
1 

 

 

 

APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN CORPORAL FENOMENOLÓGICA A 

PARTIR DEL DISCURSO NARRATIVO EN LA NOVELA ¡QUE VIVA LA 

MÚSICA!  DE ANDRÉS CAICEDO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS MANRIQUE HERRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN LITERATURA 

BOGOTÁ, D.C. 

AGOSTO DE 2008  



2 

 

 

 

 

APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN CORPORAL FENOMENOLÓGICA A 

PARTIR DEL DISCURSO NARRATIVO EN LA NOVELA ¡QUE VIVA LA 

MÚSICA!  DE ANDRÉS CAICEDO! 

 

 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS MANRIQUE HERRERA 

 

 

Trabajo de grado presentado como 

requisito parcial para optar por el título de 

Magister  en Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN LITERATURA 

BOGOTÁ, D.C. 

AGOSTO DE 2008 



3 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

Joaquín Emilio Sánchez, S.J. 

 

 

DECANA ACADÉMICA 

Consuelo Uribe Mallarino 

 

 

DECANO DEL MEDIO UNIVERSITARIO 

Luis Alfonso Castellanos, S.J. 

 

 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA 

Cristo Rafael Figueroa Sánchez 

 

 

DIRECTORA DE LA MAESTRÍA EN LITERATURA 

Graciela Maglia 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

Alfonso Castellanos, S.J.   

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

0.INTRODUCCIÓN………………………………………………………………......7 

0.1. La experiencia corporal en el relato………………………………………....10 

0.2. Asedios…………………………………………………………………………..15 

1. LA       CORPOREIDAD  COMO  FENÓMENO  DE  SITUACIÓN  EN  EL      

    MUNDO………………………………………………………………..…………..20 

1.1. El discurso como ventana a la identidad del ser que narra………………20 

1.2. Una voz que se construye a través de esferas de acción…………………23 

1.3. Conformación de la corporalidad……………………………………….……27 

1.3.1. El cuerpo es quiasmo……………………………………………………..…27      

1.3.2. El reconocimiento de sí…………………………………………………...…30 

1.4.El cuerpo y la obra de arte están conformados de igual modo………..…34 

1.5. El otro: campo primordial del ser-en-el-mundo………………………........36 

1.5.1. El otro como complemento de sí…………………………….....................42 

1.5.2.El  ser  y  la  alteridad  como  uno  solo  en  el  sí mismo,  dialéctica 

 ipse-idem.........................................................................................................46 

1.6.El cuerpo sexuado……………………………………………………….......…47 

1.6.1. Intrascendencia del drama sexual……………………………………...…49 

1.6.2. Elogio del bestiario de la erótica solar……………………………………53 

1.6.3. El deseo y su referente…………………………………………………..…54 

1.6.4. El orden y el placer…………………………………………………….……56 

1.6.5. El comportamiento y la voluntad…………………………………………..59 

2. EL CUERPO, EL ÁMBITO SOCIAL Y EL CONTEXTO……………...………62 

2.1. El cuerpo y su entorno: connotaciones culturales y sociales………….…62 

2.1.1. El cuerpo y su técnica…………………………………………………..…...64 

2.1.2. La kinésica y la proxémica…………………………………………..……..68 

2.2. El cuerpo en el contexto……………………………………………….……...72 



5 

 

2.3. El cuerpo y la colectividad: grupo y cuadrícula…………………….………77 

2.4. Los dos cuerpos…………………………………………………..………..…81 

2.5. La cara como trabajo para el reconocimiento del cuerpo…….……...…85 

2.6. El cuerpo frente a la sociedad, la pugna del quínico……….……….…...99 

2.7.El cuerpo en medio de la crisis………………………………………..…...106 

3. LA  CONCIENCIA  ENCARNADA  Y  LA  BÚSQUEDA   DE   LA 

    AUSENCIA……………………………………………………………….……..111 

3.1. El  mundo  de  la  percepción  y  la  substancia  que  altera  la  

       Conciencia…………………………………………………………….……...114 

3.1.1.El ritual………………………………………………………….…….…..…115 

3.1.2 Ruptura con el misticismo, la experiencia per se.................................117 

3.1.3. Cannabis, cocaína  y  hongos:  el  cuerpo  inducido  a  tres  paraísos  

          Artificiales………………………………………………………………......120 

3.1.3.1. El vértigo……………………………………………………………....…122 

3.1.3.2. El letargo……………………………………………………………....…123 

3.1.3.3.La alucinación………………………………………………………....…125 

3.2. La huída a lo sonoro………………………………………………….……..127 

3.2.1.¿Estamos aquí y ahora cuando escuchamos música?........................133 

CONCLUSIÓN…………………………………………………………….…...….140 

ANEXOS…………………………………………………………………...………152 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………...…….....157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

La sustancia de una obra, es lo imposible:  

lo   que no hemos podido lograr, lo que no 

nos   podía  ser  concebido; es la suma de  

todas las cosas  que nos fueron negadas. 

 

Emile Ciorán 

 

 

 

no estoy solo. 

ahora está aquí. 
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 ido 
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un pájaro que nadie quiere. 

es mío. 

el pájaro de mi dolor. 

no canta. 

ese pájaro  

que se mece en la  
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Charles Bukowski 
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0.INTRODUCCIÓN 

 

 

Las voces que nos hablan a través de los textos literarios nos llevan a indagarnos 

en su lectura, esas indagaciones atienden a múltiples factores los cuales 

gradualmente se develan   en el transcurrir de la narración  como conformaciones    

peculiares de personajes. 

 

Cuando identificamos voces en el discurso narrativo tenemos la posibilidad de 

hacernos una descripción que atiende a lo que percibimos sin ir más allá de la voz 

y sin pensar que una voz es una mentalidad que se expresa y que cada 

mentalidad pertenece a un cuerpo. El lector no está obligado a buscar un cuerpo 

en cada voz o en sus eventos, y sin embargo, a cada lector le queda una imagen 

sensorial, un espectro antropomorfo que le permite asumir definitivamente quién 

habla y quién se expresa en el marasmo narrativo. Una  carne viva  que 

desprende de sí su historia e incluye participativamente a los otros. Un narrador se 

narra y narra a otros.  

 

La inquietud por la corporalidad no es nueva en mí. Habiendo explorado los 

linderos de las retóricas que asedian la literatura pude encontrarme en un 

momento con cierto sentimiento de deshumanización de aquellos que a través de 

sus voces ilustran el mundo. La entrega a la lectura del texto literario me exigió 

entonces un ejercicio que rompiera el esquema descriptivo en donde interactúan 

voces por medio de historias para avanzar un paso más allá, ese paso me condujo 

al encuentro del cuerpo configurado en el mundo de la narración y compuesto a 

través de este mundo que narra o en el que es narrado.  

 

Dos ejercicios previos sobre la temática de la corporeidad anteceden al presente 

trabajo. El primero llamado “La abstracción del contexto como construcción 
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temática de la trama y la corporalidad” trabajo sobre la novela “Erase una vez el 

amor pero tuve que matarlo” del escritor Colombiano Efraim Medina Reyes, y el 

segundo “El ser inacabado como reducto de la experiencia narrativa en El Beso de 

la Mujer Araña” trabajo sobre la obra del escritor argentino Manuel Puig.  En 

dichos ejercicios me di a la tarea de concretar las representaciones de  

corporalidad a través del discurso y en cada una de ellas opté por reconocer como 

principio fundamental que  la voz narradora se desprende de un cuerpo como 

conciencia encarnada. Cada uno de los personajes incluidos en dichas 

narraciones, no son sombras amorfas fruto de una consecutividad de eventos sino 

que, por el contrario, son corporeidades definidas y activas dentro de un mundo 

que se narra. 

 

Todas estas inquietudes empiezan a tomar forma en primera medida en el 

seminario “El cuerpo en la novela colombiana” que dicta el profesor Alfonso 

Castellanos.  

 

Este interés por ver más allá de la voz narrativa para encontrar su esencia física y 

mental elaborado ininterrumpidamente durante año y medio habría de 

consolidarse como  el fruto de la investigación sobre el tema de la corporalidad.  

 

En cuanto a la aproximación al texto para hacer uso de herramientas que me 

condujeran a un acercamiento fenomenológico, que desemboca en un ejercicio 

hermenéutico, la propuesta de Paul Ricoeur me brindó la orientación  que 

apuntaba al tipo de análisis  que me he propuesto  desarrollar.  

 

El acercamiento a una filosofía reflexiva que colinda con la propuesta de la 

fenomenología convierte el camino de la presente investigación en una posibilidad 

de comprensión de mi mismo  estando inmerso en distintas operaciones: de 

decodificación, cognitivas e interpretativas. Teniendo en cuenta esta reflexión 

como un retorno hacia mí mismo, trato de encontrar claridad en mi acercamiento 

al texto en la medida en que éste me ofrece una serie de eventos en los que  al 
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notar una intencionalidad1 asumo mi papel y pertenencia en el mundo 

enfrentándome a la narración como un objeto susceptible de ser constituido y 

dominado intelectualmente.  

 

Paul Ricoeur adopta el modelo de aproximación de la hermenéutica 

fenomenológica  asumiendo la comprensión  del sí como el proceso de continua 

influencia de   signos,  símbolos y textos. El proceso se desarrolla a través de dos 

reconocimientos: el primero consiste en  la condición lingüística de toda 

experiencia humana, el segundo comprende todo aquello que se expresa con 

doble sentido y que ha sido implantado por las culturas.  En lo que respecta al 

texto concretamente,  la tarea de la aproximación hermenéutica-fenomenológica 

es buscar su estructuración para encontrar cómo ésta se proyecta fuera de sí  

para darle existencia a un mundo que es lo que buscamos describir en el texto a 

través de un ejercicio de reducción.  

 

La lectura del texto siempre lleva incluido el diálogo entre  la filosofía y las ciencias 

humanas de allí que quien lee la obra es un ser-en-el-mundo que se enfrenta a un 

objeto con una realidad que tiene la tarea de descubrir. Este proceso implica 

conducir al lenguaje a una experiencia dentro del mundo que le permite 

colaborarme como lector para acercarme a lo que quiero descubrir.  La 

aproximación fenomenológica al texto no solo comprende una actitud formal sino 

también una esencia ontológica.  

 

La novela “¡Que viva la música!” del escritor caleño Andrés Caicedo ofreció  una 

poderosa perspectiva para consolidar mis inquietudes y análisis sobre la temática 

del cuerpo. Es a partir de este texto narrado por María del Carmen Huerta donde 

se concreta el proceso por su riqueza en contenidos y referencias somáticas. 

Desde esta novela elaboro una revisión que compromete distintos ángulos para 

descubrir cómo se conforma y manifiesta la corporeidad como conciencia 

encarnada a partir de una voz narrativa.  

                                                           
1
 Este término indica el acto de  hacer referencia a algo a través de la unidad identificable del sentido referido.  
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Encontrar  los significados  de los cuerpos que construyen el tejido de la narración 

es una tarea que empieza por  la identificación de quien cuenta  la historia, 

pasando por su relación con el entorno y su interacción con  los demás bajo la 

influencia  de las herramientas que el mundo les proporciona, en el caso de “¡Que 

viva la música!” las drogas y la música.  

 

 

 La experiencia corporal del relato 

 

La inquietud primigenia  para abordar la obra ¡Que viva la música! se sustenta 

desde la perspectiva de la corporalidad como  un elemento de presencia 

imprescindible que sustenta el texto. Las diferentes manifestaciones del cuerpo se 

empiezan a develar desde el reconocimiento de una voz-conciencia que, a través 

de la narración, denota las características del mundo en que se  desenvuelven los 

personajes. Éste universo narrativo proporciona las experiencias en las cuales 

cada personaje tiene una función particular que le permite al lector reconocerlo 

como entidad o conciencia de una presencia corporal. 

 

Una vez que he especificado la óptica desde la cual me aproximo a la obra  

empiezan a surgir los cuestionamientos que apuntan a seleccionar el método 

desde el cual la observación, diálogo e interpretación del texto puedan ser 

abordados con efectividad. En este punto encuentro  la doble utilidad de la 

fenomenología:  

 

a. Me aproximo al texto usando los principios hermenéutico-fenomenológicos2 

que encierran posibilidades de diálogo y posterior acercamiento al 

                                                           
2
 El artículo de Mario Valdés recoge de forma puntual y útil para mi propósito siete premisas que constituyen el corpus 

de un ejercicio de lectura hermenéutico-fenomenológico:  
a. Toda cuestión que se haga acerca del texto será cuestión del significado compartido. 
b. En toda consideración de la obra literaria hay dos relaciones distintas y separadas: la del escritor y el texto, la 

del lector y el texto. 
c. Todo texto trasciende sus condiciones de producción y se proyecta hacia condiciones indeterminadas, las de la 

lectura. 
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entendimiento  del mismo para reconocer la obra literaria como una forma 

de describir el mundo al lector.  

b. Reviso el discurso de la narradora el cual genera una identidad con el 

mundo y, a través de su experiencia, verifico la denotación de una 

corporalidad propia y de los demás personajes de la historia. En la 

narración, cada  personaje es identificado como ser-en-el-mundo de tal 

forma que este principio fenomenológico sea la herramienta para dilucidarlo 

como conciencia encarnada, como cuerpo.  

 

Teniendo en cuenta estos principios considero que la fenomenología funciona 

como una aproximación  válida a la lectura de la  novela de Caicedo, de tal forma 

que al ser revisada desde sus diferentes perspectivas, tanto narrativas como 

corporales, puede ofrecer un nuevo acercamiento  interpretativo. De igual forma, 

basándonos en una de las premisas de la hermenéutica-fenomenológica, 

ninguna interpretación  es definitiva,  sino que abre una nueva perspectiva o texto 

virtual, el cual podrá ser el punto de inicio para posteriores reflexiones. 

 

El análisis  a realizar, se genera  de la necesidad de internarme en la  

conformación de corporalidades en la novela, corporalidades incitadas por una 

interacción con el mundo descrito y propuesto por el texto y por la interpretación 

del discurso narrativo que contribuye a una dilucidación de experiencias que 

concretizan  conciencias encarnadas.  

 

Paul Ricoeur, proponiendo un ejercicio hermenéutico-fenomenológico, hace 

referencia a la identidad  dentro de la narración  como un sí que se constituye 

como identidad del personaje el cual aparece actuando a lo largo de la trama. Al 

pasar de la acción al personaje Ricoeur  plantea éste como una categoría 

                                                                                                                                                                              
d. El encuentro hermenéutico es un proceso que consiste en superar la enajenación original del texto del otro. 
e. El proceso de apropiación es el de la actualización del significado virtual del texto por el lector que responde a 

las exigencias del texto. 
f. El comentario hermenéutico tiene como punto de partida la explicación de la organización formal del texto. 
g. El texto es inagotable como fuente de experiencia; por lo tanto, toda pretensión de fijar el significado del texto 

es fútil.  
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narrativa  que obtiene características particulares cuando está en acción o puesto 

en trama. El personaje es identificado si ha sido previamente reconocido como un 

ser-en-el-mundo narrativo, inmerso en un escenario elaborado para que sea 

posible su existencia y la de aquellos que aparecen en su camino. La 

aproximación fenomenológica de Ricoeur es un modelo que no solo se acerca a 

la obra literaria, sino que también aproxima de forma inicial al reconocimiento de 

identidades y voces como cuerpos ubicados en circunstancias que obedecen a 

una reducción, es decir, a una puesta entre paréntesis del tiempo y espacio en 

que los fenómenos tienen lugar. 

 

El cuerpo fenomenológico que me ocupa en el análisis de la novela ¡Que viva la 

música! ha venido siendo revisado a través de aproximaciones a autores  como 

Michel Bernard, David Le Breton y Cris Shilling quienes por medio de sus 

propuestas me han permitido consolidar un bagaje de referencias y accesos a la 

corporalidad.  

 

Mi aproximación a la narración  asume  la obra como una estructura en la que se  

identifican cuerpos que  participan en circunstancias  como las familiares, de 

grupos de individuos, de actividades y de clases sociales las cuales aportaron al 

reconocimiento de todo lo que interviene en la elaboración del mundo y quienes 

participan en éste. 

 

La utilidad inicial de los  conceptos estructurales de la narratología aplicados a la 

novela encaja con la primera percepción que convierte  la aproximación al texto 

en una revisión formal de contenidos para acoger lo relevante en un análisis 

posterior, más profundo, en cuanto a actantes, espacios y acciones.  Desde estas 

ideas  emprendo mi acercamiento al punto crucial del ejercicio. 

 

Desde la perspectiva fenomenológica que emplearé para el análisis de los 

personajes, o conciencias encarnadas en la obra,  ha sido esencial el texto 

Fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty. Igualmente es un 
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manual propicio  para empezar a comprender los lineamientos de la reducción 

fenomenológica. Estos lineamientos me han aproximado a dos dimensiones 

particulares: la fenomenología y el cuerpo  a través de  la experiencia hombre-

mundo o como el autor  lo plantea: ser-en-el-mundo. 

 

Las diferentes experiencias de la narradora presentan  una referencia a la 

alteridad que se mantiene de principio a fin en la novela. El desarrollo de su 

narración está influido por tres personajes: Leopoldo Brook, Rubén Paces y 

Bárbaro, quienes marcan una trayectoria en lo que se convierte en la experiencia 

en el mundo, de allí que sea de gran importancia resaltar la alteridad en el 

transcurso de los eventos denotados a través de la narración. 

 

Merleau-Ponty plantea la relación, o mejor, la interacción hombre-mundo a través 

de la figura del quiasmo en su obra Lo visible y lo invisible y como elemento 

particular de esta relación aparece la identidad del otro, de su cuerpo. Si bien 

Merleau-Ponty hace mención a la otredad, a la alteridad,  Paul Ricoeur  se 

encarga de dilucidar esta problemática  a partir del descubrimiento del otro 

planteando las distintas situaciones en las que el ser, como cuerpo, se ve influido 

por el entorno y quienes hacen parte de este. Es el planteamiento del sí mismo  

como el repliegue del ser sobre el ser, del sí y otro igual al sí en la misma 

conciencia encarnada.   Al identificar lo otro y el otro como proximidades, la 

novela me encamina hacia el conocimiento de las condiciones de un grupo 

específico que hace que los personajes se desenvuelvan de formas variadas en 

el transcurso de la historia.  

 

Ha sido de gran ayuda, igualmente,  la obra Símbolos naturales de la antropóloga 

inglesa Mary Douglas.  Gracias a una aproximación antropológica, donde se 

denotan las características de los grupos culturales y la forma como éstos 

develan la identidad o diferencia por cuanto sus componentes son reconocidos 

como cuerpos desde dos dimensiones: la física y la social. En la novela misma 

podré denotar cómo las experiencias de la narradora obedecen a un 
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comportamiento que se desprende de su relación con el mundo, es decir, éste es 

mediado por todo aquello que se vive en comunidad y no como una 

manifestación natural inherente al cuerpo. 

 

De la novela de Caicedo se desprenden las reacciones de sus personajes en la 

medida en que se sienten ser-en-el-mundo. La narradora mantiene una posición 

desafiante hacia su entorno, poniendo como comportamiento esencial una actitud 

de desinterés por lo que puedan percibir los otros y, de una forma más directa, un 

ataque a las costumbres y prototipo cultural de la sociedad, lugar desde el cual  

Peter Sloterdijk reflexiona en su Crítica de la razón cínica. Es ésta la actitud del 

quínico que reacciona contra el cinismo de la sociedad y del poder de las 

instituciones 

 

La afinidad de los personajes con los efectos de la música y de la droga es un 

hecho crucial en la novela que es motivo imperante de análisis por cuanto su 

aparición  transversal,  y es precisamente Sloterdijk en su libro Extrañamiento del 

mundo  quien trata de ofrecer un entorno reflexivo con respecto de esta afinidad. 

El autor  señala los procesos que hacen que un cuerpo emprenda la búsqueda 

de ausentamiento del mundo o no-ser-en-el-mundo tras la experiencia con 

alucinógenos y música. De estas reflexiones aparece una idea que considero de 

crucial relevancia para analizar: el trayecto venir-al-mundo, que se fundamenta 

en la experiencia tras los ausentamientos del mundo por parte del individuo.  

 

Son estos autores particularmente los que me han ofrecido distintas herramientas 

para la consolidación de la teoría de la que haré uso en el análisis de la obra;  

todo esto apuntando a la propuesta de que el cuerpo, concebido desde la trama 

narrativa, es la consecuencia de su interacción con ese mundo planteado como 

entorno en el desarrollo de sus experiencias con el mismo.  
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 Asedios 

 

La forma de abordar el proyecto se sustenta en principios de interpretación 

aportados por el análisis hermenéutico-fenomenológico, de allí que las 

referencias bibliográficas inicialmente citadas pertenezcan a estudiosos de esta 

disciplina quienes ofrecen una teoría conveniente para develar el fenómeno del 

cuerpo como extensión del ser-en-el-mundo, y el reconocimiento de factores que 

contribuyen a que este cuerpo sea moldeado de tal forma que represente una 

imagen para el entendimiento del lector. 

 

Los criterios de corporalidad se generan desde la relación  existente entre el 

hombre y su mundo. El cuerpo no puede ser considerado solamente como la 

envoltura de  una consciencia, éste debe ser tomado como la consecuencia de 

las experiencias del ser y el mundo en relaciones continuas de reconocimiento, 

adaptación y conformación de una conciencia encarnada. 

 

El cuerpo  se confunde con el mundo mismo, es quiasmo continuo, y para que 

este se conforme como tal debe ser parte del entorno, la única forma de 

relacionarnos y ser en el mundo es a través del cuerpo. De tal forma, al tratar de 

describir el cuerpo,  nos aproximamos  a la descripción de diferentes facetas del 

mundo radicadas en una conciencia que se configura a través de la experiencia y 

que continuamente se enriquece en la medida en que vive e interactúa.  

 

La reducción fenomenológica  aporta  lazos que nos unen con el mundo los 

cuales no son patrones fijos de comportamiento o realidades naturales 

irrefutables. Una consciencia no se conforma  separándose del mundo, la 

reflexión consciente que origina una corporalidad no es la que se separa de los 

objetos que percibe, por el contario, es la que se integra en ellos de tal forma que 

se convierte en referencia de ellos. A través del cuerpo  esa conciencia  se 

manifiesta ante el mundo. 
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El cuerpo es una manifestación de posesión del mundo, es el espacio primordial 

en el que podemos descubrir todas las manifestaciones posibles. Es a través del 

ser-en-el-mundo donde el cuerpo origina una apertura al mundo y desde allí   se 

proyecta para ser reconocido. En función de sus constantes relaciones, el ser-en-

el-mundo es una entidad fenomenológicamente inacabada que necesita del 

dinamismo de la existencia para continuar su curso, para ser compuesto, 

reformado y en la escritura borrado, tachado y reescrito.  

 

Teniendo claridad sobre las propuestas ofrecidas por la fenomenología, me 

encaminaré a la aplicación de conceptos que permiten la elaboración de un texto 

virtual en el que se denoten las apariciones de los cuerpos y sus manifestaciones 

como textos producidos por  un cúmulo de posibilidades y relaciones en el que se 

diferencia una conciencia de la otra a través de su experiencia en el mundo, sin 

dejar de lado su intención por experimentar el no-ser a través del contacto con 

las drogas y la música. 

 

La estructura del presente trabajo se compone de tres capítulos: 

 

1. La corporeidad como fenómeno de situación en el mundo: 

 

Corresponde a una etapa de reconocimiento de la voz narrativa en la que  se 

pretende denotar el cuerpo al cual ésta pertenece.  Se explora a través de la 

construcción del mundo narrativo la forma en que se configura el cuerpo  para así 

develar fenómenos de la conciencia encarnada y su entorno, entre ellos el 

quiasmo y el reconocimiento del ser como sí.  El paso subsiguiente es el 

señalamiento del otro como gestor fundamental de relaciones con el mundo; éste 

se presenta como mediador de experiencias que colaboran con la construcción 

de la voz reconocida en la narración, pero también de un repliegue en ella que se 

entiende a través del fenómeno de alteridad en la dialéctica ipse-idem.  
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Una vez identificados los factores fundamentales que aportan a la conformación 

del cuerpo como conciencia encarnada, nos desplazamos a la sexualidad como 

elemento inmanente en las experiencias de la narradora a través de la 

comparación con los modelos del bestiario propuestos por Michel Onfray que 

apuntan a la compatibilidad con el hedonismo característico de la erótica solar.  

 

2. El cuerpo, el ámbito social y el contexto. 

 

En este capítulo se extiende la estructura, el significado y los efectos sobre  ese 

cuerpo conformado para considerarlo parte sustancial del mundo en el que se 

desenvuelve.  El cuerpo de la protagonista y los de aquellos que hacen parte de 

su mundo son ubicados en la atmósfera de sus vivencias, las cuales se acogen a 

ciertas estructuras  denotadas de forma histórica. 

 

La  forma en que el cuerpo se manifiesta ante el mundo es revisada identificando 

esos patrones de comportamiento que comprometen al cuerpo como conciencia 

encarnada para que se relacione,  bien coherentemente con ellos, o en contra de 

los mismos. Patrones denotados por las prácticas sociales que obedecen a 

distintas tipologías de grupos, los cuales son ubicados dentro del esquema  

grupo y cuadrícula. 

