrachos como tú o si no, no era tan divertido” (#7), “… 

tiene que ver con qué tanto consumas tú de ciertas cosas para poder estar con cierto grupo 

¿no?... pues sí para que no te discriminen… tienes que aceptar eso de una u otra forma” 

(#1). Otra informante lo dice con clara molestia: 

“…demasiada presión para obtener un clímax… cuando empiezan a necear… es 
terquedad, de “¡te tienes que divertir!…. y si no está sucediendo algo está mal 
contigo, ¡claro! porque el que está mal y no está encajando eres tú que no te la estás 
pasando bien… Justo de obtener un resultado concreto y si no… nada valió la 
pena… la terquedad de la fiesta sale de ahí… si no se dio no se pueden quedar 
tranquilos… La hermandad no se puede dar si no nos sentimos todos iguales” (#3) 

    
   Otra nos habla sobre comportamientos que buscan esa cohesión grupal:  

“Lograr que toda la gente se conecte… tratar de tener a todos dentro de la fiesta. Yo 
sí trato de llegar a ese punto de tratar de incluir a todos… Obviamente combino las 
dos cosas, no creas que todo el tiempo estoy brincoteando y bebiendo y 
brincoteando… llego a entablar por supuesto una conversación con gente que hace 
mucho tiempo que no veía, pero son escasos diez minutos… y eso sí, yo voy como 
de bolita en bolita… hablo como un ratito con cada quien pero ps´ un rato” (#4) 

 

   El caso de la informante #7 revela esto con mayor claridad; le recuerdo al lector que 

seguimos en apartados anteriores su experiencia con detenimiento222. Después de sufrir una 

sobredosis de tachas y alcohol que la llevaría a internarse por dos días en un hospital y que 

inexorablemente daría un giro importante a su experiencia, dice haber padecido esta presión 

que ella misma antes ejercía; el principal problema fueron las dificultades para interactuar 

con sus amigos después de esto:  

“Ahí fue cuando empezó el rechazo, porque yo les decía: “Vamos a hacer algo, 
ahorita no quiero drogarme porque acabo de sufrir algo muy feo”, y de verdad me 
dejaron de invitar a salir y yo empecé a sentir muchísimo rechazo, depresión… 
quería hacer amigos que no fueran a fiestas, y no lo conseguí… hasta mi mejor 

                                                           
221

 Considero que estas razones animaron la denegación del acceso en un principio. No fue el calzado; al 
interior varias mujeres portaban deportivo. Consideraron que ella representaría una extrañeza. 
222

 Cfr. 2.1.1. Aspectos Sociológicos 
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amiga me dejó de hablar un poco… yo por una parte las entendía… me ponía en sus 
zapatos: “bueno, irte a una fiesta y comerte una tacha o ir con “X”223 y escucharla 
llorar”… fue muy fuerte porque me acuerdo que mi mamá me decía “… debe de 
haber un grupito que no se drogue, que no tome, tienes que empezar a buscar gente 
que vaya a fiestas pero que no tomen, que sólo vayan a bailar”, y era muy difícil 
porque yo le decía a mi mamá: “absolutamente todos mis amigos toman, todos van a 
fiestas”… ellos siguieron, hasta ahorita mis amigos siguen consumiendo drogas, ya 
no tachas y L.S.D., más bien MDMA (éxtasis) y cocaína” (#7) 

 
   Posterior a una desintoxicación que le tomaría aproximadamente seis meses e interrumpir 

tajantemente su asistencia a fiestas, nos cuenta cómo lo resolvió: 

“Decidí ir a fiestas pero… (anímicamente) más fuerte…  me compraba mi café en el 
“Oxxo” y me iba a fiestas, me ofrecían alcohol y yo decía “no, no quiero”… me 
empezaban a decir “oye estás muy aburrida, oye fuma un poco de marihuana” y yo 
les decía “no, no mames qué hueva”. De  verdad que era horrible porque mis amigos 
me decían “no, toma tantito, ¡toma, toma, toma!”… Era desesperante, yo quería 
platicar con alguien pero ellos sólo querían bailar… me decían “si vas a estar así, 
mejor no vengas”… Eso de besarse se acabó, cuando dejé de tomar no quería besar 
a nadie, hasta me daba asco… no quería, o sea yo estaba bien… algo muy sexual de 
la adolescencia tiene que ver con las drogas… mi rutina era: me iba a la una de la 
mañana cuando ya todos estaban borrachos… en que todos se empezaran a poner 
súper pedos y me empezaban a desesperar de que me invitaban muchísimo alcohol, 
pedía mi taxi, me iba a mi casa y me dormía con mi mamá… Incluso yo les empecé 
a decir “oigan, yo propongo una fiesta sin alcohol… oigan, no se droguen, oigan, se 
van a volver alcohólicos” me mandaban a la verga jajaja, al principio cuando yo 
empecé a cambiar si fue como querer cambiar todo mi círculo para que estuvieran 
conmigo, no se pudo… entonces decidí que yo no podía cambiarlos a ellos, tons los 
dejé que hicieran lo que quisieran y cuando yo me sentía incómoda me iba…” (#7) 
 

   En el choque con este tipo de situaciones el fenómeno de la fiesta  revela nítidamente su 

importancia como figura de lo social, como forma normativa con discordias y marcajes 

particulares. El consumo funge entonces como sucedáneo de la acción conjunta, parece ser 

suficiente para fundar la evidencia de cohesión grupal y por lo tanto enfatiza el ethos. 

“¡Cállate y mejor chupa!” (#3), aunque cómica es una expresión que revela este sentido. 

                                                           
223

 Aquí la informante menciona su propio nombre. 
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   La exigencia de clímax como dije es símbolo de que la igualación se mantiene por la 

fuerza normativa, de lo cual la empresa se encarga desde un principio de varias formas224. 

Desde la perspectiva de la experiencia, si el simple hecho de reaccionar a esta exigencia la 

realza, hacerlo de forma complementaria llevará al individuo a una de las vías más 

comunes para alcanzar el clímax: sobre especializarse en el sentido del ethos: “ponerse 

hasta la madre” (#1). No es un simple consumo, es una progresión de la cismogénesis: 

consumir por la atribución de identidad y posición que eso le hace ocupar en el lazo y en la 

fiesta en términos generales; es la exigencia “razonable” de que el clímax sea un estado 

compartido a pesar de la disgregación de las experiencias festivas: “ahorita entiendo que es 

más divertido que todos estén borrachos” (#7). En otras palabras el clímax requiere allanar 

la extrañeza, la diferencia, de ahí el desoír, la insensibilidad. 

   El individuo sabe que a toda costa debe evitar encarnar rasgos negativos de la 

normatividad, y si no lo logra, él mismo, o se retirará, respaldando con esto la hipótesis de 

Bateson de que una “cismogénesis externa puede inducir a un narcicismo interno”225: 

“cuando no controlaba ni el alcohol ni las drogas, me ponía muy nerviosa, hasta me costaba 

trabajo hablar con gente y me iba al cuarto, y era un infierno” (#7); o será retirado ya sea 

por la empresa o el propio lazo: “cuando estabas ya demasiado mal, ya vomitando y te 

tenían que cargar, estabas muy metido en tu viaje que sacabas de pedo a los demás, eso era 

rechazo, era como “¡mételo a un cuarto y ahí que se quede hasta que se ponga chido!” (#7), 

“Que te saquen, que te corran… no está chido….por “malacopear” o cosas que ya ni te 

acuerdas” (#1). Otro aspecto a evitar será como dijimos permanecer desenlazado: “la única 

equivocación que puedes tener en una fiesta es estar solo” (#1), “Al principio cuando 

empezaba a ir a fiestas, había un momento en que yo por ejemplo me quedaba sola y no 

encontraba nadie, ¡puta eso era horrible!”(#7). 

   De este conjunto de situaciones es que se desprenden mecanismos identificables en la 

búsqueda del clímax. 

 

 

 

                                                           
224

 Otro ejemplo claro es cuando elementos de seguridad expulsan a alguien. 
225

 Gregory Bateson, op. cit., documento digital. 



139 
 

4.1.2.3 Tiempo álgido: el clímax 

 

La dificultad de traer el análisis a este punto es que los individuos llaman clímax a un 

estado cuyas cualidades son por demás confusas. La forma en que se integra en la 

experiencia festiva está marcada según entiendo por dos vías cuyos límites son imprecisos. 

La primera vía, la más común, es la especialización, es decir hacer cimbrar el límite de las 

sensaciones mediante el consumo de drogas y alcohol226. La empresa, por razones 

económicas, lo promueve; podríamos decir que de ello se sostiene.  

   La especialización no es un efecto de la “política de empresa” sino que ésta se constituye 

contemplando tal situación. En el antro es factible en principio porque no está controlada 

por arreglos de solidaridad con mecanismos definidos227 (en todo caso los lineamientos de 

seguridad la regulan cuando es insoportable). En segunda instancia es factible por su lógica 

escalonada. Si ocurre en el seno de la fiesta es debido a que la cismogénesis, establecida 

previamente, es un aspecto determinante en la forma en que los individuos que integran el 

lazo reticular actualizan sus atributos de identidad en ésta. 

   Si contemplamos así la especialización, esto implica que al comportar el clímax una 

suerte de exigencia del individuo consigo mismo y con los miembros de su lazo, las formas 

y niveles de consumo de un individuo estén condicionadas por las que tiene el otro; un 

diálogo interno del tipo: “sigo tomando si el otro toma al verme tomar”.  Esta fórmula 

puede mantenerse hasta el final de la fiesta si ninguno de los individuos “pierde” o hasta 

que uno lo haga. Es entendible esto al tomar en cuenta el previo conocimiento de los 

individuos, es decir, que sepan en principio que la interacción con su lazo no les ha 

implicado un contraste etológico llevado a un desajuste insoportable. Cismogénesis 

moderada, controlada podríamos decir. Desde este punto de vista la experiencia festiva 

enfatiza los valores que la componen sin enfrentar conmociones tan relevantes, son fiestas 

“que sólo pasan” (#2). Este fue el caso de las informantes #5 y #6 en el Artic Bar: hacer 

disponible una afección previamente existente. Un informante al hablar sobre la búsqueda 

del clímax destaca esta especialización: “bebiendo ¿no?, bebiendo bastante es justo cuando 

                                                           
226

 Desde el punto de vista de Lévy, esto sería una reacción lógica a la virtualización masiva, una 
reterritorialización. 
227

 Por ejemplo en la sociedad Iatmul la venganza, mecanismos efectivos de oscilación entre simetría y 
complementariedad, etc.  
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te llega esa desinhibición que no puedes tener en la vida normal” (#1); otra lo confirma: 

“Cuando la gente ya está en un estado etílico bastante alto digamos, empiezan las 

interacciones” (#4). 

   No obstante cuando tal especialización supone un desajuste puede que sea el propio lazo 

el que lo regule. El ejemplo de esto sería un individuo que constantemente se sobre 

especializa, se diferencia en su particular forma de adoptar el ethos y es marcado o incluso 

excluido del lazo. Un punto específico de la experiencia festiva de la informante #7 es 

ejemplo de esto (era la “chica borracha que nadie soporta… ya a finales de tercero de 

secundaria la gente me empezó a ver muy mal, me dejaron de invitar a las fiestas, en la 

escuela me veían súper feo” (#7)). 

     Tengamos en cuenta que la sobre especialización, aunque suponga un estado de excesiva 

alteración de la consciencia que singulariza al individuo, es una expresión del conjunto de 

sus irrupciones afectivas que pugnan por resignificar la vinculación, o si hacemos caso a 

Lévy, por la búsqueda de la “máxima encarnación en este lugar y a esta hora”228. Podemos 

argüir que es signo de una condición emocional endeble que compromete al lazo: “Los que 

más presionan tienen mucha soledad, están muy frustrados con eso porque la soledad es 

muy dura” (#3). De esto se sigue que cuando hay cismogénesis, el individuo al buscar tal 

resignificación, no puede sino, o encontrar algún mecanismo que la modere, es decir 

distintos niveles de reajuste cismogénico, o seguirse especializando. En el caso particular 

de la informante #7 su sobre especialización requirió una regulación drástica.  

    ¿Qué podríamos decir sobre las posibilidades de un reajuste cismogénico? Son tan 

difusas como los límites entre los dos tipos de clímax aludidos, en especial porque como 

arguye Bateson la cismogénesis es opaca a la consciencia del individuo. El mismo Bateson 

parece dirigirse con ambigüedad a este respecto. Cuando en “Contraste etológico y 

cismogénesis” habla de los desajustes cismogénicos afirma que si uno de los individuos 

busca la respuesta en relación a esto es probable que se acentúe la diferenciación. No 

obstante cuando se refiere a los procesos que contrarrestan esta tendencia afirma que uno de 

ellos es que el individuo sea consciente de ésta y no se especialice: “ser capaz de controlar 

la cismogénesis existente entre él y sus amigos”229. Recordemos que Watzlawick establece 
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 Ibidem. 
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. Gregory bateson, op. cit., documento digital.  
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que en el doble vínculo, concepto derivado de la cismogénesis, está estructurado de tal 

manera que el individuo no puede avizorar contradicción alguna: “siente culpa por lo que 

ve en relación a lo que debería de ver”230, sus reacciones no pueden ser sino paradójicas. 