 

Posterior a esto  propongo la dinámica del cuerpo físico y el social como medida 

definitoria del juego de roles que emergen de las relaciones de la protagonista 

con  otros entornos y con otros cuerpos. De allí parte la aplicabilidad  de la 

propuesta de Goffman sobre el trabajo de la cara en los espacios de interacción 

en los que el cuerpo se ve inmerso.  

 

Por último  acojo la imagen del quínico como representación justa del cuerpo de 

María del Carmen el cual, al evidenciar una constante contraposición y crisis 

frente a su entorno, se muestra como instrumento de rechazo y  desapego a la 

mecánica social de modo que encuentra en la soledad el complemento que le 
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ayuda a elevar su posición frente al mundo. En la propuesta del maestro 

Estanislao Zuleta se ve reflejado el verdadero valor de esta crisis de la juventud 

en contra de lo que aborrece: el mundo que los adultos han de heredarles para 

perpetuar el infortunio del encasillamiento y la opresión.  

  

3. La conciencia encarnada y la búsqueda de la ausencia. 

 

Este aparte aborda el problema de la conciencia encarnada como ser en 

búsqueda de la ausencia, es decir, su sentimiento de rechazo al ser-en-el-mundo 

para transitar por los linderos del ausentamiento, de la búsqueda del espacio del 

no ser, una aparente nada.  

 

Las instancias en que esta reflexión final se centra corresponden a la experiencia 

con las sustancias que alteran la conciencia y la experiencia con la música como 

facilitador de la huida del mundo. 

 

De la primera experiencia se toman en cuenta los efectos que las distintas 

substancias ocasionan de tal modo que corresponden a un propósito definido en 

el devenir de los personajes que hacen parte del mundo de la protagonista. Estas 

substancias aparecen como eje inicial que rige la búsqueda del no-ser-en-el-

mundo de tal forma que proporcionan las distintas reacciones del individuo ante 

su circunstancia en el entorno. 

 

La segunda experiencia se acoge al modelo existencial de un cogito sonoro, de 

un “me escucho, luego existo” que se explica en la medida en que la venida al 

mundo se convierte en la pérdida del sonido inicial  de la no existencia. La 

entrega a la música se convierte en una persecución desesperada del no-lugar 

en donde el ser-en-el-mundo se desprende de su mundo para ser todo 

percepción sonora, un ser-en-la-música que le garantiza  cruzar el lindero de lo 

que le ofrecen las demás experiencias sensoriales a través del entorno del que 

busca alejarse. 
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Las reflexiones presentadas en el presente trabajo son recogidas en la parte final, 

sintetizando  los soportes que le dieron sustento a los capítulos  previos en el 

trayecto de cada una de las instancias en que se dividieron los elementos de 

análisis y propuestas.  

 

Esta  revisión de “¡Que viva la música!” desde la fenomenología pretende plantear  

una temática que, como anteriormente se anotó, ha venido siendo motivo de 

análisis por un tiempo prolongado  y que, por su aproximación metodológica, es 

susceptible de ser  aplicada en diferentes instancias y obras. La propuesta queda 

abierta gracias a las dudas  o posibles certezas que arroja ya que no comprende 

una postura definitiva sino un asedio que, de forma descriptiva,  puede ser el inicio 

de  posteriores estudios.  
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1. LA CORPOREIDAD COMO FENÓMENO DE SITUACIÓN EN EL MUNDO 

 

                                                                                   Considero mi cuerpo, que es mi punto de vista 

                                                                                   acerca del mundo, como uno de los objetos de  

                                                                                   este mundo. 

 

Maurice Merleau-Ponty 

 

 

1.1. El discurso como ventana a la identidad del ser que narra. 

 

Como primera aproximación hacia la identificación de las diferentes presencias 

corporales en la novela es pertinente revisar con detenimiento la estructura de la 

narración, la forma como ésta es contada y de qué manera dentro del discurso 

narrativo se evidencia un personaje que es quien, en últimas, le otorga vida a la 

serie de sucesos. La narración  se desarrolla como el trayecto de un boomerang 

que toma el impulso en la voz de la narradora en un aquí y ahora, se mueve en un 

recorrido mediado por la consecutividad cronológica, para finalmente regresar al 

ahora desde el cual queda plasmado el entorno en que las acciones ocurren y 

quienes están involucrados en ellas. Partiendo entonces de la totalidad de la 

historia, el primer elemento a denotar es la serie de eventos que, iniciando del 

presente, empiezan a aparecer  en sucesión para finalizar  en el preciso  momento 

en que son narrados. 

 

La identidad de María del Carmen Huerta se dilucida desde su uso del lenguaje 

que va hilvanando gradualmente la trama. Es entonces el lenguaje el instrumento 

desde el cual obtenemos la cantidad de nociones necesarias para abordar la 

construcción de la corporeidad de la narradora como aquellas que le asigna, a 

partir de su descripción, a quienes le rodean y participan en su mundo. La palabra, 

entonces, no es la simple denotación de un pensamiento, ésta compromete la 
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sensibilidad de aquel que la pronuncia, el vocablo deja de ser el medio de 

expresión con el que se describe el mundo para convertirse en una extensión de la 

experiencia de un cuerpo dentro de éste, cuando lo identifico, estoy reconociendo 

al otro como aquel que, al igual que yo, evidencia su existencia a través de la 

comunicación, el habla del otro es la evidencia de su cuerpo (Merleau-Ponty; 

1984:199).  

 

La  voz narrativa se instituye a partir de la palabra misma, es decir, se denota 

como el ser quien está en el mundo y al interactuar con este se posesiona  de 

modo que sea reconocido a través del uso de un código común: la lengua. Es 

reconociendo la lengua, el vocabulario y la sintaxis que me aproximo a la identidad 

del ser que está presente en la narración. La palabra trae consigo la particularidad 

del ser en situación, y allí  su presencia como parte del mundo.  

 

La utilización de cierto vocablo obedece a los usos determinados de éste en 

distintas circunstancias en las que la experiencia en el mundo va elaborando una 

mentalidad, ésta se traduce en corporalidad a través de las implicaciones físicas y 

somáticas del habla. Este hecho supone  las palabras como solidificación de la 

intersubjetividad que sugiere el contacto de un ser en situación con otro. Así,  

podemos verificar una presencia a través del lenguaje y también notar el espectro 

de las condiciones en que éste es proferido; el entorno social, cultural, e incluso, 

las connotaciones cronológicas que lo conforman.   

 

No es necesario entonces que María del Carmen nos explique dónde se 

encuentra, cómo vive o cuál es su entorno inmediato. Su voz como extensión de 

su ser nos ilustra  la serie de condicionamientos a partir de los cuales narra su 

historia, desde la particularidad de su ser, involucrando la colectividad en el 

reconocimiento del otro y su situación en el mundo.  

 

Paul Ricoeur,  citando a  Aristóteles, menciona la “disposición de los hechos”  

como la concordancia que a partir del principio de orden   le otorga un carácter 
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inteligible a la narración (Ricoeur; 1996: 139). Este carácter no es otra cosa que el 

reconocer en esa concordancia la voz de cada uno de los personajes que hablan y 

su forma de aparecer en el mundo de la narración como identidades 

determinadas. 

 

La narradora de ¡Que viva la música!  desde sus vivencias en el mundo, dota de 

características  a todo aquel que participa en su narración. Esta situación se 

puede considerar como un sesgo en la elaboración de otras corporeidades de 

personajes por cuanto no estamos evidenciando cada cuerpo a partir de su propia 

voz sino a partir de la conciencia de la narradora, quien se erige como filtro de 

acceso a quienes le rodean y enriquecen su trasegar en el mundo que describe a 

través de cada acontecimiento.  El personaje es susceptible de ser identificado por 

su participación  o ejecución de ciertas  acciones  en el relato; la narradora es en 

este caso, quien da potestad mediante su discurso para que cada uno de los 

personajes sea reconocido en la medida en que éstos actúan haciendo parte de 

su experiencia narrada, ellos son puestos en trama (Ricoeur; 1996:142).  

 

A través de la voz que narra la historia, se conoce el comienzo, el fin y la 

coherencia que sustenta la conformación de una corporalidad, de tal forma que 

esa correlación entre historia narrada y personaje a la que Aristóteles hace 

mención en La poética, debe mantener cierto equilibrio para que garantice su 

sostenimiento. La consecutividad de las acciones del relato debe apuntar al 

sostenimiento de una conciencia que podría no ser homogénea de principio a fin 

pero que, en este trayecto, debe explicitar los motivos que aportan las 

modificaciones de forma que los cambios no aparezcan como alteraciones 

gratuitas, venidas de la nada, y que generen entonces, no el enigma posible de la 

corporeidad en construcción, sino el choque inmediato de la incongruencia e 

incoherencia del que subyace un laberinto de insensateces en el reconocimiento 

del ser en situación.  
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Es a partir de esta correlación que en la novela se puede sostener la idea de una 

“niña bien” convertida en puta desechando de antemano traumas que pudieron 

conducirla al  ominoso destino, golpes insufribles o flaquezas económicas, porque 

María del Carmen Huerta terminó de puta por que le dio la  gana, ni más ni menos. 

De allí que lo implícito en la narración de la Mona, a medida que la historia se 

desarrolla, se va convirtiendo en conjetura del próximo hecho, cada palabra 

desemboca en devenir que justifica una identidad la cual se configura al final de la 

novela, toda vez que el proceso de transformación es explícito y claro en la 

sucesión de eventos.  

 

1.2. Una voz que se construye a través de esferas de acción   

 

La voz de María del Carmen Huerta, reconocida en la novela, convoca las voces 

anónimas,  lo cual  no implica que sea solamente su consciencia y su presencia en 

el mundo la que se denota en la totalidad de la trama.  Ella hace mención de 

quienes conforman su situación en el mundo asignándoles funciones en éste; así, 

el mundo representado a través de  la consciencia de la narradora no es otra cosa 

que la suma de sus experiencias mediadas por las acciones de otros que terminan 

por consolidar su presencia en un evento.  

 

Este continuo aparecer de circunstancias es la confluencia de esferas de acción 

(Ricoeur citando a Propp; 1996:143)3, que se entrecruzan o agrupan 

congruentemente a través de la mediación de los demás personajes. La historia 

de la narradora, es el tejido elaborado a partir del reconocimiento del otro 

incidiendo en su vida y narrado en la medida en que se posesiona en su 

consciencia como ser-en-el-mundo4, así, Ricardito el Miserable, Mariángela, 

                                                           
3
 El término utilizado por Propp se refiere a las diferentes funciones que se reúnen de forma lógica en una instancia de 

determinada situación sujetas a los personajes que las ejecutan. 
4
 Es preciso anotar que dentro de la fenomenología el ser-en-el-mundo es el ser que se reconoce en situación dentro 

del mundo como estructura esencial de su realidad. No es posible aislarlo de su relación con éste ya que se estaría 
objetivando, obteniendo entonces rasgos definitorios o absolutos, los cuales distan desde cualquier óptica de la 
realidad de contexto y entorno en la que llega a constituirse el ser. La consciencia del ser en el mundo se conforma a 
partir de su relación e inmersión en este y no de manera aislada a través de la  tipificación de rasgos; el ser se 
compone de todo aquello con lo que mantiene contacto y lo que percibe a través de su experiencia sensible. 
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Leopoldo Brook, Rubén Paces y Bárbaro, son también conciencias corpóreas  y 

no producto de un discurso meramente descriptivo; en ellos existe el 

reconocimiento del otro y de la acción ejecutada por éste la cual aporta un peso 

capital, tanto en el mundo de María del Carmen, como en la conformación de su 

identidad como consciencia de un cuerpo que narra.  

 

Las relaciones generadas a partir de éstas esferas de acción se acogen a la 

dinámica del curso de los acontecimientos convertida en una cadena de 

retribuciones.  Las continuas afecciones generadas por los hechos narrados se 

erigen como las acciones pacientes que pueden ser una influencia para el 

mejoramiento o  deterioro, la protección o frustración de quien narra, de allí que 

sus rasgos de comportamiento varíen en el  transcurso de la trama y se puedan 

identificar cambios significativos en la identidad de quienes ejecutan las acciones. 

 

A través de su voz, la protagonista denota su susceptibilidad al cambio a partir de 

funciones pacientes5. Es la interacción de la narradora con quienes la rodean, los 

mismos que son objeto constante de su narración, el que aporta el dinamismo en 

la identidad de ésta;  el continuo contacto con distintas esferas de acción es el que 

modifica su comportamiento y orienta el trasfondo de sus vivencias. La acción 

narrada es el mayor incidente en  el rumbo de  interacción con el mundo que se 

abre paso constantemente.   

 

Cada evento narrado por la protagonista, se erige como antecedente 

indispensable para la próxima acción, es entonces pertinente señalar que al 

identificar la voz narrativa, no estamos en frente de una consciencia estática, sino 

que estamos percibiendo el proceso de conformación de la extensión de una 

consciencia encarnada que es inconclusa e indeterminable de forma tajante o 

absoluta.  

 

                                                           
5
 Ricoeur lo explica como la influencia sobre el personaje a partir de las acciones evidenciadas en el momento 

particular de la narración. 
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Lo que podemos identificar como narrador no es más que la consecuencia de 

relaciones constantes entre un cuerpo y el mundo, de modo que en la medida en 

que este contacto ofrece nuevas experiencias, el ser se transforma 

paulatinamente para generar la imagen de un ente inacabado, inconcluso, 

susceptible a  modificaciones, a nuevas interpretaciones.  

 

En este marasmo de acciones y personajes dentro de la narración se genera un 

fenómeno de tensión que se ajusta a la dialéctica de concordancia y discordancia 

(Ricoeur; 1996: 147) propia del desarrollo de la trama.  Las características 

esenciales que podemos reunir como rasgos de personalidad en la voz narrativa 

se generan desde un principio como elementos homogéneos de ella como ser-en-

el-mundo; estos se acogen a una relación directa al segmento temporal en el cual 

la protagonista actúa en la historia. Por ejemplo, podríamos aludir la primera etapa 

de la narración en la que María del Carmen es aficionada al rock y éste es poco 

menos que el motor de su existencia.  

 

La atmósfera de Cali, la ciudad donde ella vive, sin embargo, no es reconocida 

precisamente por su afinidad con la tradición de los ritmos anglosajones. Esta 

situación ocasiona inicialmente un sentimiento de discordancia que ataca 

directamente la identidad de la narradora como un  contrapunto en el que se erige 

la tensión de dicha dialéctica.  Cuando continuamos con el curso de la narración 

se hace evidente un cambio radical en los gustos musicales de María del Carmen, 

acomodándose finalmente a la situación que inicialmente creó la tensión.  

 

La consciencia detrás de la voz narrativa termina por ser el resultado de síntesis 

entre estos dos polos en aparente oposición  lo que, a fin de cuentas, denota que 

la dinámica de los contrastes no es una forma descabellada de conformar una 

identidad detrás de un narrador, sino que es el dinamismo necesario para   

demostrar su carácter inacabado y voluble sujeto a la experiencia.  
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El motor de las acciones narradas por María del Carmen  se somete a lo que sus 

planes de vida6 gradualmente le dictan. De tal forma que en el trayecto narrado  

por la protagonista, éstos son identificables por un solo elemento constante: la 

música; a partir de la búsqueda de ésta, la protagonista  se ve involucrada en las 

distintas situaciones que hilvanan la trama de su historia. 

 

La identificación de los elementos inherentes a estos planes de vida se evidencia 

en la medida en que la protagonista se describe como ser en distintas situaciones, 

de allí que ciertos hayan sido hechos a un lado y otros mantenidos hasta el final 

de la narración. La vida en el círculo familiar, el estudio, las jornadas de lectura 

con los marxistas, la elaboración de la apariencia de la “niña bien” del nortecito, 

son opacados y posteriormente dilapidados por el ansia de experiencia con los 

narcóticos, por la absorción al máximo del gozo ofrecido por la música o por la 

configuración de una identidad sexual.  

 

La unidad narrativa de la vida de María del Carmen Huerta  se nutre de cada 

experiencia que toma asidero en su consciencia y se erige como descriptor de un 

ser-en-el-mundo el cual siempre está expuesto al bombardeo de eventos ofrecidos 

por el entorno como ente viviente. La continua imbricación de eventos que se 

suceden continuamente nos ofrece una noción particular pero no definitiva de 

quien nos habla y de esa voz como extensión de un cuerpo que no es susceptible 

a la descripción definitiva o certera. 

 

Es mediante la voz de María del Carmen Huerta que podemos empezar a 

descubrir los distintos matices que, en la medida en que ella se desenvuelve en el 

mundo, se prestan como características que apuntan a la configuración de una 

corporalidad desde una óptica fenomenológica.    

 

 

                                                           
6
 Estos varían  de acuerdo a ciertas unidades prácticas que son: la vida familiar, la vida profesional, la vida de tiempo 

libre, etc., y son formuladas de forma directa por el narrador lo que contribuye a una propuesta que va más allá de la 
simple deducción del lector.  
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1.3.  Conformación de la corporalidad.  

 

Habiendo especificado la voz de un personaje en la narración como motor 

fundamental de significación de presencia en el mundo, el paso subsiguiente es la 

identificación de las características particulares que, inherentes a esa voz, nos 

aproximen al cuerpo como objeto primordial de  esta indagación.  

 

El báculo  en donde reposa cada paso de este análisis es la Fenomenología de la 

Percepción y su  norte es  una idea básica de la que se ocupa la fenomenología: 

describir los fenómenos que aparecen en el mundo como aparecen y de la forma 

particular en que son percibidos. Dicha postura me distancia del análisis o de la 

sistematicidad  de una explicación7 para asegurarme una ruta de acceso al mundo 

narrativo en la medida en que me interno en éste y lo reconozco como forma 

ficcional de comunicar lo incomunicable de la realidad8.  

 

Los parámetros son claros en la medida en que abordo la obra como material de 

revisión de un mundo construido a partir de una representación de la realidad. En 

este caso  la voz narrativa  es presencia de un cuerpo en el mundo y de un mundo 

descrito por dicha consciencia, el cual se interna en los recovecos de su propia 

experiencia para denotar una construcción que le afecta en la medida en que 

actúa como ser-en-en-el-mundo y éste mundo se manifiesta como entidad vívida a 

través de su cuerpo.  

 

1.3.1. El cuerpo es quiasmo.  

 

La única forma de poder percibir el mundo es a través del cuerpo. El cuerpo es el 

instrumento por el cual el mundo existe, puede ser percibido y descrito, narrado y 

                                                           
7
 Ricoeur se refiere a explicar y comprender como dos pasos que apuntan a interpretar. Ambos procesos se 

encuentran imbricados como  elementos fundamentales que aproximan a una dialéctica bidireccional y que en suma 
aportan las herramientas de aproximación al conocimiento superior o “verdadero saber”.  
8
 En su libro El acto de leer Wolfgang Iser explica la dinámica en que se puede asociar lo considerado como ficción 

como una forma de ver la realidad de una manera comunicable, es decir, bajo parámetros que apuntan a extraer lo 
que pertenece al mundo real para hacerlos evidentes a través de la creación literaria. 
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vivido. Encontramos el entorno como algo conocido por que nos apropiamos de él 

a través del cuerpo y éste se abre a nosotros en la medida en que nuestra 

percepción lo experimenta y se apropia de éste. El cuerpo se genera en la medida 

en que es en situación y percibe, digiere y se apodera de todos y cada uno de los 

objetos y eventos que se evidencian a partir de la experiencia. El cuerpo como 

construcción mundana corresponde a la representación de la experiencia del ser 

como consciencia en el mundo, de tal forma  que la reciprocidad entre el cuerpo y 

el mudo es constante, inminente e inacabable.  

 

No hay límites entre el cuerpo y el mundo por cuanto uno toma del otro para 

constituirse como tal; dicha retribución, que aparenta una fusión en la que los 

límites se borran, y se hilvana una constante dinámica de conformación, es la que 

genera la consciencia encarnada como reducto fenoménico, este es el quiasmo9 

que conforma la envergadura corpórea.  

 

¿Quién es entonces María del Carmen Huerta  si no el resultado de la experiencia 

de una continua relación del ser y el mundo que opta por describirse y describir su 

entorno como un cúmulo de fenómenos que constituyen tanto la trama de su relato 

como su propia esencia dentro de éste?. 

 

Sin embargo, tal como se ha mencionado, se genera la particularidad del ser en 

situación, éste es inacabado y se acerca más a la ambigüedad que puede 

producirse en la medida en que es fenoménico, en que se altera el dinamismo 

constante ofrecido por la aprehensión que los sentidos hacen del entorno.  

 

Su totalidad es la suma de los fragmentos que se unen para consolidarse como 

consciencia encarnada;  el entorno-contexto que le rodea y todo cuanto hace parte 

                                                           
9
  En fenomenología Merleau-Ponty precisa que el quiasmo se evidencia tras la composición de un ser en el mundo que 

toma elementos del mundo para conformarse y de igual manera el mundo toma elementos de éste. Al acercarse al 
ser-en-el-mundo y al mundo se nota la interferencia de cada uno en la constitución del otro haciendo de los dos, una 
suma de componentes abstraídos de cada uno, que, se pertenecen y se aportan. La carne se conforma en la medida en 
que esta es conciencia y contiene la infinitud del devenir como experiencia sensorial, cada nueva experiencia con el 
mundo, con los objetos aporta al ser pero de igual forma el ser le aporta a este, por tanto se genera la ambigüedad 
que nutre la constante correlatividad ser/mundo. 
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de éste (el mundo) y  la música, son los elementos que la conforman 

convirtiéndose en su historia como ser. De ella se ha desprendido el mundo desde 

siempre y a la música pertenece su mundo y su existencia como ser-en-el-mundo, 

es la atomización de sus partes y el posterior encuentro y ensamble de éstas lo 

que la conforman y hacen de ella lo que en realidad es: 

 

Uno es una trayectoria que erra tratando de recoger las migajas de lo que un día fueron 

nuestras fuerzas, dejadas allí de la manera más vil, quién sabe en dónde, o 

recomendadas  (y nunca volver por ellas) a quien no merecía tenerlas. La música es la 

labor de un espíritu generoso que ( con esfuerzo  o no) reúne nuestras fuerzas 

primitivas y nos las ofrece, no para que las recobremos: para dejarnos la constancia de 

que allí todavía andan, las pobrecitas, y yo les hago falta. Yo soy la fragmentación. La 

música es cada uno de esos pedacitos que antes tuve en mí y los fui desprendiendo al 

azar… La música es también recobrado el tiempo que yo pierdo. Me lo señalan ellos, 

los músicos: cuanto  tiempo y cómo y dónde. Yo inocente y desnuda, soy simple y 

amable escucha. Ellos llevan las riendas del universo.  

          (p 65-66) 

 

Me acerco a la constitución de un personaje que se narra como un ser susceptible 

al borrón, la revaluación y la reconstitución. La protagonista ofrece la imagen de su 

ser en la medida en que su mundo empieza a transformarse gradualmente. El 

mundo del rock y sus vivencias la convierten en una imagen que no denota 

estabilidad alguna para ser definida, su transición inicia allí, incentivada por el 

entorno de las experiencias que éste preciso momento de su vida implica: otra 

lengua para cuya comprensión padece la incertidumbre de la dependencia (las 

traducciones de Ricardito), el ansia por el encuentro con su autonomía y 

preponderancia dentro del combo de amigos, la comunión en la experiencia con 

las drogas y el encuentro con otros que absorben de ella y son absorbidos en la 

calle, en los recintos, en la rumba. 

 

Éste es el primer borrador de la Mona, el que empieza a agrietarse por el 

descubrimiento de los ritmos antillanos venidos del sur de la ciudad, lejos del 

“nortecito” donde todos la conocieron y empezó a narrarse. Una  nueva ventana al 
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mundo le genera esta transición. Sus sentidos se aprestan a recibir una nueva 

experiencia para absorberla y también construirla, su óptica del mundo sufre las 

modificaciones supeditadas a los rincones de su perspectiva, su mentalidad 

cambia de tal forma que el bosquejo de la Mona que en principio conocemos se 

esfuma para dar paso a la mujer agresiva como la rumba misma. Como la ciudad 

de Cali que es el mundo que  confluye   en su cuerpo, lo compone y lo 

descompone a su antojo.  

 

De su narración en retrospectiva se dilucida una imagen continuamente tachada 

que se asemeja a la volubilidad de un líquido cuando se trasvasa, el recipiente 

cambia y del mismo modo su forma, el mundo vivido en María del Carmen es ese 

recipiente en el que ella se vacía pero de igual forma su cuerpo es el recipiente en 

el que se vacía el mundo, el mundo le ofrece la música que ella a su vez es.  De 

allí que en ocasiones no distingamos si la narración describe  su experiencia o al 

mundo mismo, quienes le rodean la conforman por cuanto la necesitan o la hacen 

a un lado. Ella es el contenedor donde se posan las vivencias de aquellos que 

convergen  en su camino como esferas de acción, ella es el gozo en el narcótico 

de Ricardito, el éxtasis de la interpretación musical en Leopoldo, la sabiduría y el 

dominio de la música antillana de Rubén, el afán de aventura y arrojo de Bárbaro.  

 

El mundo de la narradora es entonces el mundo de su consciencia. Ésta se 

encarna como fenómeno experimentado por ella, como receptáculo del mundo y  

también es el mundo apropiándose de ella, haciendo de ésta bilateralidad la fusión 

que no esclarece límites, la que pone en evidencia que consciencia y cuerpo son 

lo mismo y que la voz es el canal mediante el cual dibujamos la tentativa de ser 

que nos es señalada.  

 

1.3.2.  El reconocimiento de sí.  

 

El reconocimiento del ser supone su inclusión en un contexto de vivencias dentro 

del mundo, no comprende  su extracción  de éste  o  un cientifismo que apunte a 
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la construcción de una certeza validada en una conciencia ya formulada, objetiva y 

trascendental.  La renuncia a ver el ser como un objeto en-sí le da cabida a la 

verdadera conformación solipsista10 del sí, que no es otro que el ser-en-el-mundo 

anteriormente denotado con el soporte de la fenomenología de la percepción.  

 

El sí, entonces, se erige como ese que el mundo reconoce y el que se reconoce 

estando en el mundo, de modo que no contempla un aislamiento para definirse 

sino la sinergia con el entorno. Este sí contemplado dentro de la corporalidad, es 

básicamente la suma de todas sus partes físicas y conscientes las cuales 

conforman una unidad susceptible a la continua modificación, de tal forma que el 

cuerpo no es definitivo ni totalizable, se aleja de la concepción objetiva y se interna 

en el mundo de las sensaciones emanadas de la experiencia.  

 

Las primeras impresiones en María del Carmen Huerta se evidencian desde el 

principio: “Soy rubia. Rubísima”, es la locución resultante de verse y reconocerse 

en la situación que se desprende de la experiencia sensible de la vista. Sin 

embargo, su discurso se traslada desde la  individualidad  a la alteridad  para dar 

atisbos de lo que su experiencia con otros le otorga y así seguir configurándose 

como un cuerpo   que se constituye desde sus características: “Lilia Gish tiene tu 

mismo pelo”, que aunque sea un personaje desconocido para quien narra, ya está 

dotado de cierta característica compartida. 

 

Como primera aproximación, la conformación corporal queda sujeta al discurso 

que se alimenta de cada situación de la narradora en el mundo, la conciencia del 

hecho narrado se aproxima luego a la conciencia del cuerpo en situación: 

 

Toqué con mis piececitos, tan blancos, tan chiquitos y me estremecí toda viendo que 

podía dar de a paso por mosaico. Así caminé, feliz, día poquitos, sin pretender otra 

cosa que llegar a la ventana. 

                                                           
10

 La forma de percibir las experiencias desde el ser en su relación con el mundo y no como el reconocimiento objetivo 
de definiciones inalterables. 
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Abrí la cortina con fuerza, y los brazos extendidos me hicieron pensar en la mujer 

resoluta que era, como quien dice que si quisiera sería capaz de labrar la tierra. No, no 

lo era.  

                                                                                                                              (p 12)    

 

La narración continúa y ciertos indicios empiezan a colaborar en lo que podría 

convertirse en ese ser que es conciencia encarnada. El aborrecimiento del día, la 

melancolía de la tarde y el afecto a la noche se van acumulando como indicios que 

no son fortuitos pero tampoco definitivos.   

 

La focalización desde la cual la trama es narrada  denota elementos que al ser 

acumulados conforman el esquema de quien se describe y la forma como se 

constituye  toda vez que es  el presente desde donde se rememora el pasado.  El 

trayecto del relato se encarga de dibujar el ser  que identificamos y construimos en 

el espacio y el tiempo que lo componen, porque el ser pertenece a estos, se 

fusiona en ellos y en la huella del tiempo deja el bosquejo de sí como la serpiente 

que cambia de piel para regenerarse: 

 

Ante el espejo separé este pelo mío en dos grandes guedejas y abrí los ojos hasta que 

no se me vieron párpados y la frente se me llenó de brillantez y de hoyuelos los 

pómulos. También me dicen: “qué ojos” y yo los cierro un segundo, discreta. Si ya los 

tengo hundidos es porque en esa época lo deseaba…  

                                                                                                                            (p 17)      

 

La mecánica de verme como ser se sumerge en la misma en la que los demás me 

ven, para poder verme tengo necesariamente que ser del mundo y ser del otro, 

abriendo el horizonte de lo que circunda y en lo que me sumerjo y me pierdo. En 

primera instancia, lo percibido a través los sentidos  lo puedo contar como parte de 

mi mundo, me mezclo con éste en la medida en que observo e identifico cuanto se 

presenta en mi  entorno. Merleau-Ponty denota la experiencia del reconocimiento 

a través de la visión aseverando:  
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Ver es entrar  en un universo de seres que se muestran, y no se mostrarían si no 

pudieran ocultarse unos detrás de los demás o detrás de mí, en otros términos, mirar 

un objeto es venir a habitarlo, y desde ahí captar odas las cosas según la cara que al 

mismo presenten (1984:88).   

          

El cuerpo entonces se aleja de cualquier objetividad que lo separe del mundo 

fenoménico, éste siempre se acogerá al mundo como reducto de la experiencia. 

 

Ahora bien, son las diferentes instancias de la narración las que  proyectan la 

imagen del ser  como una voz que se refiere a la narradora, la  consciencia se 

anuda al mundo haciendo  parte de éste de tal forma que el desarrollo de la 

historia ofrece el ritmo en el que el ser es develado. El mundo  concurrido por 

María del Carmen es el de la noche, el del humo de cigarrillo impregnado en su 

cabello rubio, su horizonte se dilata en la noche y se contrae en el día que ante 

todo aborrece. Sin embargo,  en la medida en que  narra su vida,  las 

características de su ser se ponen en evidencia: el gusto por la vida nocturna, la 

energía que irradia y que supera la de los hombres, su avidez por abrirse paso a 

nuevas experiencias y su fusión con la música como motor de su existencia.   

 

El reconocimiento del personaje dentro de la narración como conformación de la 

apertura al mundo reitera una vez más lo impredecible del ser, la imposibilidad de 

poner punto final a su reconocimiento; este hecho  se asocia esencialmente con el 

propósito particular de la fenomenología. El ser en su descripción es tan dinámico 

como la narración misma, sus linderos son los propiciados por la posición de éste 

en la realidad, así, María del Carmen Huerta  es lo que su voz es, y toma la 

dirección que ésta le asigna, impredecible, anidada en el mundo y anidando  éste 

en su ser. La existencia de la protagonista puede dilucidarse desde una única 

fórmula: la del ser en situación.  
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1.4.  El cuerpo y la obra de arte están conformados de igual modo 

 

La operación que se acerca a la descripción del ser en situación es para Merleau-

Ponty relativa a la interpretación de la obra de arte en la medida en que ésta no 

puede ser considerada como suma de segmentos inconexos o yuxtapuestos para 

estar dotada de sentido. Es de esta misma forma que el cuerpo  no puede ser 

desmembrado en sus componentes físicos, sensoriales o psicológicos para poder 

ser divisado como unidad y se separa de la aproximación científica de objetivación 

para su comprensión. La cosificación del cuerpo como fetiche de investigación 

científica equivaldría a tratar del mismo modo una pintura o un poema, dándole 

características parciales cimentadas en la división deliberada y convirtiéndolo en 

un cúmulo de datos que apuntan más  a un manual de un artefacto inerte, que a 

un ejercicio hermenéutico.  

 

De forma similar, la voz como extensión del cuerpo de María del Carmen Huerta 

no puede desprenderse de su ser en medio  de ese mundo de posibilidades en las 

que se ve inmersa. Su voz es comparable con lo que podemos percibir de su 

cuerpo en tanto que los continuos matices de la narración nos dibujan una serie de 

eventos desde los cuales, de forma  progresiva, asimilamos significaciones 

diversas. De tal manera encontramos  la similitud más fehaciente con la obra de 

arte tanto en el transcurso de la trama como novela, como en el transcurso de la 

trama como experiencia de vida de la narradora. 

 

Tratar de limitar a la protagonista en la simple agrupación de sus rasgos en la 

medida en que los presenta a través de su discurso, es poco menos que ejecutar 

una asociación imprecisa de partículas que llevan a describir un objeto de forma 

apresurada a través de sus partes. No es sino hasta el último vocablo emitido en 

la narración donde podemos sopesar los diferentes matices que componen la 

puesta en situación de la mujer que absorbe la música y las calles de Cali. De tal 

suerte que, si entramos bien sea a la reflexión estructural sobre la obra o sobre la 

vida del personaje por aquello que las componen, lograríamos solamente 
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aproximarnos a la observación  de entes en un vacio insondable y a la postre 

mezquino.  

 

La mona se dibuja, se desdibuja y de vuelve a dibujar en la exquisitez de sus 

experiencias narradas, la mona es obra de arte del mismo modo que su narración 

lo es. La novela es leída e interpretada como unidad de contenidos y significados 

pertenecientes a una situación siendo tiempo y espacio a la vez; la hermenéutica 

de la novela se convierte en la opción que el lector asume como entendimiento y 

aprehensión. Ésta, como obra, se inscribe en el mundo de presupuestos del 

repertorio del autor y del lector y de allí se desprende la dimensión  virtual del texto 

que es comprendida por la interacción directa de la imaginación del lector y la 

narración (Valdés;1989: 174) ofreciendo la posibilidad de conocer tantas versiones 

de una misma lectura como lectores de ésta hay, un  nuevo valor  que se 

reformula en la medida en que exista una nueva experiencia de lectura. 

 

No podríamos suponer que el personaje conformado se divide en momentos, en 

etapas o en circunstancias, la narradora se va convirtiendo en todo lo que dispone 

su discurso hasta que llega al momento desde el cual se aprestó a iniciar la 

historia. Para comprender la conformación de su conciencia encarnada al final de 

la narración, es indispensable el conocimiento de todo aquello que previamente se 

fue dibujando como devenir y la condujo al reducto desde el cual cuenta su relato. 

 

Así como la obra de arte es leída en distintos momentos y con implicaciones 

históricas que influyen de formas distintas, el cuerpo es visto desde distintas 

ópticas constituyéndose como un vértice de intersubjetividades,  de perspectivas 

que hacen de éste una fuente inagotable de significaciones. De allí que, para los 

recodos de la herencia familiar conservadora, María del Carmen Huerta  se erija 

como la apología de la desvergüenza, la desidia, la bajeza femenina, mientras que 

en los del  hedonismo se dibuje como la heroína que decidió hacer con su vida lo 

que le vino en gana y realizó su propósito sometiéndose solamente a su juicio y a 

su arrojo. 
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Como la obra de arte, el cuerpo no subsiste  a modo de  verdad inamovible o 

eterna, el dinamismo tanto del uno como del otro se acoge a espacios y tiempos 

en perspectiva disímiles, de tal modo que es imperante aludir a Merleau-Ponty 

cuando asevera que: “…nuestro cuerpo es comparable a la obra de arte. Es un 

mundo de significaciones vivientes, y no una ley con cierto número de términos 

covariantes”(1984:168).  

 

La percepción del cuerpo de la mona intenta participarnos de una experiencia 

estética más completa pues compromete todos los sentidos, no es sólo el acto de 

elevarlo desde la comprensión del discurso, es la posibilidad de verlo, olerlo, 

palparlo y adentrarse en él en la forma en que él se sumerge en el mundo. Es 

ponerlo en situación y leerlo, releerlo y leerlo de nuevo para tachar y reescribir lo 

que éste gradualmente significa, de la misma manera en que el lector  somete la 

novela desde su perspectiva a una reconstrucción del sentido, tachando o 

modificando lo anterior para originar la virtualidad que emerge de ésta a partir de 

su situación en el mundo, de su entorno circunstancial y de su conveniencia.  

 

1.5.  El otro: campo primordial del ser-en-el-mundo 

 

Toda amistad es un drama oculto, 

una    serie   de   heridas   sutiles. 

 

Emile Ciorán 

 

Se ha mencionado ya cómo otros son citados por la narradora en la medida en 

que son ejecutantes de esferas de acción que se entrecruzan con su propia 

historia, pero esta situación particular de  intersección  tiene un trasfondo que  va 

más allá de la simple denotación de un personaje como ayudante u oponente en 

una narración. 
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Para que exista una idea del mundo conformada dentro de la intersubjetividad es 

evidente que el otro, en su consciencia subjetiva en el mundo,  porta el 

fundamento de lo que puede llegar a convertirse el ser. El ser en situación se 

interna en el mundo en el que también están internos sus semejantes, es decir 

que para reconocerse, tiene por obligación que reconocer al otro para saber qué 

se es y qué no se es y de esta forma generar afinidades o diferencias que radican 

en la constitución del carácter, el mismo que se sujeta a la concordancia en la 

identidad narrativa en la medida en que la narración se desarrolla (Ricoeur; 1996: 

125).   

 

El otro es entonces reconocido como un ser-ser-en-el-mundo que se encuentra 

inmerso en la situación en la que yo estoy inmerso. Es la réplica de mi ser en la 

cual encuentro su versión de mí, es decir, la construcción de lo que soy como ser 

no solamente se debe a mis percepciones sino a las que el otro tiene del mundo y 

de mí (Merleau-Ponty; 1984:361).  Reconozco al otro por su acción en el mundo 

de tal forma que no elaboro una configuración objetiva de este por cuanto el otro 

también es conformado a partir de su experiencia, de su ser fenoménico; negar la 

posibilidad de concebir al otro como a mí en el mundo sería negar mi propia 

naturaleza como ser.  

 

Esencialmente, la historia de María del Carmen Huerta gira en torno al 

reconocimiento del otro y de la intersección de sus esferas de acción en la suya 

propia. Si hacemos una denotación concreta de los momentos específicos en los 

que la  protagonista, como conciencia encarnada, se redefine en términos de 

contacto con el otro encontramos a las claras tres momentos esenciales: el de su 

historia con Leopoldo Brook que paradójicamente se entrelaza con ella en la 

medida en que la mediadora es Mariángela, el de su relación con Rubén Paces al 

que llega atendiendo a su instinto en búsqueda de la música y el de su contacto 

con Bárbaro que termina en una decisión dilapidaría: meterse de puta.  
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Aunque  los otros  interlocutores son reconocidos en su narración como puntos de 

referencia de experiencias constantes: Ricardito el miserable, Mariángela (quien 

se incrustaría en su recuerdo de forma inamovible), Los marxistas, sus padres, su 

familia burguesa y decadente, los gringos chuteros o los gringos víctimas, el 

trayecto de sus experiencias se encausa en lo vivido con los tres personajes 

inicialmente señalados. 

 

Paul Ricoeur citando de nuevo a Aristóteles hace uso de la palabra philautía como 

la idea: “el hombre feliz necesita amigos” (1996:188). La búsqueda de la felicidad 

entonces queda inscrita en la vida del otro como la pugna por enfrentarse y, en 

algunas ocasiones, como alianza en la construcción grata del mundo. Sin embargo 

y de vuelta a Aristóteles, esa amistad no puede ser considerada de una sola clase, 

él pone en evidencia tres categorías que como cimiento de esta denominan de 

forma concreta su objeto: según lo bueno, según lo útil y según lo agradable. Los 

tres fundamentos en los que se divide  este hecho que podría también anotar 

como afinidad, compatibilidad, empatía, afecto o apego,  responden 

evidentemente a la contemplación de una relación recíproca con el otro. 

 

Partiendo de este principio de amistad denotaremos en qué medida los otros, 

inmersos en el mundo de María de Carmen,  obedecen a alguna de las tres 

categorías antes mencionadas.  

 

Empecemos por Ricardito: es él quien le da a la Mona su primer pase de coca, es 

por su miserable existencia  que piensa ella en sí como un ser con mejor suerte, 

es él quien le traduce el mundo de las canciones de los Rolling Stones 

conectándola con lo que en forma original para ella es imperceptible, es él quien 

merece lástima y ella quien recibe aprecio. Ricardito miserable es para la Mona 

ese amigo en el que encuentra lo útil. Su relación es de naturaleza utilitaria, tanto 

que su desgraciado destino lo asumió sufriendo el desapego de su amiga de quien 

él mismo hace referencia en términos concretos cuando se separa del grupo, ella 

le sugiere que le deje la cocaína y él la increpa:  
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Me decidí, perdí los escrúpulos que ahora me acosan, le dije: “antes de irte, ¿no me 

dejas algo?”. Lo miré directo a los ojos, no podía resistir. No resistió, pero se vengó 

hablando: 

“Para eso es que me querés. Tomá”. Me extendió un sobrecito completo…No me 

importó que con ese regalo me ofendiera. 

         (p 35) 

 

Mariángela se convierte en la razón por la cual María del Carmen experimenta y 

comprende lo bueno. Ella es la mujer de arrojo que decide su camino y labra su 

destino, la contestataria que en principio es modelo de comportamiento y con la 

cual llega a tal afinidad que se empieza a convertir en réplica exacta. Mariángela 

es la potencia de la mujer en situación; el otro, en quien encuentra lo que ella 

desea  ser-en-el-mundo en tal medida que hasta los rasgos físicos se reproducen 

tanto en la una como en la otra conformándolas  en una sola identidad. Una toma 

de la otra y la otra toma de la primera de modo que se replica la figura 

quiásmatica,  éste es un entrelazo con el mundo en el que no se distinguen los 

linderos, María del Carmen y Mariángela confundidas son el ejemplo del si 

mismo11: 

 

Ni qué decir que me fui pareciendo a Mariángela. Ojeras, ni hablar; ya las tenía. Pero 

eso de bailar siempre sola y siempre furiosa y mirar de lado bien cortante como para 

que a nadie se le ocurra acercarse…Mi baile, mi permanente movimiento y mi canto (ya 

había aprendido a repetir letras) eran siempre un desafío y a la larga una ofensa. 

Empecé a tartamudear como Mariángela en los momentos críticos… Más de una vez  

vi que nos miraban estupefactos, intentando comparar ambas furias cuando para qué, 

si las furias eran iguales… Yo no sé si esto de irse pareciendo a otra persona es 

ofrecerle al mundo un refuerzo de una personalidad fascinante o ganas de quitársela al 

mundo y suplantarla… Lo cierto es que ya nos decían: “ se parecen tanto que si uno 

sale con la una es como salir con ambas”.  

                                  (p 87-88)    

 

                                                           
11

 Este término lo desarrollaré posteriormente asumiéndolo como  la presencia de la problemática de la identidad que 
se erige desde la experiencia en el mundo y del otro replegada sobre el ser. 
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El tercer fundamento Aristotélico de la amistad se evidencia en cada uno de los 

hombres en los con los que María del Carmen tiene una relación, de alguna forma 

sentimental. Ella encuentra afinidad con cada uno de ellos a partir de lo agradable. 

Sus cortas temporadas en compañía de cada uno se relacionan directamente con 

un aspecto que ellos tienen y que genera una sensación de agrado que para la 

protagonista se torna en felicidad.  

 

De tal suerte, Leopoldo Brook le agrada por su forma de interpretar melodías en 

su guitarra lo cual  es un acercamiento en su afán por sentir la música; él es aquel 

otro en el que encuentra una afinidad en la interpretación del instrumento haciendo 

de éste el inicio de una relación que, entre otras cosas, empieza a decaer cuando 

el hombre empieza a debilitar su habilidad para interpretar la guitarra y disfrutar la 

música, ella tiene la vitalidad para hacerlo mientras que ve a su amante sumido en 

la quietud del efecto de los alucinógenos, la incapacidad de crear melodías y su 

virtuosismo para repetirlas y lo que era peor, el letargo de la música a bajo 

volumen. De allí su decisión. 

 

La cocaína, además de ponernos a todos inmediatamente felices, provocó en Leopoldo 

dos horas de música en inglés, yo lo admiré y lo adoré en mi devoto silencio. 

                                                        (p  41 ) 

 

El daba tres pasos  y caía encima de la guitarra, sin ninguna consideración con su 

instrumento. Y esa vez como otras, la guitarra lo mordió, llenándole de veneno el alma 

y  escozor, y la tuvo que rechazar con furia. ¿Entonces qué le quedaba? La música 

estaba a volumen medio.    

                          (p 79)     

 

Rubén Paces es el agrado del movimiento del ritmo antillano, y el conocimiento 

de éste. La protagonista lo percibe en plena calle cuando suena el Jala-jala de 

Richie Ray y así como la canción y su letra se convierte en el motor de su mundo, 

y de ella en situación, el evento los invita a reconocerse a través del baile 

conformando una afinidad fundada en el gusto por la danza, como si en sus 

movimientos fueran uno solo y Terpsícore los poseyera. El rumbo que tomaría su 
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relación emerge de la intersección con el desagrado que genera la memoria 

melancólica de Rubén quien sucumbe ante ella comprometiendo incluso una 

somatización de la experiencia:   

 

 

El mancito era de mi estatura, cejón y dientón, de cara bonita y piernas muy largas, no 

fue sino darle rienda suelta a la celebración, su mano, huesudísima, en mi cintura 

apenas, mi mano fuerte y dura en su hombro  apenas, yo recostaría allí la cabeza. 

Brincamos duro en una exacta convivencia de la memoria de la canción en la cabeza: 

perfectamente sabido que íbamos por los últimos remolinos… Así junticos caminamos. 

¿Quién existía, quién moraba alrededor? Nadie por ahora, me informó lo básico de su 

vida: se llama Rubén Paces, y yo le dije: “como un montón de paz “. “Sí, pero soy pura 

violencia. Para la música, se sobreentiende”.     

       (P 111-112) 

 

 

En el parque de las Piedras ocurrió la última rumba en la que acompañé a Rubén. Ya 

no lo quería a mi lado, ave de mal agüero, lo abandoné a su suerte que siguió 

mala…Supe que se mató después de coger la mala costumbre de estarse dando de 

cabeza contra las paredes.  

       (pag 143 -147) 

 

Bárbaro, su último compañero,  es quien a partir de la decisión y el arrojo  entra a 

conformar el episodio final de afinidad a partir del agrado. Su relación inicia al  

acabarse la afinidad con Rubén. El es el hombre decidido a aventurar en quien ella 

encuentra la experiencia de la crueldad y la imposición sobre otros. Su experiencia  

junto a él finaliza en medio de la alteración de la consciencia. El uso de los hongos 

desemboca en una narración propia de los remanentes de la memoria inundada 

por imágenes en gran proporción surrealistas. 

 

Era que yo ya había visajiado a un larguirucho de pelo muy indio y mentón prominente, 

algo belfo, de muchos tonos chillones en el vestir y grandes pasos… 

                (p 144) 

“Pelada, ya es mucho de estarla viendo. Quiero mostrarle mis dominios, por que estos 

no son. Mi fuerte está en la última llanura antes de la montañas, en donde se da el 
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guayabo y el lulo venenoso. Allí no nos faltará la salsa, ni los gringos come hongos en 

los que, con toda modestia, soy experto bajador”.    

       (p 146) 

 

El gusto por Bárbaro  se conjuga en la afinidad por el arrojo, pero también en la 

experiencia  xenofóbica que lo conduce a la violencia física contra los gringos que 

se internan en el campo a comer hongos.  En este trayecto los acontecimientos se 

tornan inverosímiles y finalizan en medio de la misma experiencia que los dos 

aborrecen en los extranjeros: la ingestión de los hongos.  

 

El arbusto viró de su rojo pálido a un negro encendido, sacudió violentamente sus 

ramitas y avanzó unos centímetros. Dio otro remezón y se plegó en sí mismo para 

luego erizarse íntegro, y como un puerco rabioso se fue contra bárbaro… Bárbaro 

alcanzó a dar un aullido de triunfo antes de comprender que la planta no se detendría a 

sus pies, ya que, de hecho, cargó contra él, lo derrumbó y de un salto se sembró en su 

estómago. Mi amigo abrió brazos y piernas y se relajó en forma total, murmullando ríos 

de delicia, pues sus entrañas, al rendir sus jugos a la planta aquella, le habrían hecho 

brotar unas flores rosadas y espesas (que diría la gente años después) producían 

borrachera.   

       (p 170-171) 

 

En el final de la historia Bárbaro y María del Carmen   enajenan sus cuerpos de 

cualquier acto volitivo para convertirse en el reducto de una consciencia alterada 

en donde la posibilidad de las experiencias la suministra el momento bajo el 

dominio del odio, los impulsos libidinales, el miedo y la alucinación.  

 

En su huida, María del Carmen encontraría el lugar en la ciudad donde finalmente 

decide pasar el resto de sus días y  narrar su historia.  

 

1.5.1. El otro como complemento del sí.  

 

Volviendo a Ricoeur y la denotación del sí como identidad del ser es importante 

entrar en uno de los campos en donde se dilucida una complejidad para el ser-en-
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el-mundo. Ésta parte de lo que se puede considerar como identidad sí y su 

refuerzo que es el repliegue de ésta, la identidad mismo.  Es ese sí mismo al que 

debemos acudir si queremos denotar la complejidad del ser-en-el-mundo y en el  

que nos debemos centrar para poder localizar aquello que le pertenece al ser y lo 

que éste toma del otro en la medida en que ambos se cruzan en el mundo como 

seres en situación.  