Sea que el individuo lo reflexione o no, lo que es seguro es que lo padece, como 

ejemplifiqué en el apartado anterior: la exigencia del clímax es ya una expresión de esta 

lógica de relación. Conjeturemos que es porque tiene dificultades, conscientes o 

inconscientes, para lograr el lazo un reajuste en otros espacios, es que asiste 

progresivamente al antro en su búsqueda.  

   Recordemos que este reajuste implica, por ejemplo, no una disminución en la ingesta de 

alcohol, sino una disminución en la diferenciación de las formas individuales en que se lo 

ingiere, es decir en el comportamiento etológico y eidológico de los individuos. Como he 

explicado, el individuo al ingresar a la fiesta se diferencia forzosamente para encontrar 

sentido y restablecer sus atributos de identidad. El “espacio vital” es expresión de este 

proceso. La presencia espectral del otro desconocido fuerza la identificación al interior del 

lazo. Esto contrapone a los miembros del lazo en oposición a un elemento exterior, lo cual,  

trayendo a cuento el análisis de Bateson, es un factor reductor de la cismogénesis.  

   Tomemos los lazos por unidades. Estos se encuentran pues en mutuo condicionamiento. 

Condicionamiento de identificación al interior y diferenciación al exterior. La rispidez al 

interior es subsanada por el riesgo inevitable que supone el otro anónimo con el que se 

comparte el antro. Siempre y cuando ese otro no irrumpa el “espacio vital” su presencia 

será conveniente, o mejor, necesaria para el reajuste. Anotemos de paso que esta posible 

irrupción puede darse por acercamientos de tipo erótico, sin embargo si no son recíprocos o 

bien recibidos, se dan casos, si existe insistencia, en que el cuerpo de seguridad de la 

empresa actúa al respecto. Entre estos lazos existe pues una dinámica de relativa tensión 

hasta un punto específico.  

   Según entiendo ese punto en efecto depende de que el reajuste cismogénico al interior del 

lazo sea exitoso o por lo menos de que el individuo, conduciéndose con cierta mesura en su 

comportamiento, experimente efectos de este reajuste: “en mí al menos… antes yo esperaba 

que fuera algo externo y ahora yo trato de provocarlo, al menos para mí ¿no?... como que 

estoy midiendo la gente… digo no fuerzo a nadie ¿no? pero como que intento que todos 
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 Paul Watzlawick, op. cit., p. 199. 
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estén en ese punto” (#5). Bateson señaló que en ocasiones esto, ciertos mecanismos de 

compensación dentro del individuo, reducen también la cismogénesis. Lo que es llamado 

clímax es un reajuste cismogénico y es posible en estas condiciones, por ejemplo: 

“Este sentimiento de comunidad, si quieres anónima, porque finalmente nadie 
termina de conocerse o no hay necesidad si quiera de saber quiénes son las personas 
con las que estás compartiendo la fiesta, sino que lo importante es justo saberte 
conectado con ellos, porque el ambiente lo permite… es eso lo que importa” (#2) 
 

   O también, dijo la informante #5 lo siguiente en relación a la observación en curso: 
 
“Superas todos esos miedos de que el otro, de que cómo te va a juzgar y de que 
cómo te está viendo, como que rompes esa barrera de separación, de que tú 
mismo… estás proyectando la mirada del otro en ti, pero como que en un momento 
ya no te importa porque el otro… está a tu mismo nivel, ni más arriba ni más abajo, 
creo que también como que iguala…como que te sientes más cercano y más 
simple… en ese momento no importa, tú estás ahí, se simplifica… vives ahí… se te 
olvida todo… como que tu mente está en blanco…” (#5) 

    

   La informante #3 confirma en cierta medida estas impresiones:  

“…las que se quedan es sensación del cuerpo, memoria corporal… Era justo sentir 
esa hermandad que para mí era lo más importante de la fiesta en el cuerpo, era como 
cuando todo eso se juntaba aquí, veías a tu alrededor…sentías la emoción de la 
conexión, aunque fuera una conexión temporal… en ese momento se sentía... ps era 
mucha felicidad” (#3) 

   Tenemos otras expresiones un poco más descriptivas que refieren al clímax en el contexto 

de una fiesta en casa particular:  

“Cuando la gente dice “¡ya, hasta aquí!” cuando las chicas lindas se dan la licencia 
de reírse como mujerzuelas baratas creo yo que podemos hablar de un ambiente 
festivo, cuando ya empiezan a vomitar…Tengo un par de amigas que son lindísimas 
y siempre llegan… súper monas, pero ya como a las siete de la mañana son de las 
pinches viejas que se andan echando los chiquitos que van dejando ahí los demás, 
de cerveza y de licor, y te invitan ¿no? “¿Y qué es?, ¡ay, tú chúpale!” (#2) 

 

   Sea en antro o en casa particular, el reajuste cismogénico o reducción del contraste entre 

las normas del comportamiento individual, es la forma en que explico el que siendo el otro 

anónimo en un principio encarnación del riesgo pase a ser objeto o presencia de un efecto 
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de realidad, efecto de inclusión. En otras palabras, si es la presencia anónima la que fuerza 

la identificación reticular e impele su fuerza centrípeta, es el reajuste que esto ocasiona al 

interior del lazo reticular lo que concede al individuo la inclusión de la presencia anónima, 

una suerte de fuerza centrífuga. El clímax por esta vía, en mi opinión, posibilitado además 

como dijimos por las condiciones audiovisuales del antro, es la fuerza de esta inclusión; 

paradójica por partir de una relación abstracta o espectral; endeble por la posibilidad de 

verse asaltada en todo momento por sobre especializaciones en algún sentido del ethos. 