 

Para aclarar esta dinámica que denota alteridad Ricoeur hace mención del sí 

como la identidad ipse12 la cual es inherente al ser y su experiencia inicial en el 

mundo sin llegar a reconocer al otro aún, es decir, el si  es ese ser que se ve y se 

incrusta en el mundo y deja que el mundo se incruste en él conformándose como 

una uniformidad de rasgos únicos que se pueden individualizar13 y , como reducto 

de dicho ejercicio, considerar como propios de ese ser y de ningún otro.  

 

Como repliegue del ipse aparece la identidad mismo que Ricoeur denota como 

idem14. Este idem se construye a partir de la alteridad, es decir, esta identidad se 

genera en la medida en que rasgos característicos de otros empiezan a ser 

propios del individuo que se relaciona con ellos. Así, esta identidad idem es la 

suma de todo aquello que el ser obtiene desde su reconocimiento del otro y de la 

vivencia de la alteridad como elemento fundamental para la constitución de 

carácter. Una realización del sí construida con lo que se absorbe de la mismidad, 

o de criterio, que es la forma en que el individuo decide, a partir de su juicio, la 

veracidad o falsedad de lo que puede considerarse como elemento de su 

identidad.  

 

Teniendo en cuenta la anterior disertación, anotamos entonces que el ser-en-el-

mundo es finalmente un ser que se repliega sobre sí en la medida en que se 

                                                           
12

 En latín Ipse,a,um, pronombre,  él mismo, en persona. 

13
 Ricoeur menciona el proceso de individualización como la búsqueda de singularidades en el individuo en la medida 

en que éste es identificado en situación desde la ayuda de ópticas de acción o de lenguaje en las cuales se concluye su 
constitución como no repetible e indivisible. De igual modo la individualización se puede lograr por oposición en la 
medida en que el individuo tiene lo que el otro no ,  de lo que le es inherente pero ausente en  semejante.    
14

 En latín idem-eadem-idem: lo mismo (identico) 
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relaciona con su entorno y posteriormente se apropia de rasgos pertenecientes a 

otros a partir de su relación con éstos y, en mayor medida, mediados por la 

philautía Arístotélica. 

 

La historia de María del Carmen es el divagar de ese si mismo como otro  que 

plantea Ricoeur. Su identidad es en principio percibida en parámetros particulares 

de su descripción física, de sus ideas más arraigadas antes de empezar a abrirse 

más ampliamente al mundo que le ofrece, a través de los otros, la posibilidad de 

replegarse en su existencia para conformar una identidad más compleja de sí  

como si misma, de ser ella pero apropiándose de los rasgos característicos de sus 

semejantes. Esta constitución se desarrolla en el tiempo, y en las circunstancias 

que ella afronta como ser en situación.  

 

María del Carmen termina siempre por adaptarse a otros en la medida en que la 

empatía los acerca, pero existe siempre un elemento individualizador: su fuerza 

sobre cualquier otro semejante en términos de aguante en las interminables 

jornadas de rumba, que se despliega también como el componente fuerte y 

dominador del acto sexual. Sin embargo, es en Mariángela  en quien se evidencia 

una acentuación más avasalladora de ella misma, es decir de lo que la mona, 

como sí misma termina por constituirse.   

 

La vida de las dos mujeres transcurre paralelamente en la historia mientras 

Mariángela vive. Las dos mujeres representan la alteridad y la conformación de un 

carácter fundado en el reconocimiento del otro asumiéndolo como ese que 

conforma esa identidad idem, de la que cada una está compuesta.  Es tan 

estrecha la dimensión de compenetración con el otro que la experiencia 

quiasmática, se repite en la alteridad en la medida en que en momentos no se 

distingue quién es quién porque, al  exponerse al mundo, ese sí mismo que todos 

perciben es un cuerpo que es conmutable, donde se evapora la individualización y 

se confunde en su identidad, dos seres-en-el-mundo que se constituyen como 

singularidad. 
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Tal vez es en la decisión desesperada de Mariángela, el suicidio,  en la que se 

encuentra el momento culminante y de ruptura de este repliegue de identidad.  

María del Carmen  continúa con el ritmo de la vida, dándole la cara y viviendo 

como conciencia encarnada, pero de cualquier forma, siempre con la sombra de 

quien en el pasado fuera el repliegue de  su ser, el que compondría la imagen 

decisoria de su mismidad. 

 

 

Caminó despacio hasta el centro, saludando amable. Llegó al edificio de Telecom, 

subió en ascensor (cosa que siempre le dio miedo), y se tiró de cabeza, con las manos 

tapándose los oídos, desde el treceavo piso. 

¡Ahhhhhh a mí no me digan na! Yo me quedo callada y no hablo más. Todos 

pertenecemos a lo mismo todos hemos tenido las mismas oportunidades, que le vamos 

a hacer si nos tocó la época en que somos eternos seducidos y luego abandonados, 

las moscas no nos buscan por que ya han inventado un incienso que huele a cereza y 

miles de perfumes para la rumba…Pensando y pensando fue que se me ocurrió que no 

fue derrota el acto de Mariángela, que cuando se tiró supo que llevaba todas las de 

ganar.  

                         (p 90)   

 

 

Todas las particularidades de Mariángela se erigen como el refuerzo de María del 

Carmen de tal manera que ese sí mismo como otro en gran medida es un María 

del Carmen misma como Mariángela con el cual se notan rasgos esenciales de lo 

que llegaría a ser la protagonista. Es tan intensa la compenetración de un ser en el 

otro que aun la sensación del ser querido muerto se repliega en la protagonista del 

mismo modo en que lo sintió en el pasado Mariángela:  

 

En todo caso, como ella el día de la muerte de su madre,  yo nunca me sentí más viva.      

                           (p 90)  
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1.5.2. El ser y la alteridad como uno solo en el sí mismo, dialéctica ipse-idem.  

 

No sólo se evidencia el repliegue del ser del personaje en función de Mariángela. 

Existen en el trayecto de la narración referencias continuas que elaboran un perfil 

de la narradora hecho a través de su contacto con todo los que le rodean. Cada 

uno de aquellos que tiene un contacto cercano con ella  aporta elementos que se 

van incrustando en su ser para dinamizar la imagen de lo que ella es y dotarla de 

continuos matices los cuales se manifiestan por cuanto reconocemos 

constantemente dichas particularidades. 

 

De allí que su historia es la historia de cada una de las instancias en las que se  

involucra con otros de tal modo que al finalizar la narración y cuando 

aparentemente no hay nadie más con quien compartir, decida el rumbo solitario de 

la noche y de las compañías momentáneas utilitarias. En ese orden de ideas 

identificamos a la “niña bien” que empieza su narración y va cortando lentamente 

el lastre que la ata a su condición para adentrarse en la exploración del mundo y lo 

que puede absorber de éste y de quienes viven en él. 

 

Los lugares, las reuniones nocturnas, la experiencia con la música y con los 

psicoactivos, son factores preponderantes que no asimila aisladamente. Es 

siempre por intermedio de otros que experimenta todo aquello que la conforma 

como ser-en-el-mundo, cada movimiento que da y cada decisión que toma va 

moldeando su existencia para que sea reconocida por lo que es en cada 

momento. Allí el juego de la alteridad del si ipse y del mismo idem  se evidencia 

constantemente para conformar su consciencia como fenoménica y encarnada.  

 

Es dentro del mundo donde puede convertirse en lo que es a través de cada 

instante y es mediante el otro como puede llegar a reforzar su ser para seguir su 

rumbo que no es otro que el del hedonismo y vértigo de la noche desde donde 

narra su historia, es decir, a  sí misma.  
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Fue naturalmente de tardecita, mirando las 6 capas de montañas, cuando resolví que 

no había caso, irme de estas esquinas sería angustiarse en intensidad insoportable 

ante su lejanía, y eso suponiendo que uno ha ido y que está regresando; sería 

interminable el camino de vuelta al sitio donde uno pertenece. No tenía yo por qué vivir 

en otra parte, sino aquí en donde está mi esfuerzo, mi rumba, la tierra que quiero yo.   

       (p 185)  

 

 

 

1.6. El cuerpo sexuado 

 

El cuerpo propio reconocido como cuerpo histórico15 tiene las connotaciones que 

la narradora pone en evidencia en la medida en que su relato se va 

desenvolviendo. Sus características físicas son el primer incidente que nos lleva a 

una construcción de su sexualidad, pero no es solamente esto lo que incide en la 

constitución de una identidad sexual, es todo aquello que se desprende de su  

permanencia en el mundo y de su reconocimiento del otro lo que hace que exista 

una connotación definida de María del Carmen como mujer.  

 

En la medida en que conocemos su inmersión en el mundo, y  el reconocimiento 

por parte de los otros,  notamos su incidencia en quienes le rodean y la fortaleza 

de su sexo ante el sexo opuesto  e incluso ante sus semejantes. La consciencia 

sexual de la narradora se apoya en la idea de una mujer quien  puede conseguir 

todo aquello que le apetece solamente por razón del uso de sus atributos físicos, 

entre ellos su sensualidad. Y aunque la denotación de su cuerpo salte a la vista 

                                                           
15

 Merleau-Ponty menciona la historicidad del cuerpo humano en la medida en que éste, al ser conciencia encarnada, 
se compone como un cúmulo de experiencias, situaciones o fenómenos los cuales son inminentemente condicionados 
y de ninguna manera fortuitos. El reconocimiento del propio cuerpo se genera en la medida en que se reconoce la 
extensión física de éste pero también se llama a juicio lo que éste ha sido en el tiempo en que ha permanecido 
inmerso en el mundo y relacionado con el otro.  
Joseph Gevaert (1976: 237-241) hace énfasis en la historicidad del hombre que consiste en la continua tensión entre el 
pasado, presente y futuro de éste. Él plantea cuatro elementos fundamentales: a) El espíritu encarnado: que involucra 
la creación cultural humana que genera  el hombre para realizarse a sí mismo, b) La dimensión temporal: la cual 
compromete en las vivencias del hombre en un presente que está en continua tensión con el pasado y el futuro, c) La 
dimensión social e interpersonal: que se constituye en la medida en que el hombre no puede llegar a ser sin la 
mediación de los demás y, por último, d) La libertad: donde el ser asume su responsabilidad existencial en un presente 
que se impregna de los antecedentes pasados para finalmente convertirse en devenir.   
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como un objeto de deseo, no es la sexualidad el eje conductor de las 

circunstancias que la incorporan en el mundo, es la música como lo veremos.  

 

La música como motor de su existencia es la propuesta fundamental en la que se 

sustenta el desarrollo de la historia, la originalidad de su narración se acoge al 

contexto de sensaciones y continuas  experiencias que emergen en la atmósfera 

de los sonidos. Al final de la historia la voz de María del Carmen resalta, de forma 

tajante,  la música por sobre las demás creaciones artísticas, el cine y la literatura  

no alcanzan a suplir esa necesidad de sentirse viva que solamente la música 

puede generar.  

 

La visibilidad del cuerpo de la narradora se integra en cada uno de los espacios 

que frecuenta y genera distintas sensaciones en el otro. El hombre la percibe 

como un esquema sexual y hace énfasis en lo que encuentra atractivo en ella, lo 

que su físico evidencia. Es pertinente anotar lo que Merleau-Ponty apunta 

considerando la sexualidad: “Si la historia sexual de un hombre da la clave de su 

vida, es porque en la sexualidad del hombre se proyecta su manera de ser 

respecto del mundo, eso es, respecto del tiempo y respecto de lo demás hombres” 

(1984:175). 

 

La consciencia encarnada obedece de forma innegable a todo aquello que la hace 

convertirse en lo que reconoce en un momento determinado, asumiendo una 

forma de vida que por supuesto incluye la vida genital sin que ésta sea el motor 

definitorio de su existencia. La sexualidad está conectada con los sentidos y de 

forma concluyente a la razón, la mujer se siente mujer en la medida en que se 

identifica como cuerpo y como un ser-en-el-mundo que asume al otro, lo distingue, 

lo reconoce o lo diferencia.  

 

En la medida en que el  ser se ve inmerso en la existencia y en situación todo 

entra en juego para definir lo que éste es, cada situación tiene incidencia:  
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En el mismo instante en que vivo en el mundo, en que estoy entregado a mis proyectos, 

a mis ocupaciones, a mis amigos, a mis recuerdos, puedo cerrar los ojos, recostarme, 

escuchar mi sangre palpitando en mis oídos, fundirme en un placer o  un dolor, 

encerrarme en esta vida anónima que subtiende mi vida personal. Pero precisamente 

porque puede cerrarse al mundo, mi cuerpo es asimismo lo que me abre al mundo y me 

pone dentro de él en situación. El movimiento de la existencia hacia el otro, hacia el 

futuro, hacia el mundo, puede reanudarse al igual como un río se deshiela (1984: 181). 

 

Es así como el cuerpo en su totalidad de consciencia encarnada, sin dejar a un 

lado su sexualidad, participa del mundo para existir como ser en situación. María 

del Carmen,  reconocida por el otro,  es existencia en un cuerpo sexuado y a partir 

de éste es identificada e incluida en situación; su existencia total incluye concebir 

todo lo que le es inherente y lo que ha adquirido en el transcurso de sus 

experiencias sin que todo su cuerpo y sus experiencias apunten de forma directa a 

una sexualidad genital, aunque ésta sea un componente relevante en sus  

relaciones con el otro.  

 

1.6.1. Intrascendencia del drama sexual 

 

Cuando se abarca la sexualidad, específicamente desde  la genitalidad, es 

relevante denotar que ésta se lleva a cabo a partir de relaciones complejas con el 

otro; dichas relaciones exigen una posición y una actitud de la consciencia 

encarnada sujetas a lo que ésta persigue. La claridad del objeto de la experiencia 

es asumido desde el comienzo. 

 

El drama sexual se convierte drama existencial en la medida en que compromete 

tanto  los genitales como la expansión de las sensaciones de una acción en 

situación que abarca  la existencia. La relación sexual se acoge a la inclusión de 

todos los sentidos y se convierte en drama existencial cuando entran en juego 

aspectos como el pudor, el amor o el deseo; estos constituyen la expansión de la 

sensación de agrado que denota lo genital como forma de aproximación y 

reconocimiento del otro.  

 



50 

 

El caso de María del Carmen apunta a la evasión del drama sexual por cuanto es 

una circunstancia externa la que hace que exista una aproximación a cualquier 

contacto íntimo. Es su gusto por la música la que la mueve a acercarse a aquellos 

con quienes tiene sexo. En el caso de Bárbaro es el arrojo y decisión para 

enfrentarse con violencia a lo que le perturba lo que le atrae, es la cualidad que  

sus anteriores amantes no tenían.   

 

La singularidad de las experiencias  sexuales de la narradora rompen 

paulatinamente las reglas particulares de convivencia de cuerpos inmersos en 

condiciones de connotación estrictamente sexual. Su forma de abordar a sus 

amantes está desprovista de todo pudor y en definitiva  arrojada al objetivo de 

consolidar su poder como dominante y de alguna forma poseedora del cuerpo al 

que se entrega. La dinámica del amo y del esclavo se genera y se transgrede, 

imponiéndose la mujer como esclavizadora y el hombre como el ser frágil, cuando 

tradicionalmente se supone que la sociedad ha erigido lo opuesto.  

 

Se fractura  la retórica del decoro16 que históricamente ha sido compuesta de toda 

la cantidad de artificios encaminados a ocultar la aparición directa de la 

sexualidad. La mujer reconocida dentro del contexto tradicional, aportado por la 

fuerza de la moral,  niega el más mínimo reflejo de los deseos o  pasiones 

carnales; ni siquiera las voces masculinas tienen esta licencia. 

 

La antesala a estas libertades ejercidas por la voz de nuestra narradora se acogen 

a las fisuras que se empiezan a perpetrar en los intentos por utilizar la sugerencia 

o la metáfora   como elementos alternativos para mencionar lo indecible. Cuando 

la Mona se narra, el decoro ya fracturado y resquebrajado se desvanece, no hay 

                                                           
16

 Según explica Eduardo Jaramillo Zuluaga el principio del decoro es visto como aquella tensión que hace entrar en 
pugna la necesidad de expresar lo maginado a través de un lenguaje propicio dejando únicamente  la posibilidad de 
adivinar lo que sucede. Lo que debe ser un cuerpo se convierte en una flor, un jardín o una selva que debe ser 
explorada. Eufemismos, puntos suspensivos, cambios de focalización hacen alusión a lo “inenarrable”  y esto, se ve, de 
forma metafórica en otras circunstancias plasmado a través de la descripción, un vestido o un baile entran a ser 
excusas aceptables para sugerir todo lo que ata la libertad de las palabras que le son enajenadas al escritor. 
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vestigios de su presencia, la voz del deseo irrumpe de forma carnal y mundana; es 

la verdad de la experiencia desde la imagen construida  por el lenguaje. 

  

Merleau-Ponty menciona la dinámica del pudor y del deseo como una pugna 

constante en donde los valores bien pueden terminar siendo opuestos:  

 

El hombre no muestra ordinariamente su cuerpo y, cuando lo hace, es ora con temor, 

ora con la intensión de fascinar. Le parece que la mirada ajena que recorre su cuerpo lo 

hurta a sí mismo, o que, al contrario, lo entregará al otro sin defensa, y que luego será 

el otro el reducido a la esclavitud. El pudor y el impudor se dan, pues, en una dialéctica 

del yo y del otro, que es la del dueño y del esclavo: en cuanto tengo un cuerpo, puedo 

ser reducido a objeto bajo  la mirada  del otro y no contar ya para él como persona, o 

bien, al contrario,  puedo pasar a ser su dueño y mirarlo a mi vez, pero este dominio es 

un callejón sin salida, porque, en el momento en que mi valor es reconocido por el 

deseo del otro, el otro no es ya la persona por la que yo deseaba ser reconocido, es un 

ser fascinado, sin libertad, y que por eso, no cuenta ya para mí (1984:183).   

 

 

En este proceso es sin duda María del Carmen quien conduce el hilo de la acción, 

es ella quien reconoce el objeto de sus encuentros sexuales con la imponencia de 

su cuerpo, lo que el hombre significa para ella una vez termina el acto sexual 

obedece a su voluntad o capricho. Para la narradora el acto sexual  del hombre es 

algo que ni él sabe disfrutar y su órgano sexual algo que le pertenece a ella, es 

decir, sexualmente, el hombre es solamente género porque ella se impone  

considerando  propia su genitalidad:  

 

Yo siempre había pensado que el acto sexual era, como dijera, un asunto más 

repartido. En mis melodías, me sabía, ausencia, mitad de un hombre que andaría por 

allí buscándome, como guiado por el signo de no saber a la fija si yo existía o no. El 

rocanrolero resultó ser aquel hombre, pero yo no lo pude completar. He pensado y 

pensado, y ahora estoy segura de que los hombres no gozan con el sexo. Al final me 

fue espantando la idea  de que eso que él tenía y (permítame el lector decirle) me 

metía, era mío; sin verlo, sin tocarlo casi, lo conocía yo mejor que él. Yo le indicaba 

cómo usarlo, cómo dejarlo caer profundo sin que le doliera, porque  a mí no me dolió 
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nunca, ni me agoté nunca, ni nunca me llenaron, ellos los pobrecitos, tan vacios que se 

quedan.  

       (p 67)   

 

La pugna está ganada de antemano, ya se sabe quién es el amo, quién domina al 

otro. La mona reconoce al otro en la relación sexual como el ser incompleto que 

no sabe usar lo que socialmente dota su carácter predominante;  el otro se 

convierte en objeto portador de algo que le pertenece. El otro, como consciencia,  

pierde su validez y se convierte en un  recipiente que hay que vaciar, de allí que el 

dramatismo existencial que puede comprometer a la narradora a través de la 

sexualidad desaparezca, la experiencia sexual se desarticula del pudor y del 

reconocimiento de un semejante como existencia que le ofrece un drama 

existencial. El acto sexual se convierte en el emblema de la predominancia de la 

mujer sobre el hombre, de la debilidad de éste ante el cuerpo femenino  y de su 

ignorancia  sobre la función de su cuerpo cuando se funde con otro como 

experiencia libidinal; en la sabiduría de Maríangela:  

 

 

 … “los hombres son unos tontos. Tú puedes manejar mejor que ellos ese pipí que te 

meten con tanto misterio” 

                       (p 42)  

 

 

El  deseo subyace en todas las acciones inherentes a cada instante en el que la 

Mona se encuentra con un nuevo compañero. Dos elementos llenan de forma 

particular  el espacio que éste genera en la existencia de la protagonista: el sexo y 

la música. En ambos casos existen lugares, o personas que se convierten en 

mediadores de ese deseo, sin embargo, el deseo se hace distante en la medida 

en que no termina por llenar el vacío de quien lo siente; un triángulo17 se  

desvanece y otro empieza a  tomar forma, la dinámica queda inconclusa en la 

                                                           
17

 Teniendo en cuenta el deseo triangular planteado Rene Girard donde los tres ángulos son representados por el 
deseante, el objeto deseado y el garante o mediador del deseo. El mediador de cada deseo es ese otro que lo ocasiona 
y puede acercar al sujeto deseante a su consecución, en este caso, existe una mediación interna por la cercanía entre 
el sujeto deseante y cada mediador.    
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medida en que el deseo no es satisfecho, la música es temporal, la divide el día 

que es el espacio que se interpone a la noche, los hombres seguirán aportándole 

aquello que ella necesita pero que no terminará de llenar el vacío que el deseo no 

alcanzado ofrece.   

 

 

1.6.2.  Elogio del bestiario de la erótica solar     

 

El hedonismo supone un cálculo permanente 

                                                                                      a fin de visualizar, en una situación dada, los 

                                                                                     placeres   con que contamos, pero también  

                                                     los displaceres posibles. 

 

Michel Onfray 

 

Concentrándome en los rasgos particulares  ya  reconocidos en María del Carmen 

me propongo escudriñar los patrones esenciales de su comportamiento para así 

tratar de encontrar una justificación, acaso histórica, de los comportamiento que la 

acercan de forma particular a la tipología del ser-en-el-mundo libertario, autónomo 

y en búsqueda de experiencias que con el asidero corporal le brindan una 

uniformidad, una forma de proceder, un comportamiento que acerca la sexualidad 

a lo que Michel Onfray llama erótica solar.  

 

Para llegar a la relación es necesario citar la forma en que el filósofo se encarga 

de dilucidar los patrones que considera como particulares de cierta clase de 

individuos,  presentándolos en un orden tripartito ejemplificado bajo la oposición y 

el uso de un bestiario que, a manera de ejemplo, propone las categorías de un 

comportamiento que se aproxima a la erótica solar.  
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1.6.3.  El deseo y su referente.  

 

El inicio de las oposiciones se genera a través de la contraposición de dos 

animales: La platija y el pez masturbador. Para ilustrar  el primer ejemplo Onfray 

cita   a Platón mencionando cómo el filósofo  asegura que la condición humana se 

erige en principios arraigados a la desesperación y mediados por la sanción y el 

castigo. La fisionomía de la platija18 platónica, como ser de dos caras, plantea la 

concepción del ser que propicia la búsqueda de lo que ahuyenta su soledad 

mediante  el ensamblaje de dos seres, lo que sucede  al darle la vuelta. El deseo   

se sustenta en la falta, el dolor y la condena.  

 

Como ejemplo del cuerpo cita Onfray a la ostra, metáfora  de ese cuerpo 

considerado prisión y artefacto decadente. Rugosa, gastada y poco atractiva por 

dentro, la ostra posee su verdadero valor en el interior, la delicia de su vida se 

experimenta en la experiencia con lo que está adentro, allí reside la belleza y el 

poder del demiurgo, el alma.  

 

Occidente perpetúa el platonismo proponiendo, a través del cristianismo, un 

ascetismo sexual  como esquema de perfección que conduce a las bondades de 

un paraíso, del cielo, encausando la inaceptabilidad del cuerpo como entidad 

deseante y terrenal que experimenta el placer y encuentra en el deseo suplido  el 

balance que aporta  una existencia grata. 

 

Divisamos en este orden de ideas una María del Carmen que experimenta una 

vida en contraposición a la política de una dieta sexual y erótica basada en la 

restricción y el tedio. 

 

El pez masturbador es el animal que redime la presión de un mundo que niega el 

hedonismo erótico como experiencia de vida. Es Diógenes quien hace referencia a 

                                                           
18

 Pez de forma aplanada que puede ser visto de forma horizontal, como una raya, pero que su verdadera fisionomía 
es vertical como la de los demás peces.  Onfray lo utiliza  para ejemplificar la cohabitación de los dos planos en un 
mismo animal como una referencia ontológica de duda.   
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tan magnífico animal que, con una inteligencia superior a la del hombre,  se 

aproxima en el momento deseado o menos pensado al material áspero sobre el 

cual se frota y se da placer cada vez que necesita eyacular, no hay amor o pasión 

en la acción. Este pez exalta la dinámica de alteridad de dos seres que se prestan 

y se juntan con el propósito de recibir placer  y únicamente esto, dilapidando 

cualquier paso que desemboque en relaciones duraderas. 

 

Diógenes masturbándose en la plaza pública se asemeja al pez y cuestiona la 

forma en que el ser humano privatiza el acto convencionalizándolo. María del 

Carmen genera la imagen desde los dos ángulos, el del pez y el del filósofo,  en su 

experiencia con los voleibolistas:   

 

Hecha un río de pensamientos urgentes, felices todos camine con ellos montaña arriba. 

Una cuadra más y tuve deseos de hombre, y ello me dijeron: “Más rápido llegamos si 

nos vamos por los lotes”…Yo pensé: “¿quieren comerme aquí?”,…algo en el orden que 

sostenía la espera de ellos, devorándome toda, me llenó mucho más de urgencia; los 

abracé por turno, les dije papitos por turno, les desabroché cada bragueta y me tendí en 

un lugar clarito con mirada de débil mental. Lástima que a José Hidalgo no le haya 

dolido casi, pues fue el último y ya la humedad no me cabía. Cuando él se me vaciaba 

todo, yo me puse a mirar las casas que bordeaban el cielo, y paseando la mirada vine a 

descubrir a un grupo de muchachos que se habían trasnochado jugando a las cartas, y 

apoyados en el muro del balcón contemplaban todo y aullaban como demonios. 

       (p 101)  

 

No existe nada de condenable en el cuerpo, el devenir es esparcimiento sin 

posibilidad alguna de crear vínculos o posturas que se erigen en promesas que no 

se han de mantener. El pez masturbador enseña la naturaleza material del deseo 

como fundamentado en experiencias físicas  asidas en el onanismo del placer 

opuesto a cualquier ascesis o inversión productiva.   

 

El deseo conforma una concepción del otro desde la totalización solipsista, el otro 

es igual a mí, el otro posee las mismas necesidades que yo: “Gozar del goce del 

otro no será nunca gozar el goce del otro. Lo mismo sucede con respecto a sus 
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sufrimientos y a otras experiencias existenciales. Deseamos la fusión, pero no nos 

damos cuenta del abismo (Onfray; 2002: 95) ”.   

 

Un hedonismo circunstancial nos ofrece el  disfrute en la medida en que la quietud 

es erradicada y violentada por el dinamismo y la movilidad, erradicando incluso el 

atarse a un solo cuerpo en monogamia, excluyendo la fidelidad, la procreación, la 

pareja, el matrimonio, la cohabitación; se exaltan las virtudes de lo que fluye, la 

poligamia, la esterilidad, la soltería, la soledad y la libertad. A través de una serie 

de cuestionamientos Onfray propone los principios que suplen las necesidades del 

ser que, como el pez masturbador, obedece a la verdad  de una genealogía del 

deseo de una conciencia encarnada que entiende el cuerpo como  instrumento de 

sensaciones ilimitadas:  

 

“¿Por qué querer solo a una persona? ¿Cuáles  son las razones para detenerse en un 

solo cuerpo, una carne, una experiencia? ¿ En nombre de qué renunciar a seducir, 

agradar y conquistar, gozar y descubrir? ¿ Qué legitima la intromisión de un tercero, 

que siempre es un niño, en la relación entre un hombre y una mujer? ¿En función de 

qué esperanzas se instala una historia viva en una casa, ese lugar común en todos los 

sentidos del término? ¿Qué puede justificar el compromiso de pasar una vida  entera al 

lado de un ser desconocido, incognoscible y que siempre permanece como un enigma? 

¿Por qué querer la fijeza de los muertos mientras se puede vivir antes de pagar tributo a 

Thánatos? (2002:97) “ 

 

 

1.6.4.  El orden y el placer  

 

La segunda oposición del bestiario es presentada bajo la referencia del Elefante 

monógamo, para el cual el paraíso se basa en la inocencia de los cuerpos. El 

elefante venera a los ancianos de la manada, es pasional con la familia, obedece 

al jefe, este animal mantiene una moral sexual utilizando su cuerpo bajo el pudor y 

la reserva. Nunca libra un combate por una hembra. Después de la ceremonia 

sexual, donde el pudor es exaltado e incluso abolido el uso de la vista, el elefante 

se entrega en compañía perpetua a su compañera.  
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La perfección simbólica del animal se basa en:  

 

“… su poco o nulo deseo sexual, en una inocencia libidinal incalificable, inesperada, en 

una virtud inoxidable, en una fidelidad monogámica irreprochable, en una sexualidad 

puesta sólo al servicio de la reproducción, en un talento loco para el amor conyugal y la 

paternidad, en un antropomorfismo ético apabullante, en una honorable presciencia   

del carácter impuro del apareamiento, en un sacrificio perfecto de los valores 

constitutivos de las civilizaciones occidentales. El elefante proporciona un modelo sin 

aspereza al modelo cristiano de formular una estética de las pasiones, una lógica de los 

placeres y una teoría del ideal ascético para los cuerpos sexuados (2002:106)”   

 

 

En contraposición a la enorme figura del paquidermo aparece la hiena como 

símbolo de la lubricidad. La hiena practica  el sexo sin privarse de lugares o 

momentos, sin escatimar en morales o convenciones que le coarten de darle 

rienda suelta a su incansable potencial para el gozo, incluso en la época en que 

sus cachorros lactan. La denotación totémica del animal apunta a vaticinar que 

quien  ingiera  su carne adoptará sus mismas características.  

 

Una mujer que en contra de las convenciones sociales y de su pasado de “niña 

bien” se mete de puta por convicción, por placer, jamás por necesidad, es la 

imagen que se acopla a las características del animal. María del Carmen, casi que 

por accidente,  termina obedeciendo a los impulsos de su cuerpo  persiguiendo 

una dietética sexual cimentada  en el placer que puede obtener el cuerpo cuando 

la conciencia encarnada lo determine: 

 

…al flaco que más atalayó del entusiasmo de mirarme, el que más brincó y dijo 

güevonadas, sólo se le ocurrió decir, cuando la música terminó y yo quedé serena: 

     “¿Mona cuánto cobra?”   

    Yo lo miré, le di la espalda, él me siguió hasta la mesa, me senté, lo miré otra vez y le 

dije, subiéndome el vaso de cerveza hasta la cara:  

“Cobro trescientos y la pieza”. Eso es lo que valgo, la más cara. Protestan pero todos 

vienen.  

                                                                                                      (p 181-182)   
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Por otro lado representando las pasiones y el placer inocente está el cerdo 

epicúreo cuyo motor de existencia se  entrega al goce de la voluptuosidad, de lo 

subterráneo, de lo telúrico.  El cerdo ama la gleba y la gleba ama al cerdo. Éste 

avala  las posibilidades más terrenales: la glotonería, la pereza, la intemperancia, 

la gula, la voracidad, la lujuria (2002:134).  Epicuro lo exalta por su entrega al 

placer sexual cuando éste no compromete un pago desmesurado como el 

sufrimiento que perturba la ataraxia. Vivir con lo necesario para no sucumbir a la 

carencia o  a la necesidad. La libertad del hombre epicúreo reside en la 

desaparición de los deseos torturantes, de las necesidades que atormentan; el 

hombre libre toma sin ser tomado,  goza sin someterse a la esclavitud de lo 

obtenido. La consigna es querer sin caer en la preocupación por la pérdida de lo 

que se quiere, y por supuesto, María del Carmen nunca se entrega a las penurias 

de extrañar o atarse a un amante.  

 

La conciencia de la  inmediatez, que remite al libertinaje, nutre el modo más puro 

de la existencia, para que el mundo se amplíe en las dimensiones del ser-en-el-

mundo, es la ligereza la que se instala como forma esencial del vivir y explorar del 

entorno:  “La erótica solar se apoya en una formidable voluntad de goce cuyo 

principio axiomático supone un gran sí a la existencia, una doble y mutua 

aceptación inmediata de las fuerzas que nos agitan y amenazan desbordarse 

(2002:150)”. 

 

El libertinaje solar se resguarda en la proposición de igualdad de condición de los 

seres y en la interacción de los dinamismos vitales dispersos en el cosmos, el 

hombre o la mujer tienen la misma valencia sin excepciones ni exclusiones, la 

mona  se enfrenta a cada hombre en una lucha de igualdades donde, por razones 

del destino, ella siempre sale triunfante, es más fuerte, es libre y sigue adelante 

caminando sin dar marcha atrás. Aunque los años pasan, más hombres llegan a 

buscarla: ella les da lo que  quieren y  obtiene lo que quiere, un intercambio sin 

obligación contractual alguna, de libertades y de alejamiento. No hay afectos, solo 
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el goce que proporciona y puede alcanzar el cuerpo, María del Carmen  

ejemplifica a cabalidad el hombre epicúreo.   

 

1.6.5.  El comportamiento  y  la voluntad. 

 

La última oposición es personificada en primera medida por la abeja gregaria, 

como el animal que obedece en cualquier circunstancia y defiende con su 

comportamiento el orden y la ley. Su sino es el trabajo encarnizado y la 

experiencia ascética sujeto a la moderación que dicta un determinismo genético 

ancestral. Exalta la sinergia con el semejante a través del comportamiento pero 

padece la falta de crítica, incluso de una limitada capacidad intelectual.  

 

La cultura falócrata se erige en el seguimiento de estándares propuestos por la 

sociedad, la pareja, la familia, la lealtad y la fidelidad, los cuales aseguran la 

convivencia y supervivencia armoniosa bajo los preceptos de la moral. Según este 

modelo el hombre está destinado al mando, a la iniciativa y a la dirección, tiene 

acceso al exterior mientras la mujer permanece sumisa, fija a las reglas y al 

interior. El imperio falócrata se constituye dentro del poder físico, en la potencia 

corporal y muscular: la posibilidad de golpear, lastimar, hacer daño o someter 

(2002: 175).  Bajo estas reglas el cuerpo de la mujer deja de existir de manera 

singular, está construido a partir de la subjetividad masculina. 

 

Con claridad la protagonista desatiende  cualquier encasillamiento circunstancial o 

histórico  que ha menospreciado su cuerpo, opta por recibir todos los beneficios 

posibles y que, en el hermetismo del mundo dominado por los hombres, es visto 

como agresor de la convivencia. La mona transgrede los criterios del valor del 

cuerpo en la sociedad y los evidencia a través de sus acciones fomentando la 

igualdad y arremetiendo contra cualquier atisbo de sometimiento o definición.  

 

En posición opuesta a la abeja gregaria está el erizo soltero, el cual es prudente 

y prevenido sólo en función de la experiencia hedonista. El mundo es para éste  
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un peligro inminente y constante cobijado por la crueldad y asediado por las 

incesantes pulsiones de la muerte. En su anatomía, sus púas no permiten que sea 

atrapado con la mano imposibilitando la caricia, el manoseo  o el contacto 

desmesurado. Evita lo negativo o amenazante a través del repliegue, del 

recogimiento. 

  

Olvídate de que podrás alcanzar alguna vez lo que llaman “normalidad sexual”, ni 

esperes que el amor te traiga paz. El sexo es el acto de las tinieblas y el 

enamoramiento la reunión de los tormentos. Nunca esperes que lograrás la 

comprensión con el sexo opuesto. No hay nada más difícil ni menos dado que la 

reconciliación. Tú, practica el miedo, el rapto, la pugna, la violencia, la perversión y la 

vía anal, si crees que la satisfacción depende de la estrechez y la posición 

predominante. Si deseas sustraerte a todo comercio sexual, aún mejor. 

                                                                                                               (p 188-189)  

 

Este mamífero es rechazado por su capacidad de volver sobre sí excluyendo al 

mundo cuando se le antoja haciendo el uso de su propia ley; se defiende y vive 

precavido formulando una moral negativa que se basa en su propio instinto 

acogido en un hedonismo singular que lo hace aspirar al placer pero  también lo 

habilita para conjurar el displacer expulsando lo que puede causar malestar.  El 

erizo adopta la eumetría  como política de existencia: ubicarse a igual distancia de 

la entrega y del recibimiento, del odio y del amor, de la abundancia y de la 

carencia donde el sufrimiento no tiene cabida.  

 

La soltería de María del Carmen y su afán de recibir a cuanto hombre quiera 

conocerla le permite también entregar cuanto le es posible, o cuanto el otro 

necesita manteniendo un equilibrio en donde no se sucumbe a ninguno de los dos 

extremos el de dar o el de recibir. El erizo es también un soltero que se acoge a la 

existencia balanceada propuesta por el derecho epicúreo. Ninguno de los 

extremos pesa más que el otro, la capacidad de hacer sufrir o de sufrir, de 

perjudicar o de ser perjudicado es el equilibrio de la cuerda floja. No usurpar 

libertades ni sucumbir a la esclavitud dentro de una ética del pragmatismo  

utilitarista e interesada, obedeciendo a una política de disposiciones gozosas. 
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El contacto con el otro se enraíza en una política de reciprocidad hedonista regida 

por la prevención  del daño que se pueda ocasionar: “El soltero no rechaza el 

relacionarse, más bien busca este estado sin comprometerse ni comprometer, 

puede utilizar su cuerpo sin la necesidad del enamoramiento (2002: 205)”. 

 

La hospitalidad erótica propone acabar con las desigualdades sexuales aceptando 

cualquier combinación posible entre éstas, restaurando las libertades primitivas y 

sustentando la libertad de escoger, querer y decidir. La celebración del cuerpo real 

y sexuado de María del Carmen se desarrolla como una extensión de las 

sensaciones, contemplándose como un cúmulo de posibilidades que se proyectan 

hacia un eros ligero, sin culpabilidades ni separación del cuerpo y el alma, tal 

como lo plasma Safo19 y en contra de lo que plantea Platón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Safo hace referencia  en sus poemas a una pasión amorosa de desvinculada de cualquier adorno, deliberada y      

    dotada de una irracionalidad que se apodera del ser humano y se manifiesta en distintas formas. 
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2. EL CUERPO, EL ÁMBITO SOCIAL Y EL CONTEXTO 

 

 

  En el trato con los demás frecuentemente 

                                                                                    hay que recurrir a un benévolo disimulo, 

                                                                                      como si no entreviéramos los móviles de  

                                         su acción.      

Federico Nietzsche 

 

 

2.1.  El cuerpo y su entorno: connotaciones culturales y sociales.  

 

Las acciones que tejen la vida cotidiana, algunas realizadas en la escena pública, 

desarrollan a través de la intervención de la corporeidad. Esta existencia  corporal 

alberga diferentes expresiones consolidadas a partir de las vivencias, en las 

cuales, el cuerpo se moldea por el contexto social; un “ vector semántico” por el 

cual se construye la relación con el mundo.  Todo lo que está en juego en las 

vivencias físicas obedece al dominio de los símbolos, ya que es del cuerpo que 

nacen y se expanden los diferentes signos que edifican la existencia individual y 

colectiva.  

 

La existencia, desde estos dinamismos, entendida como el trayecto de un cuerpo 

por un espacio y un tiempo, es la  transformación de un entorno mediante la suma 

de gestos eficaces, la clasificación  y valoración de estímulos continuos y su efecto 

en la percepción. La elaboración de discursos, gestos, movimientos  dentro de un 

ritual corporal ininterrumpido al  que otros se adhieren. “A través de su corporeidad 

el hombre hace que el  mundo sea la medida  de  su  experiencia” (Le Breton; 

2002: 8).   
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El cuerpo posee una expresión social, aun cuando los individuos vivan un estilo 

particular e individual de vida;  los otros hacen una contribución valiosa, éstos se 

encargan de delimitar los contornos del universo del ser-en-el-mundo y a darle la 

respectiva relevancia a su cuerpo, le ofrecen la posibilidad de interactuar, 

pertenecer y hacerse notar en la colectividad a la cual pertenece.  

 

 

En distintas sociedades, el cuerpo puede ser el epicentro de la energía colectiva 

mediante el cual se inserta cada ser en el grupo o, por el contrario, puede marcar 

los límites de una persona  y dilucidar el comienzo y el fin de la presencia del 

individuo y, sin embargo, siempre es el mediador de la presencia de los seres 

humanos. El cuerpo está en el cruce de todas las instancias de la cultura en el 

cual reposan elementos simbólicos poderosos. El caso de María del Carmen es 

particularmente la explosión de una simbología que se desata en contra de las 

normas planteadas por la sociedad, su cuerpo posee toda la carga de la oposición 

a los patrones tradicionales de comportamiento de una “niña bien” encaminándose 

en el proceso para encontrar la plenitud de una existencia en la que predominan 

dos aspectos fundamentales: la música y el sexo. Teniendo en cuenta que en el 

segundo se genera una posición encontrada con el dominio corporal tradicional en 

la jerarquía impuesta por el hombre ante la mujer. 

 

  Yo pensé: “voy a ser la primera niña bien en Cali que se va de la casa a vivir con el 

novio. La gente comprenderá que esto es lo común en Estados Unidos”… Yo siempre 

había pensado que el acto sexual era, como dijera, un asunto más repartido…El 

rocanrolero resultó ser aquel hombre pero yo no lo pude completar. He pensado y 

pensado, y ahora estoy segura que los hombres no gozan con el sexo. Al final me fue 

espantando la idea de que eso que él tenía y (permítame el lector decirle) me metía, era 

mío; sin verlo, sin tocarlo casi, lo conocía mejor que él.  

                                                                                                           ( p 67) 

 

María del Carmen es la voz de una conciencia encarnada libertaria y desafiante, 

ella representa el calor del trópico que permanecía oculto por el velo oscuro de la 

sociedad tradicional y pudorosa.  A través de su narración expone de forma directa 
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lo que el cuerpo del hombre significa para ella, el papel predominante de éste en 

el sexo se desdibuja para darle lugar al poder de su concepción del cuerpo 

masculino: un cuerpo débil  que vive en función de ser vaciado para alcanzar el 

placer que lo arroja a la indefensión absoluta. La  integridad de la Mona, 

consolidada en lo que sus vivencias le han aportado, enuncia esa supremacía a  la  

que ninguna “niña bien”  tuvo acceso anteriormente.  

 

El cuerpo no puede señalarse como un estado natural ya que en todo momento se 

encuentra envuelto en las relaciones de sentido  a través de distintas 

manifestaciones, de allí que se le atribuya la posibilidad de simbolizar la integridad 

del sistema social. Bernard cita a Mary  Douglas ilustrando cómo la antropóloga 

plantea que en cada sociedad el cuerpo humano simboliza su propia estructura, la 

forma en que se obra sobre el cuerpo es la misma en que se obra sobre la 

sociedad y cada grupo social posee sus ejercicios particulares que son 

identificables para describir comportamientos.  

 

Volviendo a Merleau-Ponty nos encontramos inmersos en la idea  de nuestro 

cuerpo como símbolo del mundo,  ya que no solamente reúne en  todas sus partes 

los significados de todo lo que percibe sino que es el origen de todos los símbolos 

externos;  el hombre reconoce la alteridad cuerpo-mundo  y  habla del cuerpo en 

la medida en que es tenida en cuenta la diversidad de discursos simbólicos 

elaborados por las diferentes culturas y  momentos de la historia del  hombre.   

 

 

2.1.1. El cuerpo y su técnica 

 

Los gestos codificados de un cuerpo para  obtener cierto efecto simbólico fueron 

denominados por M. Mauss técnicas corporales, que son  las maneras en que los 

hombres, en cada sociedad, “hacen uso de sus cuerpos de un modo tradicional” 

(Mauss; 1971:377). Éstas técnicas corporales dotan las acciones de ciertos 

protocolos de movimiento en los cuales se busca una finalidad determinada  
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convirtiendo al cuerpo en el primer instrumento del hombre y ciñéndose no 

solamente a la educación, sino también a la imitación o adaptación.  

 

Es imprescindible anotar entonces que  todos los movimientos del individuo, 

adquiridos durante la niñez, obedecen a una naturaleza social en la medida en 

que ésta los estructura  y modifica en su contexto a partir de  costumbres, normas, 

educación, modelos culturales y valores propios.  

 

Mauss clasifica las técnicas corporales en dos grupos: el grupo sincrónico u 

horizontal las cuales son consideradas en un mismo momento, y el grupo 

diacrónico o vertical que se suscribe a los diferentes momentos o estadios de la 

vida humana.  

En el primer grupo podemos denotar las técnicas que se describen: 

  

Según el sexo: en el que la sociedad dota al hombre y a la mujer de distintos 

gestos que codificados se erigen como inconfundibles. 

Según la edad: Las diferentes acciones corporales que se dividen desde el 

nacimiento hasta la vejez y que concuerdan con la capacidad física y mental del 

sujeto; el bebé duerme en posición distinta al adulto, el adolescente come de 

forma distinta al anciano, el movimiento, el baile, el caminar etc.  

Según el rendimiento: la habilidad del cuerpo para moverse de cierta manera 

sujeta  a su  habilidad y destreza. 

Según sus formas de transmisión: Según los patrones que adoptan o aprenden 

las distintas generaciones de jóvenes (Mauss; 1971:344-346) 

 

Basados en este esquema inicial podemos encontrar ciertos patrones que nos 

ayudan a elaborar un esbozo de lo que es María de Carmen  en la medida en que 

descubrimos la orientación de sus técnicas corporales. Como mujer tiene la 

posibilidad de utilizar su cuerpo como eje de atracción, la frescura de su pelo entre 

la multitud de jóvenes, su energía para el baile en cada fiesta a la que asistía, su 

vitalidad para aguantar hasta el último instante de rumba y su disposición a 
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modificar los gustos siempre con la firme convicción de mantener la música dentro 

de sí, como esencia imprescindible de su existencia, conforman gradualmente una 

conciencia encarnada que se enraíza a un cuerpo que interactúa con ese mundo 

que la rodea. 

 

El segundo grupo hace referencia a los momentos cronológicos de la vida de un 

individuo:  

Nacimiento, infancia, adolescencia y edad adulta; éstas son indiscutiblemente más 

evidentes en la medida en que pueden notarse con mayor claridad y sin embargo, 

no dejan de suscribirse a la categoría de las técnicas sincrónicas como por 

ejemplo la edad o el rendimiento. 

 

El personaje de María del Carmen ha sido tan complejamente elaborado por 

Andrés Caicedo, que la lista de las técnicas corporales son difíciles de elaborar ya 

que éstas incluyen cada acto de su vida cotidiana, desde la posición al dormir, la 

forma de caminar, los gestos al hablar, la forma de comer, hasta el modo del aseo 

en la  intimidad de la ducha. La sexualidad se encuentra inmersa dentro de estas 

técnicas y juega un papel relevante en su entorno, en ella se incluye desde el 

movimiento para atraer a su pareja como en el fragmento en el que a través del 

baile se acerca a Rubén Paces,  hasta la forma de escoger un compañero por 

medio de la búsqueda de afinidad  por la música evidenciado en el encantamiento 

que le ocasiona Leopoldo Brook. 

 

La gestualidad es un grupo de acciones corporales con un fuerte valor  simbólico, 

las formas de saludar y de despedirse, los movimientos de manos o cabeza en el 

encuentro, la dirección de la mirada o la distancia entre actores del encuentro  

denotan un cúmulo de significados que constituyes los protocolos de la inmersión 

social.  

 

El cuerpo adopta una etiqueta que es de uso obligatorio en las diferentes 

circunstancias de la vida social porque están sujetas a normas construidas en las 
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distintas instancias del contacto con otros. María del Carmen recoge las 

particularidades que etiquetan cada uno de los espacios en que se ve inmersa. La 

atmósfera de los burguesitos amantes del rock tiene protocolos distintos a la de la 

variedad de jóvenes que hacen parte del círculo de amantes de la salsa.  La 

quietud y búsqueda de un asidero tranquilo de quienes adoran las notas 

anglófonas se diferencia notablemente de la pugna corporal y, evidentemente,  

sexual, de quienes disfrutan los compases de los ritmos afrocaribeños.     

 

 Esta etiqueta incluye la imagen que un individuo le quiere dar a otro al esforzarse 

por evitar equivocaciones  o torpezas que pueden poner en riesgo su imagen y 

ocasionarle dificultades. Mientras que María del Carmen es bien recibida donde 

quiera que va, por su conocimiento y dominio de las convenciones de los 

diferentes  grupos,  Ricardito  Miserable parece no acatar esta condición hasta el 

punto de ser agredido y golpeado por Mariángela cuando él se muestra 

inusitadamente violento en la entrada de una fiesta, ella se lo menciona a la Mona: 

 

Me dijo:  “Figúrate que estoy pensando en un montón de cosas bellas, acá afuera, 

porque no me siento con ganas de entrar a  la rumba del todo, y veo a este rufián que 

se encamina,  con caminado de tonto, hacia esta puerta. Yo me sentía tan social que su 

fracaso, que sé eterno,  me conmovió. Entonces me le acerco y le digo “bienvenido”. ¿Y 

sabes lo que me contesta? “A mí no me bendice nadie”. Y hasta me toca, “quite mujer 

formada, cuerpo de guitarra”, y me empuja. Y yo que siento no más su mano se posa 

en mí para que coja todo el brazo y lo sacuda desde la punta de los dedos hasta la 

columna  vertebral, el huesito  que sostiene el cráneo, el coxis,  el talón. Luego lo 

derribo y en el suelo lo pateo. Allí fue cuando llegaste, creo. Alega que te conoce”  

       ( p 48) 

 

 Y sin embargo, aunque la etiqueta esté claramente configurada, el individuo no 

está exento, respecto de la situación, a cometer impertinencias o acciones de 

acuerdo a una imagen errada de lo que él en realidad es como cuerpo,  

inconductas, que son comportamientos  reprobables en el ámbito social o cultural  

( Le Breton; 2002: 64) . Ricardito no es el tipo de joven peleador y fuerte, él es 

sobre todo su epíteto: Miserable. Su inusitada respuesta a Mariángela es, en 
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efecto, la evidencia de un cuerpo falsificado por la circunstancia que termina 

corroborado por la situación.   