Digamos que la vulnerabilidad del reajuste se debe a la misma disgregación de las 

experiencias festivas: en un mismo momento, por su condicionamiento mutuo, el reajuste al 

interior de un lazo puede significar desajuste para otro. El argumento que mira la fiesta 

como una fragmentación de experiencias festivas parte de esto, es lo que explica el que los 

individuos hablen de clímax individuales y establezcan criterios valorativos y de 

pertinencia, por ejemplo: 

“Llegué a tachar una fiesta de mala porque no estaba ahí la persona con la que me 
quería agarrar o con la que me quería ligar, o no estaba mi novio actual… Y podía 
ser una fiesta fenomenal si estaba el chico que me encantaba y ese chico me 
besaba… eso puede definir el mejor momento de la fiesta” (#7) 

 

   En el capítulo anterior dije que el clímax dura tanto como dura el reajuste. Uno de los 

factores que lo puede interrumpir es la conformación de egos, sobre especialización del 

sentido de exhibicionismo. En la observación en el Artic Bar esto fue difuso aunque 

recordemos que la informante #5 notó algo al respecto: “agarras el ritmo… es como con un 

todo, aunque también tú te vuelves un núcleo porque creo que nosotras en ese caso en el 

Artic Bar éramos los más felices, jajaja, era un poco raro” (#5). En esta oscilación no 

regulada entre la aprehensión afectiva de un todo y un núcleo se dirimen las dos 

posibilidades del clímax. 

   En el caso de las informantes #5 y #6 considero que su diferenciación fue moderada. Sin 

embargo cuando el comportamiento exhibicionista de un lazo se exacerba suscita el ego de 

la fiesta, que definiría como una figura situacional pero no espontánea sino figurada por 

una narrativa dominante que lo contiene y actualiza; tiene un trasfondo normativo; no es un 

individuo en sí, sino un conjunto de comportamientos asociados a la visibilidad, al clímax 
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de la fiesta. Se puede decir que el ego –encarnarlo-, es un objeto de deseo: el punto más 

álgido y formal donde de hecho el ethos y eidos festivos se concentran y transparentan. 

   Lo paradójico del ego es que es posible porque al exigir la admiración del otro 

desconocido reajusta así mismo las diferenciaciones al interior del lazo que lo adopta o 

encarna. Pertenecer al ego estrecha al lazo tanto como lo diferencia de otros. El 

exhibicionismo además requiere también un anclaje espacial, un “espacio vital” particular, 

de ahí expresiones del tipo: 

“Pues está el cuadro principal de la fiesta y están los alrededores… me gusta estar 
en el centro, el clímax está en el centro… si estoy en una fiesta grande busco estar 
en el centro, ahí se concentra como lo chido, busco sobresalir en la fiesta… me 
sentía como que rojo, porque el rojo es sobresaliente, es un color que se nota, y 
puedes llegar a ver a los otros como en negro y gris” (#7)” 

 
   Incluso, como aludí, este anclaje espacial “se defiende” expresa o sutilmente con 

comportamientos proxémicos: “era como excluir a ellos un poco, era como hacerlos a un 

lado, que no estuvieran en el centro” (#7). En situaciones como esta considero que existe 

una sobre especialización conjunta; el lazo se reajusta con base en un contraste etológico 

marcado que tiene como efecto exacerbar las cualidades del ethos (osadía en el consumo, 

sentimentalidad, exhibicionismo, etc.). Si el lazo en su conjunto adquiere esta atribución de 

identidad en repetidas ocasiones esto hará que lo siga haciendo, buscará de forma 

progresiva encarnar el ego en las fiestas. 

   Si el reajuste cismogénico en el antro supone una experiencia festiva inaudita sigue 

siendo una incógnita. Supondría hablar de un espacio en la fiesta ajeno a su normativa y 

nítida expresión y reconocimiento de la forma y cualidad en que el individuo lo construye 

colectivamente. Supondría incluso la metamorfosis de la propia cismogénesis, sin cuya 

oscilación entre simetría y complementariedad no está claro, dice Bateson, “que la sociedad 

pudiere mantener su estabilidad”231. Sostengo, de lo cual haré algunas anotaciones 

posteriormente, que las posibilidades de esto se contraponen a la preñez que la fiesta parece 

tener en las formas sociales actuales. Mientras tanto demos final a la presente observación.  

 

 

                                                           
231

 Gregory Bateson, op. cit., documento digital. 
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4.1.3. Retirada 

 

   Todos los informantes afirman que no recuerdan más de la mitad de las fiestas a las que 

han asistido. El clímax, arguye uno de ellos, puede no ocurrir “porque el mismo ambiente 

puede no permitirlo… el tipo de gente que se reúne tiene una personalidad muy sólida…. 

Sí, que no puede darse el lujo de dejar… o de mostrar esta otra parte y que además lo hace 

sentir…” (#2). Hay un cúmulo de “vivencias” en distintas fiestas que parecen, contra lo que 

el individuo busca, no conectarse significativamente. Lo explicado hasta este punto ha 

tenido como objeto de análisis principalmente los procesos y cualidades de esta búsqueda 

en la fiesta de antro, las formas en que el individuo se incluye o hace incluir. 

   “Muchas veces, dice otro informante, he tenido fiestas en donde no se llega a lo que 

estábamos esperando” (#1). Considero que la compensación de esto puede ser también la 

sobre especialización, y una posible reacción la retirada. En la observación en el Artic Bar 

la regulación del contraste etológico entre las informantes #5 y #6 tuvo al final una 

inflexión. Nada asegura que una regulación o reajuste cismogénico no devenga en una 

nueva tendencia a la diferenciación, lo cual haría dudar sobre la resignificación del vínculo. 

Esto es extremadamente común. La informante #6 se sobre especializó en el sentido del 

ethos, frente a lo cual la informante #5, atendiendo el aprendizaje adquirido en contextos 

anteriores, fue adquiriendo un comportamiento contrario; dejó de tomar, en primera 

instancia, dejó de bailar, y como es lógico que suceda, planeó la retirada de ambas. Leamos 

esto como un nuevo reajuste anticipatorio de un desajuste que podría haber sido mayor. 

Terminemos diciendo que en entrevista la informante #6 prefirió no hablar de esto. 
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4.2. Reflexiones conclusivas. 

4.2.1 Primera etapa: La detonación 

 
La experiencia es uno de los conceptos densos filosóficos,  

que hace referencia a un sujeto involucrado y comprometido en el  
discurrir de lo real y, sobre todo, señala un logro de la existencia  

que se manifiesta con varios rostros. 
 