 

2.1.2. La kinésica y la proxémica. 

 

En la medida en que el cuerpo es incluido en las actividades cotidianas la 

conciencia encarnada delimita  las características de dos elementos 

fundamentales: la kinesis  y la proxemia, los cuales se manifiestan  el movimiento 

y el espacio. El primer elemento  se suscribe a  tres categorías particulares: la 

microkinésica, que se refiere a las unidades del movimiento o kinemas, la 

macrokinésica, que se dirige a las asociaciones entre kinemas o kinemorfemas y 

la parakinésica  que se proyecta hacia las calificaciones y modificaciones de los 

movimientos  en cuanto a su intensidad, duración, extensión o interacción con los 

otros (Bernard; 1980: 180). 

 

La mano de María del Carmen a su cabello rubio para moverlo en la medida en 

que  camina son dos kinemas, estos dos movimientos se convierten en un signo 

de coquetería y pretensión que busca la notoriedad como confluencia 

macrokinésica. Finalmente la búsqueda por llamar la atención, finalidad de este 

movimiento entre quienes frecuentan el contexto es el resultado de una 

connotación parakinésica. 

 

Categorizando estos aspectos inherentes a la corporeidad y su puesta en 

situación, es importante revisar los elementos característicos que sugieren los 

rasgos kinésicos del cuerpo de María del Carmen. 

 

La conciencia detrás de cada movimiento de la protagonista se acoge a una 

dinámica del reconocimiento del otro. Su cuerpo en público se apoya en la idea de 

cómo es vista y de lo que le gustaría que se viera de ella, el constante juego de 

sus propósitos con el movimiento de su cuerpo es la dinámica de su interacción 

con otros.  
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El baile, como herramienta de expresión, también se suscribe a la construcción del 

otro. El hecho de escuchar la música genera las distintas reacciones en  la joven, 

en todos los contextos (sean reuniones de roqueros, de salseros o en el burdel) 

existe la propuesta del movimiento que incita al disfrute y la alteración de los 

deseos del otro por su cuerpo, situación de la que ella, por supuesto, participa con 

la complicidad de saber que está obteniendo lo que se propone.  

 

Ahora bien, en cuanto a la proxémica, existen características en torno al espacio 

en que estos movimientos son generados  y  suscritas a un contexto cultural. El 

ser humano puede ser distinguido en los diferentes espacios como por ejemplo el  

de organización fija (determinado por el modo social de satisfacer necesidades 

materiales como comer, beber o dormir), el de organización semifija (determinado 

por el agrupamiento de individuos en diferentes lugares) y el espacio informal que 

comprende las distancias que vive el individuo inconscientemente y no calculadas 

en el momento de compartir con los demás (Bernard; 1980: 181). De éste en 

particular,   podemos señalar  cuatro distancias: 

  

La íntima: se refiere a todo aquel movimiento que incita la percepción de factores 

corporales como el calor, el olor o la respiración del cuerpo de la otra persona 

(incluyendo el acto sexual y la lucha por ejemplo). 

La personal: aquella distancia que separa a los individuos que no tienen contacto 

entre sí  y que se erige como una barrera o caparazón creado por la consciencia 

encarnada de manera inconsciente para aislarse de los demás.  

La social: denota  el límite de poder que ejerce el individuo sobre los demás el 

cual señala  hasta dónde un individuo es afectado por la presencia de otro.  

La pública:  está fuera del límite en el cual el individuo se encuentra directamente 

inmerso teniendo, de todas formas, connotaciones que son notorias ante los 

demás. (1980:181) 

 

Más que identificar a los demás María del Carmen juega todo el tiempo a ser 

identificada, así en la medida en que ella piensa en los espacios en los que puede 
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interactuar se adelanta con una postura desde la cual ansía desenvolverse 

pertinentemente. Así cuida de su figura y de su apariencia en la intimidad de su 

casa para lucir siempre radiante, sin olor a cigarrillo u ojeras como vestigios de su 

vida nocturna. En los espacios en los que interactúa, su pelo es inconfundible y su 

cuerpo denota la armonía de la pulcritud y la belleza. 

 

Esta dinámica del juego tiende a parecerse a la mimicry20 en la cual se actúa de 

modo que las manifestaciones buscan  hacer creer a los otros lo que se quiere 

hacer parecer de sí. El mimetismo radica en la construcción de una imagen para 

que los otros la vean  y tiene como referencia el placer de hacerse pasar por 

alguien que no se es. En el caso de María del Carmen, es la fortaleza y el ímpetu 

lo que quiere hacerse notar, oponiendo estas características al agotamiento o 

decadencia que ocasiona todo el peso de una acelerada vida nocturna.    

 

Su actitud única y energética elabora la imagen de una mujer que es centro de 

atención donde quiera que se encuentre, acaso un sueño inalcanzable para 

aquellos que no están lo suficientemente cerca. En la dimensión personal, 

estructura la imagen de la cordialidad y la cercanía pero siempre poniendo en 

evidencia que quien la desee como mujer solo será escogido por lo que ella está 

buscando. Quienes son recibidos al principio  son la extensión de su búsqueda: 

Leopoldo Brook y su habilidad para la interpretación  de la guitarra, Rubén Paces y 

su movimiento al bailar mezclado con su conocimiento de la música y Bárbaro y su 

pulsión y arrojo para actuar sin acatar los límites de la tolerancia.  

 

En lo social y lo público María del Carmen es una mujer influyente que quiere ser 

el estandarte de una generación en crisis, la cual, se abre camino a nuevos 

                                                           
20

 Este planteamiento lo hace Roger Caillois partiendo del término que en inglés denota el mimetismo del que  hacen 
uso los insectos para mostrarse ante sus congéneres, su aplicación en el caso de los humanos se acoge a la forma en 
que ellos olvidan, disfrazan y se despojan pasajeramente de su personalidad para fingir otra. Los seres humanos 
“juegan a creer, a hacerse creer o a hacer creer a los demás que se es distinto de sí mismo”  (Caillois; 1997:52).  
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horizontes a partir de la experiencia de la vida acelerada al máximo superando los 

límites estrechos de una cultura vacía que no le satisface.21  

 

Las distancias entre individuos son compuestas por una sociedad, por tanto sus 

carácteres varían de comunidad a comunidad, de tal modo que no pueden ser 

consideradas como  determinaciones ni  particularidades de aplicabilidad para 

todo cuerpo que interactúa en sociedad ya que existen diferencias, a veces 

abismales, que distancian unas de los otros. El caso concreto en el que me apoyo 

en este ejercicio es la Cali de  finales de los años 60, que posee particularidades 

geográficas,  sociales e incluso climáticas que se ven evidenciadas en su 

juventud.    

 

No era cuestión sino de dejarme ir, abrí los brazos, todo es mío, me ayudaba, toma y 

dame, los muchachos que salían a tomar aire y era a mí a quien tomaban, me veían y 

no podían respirar, era un río y no un acalle lo que yo cruzaba…”adentro hay mujeres 

fabulosas. Ellos sufren por otras mientras yo todavía no cruzo”. Me enredé en el pasto, 

tropecé, me volví mierda, me levanté, la peregrina, no me arreglé el pelo para nada 

llegando ya a la rumba, la rumba que traigo es para mí no más. 

No tengo ni idea de cuantos hombres me miraron.   

                     (p 95) 

 

 

En este pasaje la Mona se aproxima por primera vez a la rumba del sur, ella tiene 

en cuenta la totalidad de la circunstancia, el sonido, el espacio y sus movimientos, 

actúa  respecto de lo que supone que encontrará en ese lugar al que se dirige, el 

movimiento de su cuerpo obedece al patrón que ella asume para  poder 

interactuar  con quienes asume están a su espera.  

 

                                                           
21

 Raymond Williams los denomina “lagunas culturales” y los hace evidentes a través de los continuos choques que 
tiene la protagonista con los factores culturales de la sociedad caleña de la época a través de tres características 
contrarias: su ambigüedad cultural (representada en la situación de sus amigos que escuchan rock y su amigos 
marxistas) , su dependencia cultural en su apego inicial al rock y posteriormente a la salsa)  y su autodesprecio por 
razones culturales  (señalado por todo aquello que ignora u ocasiona un vacio cultural en ella).  
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En el segmento en que se encuentra con Rubén Paces la música que suena y el 

entorno hacen de los dos una conexión de movimiento en el ritmo y en el lugar en 

que sucede la acción:  

 

      Zapatiando salí la última vez, taconiando duro y adaptando a la media cuadra, el 

saltico y la punta del pie pensando en el Jala-jala…Y antes de cruzar la esquina eso es 

que voy sintiendo un toc y un plap y “Caina ven”
22

 …Mas no le corrí a la ilusión, antes 

la busqué: pero le di la espalda y me miré a los pies, apreté la mandíbula e hice pasito 

gustón…seguí trazando perfecto zig-zag hacia atrás . Acuerdo, entendimiento mutuo, 

astucia polar… El mancito era de mi estatura, cejón y dientón, de cara bonita, piernas 

muy largas, no fue sino mirarnos y darle rienda suelta a la celebración…brincamos duro 

en una exacta convivenciade la memoria de la canción en la cabeza: perfectamente 

sabido que íbamos por los últimos remolinos… 

                                                                           (p110-111)   

 

En esta oportunidad tanto Rubén Paces como la Mona elaboran un juego de 

movimientos en el espacio en el cual  música es el gestor kinésico y es desde ella 

donde la conciencia del espacio se confabula para que exista la sinergia con la 

proxemia.  

 

2.2.  El cuerpo  en el contexto 

 

La conformación misma de los sentidos obedece a  un entorno  dentro del cual se 

despliega el ser humano, de allí que su naturaleza no sea solamente social   ni 

fisiológica. Cada vez que experimentamos el mundo estamos decodificándolo 

sensorialmente  y transformándolo en información visual, auditiva, olfativa, táctil o 

gustativa y aunque a veces dichas percepciones ocasionen reacciones 

particulares en el individuo, no necesariamente obedecen a un hecho aislado de la 

dimensión social y cultural. Las actividades perceptivas desarrolladas por el 

individuo son el fruto de un condicionamiento social, de allí que los innumerables 

                                                           
22

 Esta es parte de la letra del Jala-jala de Richie  Ray y Bobby Cruz.  



73 

 

estímulos del cuerpo están siempre ligados al modo particular por el cual el 

individuo se inserta al espacio social y cultural propio.  

 

Es pertinente anotar un índice diciente de la percepción de María del Carmen 

frente al modo como describe su país en cuanto lo compara con el vómito de 

Rubén Paces.  Los residuos corporales y las secreciones siempre han sido motivo 

de abyección en el ser humano. Reconocidos como aquello que debe ser 

escondido y nunca mencionado por cuanto genera una ruptura en la estabilidad de 

la consciencia, una sensación de desequilibrio, o la ruptura del límite entre el 

bienestar y el malestar.  

 

Resulta paradójico como se enarbola el sentimiento patrio mediante una analogía 

con la materia abyecta que despide  el estómago de Paces a través de su boca, la 

connotación de los términos en que ésta se menciona denota los sentimientos que 

le inspira su patria: el desapego y repulsión fehaciente por todo lo reconocido 

como valor social encarnado en los símbolos patrios. Los colores de la bandera, 

que encierran toda una historia en la conformación de la patria, no son para la 

protagonista  más que una cantidad de fragmentos inmundos acumulados en la 

constitución amorfa de la secreción del cuerpo de Paces: 

 

“Haciendo bizco pudo concentrarse en la naturaleza y el color de su vómito: amarillo 

como los frutos y las riquezas de nuestra patria, azul como el color de las montañas 

lejanas, y rojo como la sangre por los héroes derramada” 

      (p 135)  

 

Su condición liberada le posibilita decir cosas que tal vez ninguna otra mujer se 

atrevería a señalar. La franqueza de sus palabras obedece al estatus que ha 

obtenido a fuerza de mostrarse como es, sin tapujos, dando la cara, 

desarticulando la imagen de mujer sumisa que se erige desde la composición de 

familias patriarcales y conservadoras. 
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La mujer ejecuta un rol que resulta del desarrollo de las relaciones sociales, de tal 

modo que el grupo en particular la puede catalogar, bien sea como reproductora y 

cuidadora de la descendencia,  como  generadora del destino de sus hijos, o como 

el ente liberado que se deshace del encasillamiento al que fue inscrita. Como 

quiera que esta noción se desarrolle,  la conciencia  de María del Carmen se 

dilucida como un aglomerado de simbologías las cuales se remiten 

específicamente al contacto con otros y al compartimiento de escenarios sociales 

y culturales particulares.  

 

Las cualidades, tanto morales como físicas, del individuo empiezan a 

transvalorarse alejándose de la estricta relación con los aspectos corporales y se 

internan  en campos de significación social que le otorgan distintas características. 

Las distintas  posiciones sociales del individuo se internan en una dialéctica que 

las hace emerger, nutrirse y diferenciarse, en la medida en que los roles se 

adoptan y se ejercen, si no hay otros, estas posiciones no serían posibles.  

 

El cuerpo puede relacionarse  con el sistema al que pertenece representando en 

cierta medida un microcosmos de éste.  El cuerpo se erige como metáfora de lo 

social y lo social se metaforiza en el cuerpo, esta alteridad responde a los 

fenómenos perceptivos en que el ser-en-el-mundo se ve inmerso y desde los 

cuales se conforma como conciencia encarnada.  Incluso las partes del cuerpo y 

sus denominaciones se determinan y se forman por realidades sociales.  

 

La apariencia corporal  genera en el actor (término utilizado para denotar la 

conciencia encarnada y el cuerpo del ser-en-el-mundo y el que en el 

estructuralismo equivaldría al actante) un capital de un valor determinado en los 

diferentes contextos en lo que se desenvuelve. Este capital es modificado 

significativamente a través de una apariencia en donde la interacción con el otro 

se sujeta a una dinámica de ocultamiento de valores  para  evadir el riesgo de ser 

catalogado o señalado. Lo que se quiere hacer visible de sí  entra en el juego, 

mimicry del disfraz y el maquillaje, que obstruye la mirada frontal al mundo  en la 
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cual se refugia la composición más íntima de la conciencia encarnada; esta serie 

de componentes artificiosos generan en gran medida el repliegue del sí denotado 

como el sí mismo, es decir, todo aquello que pertenece al otro o a los otros y se 

incorpora en la individualidad del ser para complementarlo y hacerlo parte de un 

contexto o colectividad.  

  

El cuerpo, entonces, genera una preocupación  en tanto que el individuo lucha por  

mantener un equilibrio entre el sí  y lo que el otro quiere que él sea, incitando  en 

el ser-en-el-mundo una inclinación hacia la seducción, es decir, hacia la búsqueda 

de los demás para obtener el agrado o la aprobación.  El cuerpo es, como ha sido 

especificado anteriormente, el instrumento a través  del cual se percibe y se es 

percibido, y por tanto,  es allí donde recae el valor que se le otorga al individuo y 

desde donde se origina cualquier tendencia que opta por enarbolar un juicio de 

aceptabilidad en la percepción de los otros.  

 

En tanto que se está inmerso en la sociedad, el individuo hace un uso social del 

cuerpo que señala elementos particulares  de gusto y de clase. Todo aquello que 

se nota en el cuerpo podría ser suscrito a determinados elementos sociales que lo 

diferenciarían de distintos estatus con diferentes costumbres.  

 

Esta óptica esboza una organización que al ser sistemática en términos de 

clasificación no necesariamente es verdadera, ya que,  en el caso de María del 

Carmen y su herencia pequeñoburguesa,  la forma de sentir la música a través del 

movimiento ha sido a través de la pugna impuesta por la danza, ceremonia de 

particular importancia en la sociedad caleña.  Aunque la protagonista baila en 

todos los espacios en los que  participa, la danza denota diferencias en la clase 

media-alta, media y baja,  lo cual no haría de ésta una norma de comportamiento 

inherente a una posición social determinada e inamovible.  

 

En razón del estudio de la corporalidad, es más apropiado  aproximarse a  la 

óptica que señala cómo en los distintos  grupos se generan normas de 
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procedimiento que influyen en los cuerpos. Los procedimientos dependen del 

orden cultural  establecido  que comprende el cúmulo de convenciones sociales y 

culturales desde las cuales es posible percibir la instancia de convivencia en la 

que el individuo está inmerso, un significante del estatus social (Le Breton; 

2002:86).  

 

Los afanes deliberados por sentirse ligado a un grupo y denotar patrones de 

pertenencia  vienen unidos a la idea particular que la concepción del cuerpo 

genera en los individuos de cierto grupo, de allí que Gilles  Lipovetsky señale 

cómo el proceso de personalización del cuerpo recurre a distintos procesos que 

obedecen a una mentalidad determinada y bajo la cual  el individuo evidencia 

cierto sometimiento. El narcisismo contemporáneo o neonarcisismo es la vuelta al 

Yo personalizándolo a partir de los patrones delineados por el contexto:   

 

La personalización del cuerpo reclama el imperativo de la juventud, la lucha contra la 

adversidad  temporal, el combate por una identidad que hay que conservar sin 

interrupción ni averías…simultáneamente a una función de personalización, el 

narcisismo cumple una función de normalización del cuerpo: El interés febril que 

tenemos por el cuerpo no es en absoluto espontáneo y “libre”, obedece a imperativos 

sociales, tales como la “línea” la “forma” el orgasmo etc. (Lipovetsky;2000:62-63) . 

 

 

Es así como María del Carmen inscribe dentro de su discurso los elementos que le 

interesa relevar para hacerlos aparecer como trascendentales  dentro su estatus 

social que se deriva de la alteridad: 

 

Tú, haz aún más intensos los años de niñez recargándolos con la experiencia del 

adulto. Liga la corrupción a tu frescura de niño. Atraviesa verticalmente todas las 

posibilidades de la precocidad…  

     (p 186) 

 

Vivimos el momento de más significado en la historia de la humanidad, y es primera vez 

que se ha exigido tanto de los culimbos… Tú no te detengas ante ningún reto. Y no 
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pases a formar parte de ningún gremio. Que nunca te puedan definir ni encasillar que 

nadie sepa tu nombre y que nadie amparo te dé. 

( p 187-188).  

 

Podría asegurarse entonces que la conciencia encarnada entabla un diálogo 

continuo e ininterrumpido con el cuerpo pidiéndole, y en oportunidades, 

exigiéndole una serie de requisitos que van desde posiciones hasta sensaciones. 

En la congruencia social y familiar el cuerpo se convierte en referencia e incluso 

en el espejo en el cual se ven reflejadas la más variadas reacciones como 

ejercicios de conformación y consolidación. El s mismo, en circunstancias de 

evidente exaltación, puede convertirse en un alter ego  que  persigue un beneficio 

con respecto del entorno y el evento en el que se encuentra el ser-en-situación.  

Este cuerpo al que se le exige también  se presenta como escudo, y defiende la 

conciencia encarnada de intromisiones indeseadas; las circunstancias le ofrecen 

la posibilidad de generar reacciones y posturas que protejan el sí de todo aquello 

que conduzca a un riesgo o desavenencia.   

 

2.3. El cuerpo y la colectividad: grupo y cuadrícula 

 

 

La vulgaridad nace cuando la autenticidad se pierde. 

                                                                     La autenticidad se pierde cuando la buscamos. 

 

                                                Nicolás Gomez Dávila 

 

Todo grupo social es constituido por una cantidad indeterminada de códigos que  

se incrustan en el modo de comunicarse de sus miembros generando ciertas 

claves preestablecidas además de valores pertenecientes al sistema generado. 

Debido a estas pautas o código restricto (Douglas; 1978:73)  se desarrollan los 

procesos de interacción y en éstos se erige la forma social determinante del grupo. 

Por otro lado, el código elaborado es aquel que se genera dentro de los diferentes 

grupos pertenecientes a las congregaciones de individuos con afinidades 
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particulares, que pueden  ir en contra del código restricto, ofreciendo así cierto 

alivio de liberación en el individuo o en el grupo.  

 

Salta a la vista como nace la contraposición hacia lo que es ofrecido por la 

sociedad dentro de sus códigos, enfrentando al individuo a dos dimensiones 

dentro del ámbito social, la del orden: la clasificación y el sistema simbólico, y la 

de la presión: la necesidad absoluta de plegarse a exigencias externas  (1978:78).  

A partir de  esta idea es evidente que cualquier sistema de clasificación es 

producido por las relaciones sociales; si se quisieran generar individualmente y de 

forma subjetiva, estas clasificaciones, al ser personales, impedirían la 

comunicación con los demás individuos y conduciría al aislamiento.  

 

Para María del Carmen y sus amigos, es importante respetar los códigos 

particulares que elaboran y que evidentemente contradicen el código restricto que 

ofrece la sociedad en que viven. De allí que las pautas sociales, que proponen  un 

cuerpo “limpio” ajeno a las drogas, a los excesos de cualquier índole y, por demás, 

respetuoso del otro en las relaciones interpersonales, son las que el código 

elaborado de los jóvenes  desecha.  

 

Douglas plantea un esquema de cuadrícula y grupo para ubicar al individuo 

partiendo de su posición  en una descripción ciertamente cartesiana: 

 

El eje horizontal representará la presión que el grupo ejerce sobre el individuo partiendo 

de cero y representando una presión cada vez más fuerte hacia la derecha. En el cero 

el individuo se halla libre de toda exigencia, libre de presiones. Es decir, está solo. Hay 

otro caso  que podemos situar también la línea vertical. Se trata de aquel momento en 

que las presiones en uno y otro sentido están perfectamente equilibradas, de los 

momentos de indecisión. Es el momento previo a la conversión, a la entrega a un 

compromiso.  Conforme la línea se extiende  hacia  la derecha  del individuo se ve más  

y más sometido a  influencias externas. (1978:79) 
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    Cuadrícula 

                 Sistema de clasificaciones compartidas 

 

                                                                          + 

 

                                                                                                                  Grupo 

 Ego ejerce presión para                                                                            ego  progresivamente  

controlar a otros                       +                        0                                +     controlado por los  

individuos                                                                                                     otros 

 

 

                                                                         + 

                                             Sistema privado de clasificaciones 

 

 

 

  

Si queremos ubicar a nuestra protagonista dentro de este diagrama debemos 

especificar que  ella se encuentra más allá del cero hacia la izquierda en el eje 

horizontal congruente con una posición más baja que el cero hacia abajo en el eje 

vertical.  

 

Ese grupo que genera la cuadrícula es violentado por María del Carmen. Sus 

acciones y pensamientos se modifican diversamente con respecto de las 

situaciones, de allí que pase de una colectividad a la otra: primero la de los 

roqueros, después la de los salseros, para desembocar finalmente en la de las 

putas. Incluso en este último grupo intenta ocultar su diferencia, ella está allí por 

gusto, no por necesidad. La mejor forma de encontrar las coordenadas en las que 

se encuentra la mona se hace evidente cuando leemos sus últimas palabras que 

emergen del texto de forma aforística:  

 

 

Tú,  no te detengas  ante ningún reto. Y no pases a formar parte de ningún gremio. Que 

nunca te puedan definir ni encasillar. 
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Que nadie sepa tu nombre y que nadie amparo te dé. 

Que no accedas a los tejemanejes de la celebridad. Si dejas obra, muere tranquilo, 

confiando en unos pocos buenos amigos. Nunca permitas que te vuelvan persona 

mayor, hombre respetable. Nunca dejes de ser niño, aunque tengas los ojos en la nuca 

y se te empiecen a caer los dientes. Tus padres te tuvieron.  Que tus padres te 

alimenten siempre, y págales con mala moneda. A mí qué. Jamás ahorres. Nunca te 

vuelvas una persona seria. Haz de la irreflexión y de la contradicción tu norma de 

conducta. Elimina las treguas, recoge tu amor en el daño, el exceso y la tembladera. 

Todo es tuyo.  A todo  tienes derecho y cóbralo caro.  

        (p 188)  

 

Encontramos entonces una conciencia encarnada que apunta a la extrema 

izquierda y a fondo debajo del cero, una forma particular de ser-en-el-mundo que, 

en situación, se propone generar rupturas definitivas de códigos restrictos. Este 

mundo privado se extiende a una generación que apenas puede llevar sobre sus 

hombros el vértigo de sus aceleradas existencias como para pretender acatar las 

convenciones que la sociedad impone; generación que hace de sus símbolos el 

emblema de todo aquello que  desafía.  

 

Sin embargo, esta subcultura genera una posición sobre la parte horizontal 

derecha y vertical ascendente en la medida en que comparten elementos 

característicos que los hacen homogéneos, pero  aclaro  que este grupo se ubica 

dentro de la posición horizontal izquierda descendiente:  

 

 

 

 

 

                                         x     
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El diagrama anterior denota este grupo como una subcultura, en particular, en la 

medida en que comparte códigos y símbolos por cuanto, como se mencionó 

anteriormente, sus esquemas son elaborados dentro de su propia colectividad. Es 

lo que Douglas denomina “grupo reducido” el cual  está-en-situación por una 

conveniencia de cualquier índole, en este caso, de integración y aceptación. 