Fernando Broncano 
 

 
Los rostros a que se refiere Broncano pueden ser concebidos como modalidades en que se 

desarrolla la experiencia en la sociedad moderna, distintos centros de gravitación: 

experiencia como subjetividad o desacoplamiento del mundo, experiencia como interacción 

pública y experiencia como aprendizaje232. Los tres se manifiestan en distintos momentos 

de la experiencia festiva, a la cual he concedido mirar bajo la metáfora del flujo, un flujo de 

significación y valor marcado indeleblemente por conflictos anteriores a la participación 

estabilizada de los individuos en fiestas; leves o evidentes conmociones que se imponen en 

el campo de las subjetividades y suscitan acciones, reacomodos con claras repercusiones en 

lo que los individuos conciben como sentido social. Tales conmociones, provenientes del 

encuentro existencial con una práctica que advierto normalizada, ocurren en individuos de 

por sí inmersos en una particular “crisis de vida”.  

   Como expliqué en el capítulo anterior233, el individuo, al momento de enfrentarse a este 

modo de socialización, se encuentra en una etapa propiamente dramática. Busca con 

pujanza, padeciendo las manifestaciones desordenadas de su condición pulsional, dar 

sentido, forma y límite a sus vínculos, construir una concepción de mundo conveniente a su 

realidad inmediata. En cuanto a su experiencia social y por tanto su estatus de persona se 

encuentra en una etapa inicial; las condiciones de su medio impelen el que desafíe, en lo 

que para él son inéditos espacios construidos intersubjetivamente, las dimensiones, aspectos 

o pertenencias de identidad que le han sido atribuidas por la institución familiar y escolar. 

Significa entonces que es posible que su identidad se encuentre en un virtual deterioro. A 

mi manera de entender, en este punto su configuración afectiva y cognitiva está 
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 Fernando Broncano, op. cit., p. 32. 
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 Cfr. 2.1.2.1 Un hipotético individuo 
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enteramente afectada por esta condición y por tanto las expectativas y ansiedades que 

proyecta en los imaginarios relativos a la fiesta son muy relevantes; incluso da la impresión 

de que metafóricamente participar de la fiesta puede salvarlo de tal condición y es por ello 

que lo busca con ahínco. Considero que los datos expuestos permiten hablar en esta etapa 

de un intenso déficit emocional y afectivo, una situación de desvalimiento que el individuo 

lógicamente busca resolver a toda costa. 

   Ahora, las dinámicas introductorias a las que me he referido no sólo están animadas por 

este déficit sino son imaginadas como un modo fértil y accesible de resolverlo, un espacio 

de contracción de vínculos afectivos certeros. Es una constante también que proyecten o les 

atribuyan a estas dinámicas que considero preparatorias la adquisición de personalidad, la 

conformación de una identidad que forzosamente afectará su actuación en el nudo 

institucional escolar; a este respecto la forma en que imaginaba la fiesta una de las 

informantes es muy sugerente: “esa fantasía… ese escenario de tu vida” (#5). Entendamos 

pues que la detonación de la experiencia festiva está enteramente engranada con el 

desarrollo de la experiencia social, lo cual a mi forma de ver tiene repercusiones nada 

desdeñables. Pienso que el miedo a la “soledad” que han expresado los informantes de 

forma repetitiva habla de una vertiginosa condición de vulnerabilidad del vínculo, 

condición que no deja de encarnar una negatividad normativa en el desarrollo de la 

experiencia festiva. En este sentido es que integrarse a estas dinámicas adquiere el matiz de 

una necesidad: “satisfacer la urgencia de vinculación, la urgencia primaria” (#3).  

   Las primeras tensiones o desacoplamientos en el campo subjetivo surgen de la inclusión 

del individuo en estas dinámicas. Lo específico y único de una experiencia festiva es 

correlato de lo específico de las respuestas o reacomodos diversos del individuo a estos 

desacoplamientos. Esta etapa comporta una experimentación estética importante e inaugura 

un contexto de aprendizaje fértil especialmente en materia de las formas de consumo y las 

pautas de comportamientos individuales y grupales. La constitución y aprehensión 

cognitiva y afectiva del lazo reticular es una de las expresiones de este proceso. Aquí el 

individuo descubre y asimila los condicionamientos234, encuentra límites en un ethos  y 

                                                           
234

 Fernando Broncano, op. cit. p. 34 
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eidos235 que mientras se establecen brindan inteligibilidad a las interacciones y hacen 

disponer de la afección. Los aspectos de identidad que el individuo construye en interacción 

están, con sus particulares diferencias individuales, arreglados en negociación constante 

con tales abstracciones.  

   Es de suma importancia destacar que los aprendizajes que he puesto de relieve en el 

capítulo anterior implican la introyección del modelo del lazo reticular, figura de tipo 

sociológico relevante al fenómeno. Podemos resumir esquemáticamente estos aprendizajes 

o situaciones relevantes en el plano cognitivo de la siguiente manera:  

 

- Aprehensión y proyección afectiva y cognitiva de la resignificación del vínculo que 

los individuos imaginan que suscitará la fiesta (fase de expectación). 

- Construcción de un “sí mismo” o atributos de identidad en atención a 

condicionamientos específicos de tipo normativo. Tal construcción supone una 

negociación consciente o inconsciente que toma inevitablemente en cuenta la 

condición pulsional del individuo. 

- Aprendizaje de tales condicionamientos tanto en su carácter prescriptivo como 

prohibitivo (jocosidad, exhibicionismo y sentimentalidad por un lado; soledad y 

ausencia de lazo reticular por el otro). 

- Adopción del ethos  y eidos descritos. 

- Consecuente aprendizaje de los códigos de reconocimiento en materia de procesos 

expresivos. 

- Aprendizaje de la interconexión existente entre las atribuciones de identidad que 

suscitan tales dinámicas colectivas y las que suscita su pertenencia a un nudo 

institucional escolar. 

- Aprendizaje en materia de formas y prácticas de consumo de drogas y alcohol que 

están condicionadas primordialmente por procesos de identificación y 

diferenciación: establecimiento de jerarquías y estatus al interior de lazo reticular. 

- Aprendizaje del sentido de los límites del propio cuerpo en relación al consumo de 

drogas y alcohol 

                                                           
235

 Le recuerdo al lector que de la conjugación de ambos deriva el “tipo ideal” que modela la experiencia 
festiva: un individuo osado o atrevido en el consumo, sentimental y exhibicionista en las relaciones 
amistosas y procesos de erotización que experimenta. 
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- Aprendizaje en materia de relación con individuos de otros lazos reticulares 

primordialmente condicionada por procesos de diferenciación. 

 

   Desde mi perspectiva este conjunto de elementos permiten suponer que las dinámicas 

introductorias se integran en la experiencia festiva de forma altamente significativa. Según 

mi interpretación son el punto de mayor densificación y vitalidad de ésta. Incluso es 

apreciable que adquieren consciencia de algunos aspectos importantes de la trama 

normativa que actúa sobre ellos y que media las interacciones. El significado que le 

atribuyen a esta faceta inicial es singular; con base en éste comprenden parte de las 

dinámicas posteriores. Podemos especular que marcan de forma irreversible la trayectoria 

del individuo, la significación de los intercambios en la constitución del lazo y el 

reconocimiento de éste como figura importante en tal inflexión de su trayectoria. Son 

además unidades de sentido verbalizados con mayor nitidez. Tal vez el aspecto más 

importante de ello, el mismo que complejiza el fenómeno y determina a mi forma de ver el 

trascurso de la experiencia festiva, es la incorporación decisiva de los atributos de identidad 

que han adquirido en estas situaciones de vínculo al núcleo de identidad conformado por 

experiencias de otra índole.  

   En consecuencia el engranaje mencionado entre la experiencia festiva y la experiencia 

social, en evidente diferencia con el carácter festivo de las fiestas tradicionales236, tiene 

como secuela una mutua implicación, una colindancia inusitada: la permeabilidad del 

sentido social de los individuos por su experiencia festiva. Si la concepción de lo social ha 

sido estabilizada de forma importante en la fiesta, se requiere de la fiesta para seguirla 

estabilizando. He hecho algunas anotaciones a este respecto. Considero que una de las 

razones que explican la innegable cotidianidad de fiestas como las de antro puede partir de 

este supuesto. Y un trabajo serio que aborde el fenómeno desde la perspectiva de los modos 

de subjetivación, también.  

   Al margen de la especulación, objetivamente la asistencia de los individuos a fiestas se 

estabiliza, vira una práctica social en muchos casos de frecuencia semanal que puede 

extenderse por una década o más. En cierta medida esto es intrigante. A pesar de que en 

otro nivel de análisis podríamos suponer que se debe a la fértil incorporación de esta 
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 Cfr. 1.2 En cuanto a la noción de fiesta. 
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práctica a la economía de mercado, desde el punto de vista de la experiencia encontramos 

posibles razones. En primera instancia debemos tener en claro que estas dinámicas que 

típicamente por así decirlo canalizan, enfatizan o dan forma a las irrupciones de la 

condición pulsional de los individuos no están reguladas por arreglos de solidaridad.  

   En segundo lugar aclaremos que las dinámicas introductorias o las fiestas privadas, por su 

iteración en el tiempo, parecen asignar atribuciones de identidad refrendadas dentro del 

lazo reticular. En relación a esto recordemos un testimonio muy sintomático:  

Me subía el autoestima, me sentí súper bien, me encantaba ir a fiestas…. Te va 
conociendo la gente y a parte por “Facebook”… eso es también súper importante, 
las fotos, que te etiquetan al día siguiente… si por ejemplo veías como tu historial 
de fotos etiquetadas y te veías en muchas fiestas, pues como que te etiquetaban 
como una persona “cool”, una persona que salía, que tenía amigos, que te tomaban 
fotos… eso te permitía no ser un anónimo en las fiestas (#7)” 
 

    Como he explicado es muy probable que un individuo, en atención a la atribución de 

identidad reticular, busque actualizar tal atribución porque le asegura disponer de la 

afección del otro. Se establece así una lógica de identificación repetitiva, una forma certera 

en que el individuo satisface sus necesidades emocionales. 

   Ahora, insistamos en que esta lógica por repetitiva es un juego de exigencias. La forma 

singular en que un individuo ha adoptado el ethos requiere y le exige al otro un 

asentimiento y viceversa. Esto puede comportar una sobreespecialización de cada uno en 

sus respectivos sentidos. Hay que añadir además que el ethos y eidos festivos lo 

promueven; comportan en el individuo, al enfatizar una relación intensa en el consumo de 

drogas y alcohol, un exceso de padecimiento de sensaciones y alteraciones en la 

consciencia, es un factor psicofisiológico que tiene una incidencia importante.   

   Estas condiciones, propias de una relación cismogénica, tienden a establecer mutua 

dependencia emocional entre los individuos. Una vez establecida se convierte en soporte 

del lazo reticular e inaugura una paradoja: el individuo, al buscar la restauración de su 

identidad, es posible que no pueda sino robustecer la forma en que ha adoptado el ethos. Si 

lo que busca es una resignificación del vínculo y por tanto de su experiencia festiva, es 

decir inéditas atribuciones de identidad, tal búsqueda está condicionada por la 

cismogénesis, que por definición es progresiva. Es altamente probable que esto devenga en 

sobre especialización. Como ha expuesto Bateson la mutación de esta lógica de relación es 
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difícil, escapa a la consciencia del individuo. ¿Cómo abona lo experimentado en la fiesta de 

antro a esta posible mutación? Proveyendo condiciones para que tenga pequeños momentos 

de reajuste. ¿Cómo se integran en la experiencia festiva estos pequeños reajustes? Es algo 

que trato de responder entre otras cuestiones en el siguiente y último apartado. 

 

4.2.2. Segunda etapa: Ruido Festivo 
 

…me poseyó una sed espantosa de correr el riesgo. 
Es posible que después de tantas sensaciones el alma no se sacie, 

sino que se irrite con ellas y exija más todavía, sensaciones más 
 y más fuertes, hasta la fatiga definitiva 

F. Dostoievki 
 

El otro ruidoso 
Yo suspensivo… 

  Samir Ké 
 

En la entrevista posterior a la observación, al verse video grabada la informante #5 se 

sorprendió y dijo lo siguiente en relación a otros individuos: 

“¡Mira ni se mueven, ay no saben disfrutar!… no me acordaba que me la había 
pasado tan bien… es que por qué, por qué la gente ya no sabe hacer fiestas… ¿quién 
está gritando?, ¿por qué gritamos? Es como un “Six flags” pero sin juego… estás 
como ya muy metido y gritas pero no te escuchas gritar, tu cerebro no registra… no 
estamos preparados para captar todo al mismo tiempo…” 

 
   En un primer momento esto, exceder lo que el individuo puede significar, me hizo pensar 

sobre la metáfora del ruido. Sobre estimulación de lo auditivo. El ruido atraviesa un cúmulo 

de ritmos disgregados, discordantes, atraviesa en su exceso los tonos por los que atraviesa, 

ignora el propio ruido. No podría ser el exceso, diría Duvignaud, materia de experiencia 

festiva237. Sin embargo hoy lo es. 