 

Los movimientos hacia la izquierda del diagrama aproximan a la exploración del sí 

acercando a la liberación respecto de los demás. En esta posición, los otros no 

constituyen de ningún modo  modelos de influencia controladora, el individuo se 

aleja de las convenciones y de los símbolos característicos que pueden catalogar 

el cuerpo en términos de pureza o impureza partiendo, por ejemplo, del patrón 

particular de una institución sagrada como las religiosa, la cual, es una vertiente 

de codificación y ejerce un poder determinante en la conformación de códigos en 

las organizaciones sociales.  

 

 

2.4. Los dos cuerpos. 

 

Partiendo de lo referido acerca de la interacción de la corporeidad en la 

colectividad  es pertinente evaluar la opción presentada por  Douglas en la cual se 

especifica cómo el cuerpo obedece a dos distintas instancias para desenvolverse. 

 

Existe una aproximación al cuerpo físico en la medida en que éste es 

condicionado por el cuerpo social. La vida en una colectividad ofrece distintas 

formas de comportamiento y de relación entre sus semejantes ocasionando, de 

todas formas, restricciones a la hora de evidenciar la totalidad del cuerpo. Es así 

como el cuerpo físico vivido por la conciencia encarnada, se ve sometido a 

regulaciones que lo limitan y  determinan de acuerdo con los parámetros del 

código restricto.   
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Las categorías por las que el cuerpo es percibido culturalmente son detectadas 

con la mediación del ámbito social, de allí que el cuerpo de María del Carmen 

pueda ser clasificado  de libertino y generador de desajuste en la colectividad, 

toda vez que los rasgos de la pluralidad en que ella se encuentra no contemplan lo 

que ella manifiesta como ser-en-el-mundo.  

 

Si la expresión natural está determinada por la cultura, como afirma Douglas,  el 

caso de la protagonista  señala  lo que una cultura es capaz de generar en el 

cuerpo, una contracultura fundada en la oposición a los valores tradicionales que 

se erigen desde lo recóndito de la historia y que por su carácter fundamentalmente 

colectivo son indiscutibles e incuestionables.  

 

Podemos devolvernos a las actitudes de María del Carmen y los mensajes de su 

cuerpo que se acogen a la erótica solar epicúrea en la medida en que desafían de 

forma abierta  los códigos de su contexto, proponiendo una actitud  hedonista 

acaso dionisiaca o de naturaleza instintiva hacia el placer como cité anteriormente 

refiriéndome a Diógenes.  

 

El cuerpo, según Douglas, “es  imagen de la sociedad, y por lo tanto, no puede 

haber un modo natural de considerar el cuerpo que no implique al mismo tiempo 

una dimensión social” (1978:94). Aparentemente con esta aseveración, 

entraríamos   en un conflicto en el cual el cuerpo de María del Carmen y su 

denotación como eje simbólico,  como ser-en-el-mundo, enuncia  una oposición 

rotunda a lo que puede ser intuido a través de ese modo natural. Sin embargo, al 

seguir con esta  disertación consideremos la oposición que puede generar un 

cuerpo a la colectividad:  

 

El interés por las aperturas del cuerpo dependerá de la preocupación por las salidas y 

entradas sociales, las rutas de escape e invasión. Donde no exista una preocupación 

por preservar los límites sociales no surgirá tampoco una preocupación por mantener 

los límites corporales. La relación de los pies con la cabeza, el cerebro con los órganos 

sexuales, la boca con el ano, expresa los esquemas básicos de la jerarquía. En 
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consecuencia… el control corporal constituye una expresión del control social y el 

abandono del control corporal responde a las exigencias de la experiencia social que se 

expresa. (1978:94)   

 

La actitud de María del Carmen ante la sociedad y la cultura ofrece las 

discrepancias simbolizadas a través de su cuerpo-en-situación. Es preciso 

reconocer  cómo sus acciones no son gratuitas, al igual que la forma como 

compromete su cuerpo en la colectividad. La búsqueda de sensaciones a través 

de la música,  la experiencia con las drogas, con el alcohol, y su deliberada 

sexualidad son patrones inequívocos de la fractura social que experimenta, y del 

mensaje que quiere anunciar a quienes son testigos de su historia. Su vida se 

encamina a la oposición, al escape hacia la plenitud del ser-en-el-mundo que 

reconoce el entorno, lo cuestiona, lo reta y a fin de cuentas sale invicto.  

 

Tú, practica el miedo, el rapto, la pugna, la violencia, la perversión y la vía anal, si crees 

que la satisfacción depende de la estrechez y la posición dominante. 

       (p188-189) 

 

La sociedad opone lo formal a lo informal precisando su naturaleza en la 

interacción humana de modo que el primer ámbito, aunque vincula los actores en 

la acción, los aleja a fuerza de mantener el código restricto. Por otro lado, el 

segundo ámbito compromete más la intimidad y la libertad de la acción del ser-en-

situación y denota la autenticidad de éste.   

 

Las formalidades sociales se encargan de convertir en tabú  aquello inherente al 

cuerpo humano generando  de forma restrictiva  el carácter oculto de un  cuerpo 

que no debe ser develado, así, las funciones fisiológicas y los productos 

resultantes de ellas son enajenadas de la naturaleza humana y puestas en un 

lugar inaccesible: en la intimidad,  o en la jerga médica que lo aleja de la 

cotidianidad.  Una vez más nos encontramos con la contraposición que simboliza 

María del Carmen a través de su discurso, como extensión de su conciencia 

encarnada. 
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Para ella no hay tabú alguno  rompiendo con los esquemas de la restricción que 

dogmáticamente prohíben hablar de las experiencias corporales, en este caso de 

las sexuales. En las convenciones sociales no es común encontrar una mujer que, 

sin pena o restricción alguna, hable detalladamente de los avatares sexuales que 

ha experimentado, y mucho menos si estos incluyen los elementos constitutivos 

de la erótica solar, como son,  no generar conexiones sentimentales, gozar el 

instante de la experiencia como ser-en-situación y con la libertad que expone de 

forma inusitada el instinto.  

 

Sin embargo, en su cuerpo, María del Carmen  impone procesos que la llevan a 

someterse de forma directa al código social de la colectividad. Ella cuida de su 

cuerpo, lucha por mantener una apariencia radiante y lozana y, sobre todo, hace 

culto a su cabello el cual es símbolo de su afán por ser admirada, por ser 

reconocida y por ser distinguida entre otras mujeres. Esta preocupación de la 

protagonista por el cuerpo es tal que los demás podría encasillarla en los 

parámetros sociales que  aborrece, pero la posibilidad queda revocada en la 

medida en que ella lo hace para integrarse a la subcultura a la que quiere 

pertenecer. Además, es el sofisma que la acerca a lo que quiere experimentar 

sustentando su vital preocupación por la experiencia  hedonista.   

 

Observando las actitudes de la protagonista como conciencia encarnada cabe 

anotar que su idea de libertad sobrepasa las normas establecidas por la cultura. 

Lo que la  atmósfera social ofrece para hacer de cada existencia una vida “normal”  

es lo que ella combate como castración a su albedrío dándose el privilegio de 

enfrentarlo con su propio cuerpo. Su forma de acercarse a los hombres y 

“desocuparlos”, su pugna en el baile en donde siendo la más fuerte siempre sale 

triunfante, su baile como el vibrar de la música en su cuerpo y sus pensamientos 

más íntimos, elaboran un plano de su cuerpo-en-el-mundo como símbolo de 

rebeldía y libertad absoluta. La protagonista no se priva de experimentar 

sensación alguna y su cuerpo, como ente comunicador en el mundo, se expone a 

ellas a través arrojo y la irreverencia. 
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Sin embargo, para lograr el contacto con otros en ciertos contextos, la Mona juega 

a mimetizarse dentro de los protocolos para así tener acceso a los demás 

espacios que frecuenta.  

 

2.5.  La cara como trabajo para el reconocimiento del cuerpo. 

 

Chris Shilling  en su trabajo “The body and social theory”, hace una revisión 

particular de distintas ópticas desde las cuales el cuerpo puede ser asediado como 

objeto de estudio. Me detengo en primera instancia en su referencia a Ervin 

Goffman revisando su alusión al manejo del cuerpo en la vida social 

contemporánea y el modo como éste es conducido a la “burocratización del 

espíritu”, Shilling  resume la idea de la siguiente manera:  

 

This results from the amount of time individuals are required to be “on stage”, producing 

consistent performances during encounters, and suggests that  individuals have a need 

for relaxation within “back-regions” where they can indulge in “creature releases” such 

as yawning, belching, scratching and nose picking which appear to provide a brief 

release from the tension experienced by the individual in keeping himself steadily and 

entirely draped in social clothing. (Shilling; 2005:74) 
23

   

 

Estos dos estados, estar en escena y  la necesidad de regiones traseras, nos 

remiten de forma inmediata a la influencia que tiene el espacio en el que nos 

encontramos dentro de la “vestimenta social”  y la forma como reaccionamos. El 

estar en escena compromete una forma de ser visto y es entonces donde el 

cuerpo finalmente es reconocido por lo que Goffman llama “el trabajo de la cara”; 

pues la cara, como  denominación, es considerada “el valor social positivo que una 

persona reclama efectivamente para sí por medio de la línea que los otros 

suponen que ha seguido durante determinado contacto (Goffman; 1970:13)”  La 

                                                           
23

 Estos resultados parten de  la cantidad de tiempo en que los individuos requieren estar  “en escena”, produciendo 
actuaciones consistentes durante los encuentros, se sugiere que los individuos necesitan  relajarse en las “regiones 
traseras” donde puedan estar satisfechos en “relajaciones de criatura” como bostezar, eructar, rascarse o hurgarse la 
nariz. Éstas regiones aparentemente proporcionan una relajación de la tensión experimentada por el individuo al 
mantenerse a sí mismo rígido  y enteramente envuelto en la vestimenta social. (la traducción es mía) 
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cara se convierte en la complejidad de actitudes sociales que asume el cuerpo 

para generar un valor  positivo en los individuos   que están inmersos en el 

contexto de interacción.  

 

El trabajo de la cara  se ve modificado en todas las situaciones en las que el 

individuo participa  ya que el propósito fundamental es  estar en cara, es decir, 

encontrarse en concordancia con los patrones sociales específicos para generar 

congruencia y agrado en los participantes de la escena. Sin embargo, en el caso 

de María del Carmen, no es su propósito estar siempre en cara, más bien, de 

acuerdo a  la forma en que ella percibe la situación, decide trabajar en la cara que 

ella desea que los otros vean aunque esto en ocasiones no genere gusto alguno.  

 

Existe un desequilibrio generado a propósito toda vez que: 

 

Parece que una obligación característica de muchas relaciones sociales es la de que 

cada miembro garantiza que respaldará una cara determinada para los otros miembros 

en situaciones determinadas. Por consiguiente, para impedir el quebrantamiento de 

esas relaciones es necesario que cada miembro evite destruir la cara del otro…Una 

relación social, entonces,  puede ser vista como una forma en que la persona se ve 

obligada más que de ordinario a confiar  su autoimagen y su cara al acto y la buena 

voluntad de los otros. (1970; 41)  

 

Así, por ejemplo, el trabajo de la cara de la protagonista busca ocasionar agrado, 

en la medida en que le es conveniente, para disfrutar de sus gustos aunque al 

transcurrir el tiempo se originen cambios inusitados. Su cara en la comunidad de 

los roqueros siempre fue trabajada con el objeto de agradar hasta el momento en 

que empezó a chocar con las conductas de este círculo de individuos, para ella  

molestas e incomprensibles:   

 

…estiré la mano, me prendí del botón que indicaba volumen y lo torcí todo. 

Para mí sonaron unos cobres infinitos. Por ellos, el cuerpo se les llenó de espinas de 

doble punta, y me dijeron “puta”, escandalizados cuando yo ya me volteaba dispuesta a 
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empezar mi bailoteo, me empujaron, y el más presto llegó hasta el estéreo y de una, 

como si no se pudiera sobrevivir sin ese acto, cortó el volumen. 

“Yo miré a Leopoldo y luego le dije: “la música se hace duro, ¿no?”… “Estamos 

aturdidos-dijo- Esta gente ha pasado ya por mucho. Un poco de quietud no nos haría 

mal…” 

“Como quien dice paz, pues “ 

“recuéstate en mi hombro”, propuso en el sopor de la tontería.  

“Y paz quiere decir falta de volumen. A esto hemos llegado” 

“Demasiado, demasiado volumen, demasiada velocidad”, dijo, parándose y quejándose 

de que cada vez que se paraba le dolía la columna vertebral… 

“¿Por qué mejor no lo apagan? ¿Por qué mejor  no duermen?” 

Nadie contestó. 

      (p 92-93) 

 

Después de este hecho sale de un círculo de acción y empieza un nuevo trabajo 

de cara en el que se interna con aceptación absoluta en otro espacio y contexto, 

es el sur, el lugar donde conoce la salsa. Su vida y su cara emprenden un nuevo 

rumbo que es el que adoptaría en forma definitiva.  

 

En su trayecto de adaptación con un nuevo trabajo de la cara llega finalmente al 

lugar y actúa, de forma tal, que encaja con la circunstancia resaltando  una 

característica fundamental, parte de su discurso se compone de las letras de salsa 

que bailan en el nuevo contexto, y por supuesto, es aceptada:  

 

Ninguna de las peladas envidió mi hermosura, ven a mi casa a jugar bembé, y yo 

adelanté dos pasos, y una pareja, por descuido, me empujo y yo quedé aturdida en 

donde estaba antes de avanzar… se me acercaron dos muchachos que decían a los 

gritos haberme visto por una de tantas calles, yo no les creí, te conozco bacalao 

aunque vengas disfrazao, así les conteste, pero nada más que para ligarme a ese 

ambiente que ya veía como pugna de los sexos… me pidieron baile en lugar de 

pedirme identificación.. todos querían bailar conmigo… 

       (p96-97) 
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María del Carmen muestra una cara, o trabajo de la cara, que  busca generar una 

actitud opuesta, es decir, estar sin cara,  en dos momentos: en el que decide salir 

de la fiesta del sur donde después de conocer la salsa se devuelve a la fiesta de 

los roqueros: 

 

Me inflé de vida, se me inflaron los ojos de recordar cuánto había comprendido las 

letras en español, la cultura de mi tierra, donde adentro hace un sol, grité 

descomunalmente:”¡abajo la penetración cultural yanky!” , y salí  de allí corriendo... 

        (p 101) 

 

 Y cuando es invitada a una reunión compuesta por todo lo que ella aborrece y 

ocasiona lo predecible , la echan: 

 

Ese  viernes fui invitada a la fiesta de Amanda Pinzón, mi prima, en puro nortecito. 

Llego yo muy bien vestida para que nadie se fuera a poner a decirme nada… claro que 

con bluyines, y no se veían sino puras faldas…Entré con las manos en los bolsillos, 

sonriéndoles y haciéndoles venias a los antiguos conocidos. Fui donde ellos ilusionada, 

sólo ellos respondieron a mi saludo…Y bailaron horrible, sin excepción… Los amigos no 

quisieron seguirme (otros líos tendrán ellos, no los culpo), pero yo avanzaba y 

avanzaba diciendo todas  estas cosas: “si no llevo la contraria no puedo vivir contenta”. 

       (p 104-105)   

 

 

Como herramienta introductoria la “burocratización del espíritu” citada por Shilling  

nos desplaza inmediatamente a aspectos como la pena y el estigma encontrados 

en los procesos de  auto-identidad e identidad social en las relaciones 

interpersonales  profundizadas por Goffman:  

 

Embarrassment tends to be caused when people display inconsistencies in their 

character …or when individuals fail to maintain the smooth flow of interaction (when the 

rules governing encounters are broken). The body is central to these failures of 

interaction, and also communicates these failures to the “offender”  as embarrassment, 

which is usually  experienced as highly uncomfortable. The bodily manifestations 
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include, stuttering, blushing, tremoring and making awkward gestures    (Shilling; 

2005:75).
24

 

 

Las especificaciones del sentimiento de pena se manifiestan físicamente como 

reacciones kinésicas. El individuo siempre está alerta para evitar este tipo de 

sentimientos a través de su actuación en el reconocimiento de la  identidad social 

virtual  ( la forma en que el individuo se ve en su propia identidad) y de la identidad 

social real (como los otros lo ven en realidad).  

 

Los estigmas, considerados atributos reprobables, generan una confrontación del 

individuo con su entorno social donde la alteridad se ve comprometida afectando 

particularmente la  auto-identidad. Si el individuo estigmatizado trata de hacerse 

pasar como “normal”  se arriesga a confrontar la identidad social virtual y la real 

produciendo  malestar tanto en el entorno como en él mismo. El individuo es  

sometido al aislamiento aunque finalmente esté en situación tratando de compartir 

los mismos patrones de identidad que el resto de individuos de su contexto.  

 

La pena y el estigma se muestran en dos personajes: Ricardito Miserable y Rubén 

Paces. Ricardito  lleva el  estigma de la miserableza por su carácter débil y 

depresivo que la multitud nota desde el epíteto: miserable. El joven que se 

disculpaba después de las fiestas por su comportamiento  sufre a diario el peso de 

la existencia y  termina internado en un hospital psiquiátrico. Diría más adelante la 

Mona: 

 

¡O Ricardito Miserable, que te perdiste cargando con todos los síntomas de mi 

generación! 

       (p 71) 

 

                                                           
24

  La vergüenza  tiende a ser causada cuando la gente muestra inconsistencias en su carácter… o cuando los individuos 
fracasan al mantener el flujo armónico de la interacción (cuando las reglas  que imperan en los encuentros se rompen). 
El cuerpo es primordial en estos fracasos de la interacción y también comunica estos fracasos a quien “ofende”  en 
forma de vergüenza, la cual es usualmente experimentada como altamente incómoda. Las manifestaciones corporales 
incluyen tartamudeos, enrojecimiento, temblor y hacer gestos extraños. (la traducción es mía) 
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El segundo que sufre el estigma es Rubén Paces quien por sus densas 

experiencias con las drogas comete el peor error de su vida; perder la consciencia 

en el momento del concierto de sus ídolos: Richie Ray y Bobby Cruz. En este 

momento nacen su vergüenza y su estigma somatizados en un vómito que llevará 

consigo el resto de su vida. 

 

Quienes  rodean  a Rubén comentan  los hechos que él no recuerda 

reconstruyendo memoria, esto lo atormenta ya que su ídolo se comunicó 

directamente con él dedicándole una canción. Rubén no lo recuerda y se lamenta 

por ello, es señalado por el suceso y condenado a vivir de recuerdos que no tiene 

en su memoria sino que se construyen a través de la memoria de otros: 

  

…Richie Ray no volvió jamás, y con su ausencia crecía el vacío en el alma de Rubén, 

devorando lo más sólido, sus emociones más reales y vigorosas. Pero nada era 

comparable a haber perdido el juicio cuando más lo necesitó. Marcado quedó, 

entonces, por una brutal impresión perdida…se volvió mal estudiante. Abandonó el 

colegio a mediados de quinto de bachillerato. 

        (p 137)  

 

Rubén opta por vivir una existencia donde prevalece en cierta medida el equilibrio, 

es decir, la capacidad para reprimir y ocultar cualquier tendencia a sentirse 

avergonzado durante encuentros con otros (Goffman; 1970: 16).  Sin embargo 

siempre llega el momento en que el balance se deteriora y pierde su cara, 

somatizando este tormento de su vida a través de la enfermedad y el vómito. Por 

otro lado, a quien parece no importarle mantener dicho equilibrio es a Ricardito; 

sus actos son  la extensión de su conciencia y estos coinciden con lo que los 

demás ven cuando lo observan, un ser miserable.  

 

Por más que el trabajo de la cara pretenda encaminar al individuo a una 

adaptación e interacción armónica, este mismo contexto cultural se puede 

encargar de retirarla. La cara trabajada es un préstamo de la sociedad y del 
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contexto en particular,  si no existe una evaluación de la situación no se podría 

generar dicho trabajo. 

 

Si el grupo considera que una cara empieza a manifestarse en contra de los 

patrones de la colectividad, arriesgando a armonía, puede determinar retirarla del 

individuo juzgándola reprobable o inaceptable.  

 

En una de las reuniones de roqueros, bajo la influencia de los ácidos ofrecidos por 

el flaco Flores, ocurre un incidente paradójico que perfectamente refleja una 

conducta reprobable con amenaza de retiro de cara. Es María del Carmen en su 

desesperación por no entender las letras en inglés que inicia una escena de 

pánico, la cual, es entendida por el grupo como una “pálida” efecto del psicoactivo; 

de allí que aunque finalmente no se retira su cara para desarticularla 

inmediatamente del grupo, se pronuncia uno de los individuos del grupo con una 

advertencia perentoria:  

 

Me mareó  una posibilidad de engaño total. Si había mejorado la letra, entonces quería 

decir que la había cambiado. ¡Oh cómo me sentí de desamparada sin mi inglés! “Dónde 

está Mariángela?” Lloré casi. No vino. En cambio sí un muchacho de brazos corticos, de 

gafas, que se me acercó mucho: “mucha calma y cordura –me dijo-. Usted no es la 

única que está en el lío. Si le da la pálida, más vale que vaya buscando la salida, a 

morirse afuera, por que si le estropea el viaje a un par de buenos amigos míos, pelada, 

la pateo”   

                                                                                                      (p 52)  

                                                          

Los jóvenes de esta generación pretenden aparecer sin cara frente a la sociedad 

en la medida en que rompen los códigos que ésta  genera. Este grupo reducido se 

muestra contrario a la sociedad reguladora en que vive  aventurándose  en la vida 

al límite, desafiando cualquier tipo de convención social o moral y creando una 

brecha evidente que genera  una pugna  la cual mantiene las mismas posturas  a 

través del tiempo.  
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Al asesinar a sus padres, el flaco Flores desata los comentarios que enjuician  la 

subcultura  representada por la generación de María del Carmen. Y no es para 

menos teniéndose en cuenta que, mientras en el primer piso la caterva de  

jóvenes drogados disfrutaba de la reunión al compás del rock, los  cadáveres de 

los padres de Flores   yacían en una cama, cubiertos, confabulándose con el juego 

macabro que Ricardito le propone a la Mona. Ésta, al ver la cama, salta esperando 

el rebote del colchón, experimentando  el atasco entre dos cuerpos sin vida que,  

en ese momento, ocasionan terror.  Cadáveres ignorados en esta fiesta y 

descubiertos dos días después por una tía:  

 

Sí, muy sonado el hecho. Fue allí cuando los columnistas más respetables empezaron 

a diagnosticar un malestar en nuestra generación, la que empezó a partir del cuarto 

Long Play  de los Beatles, no la de los nadaístas ni la de los muchachos burgueses 

atrofiados en el ripio del nadaísmo. Hablo de la que se definió en las rumbas en el mar, 

en cada orgía de Semana Santa en la bocana….No fue difícil, entonces, averiguar que 

nuestra misión era no retroceder por el camino hollado, jamás evitar un reto, que 

nuestra actividad, como la de las hormigas, llegara a minar cada uno de los cimientos 

de esta sociedad, hasta los cimientos que recién excavan los que hablan de construir 

una sociedad nueva sobre las ruinas que nosotros dejemos.  

                 (p   58-59) 

  

A la generación de María del Carmen no le interesa que la cara le sea retirada ya 

que es  una cara en la que no quiere trabajar, estos jóvenes no buscan la 

aceptación ni el agrado, solo un camino para transitar libremente en sus vivencias 

y desde el cual puedan elaborar códigos que solo rijan sobre los disidentes. Éste 

es el origen moral de la contracultura, una subcultura que, en principio, alimentada 

por una sociedad, se vuelca contra la misma para  atacarla y deteriorarla en pugna 

constante. Mientras que el código restricto lucha por mantener el orden, el código 

elaborado orece la posibilidad de ir hasta las últimas consecuencias, así estás 

conduzcan a la locura o a la muerte.  
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Los  casos de Mariángela, Ricardito Miserable y, como estandarte de la 

generación, Brian Jones, el músico de los Roling Stones  que vivió su vida al 

máximo, ejemplifican  las consecuencias inevitables. 

 

 

Que no me vengan a decir a mí que Brian Jones murió de irresponsabilidad o flojera; ni 

siquiera de amor en vano. Las cosas no se quedan así como así. Murió fue de 

desencanto. Él fue el que los unió  a todos, el que primero  leyó música, el que les 

enseñó,  el más fotogénico, el que se le medía a todos los instrumentos raros… 

       (p  72) 

 

El mantenimiento de la cara se da a partir de la interacción pero no es la finalidad 

de ésta.  Las diferentes posibilidades del trabajo de la cara en los individuos que 

componen una colectividad se  evidencian en la medida en que éstos interactúan y 

entienden los elementos que codifican ésta interacción.  La cara opuesta que la 

generación de jóvenes muestra a la sociedad, obedece a la intensión por salvar la 

cara propia a través de un repertorio determinado de acciones.  

 

Goffman menciona dos procesos en los cuales la cara se puede ver implicada en 

la medida en que exista algún síndrome de desacomodo o situación de malestar. 

El primero es el de evitación en el cual el individuo o grupo opta por acatar las 

normas de un grupo dominante de modo que pueda aligerar su responsabilidad 

para evitar que se le señale o amenace. El segundo es el correctivo,  que consiste 

en la reacción a partir de la circunstancia que pone en riesgo el código bien sea 

restricto o elaborado. El procedimiento es la corrección o intento de corroboración 

de la norma que rige en el grupo en situación. 