   Resulta interesante que en el video la informante por momentos no reconociera su propio 

cuerpo ni sus expresiones. A la percepción aparece de una forma muy distinta que en su 

examen consciente. Y es que en el antro, la diferencia entre la descripción real de los 

hechos y los datos emanados del relato es muy acentuada.  
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 Jean Duvignaud, op. cit., p. 212. 
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   Aquí, a la empresa le son delegados los medios técnicos de la fiesta: escenografía, 

composición audiovisual, servicios de consumo, equipo de seguridad, especificidad de su 

ubicación geográfica. Es ésta, podríamos decir, la que inicia el “festejar”. Después, el arribo 

del lazo a una dinámica ya empezada, un mundo y lenguaje establecidos; más adelante, la 

parcelación física o en distintos escenarios; posteriormente la compensación de esta 

parcelación mediante el efecto audiovisual: una aprehensión de la totalidad de la fiesta que 

desestabilizada, se prolonga hasta el final. Por último, la aprehensión abstracta y espectral 

del otro. Sostengo que estas condiciones de interacción en el antro podrían brindar la 

posibilidad de cualidades expresivas en los comportamientos, sin embargo interfieren en la 

posibilidad de su interpretación. Es muy reducido el espacio para el reconocimiento de una 

diferencia expresable, y por lo tanto, tenderá también a serlo el de expresar una diferencia. 

La expresión dancística de las informantes en lo que respecta al exterior de su lazo estuvo 

diseccionada por los códigos de reconocimiento normativos; leída digamos como adopción 

particular del ethos exhibicionista. Cuando ocurre esto, el individuo lo percibe claramente 

porque la experiencia y su expresión son recíprocas, se estructuran mutuamente. Porque su 

expresión no tiene resonancia, el individuo no busca que la tenga, puede fácilmente 

relegarse al campo de expulsión emocional, qué más da. La diferencia en el antro es 

atravesada, deformada por un exceso de manifestaciones expulsivas ilegibles, el ruido 

festivo. 

   Esta relegación de la expresión al campo expulsivo es la de la experiencia al campo 

subjetivo, y también, la relegación de la acción al campo reticular. Esto tiende a disgregar 

las experiencias festivas, desconecta los ritmos de cada una. La posible sobre 

especialización, el aumento excesivo de alteraciones en la consciencia y sensaciones 

corporales ahonda este exilio. Sobre especializado, la capacidad perceptiva del individuo se 

reduce, tiende a la igualación, la practicidad, el hábito. Contribuye también a que una 

virtual diferencia sea interpretada como ruido. Cabe recalcar que el cuidado de los riesgos 

de esta sobre especialización en el sentido del ethos es delegado también a la empresa: lo 

degradado en la fiesta, por ejemplo un individuo pasado de copas, no es responsabilidad de 

nadie, no implica contención colectiva, es responsabilidad de la empresa que brinda el 

servicio.   
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   Con ruido festivo hago alusión asimismo a la etapa por la que atraviesa la experiencia 

festiva en este punto. Lo característico es una asistencia a fiestas en muchos casos 

compulsiva o casi, una forma de vida extrema ¿Qué se busca? Paradójicamente es la fiesta, 

y también debido a esta misma recurrencia, el espacio donde los individuos articulados en 

lazos vuelven estables sus identidades en alguna medida: “Me imagino más en la fiesta, no 

estar ahí empieza a parecerme extraño, la realidad de lo social está ahí”. Mientras obtengan 

éxito en ello lo seguirán haciendo, la importancia que le asignan a esta práctica social será 

mayor y seguirá cumpliendo un papel de certidumbre frente a la incertidumbre del vínculo 

en la vida contemporánea.  

“Si lo que la fiesta promete es abstraerte por un momento de todas tus 
preocupaciones, de todos tus compromisos, incluso de tus dolencias, creo que sí 
cumple... Si odias los lunes y amas los viernes es porque está de la chingada tu 
empleo. Eso es lo que realmente está diciendo la gente, que necesita acudir 
necesaria y religiosamente los viernes a irse de “peda” para hacer soportable la 
rutina laboral. La gente no concibe otra forma de abstraerse de eso… por eso la 
necesidad de acudir cada ocho días…” (#2) 

   Desde este punto de vista las fiestas, aunque no sabemos en qué medida, no sólo se 

integran sino que sustentan la estructura social, y en consecuencia la económica. Podríamos 

suponer desde otra óptica que la implicación social de la fiesta como fenómeno sería la de 

proveer condiciones para la supervivencia emocional, contraer afección a como dé lugar. Si 

esta contracción del vínculo afectivo no surge de un acto colectivo será muy endeble, 

efímera. Según mi interpretación es el caso del antro, y conjeturo que esta condición 

endeble del vínculo aumentará la vulnerabilidad de la condición emocional del individuo, 

una suerte de desvalimiento perpetuo. Se asoma así el rostro compulsivo, obsesivo del 

fenómeno: buscar una experiencia festiva ahí donde se la ocluye, o mejor, donde es 

imposible. Siendo así, fiestas como las de antro ahondan y se nutren de la ruptura del 

vínculo social entre otras cosas porque se cree que lo hacen contraer238.  

                                                           
238

 El hecho de que, aún delineada su normativa, la fiesta de antro sea significada como un espacio donde 
desaparece la “noción de orden” (#1) anima a pensarlo de esta manera. Varios informantes oscilan entre el 
reconocimiento y no de esta normativa. Cuando no lo hacen, creo, confunden la expulsión emocional con la 
ausencia de normas, lo cual como sabemos parece conjugar en nuestra época la noción de libertad. La 
normativa festiva, acaso más que otras, parece aún menos identificable por estar primordialmente anclada 
en la dimensión sensible; esto es lo que anima a pensar que sus repercusiones tanto políticas como en los 
procesos erótico sexuales tampoco son nada desdeñables.  
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    En esta etapa la experiencia festiva parece entenderse más bajo la metáfora de la 

sumatoria ilimitada que de la ruptura239. Los individuos asisten a una gran cantidad de 

fiestas a sabiendas de que muchas, al menos así lo expresan, no se conectarán 

significativamente, simplemente “pasarán” sin figurar como recuerdo o experiencia. Lo que 

determina esto y por tanto se reviste de azar son las posibilidades inciertas de un reajuste 

cismogénico. Como he dicho, tanto la sobre especialización como el reajuste son vías para 

lo que llaman clímax. La que el lazo encuentre viable se integrará a la experiencia festiva 

de sus miembros como una determinación causal, será parte relevante en el plano 

cognitivo. La primera es poco sostenible en el tiempo. Implica un individuo que 

constantemente supone incomodidad en el lazo por la forma de consumir o exhibirse, 

aunque debemos suponer que si está articulado en uno es porque existen en el lazo ciertos 

mecanismos para aminorar el contraste.  

   La segunda vía es lo que interesa. Señalemos que la cismogénesis no tiene siempre los 

mismos niveles. La constitución de los lazos ya implica una identificación refrendada pero 

compuesta de experiencias individuales diferenciadas. Cuando se arriba a la fiesta, sea sutil 

o pronunciado, el conocimiento del contraste etológico de su lazo es parte de los 

aprendizajes específicos que el individuo ya tiene. El hecho de que el lazo esté articulado es 

porque ha encontrado maneras de regular el contraste. El lazo pues conoce la especificidad 

del contraste y los mecanismos de reducirlo. Uno de estos es “proveerse” la presencia ajena 

en el antro, buscar el virtual riesgo que implican los encuentros directos con el otro. Pueden 

surgir de ello momentos de reajuste también leves o prolongados, posiblemente asaltados 

por especializaciones en distintos sentidos, dentro y fuera del lazo. El reajuste implica 

reducir la especialización de los miembros, igualar sus comportamientos, sin embargo esto 

se presenta con varios rostros. 

   Tenemos algunos ejemplos: “Tienes que estar un poco a su nivel…..alcoholizado al 

mismo nivel que los demás para poder convivir… no me gusta ir a la fiesta y no tomar” 

(#1). Aquí, lo que para un individuo puede significar un reajuste para otro es una exigencia 

de especialización. Otro caso recurrente es la irrupción sorpresiva de una situación extraña, 

un accidente: “cuando se echaron a correr porque estaban unos güeyes madreándose… 

                                                           
239

 Nociones como la de “sociedad del cansancio” o “sujeto del rendimiento” vienen muy a cuento. Byung-
Chul Han, op. cit., documento digital.  
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jajaja” (#1). La fuerza centrípeta del lazo se restaura en atención a una situación que excede 

la comprensión de sus miembros, sin embargo esto es casi imposible en el antro, los 

lineamientos de seguridad evitan que el desajuste llegué a estos términos. El accidente 

ciertamente supondría una exigencia para el individuo, reacomodar acaso sus atributos de 

identidad (reacción ante el peligro, reconocimiento de sí como capacidad de acción y 

resolución, reconocimiento de la fuerza del vínculo afectivo, reconocimiento de la 

capacidad de reacción de los miembros del propio lazo, etc.). No obstante, en lugar de esto 

diríamos que el individuo como es “razonable” busca condiciones viables para la 

actualización de sus atributos de identidad (“un elemento que te atraiga a la vez que te dé 

seguridad” (#5). Las posibilidades del reajuste y por tanto las de este tipo de clímax al 

menos son reducidas240. Desde mi punto de vista sólo algunas fiestas, sin nada que lo 

asegure, significarán este reacomodo, muchas permitirán al individuo establecer la 

socialización sin ejercicios de reflexividad tan marcados. 

   Ahora, la disgregación de las experiencias en el antro también es la fragmentación de una 

misma experiencia, fragmentación del sujeto. El individuo, al reorganizar su experiencia 

festiva, se vale de conjuntar un agregado de fragmentos, pequeños recuerdos, momentos 

efímeros de realización personal, situaciones aisladas que le significaron ciertos 

reacomodos en sus habilidades cognitivas, sutiles reajustes cismogénicos, sobre 

especializaciones que lo llevaron a situaciones de riesgo o híper estimulaciones singulares, 

“ese tipo de cosas que no pasan normalmente en las fiestas” (#1); es “lo nuevo” lo que 

busca con insistencia. El núcleo de su identidad se restablece en muchas imágenes 

emanadas de lo experimentado en muchas fiestas. Puede apreciar el lector que se visibiliza 

aquí la segunda gran laguna de que adolece el trabajo. La primera, aspectos de tipo 

epistemológico y por tanto metodológico. La segunda, la casi nula investigación 

documental en cuanto a la forma de constitución de las identidades en el contexto urbano 

contemporáneo. Esta forma digamos fragmentaria de organizar la experiencia hoy ha sido 

fértilmente comprendida por muchos autores. Llegar a este punto de convergencia hasta 

ahora es producto de la desorientación, sin embargo terminemos con estos elementos.  

                                                           
240

 Podríamos suponer que las posibilidades irreguladas del reajuste no sólo afectan el fenómeno en 
cuestión, también podrían explicar en cierto sentido lo endeble de todo contrato en la vida contemporánea: 
laborales, eróticos sexuales, etc., es decir lo “azaroso” de contrarrestar cualquier contraste etológico. 
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   Existe en esta segunda etapa de la experiencia festiva una reorganización en la forma en 

que se estructura; podríamos decir pérdida de vitalidad, la caída, la simple experimentación 

y sondeo: empieza a valerse de la tautología, la intensificación de las sensaciones, un 

aspecto que justamente acentúan las empresas en los antros y debido al cual mantienen su 

rentabilidad económica. La asistencia repetitiva a estos es ya una nueva urgencia con sus 

consecuencias en materia de la experiencia social. Si hacemos caso a la hipótesis de Lévy, 

los antros se valdrían de su capacidad de brindarles a los individuos las condiciones para 

tener efímeros momentos de estabilización identitaria que no encuentran en la vida 

cotidiana, en otras experiencias o en reales actos colectivos. Una tensión mayor parece 

presentarse aquí, la imposibilidad de conjuntar esa sumatoria de fragmentos: la experiencia 

festiva sufre una inflexión en su colindancia con otras, por ejemplo la laboral, que en los 

siete informantes arribó al menos un lustro después de la detonación de la experiencia 

festiva.  

      Todo parece indicar que si existe una experiencia festiva en los términos en que Bolívar 

Echeverría lo plantea está lejos de pertenecer a estas fiestas de antro. Podríamos decir que 

lo experimentado en éstas le provee momentos efímeros e intermitentes que reacomodan su 

dimensión personal, acaso un “proceso por el cual la gente pueda ser feliz o pueda 

satisfacer muchas cosas” (#4). Al buscar el ritmo, sin el cual no hay vida común, la 

experiencia, excedida en lo que reclama, se encuentra con el ruido festivo. 
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