 

 María del Carmen  está dispuesta a afrontar cualquier proceso correctivo  y 

asume el riesgo de quebrantar  la armonía de la colectividad, en su cuerpo se 

manifiesta de forma natural y decidida dando a conocer su esencia verdadera. Su 

trabajo de la cara no opta por la hipocresía que obliga al respeto de códigos que 
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no  comparte. Dentro de sus posibilidades y en cualquier circunstancia, incluyendo 

la del grupo reducido, se caracteriza al actuar sin tapujos ni miedos. 

 

El proceso correctivo es notable sobre aquellos que infringen la norma de 

interacción que Goffman llama el ritual, es el caso del flaco Flores y de Ricardito 

Miserable quienes por salvar su cara son internados en San Isidro, el  hospital 

psiquiátrico  en donde el grupo que se siente amenazado los encierra para que, 

después de un tratamiento, vuelvan a la cara aceptada socialmente. Este hecho 

desemboca en lo funesto: del primero, se sabe que termina viviendo en 

Norteamérica  habiendo perdido el juicio después de un tratamiento a base de 

maltratos y sedantes,  del segundo, nada se vuelve a saber. 

 

El intercambio  es el proceso mediante el cual se trata de restablecer el orden del 

ritual a través del proceso correctivo. En este intercambio se intenta a toda costa 

que el individuo o el grupo adopten de nuevo el rumbo del código restricto de la 

estructura  social dominante.  

 

Para concatenar con lo propuesto anteriormente es preciso anotar la relación del 

sí  mismo  y del trabajo de la cara. Es la identidad idem, la repetición de sí, la que 

prima en las manifestaciones corporales de  determinados contextos y la identidad 

ipse la que se sobrepone cuando no encuentra motivo para trabajar en una cara 

diferente a la  inherente al cuerpo. La cara mostrada a la  sociedad puede ser 

moldeada a través de lo que el individuo construye en contexto siendo idem, y solo 

en ocasiones, en la intimidad o en verdadera confianza, el individuo muestra su 

cara tal y como es, es decir, actúa el ipse.  

 

Shilling plantea  una tipología de cuerpos los cuales pueden ser descubiertos tras 

la interacción en situación y que bien podrían relacionarse con el trabajo de la cara 

propuesto por Goffman. Este cruce de ideas lo realizo sabiendo que se pueden 

percibir distintas tipologías de cuerpos mientras estos están involucrados en una 
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situación particular, teniendo cada uno de ellos un entorno definitorio que lo 

clasifica.  

 

Se divisan entonces: 

 

 El cuerpo disciplinado:  que es mediado por la reglamentación. Este tipo de 

cuerpo tiende a  esconder la volición de sus actos para denotar una ausencia de 

deseo, la única forma de ser percibido se genera en el acatamiento de la regla. 

Tiende a ser monádico acogiendo el aislamiento y regularmente es sólo una 

herramienta, incapaz de dar o recibir algún tipo de afecto. 

 

El cuerpo reflejado: que es mediado por el consumo. Sus esfuerzos por estar-en-

situación  se reducen a deseos superficiales sujetos al efecto que lo  consumido 

por los demás ocasiona en ellos. Adopta una forma de figurar radicada en objetos 

externos y acciones ajenas, por tanto, no tiene voluntad propia y se suscribe a 

adoptar como suyo aquello que  le pertenece a otros alimentándose como 

mónada. Es la representación plena de una corporeidad sujeta al idem que 

desconoce  tajantemente el ipse.  

  

El cuerpo dominante: que es consciente de su contingencia vive el mundo en 

constante pugna. Este cuerpo construye  el deseo como ausencia y se mueve en 

el mundo en busca de compensación.   Sus manifestaciones redundan en la 

contienda en la cual salen vencedores tras causar  el deterioro de otros o la 

aceptación de su supremacía.  

 

El cuerpo comunicativo: como proceso de construcción se erige en las 

relaciones interpersonales. Su contingencia no es un hecho definitivo sino una 

suma de posibilidades que se van divisando como elaboración  no  determinista; 

busca la  expresión  diádica25 en vez del consumo monádico.  El cuerpo 

                                                           
25

 En oposición al cuerpo monádico que se conforma como unidad consumiendo  lo que adopta como una acumulación 
que se adiciona la consciencia encarnada, el cuerpo comunicativo se apoya en la diada, que es la relación del individuo 
con otros y de los otros con el individuo dinamizando la conformación de la corporalidad desde una continua 
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comunicativo es percibido por su capacidad de  reconocimiento que es 

gradualmente optimizada a través de sus relaciones con otros. (Shilling; 2005:84).  

 

Teniendo en cuenta estas tipologías  encontramos en María del Carmen una 

confluencia  extraña de estos componentes en la medida en que su cuerpo se 

manifiesta tocando los linderos de dos de los tipos mencionados. 

 

Su cuerpo no responde a la catalogación disciplinada inherente a la niña burguesa 

ya que su comportamiento no obedece a reglamentación social de un código 

moral o de valores; ella actúa en función de su propia lógica en búsqueda del 

hedonismo ocasionado por su necesidad de música. Su cuerpo está en constante 

construcción, de allí que el trasegar de su narración no ocurra desde una 

descripción inmóvil de características determinantes sino que, por el contrario,  

sus experiencias se convierten en componentes que dinamizan la forma como es 

reconocida. Su cuerpo es comunicativo. 

 

Sin embargo, en la simbología de sus manifestaciones sexuales encontramos 

atisbos de un cuerpo dominante, su feminidad es exaltada como signo de poder  

sobre los otros  sean hombres o mujeres. Su aguante en la rumba, de lo que se 

ufana constantemente, muestra cómo su objetivo en la situación es la pugna,  la 

lucha de sexos y  la lucha del poder del cuerpo reflejado en su vitalidad y, más allá 

de esto, en su fortaleza. Como en el momento en que se genera la tensión con los 

voleibolistas después de siete días de rumba: 

 

Cuando se estaban durmiendo los insulté. Su respuesta fue terrible: Hidalgo se paró y 

apagó el stereo, y yo quedé sin cuerda, solita qué hago, espacio de múltiples 

estrellitas…A marcos Pérez le agradezco que se haya parado. Me dijo, “Pelada, 

mañana entramos a la universidad. Hora de dormir. Nadie aguanta más”. 

“Yo si aguanto”, repliqué, apartándolo y empezando ya a irme de allí…El cuerpo  

aguanta todo trabajo y todo estudio un poco más de 12 horas, de allí en adelante 

                                                                                                                                                                              
construcción. Encontramos en este cuerpo en particular una referencia directa al ser-en-el-mundo  propuesto por 
Merleau-Ponty. 
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duerme. Mi cuerpo fue creado para un mecanismo de orden más redondo: no sentía 

sueño en aquella mañana sino ganas de visitar gente… 

        (p  103)  

 

Ni qué decir del acto sexual, en donde sus acercamientos son utilitaristas con la 

única convicción de su poder sobre el cuerpo de los hombres. Ella hace que éstos 

experimenten el  dolor, vacíen su contenido y se queden desolados e inermes, 

débiles e incluso próximos al llanto como Leopoldo:   

 

Yo le indicaba cómo usarlo, cómo dejarlo caer profundo sin que le doliera, porque a mí 

no me dolió nunca, ni me agoté nunca, ni nunca me llenaron, ellos los pobrecitos, tan 

vacíos que quedan. Nos buscan, para qué será, ¿para llorar después  como lloraba él? 

Se quejaba de que le dolían los muslos, la nuca, la cabeza… siempre el dolor 

interrumpía su insuficiencia. Jamás dejó de dolerle.  

       (p   69) 

 

O los voleibolistas con quienes tuvo sexo uno por uno con la indiferencia de quien 

le resta cualquier importancia al encuentro: 

 

Lástima que a José  Hidalgo no le haya dolido casi, pues fue el último y ya la humedad 

no me cabía. Cuando él se me vaciaba todo, yo me puse a mirar las casas que 

bordeaban el cielo… 

        (p   101) 

 

Rubén Paces padece la misma circunstancia:  

 

...ay la cara que hizo cuando me le ensarté toda, que no quería más sucesos…Él quiso 

rodar por esa pared pero yo no podía, me abrí más y me lo tragué íntegro, ya no podía 

demorarse más…cuando me regó yo hice un movimiento bestial de abajo-arriba, y casi 

se lo quiebro. Pensé de buen humor:”le despescuezo el pato, me le como los huevos y 

le incendio el nido”. Cómo hubiera sido eso. Para ahuyentar ese pensamiento me le 

desclavé. Él se quejó…se fue rodando por esa pared, hasta el suelo, en donde quedó 

con la mirada perdida, con actitud de muerto, como si acabara de ser desangrado. 

Luego no fueron sino las quejas y reclamar a su mamá. 

        (p  139)   
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Su experiencia con cada uno de sus amantes apunta hacia la misma dirección, 

cuando se decide por la prostitución su fama es tal que todos quieren ser 

agredidos y dominados por su cuerpo; uno de sus clientes, como muestra de su 

poder, muere “en el intento”. Su cuerpo es su herramienta, pero también es su 

arma de poder: 

 

Me desnudé sin prisa, me abrí de piernas, recibí su cara horrible contra la mía, para los 

muertos,  intentó meterlo pero no encontró por donde, el experto. Tuve que bajar la 

mano y enterrármelo. Él  hablaba de paisajes de esos que pintan en los buses, cuando 

yo hice con mis entrañas el horrible  movimiento de fuelle y se lo soplé. Ha debido sentir 

un hielo avanzado, y el grosor… intentó sacarlo pero ya estaba inflado como un melón. 

Le explotó todo dentro de mí, esos jirones de piel fueron como latigazos. Eso sí fue 

vida.  

        (p   182) 

 

Incluso en su discurso, en una dimensión en la que manifiesta su conciencia del 

relato  llegando al nivel de creadora de la historia, hace alarde del dominio sobre 

otros, sobre todos, como único  poder creador o destructor:  

 

Que nadie exista si yo no doy el pase, el consentimiento, de que se pulvericen apenitas 

el lector voltee la página. El personaje no existe si yo no le rindo mis favores. Si se los 

retengo, no tiene razón de ser, nanay cucas.  ¿Qué es lo que tiene mi son? Saber que 

los otros se pierden mientras o corría, libre como ninguna, por ese Parque de las 

Piedras, y mi pelo robándole los mejores colores a los anturios y crisantemos de la 

mañana… 

        (p   147)  

 

El cuerpo no sólo obtiene significado a través del discurso, sino que en su 

totalidad el cuerpo es construido mediante el discurso; el entorno social permite la 

construcción del cuerpo a través de la sucesión de eventos que incluso, en 

situación, el carácter biológico queda apartado para dotar al cuerpo del poder que 

emana de ésta extensión de corporeidad. 
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Por discurso, debo aclarar, se entienden los grupos de acciones o de principios 

que generan entornos los cuales incorporan a la situación y al contexto 

significaciones determinadas para establecer relaciones entre individuos. El 

cuerpo no es  el simple foco del discurso, sino que constituye un enlace entre las 

prácticas cotidianas por un lado, y las diferentes escalas de organizaciones de 

poder por el otro. 

 

El discurso no se reduce únicamente a la carne, sino que se repliega hasta la 

estructuración misma de la existencia que desecha individuos anónimos en una 

colectividad, para converger con la consciencia encarnada que se define a partir 

de lo que posee, de sus intensiones y de su lenguaje.  

 

El cuerpo, como totalidad, apoyado en la perspectiva de ser-en-el-mundo, nos 

remonta hacia una actitud definitoria para enfrentarlo a una sociedad que ofrece 

códigos y por ende una pugna con los individuos que la componen. Éste es el 

caso de María del Carmen, quien con su actitud ante el mundo hace uso de lo que 

éste le brinda para comunicarle su desarraigo, su inconformidad, engendrando 

una lucha que tiene asidero en su postura ante la vida misma. 

 

2.6. El cuerpo frente a la sociedad, la pugna  del quínico26.     

 

 

Llamamos   espíritu  libre  a  quien  piensa  de  un  modo diferente 

a como cabía esperar atendiendo a su origen, su medio ambiente, 

su situación y su fundación, o las  opiniones  predominantes de su 

época. El espíritu libre  es  la excepción, mientras que los espíritus 

sometidos constituyen la regla… 

 

 Federico Nietzsche   

                                                           
26

  El quínico es el epíteto dado a Diógenes por Sloterdijk en lugar de la palabra cínico  (sin ignorar que en  la 
antigüedad tenían el mismo significado),  toda vez que el concepto entra en pugna en la actualidad  en la medida en 
que ahora  cínico es combatido a través de las acciones del quínico. Para Onfray existe la diferencia entre el cínico 
original y el moderno, el primero es Diógenes, el quínico de Sloterdijk, el segundo es el cínico, el que denota un 
comportamiento deshonesto y prototípico de un yo social infestado de valores generados por la conveniencia. 
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La forma de vivir y por ende de manifestarse ante  el entorno, y en este caso la 

sociedad, se ve sujeta a la propia filosofía que se asume con un propósito 

aparente entre dos posibles: se nada con la corriente o contra ella. La sociedad, 

como corriente,  es parte de una infraestructura edificada a partir de convenciones 

en la medida en que las conveniencias de los individuos logran incluirse para 

ofrecer estereotipos de obediencia a la norma y de total sumisión, por lo menos en 

la fase pública.    

 

He de tomar como ejemplo el entrañable Diógenes como gestor de un modus 

vivendi  en el que la única opción es hacer frente al  engranaje  interpuesto en el 

libre crecimiento del ser y que le impide descubrir su propia naturaleza privándole 

de experimentar las pasiones inherentes  a su condición por ser socialmente 

inaceptables.  

 

Diógenes, el cínico original, es el espectro percibido en las actitudes 

extravagantes del ser en la soledad y que se internan en la provocación de la 

continua protesta. Pero es Peter Sloterdijk  quien formula lo que puede 

considerarse como cínico en la actualidad excluyendo al admirado mentor de su 

movimiento, ya que a través de la historia su doctrina ha sido transformada, o 

mejor,  degenerada. 

 

Dice Sloterdijk en su Critica de la razón cínica: “El moderno cínico de masas 

pierde su mordacidad individual y se   ahorra  el riesgo de la exposición pública” 

(Sloterdijk; 1989:33), y así hace una disyunción sustancial de lo que es el cínico y 

lo que es el quínico.  El cínico que reconocemos en la actualidad es el que, a partir 

de la alienación, se comporta de forma que encaje en los patrones sociales 

tratando de mostrar una vida coherente con el entorno y utilizando la norma para 

hacer que el funcionamiento de éste no sea alterado. Éste sujeto es discreto e 

incuestionable. 
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La política del cínico es la de la buena vida, tratando de señalar en otros lo 

reprobable  que en  la oscuridad de su privacidad es la práctica cotidiana. El cínico 

no observa en su ser lo reprobable o abyecto mientras que con dedo inflexible 

señala en otros lo inaceptable y punible. El cínico atribuye al mundo lo inmundo e 

inconcebible excluyéndose de éste como si fuese un cuerpo de bien, inmaculado, 

angelical. 

 

 

El Yo aparente es el ser que prima en las colectividades, éste es impersonal pero 

de todas formas modelo de vida. Las sociedades son una réplica del dogmatismo 

que imparte la religión negando la posibilidad de cuestionar lo que es el modelo de 

buen ciudadano.  Sin embargo, dentro de esta envergadura infame de la 

apariencia, emerge la figura del quínico que, como Diógenes, le hace frente 

cuestionándola, ciñéndose a la armonía propia de la existencia en la realidad y, 

del mismo modo, aplastando el idealismo que apela a la ascesis de una vida 

pulcra en la sociedad.  

 

El quínico le hace frente a la moral cínica desde tres puntos particulares: El 

descubrimiento de un segundo nivel de reglas, la conversión del ser y la 

apariencia separados del interior para acatar el exterior (como la apariencia 

altruista que esconde la avaricia egocéntrica), y  el descubrimiento de un motivo 

originario  que denota la verdad de la maquinación moral establecida (1989: 74).  

 

El Yo que se erige  en la  interacción social es ese mismo planteado por Ricoeur. 

La actitud cínica contemporánea o neocínica, se enarbola en la convención y en la 

acción arquetípica de un Yo generado desde la práctica en comunidad. El Yo 

portador de virtudes éticas, eróticas, estéticas o políticas, es el mismo generado 

desde los patrones de comportamiento que se  afianzan en la interacción y se 

convierten en devenir. El Yo se construye en la medida en que el cuerpo 

experimenta la colectividad, la otredad.  
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El quinismo originario de Diógenes se funda en el principio de la insolencia que se 

traduce en practicar lo que se predica, es decir, volver praxis todo aquello que se 

dice. La insolencia es la conexión  que existe entre la existencia y la forma de ver 

el mundo obedeciendo incluso  a impulsos animales inusitados, como si quien lo 

expresara abiertamente fuera el único que los sintiera. 

 

Los gestos del quínico antiguo son una pantomima, ésta se integra en su vida 

como una expresión constante de sentimientos para ocasionar el malestar y la 

controversia. El objeto de la vida del quínico es el hedonismo y por ende se 

proyecta hasta tocar e incomodar al cínico quien, por su condición ajustada a un 

orden obligante y convencional,  señala y reprueba sus actitudes sin esconder su 

extrañeza.  

 

Sin embargo, aunque la insolencia es una de las características del quínico,  éste 

no sólo es insolente ya que la insolencia se presenta como una condición tanto 

para el cínico como para el quínico: 

 

 

La insolencia tiene dos posiciones: arriba y abajo, prepotencia y contrapotencia, señor y 

esclavo. Los argumentos quínicos son desnudos, desde la oposición llevados por el 

poder que procede de abajo. El quínico ventosea, mea y se masturba en plena calle, 

ante los ojos del ágora ateniense, desprecia la gloria, se ríe de la arquitectura, niega el 

respeto (1989:150). 

 

  

Es pertinente denotar que la insolencia de nuestro personaje ataca las normas  

que emanan del espacio en el que ella vive. La forma de actuar de quienes le 

rodean son el reducto de lo que la sociedad ha hecho con ellos. Los niños ricos 

escuchan rock y experimentan con drogas costosas como forma de hacer 

contrapeso a su realidad sin entrar a polemizarla. La vida de estos adolescentes 

busca el gozo que llega hasta el embrutecimiento, éste es ofrecido por  la misma 
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sociedad de la que quieren escapar, la del dinero suficiente que les provee su 

fuente de imbecilidad, la droga cara, la cocaína.  

 

El cuerpo de María del Carmen está despierto y de él  se desprende una prueba 

de soberanía. Su actitud quínica le permite hacer contrapeso a esos “huecos 

culturales”  ya que es una filosofía de vida para tiempos de crisis (1989:176) es 

este modus vivendi  el que otorga la felicidad desde la incertidumbre de forma que 

genera la adaptabilidad para afrontar lo que el momento histórico exige, el quínico 

es capaz de eliminar la prepotencia que está inmersa en la preocupación de 

encajar en el mundo y moverse con la sociedad.  

 

Contrario a lo que pueda entenderse, la propuesta existencial del quínico no se 

basa en una vida absurda o trágica, la forma de proceder de este individuo no se 

conjuga con el existencialismo contemporáneo que se alimenta de una angustia 

constante. María del Carmen  no mira atrás para nutrirse de melancolía sino que 

se adueña de su destino haciendo de sus decisiones el resultado de una vida de 

hedonismo. Las convenciones sociales y urbanas hacen del hombre un ser 

irracional e inhumano, al quínico todavía le pertenecen sus deseos convirtiéndolos 

en el motor de su proceder racional, él vive en armonía con la naturaleza. 

 

La identidad social no es motivo de preocupación para el quínico por cuanto él 

renuncia a ésta. La forma de salvar su identidad existencial encaja con la 

renuencia a cualquier colectividad, al confort de ser incuestionado por   su 

militancia en algún grupo político. De allí que podamos decir que María del 

Carmen, en sus afirmaciones, también defiende un quinismo que celebra con sus 

actos:  

 

Tú, no te detengas ante ningún reto. Y no pases a formar parte de ningún gremio. Que 

nunca te puedan definir ni encasillar.                    

                                                                                                                   (p 188) 
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La energía vital del quínico original debe fluir sin molestias, la realidad del 

individuo debe venir del amor a la vida. La vergüenza es una simple muestra de 

atadura íntima  con la sociedad y esto coacciona al individuo al sometimiento, a la 

aceptación de los patrones colectivos, morales y de comportamiento.  

 

Según Diógenes, la sabiduría no se logra a partir de la aceptación de un papel en 

el engranaje social, sino que se obtiene cuando el ser se niega a la colaboración 

con ésta, la rebelión es una virtud y ésta fortifica las posiciones estéticas. Las 

instituciones que convierten las singularidades en patrones comunes son dignas 

del ejercicio social.  La obediencia o sumisión son características sobresalientes 

de las colectividades y el quínico se opone a ellas a través de la insurrección 

manifestada en la acción: 

 

Diógenes alababa a todo aquel que, estando a punto de casarse no se casaba; a aquellos 

que, dispuestos a hacer una travesía, se decidían a no hacerla; a los que prontos a 

ocuparse de la política , terminaban por no ocuparse; a los que habiendo proyectado criar 

niños, no lo hacían; a quienes se aprestaban a vivir en la compañía de príncipes y de 

pronto preferían no acercárseles. (Onfray; 2005: 176)     

 

Una política honesta que no alababa la acción mediocre sino la forma en que una 

acción se perfilaba a romper el orden y la estructura impuestos por la sociedad, la 

que deliberadamente construye el cinismo que imparte leyes con la pretensión de 

que sean cumplidas so pena de castigo. Por otro lado, los poderosos que  fabrican 

las leyes, ni se dan por aludidos y en su intimidad las rompen actuando 

hipócritamente frente a lo que defienden en la sociedad. 

 

La sexualidad en el quínico es manifestada  de tal forma que no atiende a 

obstrucciones o tapujos. El cuerpo como objeto de un hedonismo inacabable se 

encuentra con formas evidentes y sin vergüenza alguna de hacerse notar en la 

sociedad. Los escrúpulos son un lastre para la plenitud de la existencia, la 

complacencia es la búsqueda más noble de la llenura hedonista, en Diógenes 

encontramos la masturbación como acción sin tapujo,  María del Carmen nos 
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manifiesta la experiencia sexual con quien quiere, donde se le presente la 

oportunidad y con la convicción de su poder sobre el hombre, oposición evidente a 

la envergadura del orden social construida por el “sexo fuerte”.    

 

Los animales del bestiario de la erótica solar simbolizan la voluntad del quinismo 

sexual, ellos son parte de la libertad del proceder hedonista y se hacen evidentes 

cuando juntos conforman los rasgos particulares de la mujer que vive del gozo de 

hacer lo que quiere, María del Carmen es un espectro de la honestidad reconocida 

en el bestiario.  

 

En el quinismo la belleza  somete a la sabiduría insolente y ampulosa, el cuerpo 

vence a la razón, la pasión suaviza al espíritu y lo hace voluble. La desnudez de la 

mujer triunfa sobre el intelecto del hombre: La razón no tiene nada que oponer a la 

fuerza de convicción de los pechos y las caderas, como en la xilografía de Hans 

Baldung Grien  donde la belleza hostiga con su fusta a la sabiduría,. (1989; 58 ver 

anexo).  

 

El sustento de la sátira quínica es la oposición, por ello,  cualquier intento de orden 

el quínico lo llama arbitrariedad, si son atendidas las leyes, el quínico les llamará 

naturaleza, si la colectividad enuncia el cosmos, éste alaba el caos. El quinismo no 

tiene asidero en ninguna teoría, éste es una actitud que se convierte en un arte de 

supervivencia compartiendo la crítica y la sátira en sus procedimientos (1989: 97).  

 

María del Carmen como Diógenes se entrega a la soledad, rompen cualquier tipo 

de ataduras dentro de una  individualidad imperante. Sus caminos no conducen al 

encuentro de ninguna colectividad y carecen de moral colectiva. Como quínicos  

son ajenos a los proyectos colectivos y son responsables sólo por aquello que les 

compete en particular, desechando de tajo la agregación de semejantes a su 

trayecto. 
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La búsqueda que sustenta la acción del quínico es la trasmutación de los valores  

enraizada en la conciencia individual, su ética se ajusta a la idea de que todo ser 

debe vivir su existencia reconociendo su divinidad (Onfray: 2005;146). 

 

2.7. El cuerpo en medio de la crisis. 

 

Dentro de las posiciones asumidas por María del Carmen se denota abiertamente 

una oposición frontal a esa sociedad que engendra pánico en el grupo de 

adolescentes. La vida acelerada de éstos garantiza la secularización de una lucha 

incontenible y por demás inocultable.  

 

La rebeldía  quínica  de la narradora obedece principalmente a su experiencia en 

el mundo que comparte con otros; la crisis de identidad no propone novedad 

alguna en la juventud que, como lo citara Estanislao Zuleta,  no alude a las 

comunidades de bajos recursos ya que esta es una enfermedad burguesa y 

pequeño-burguesa (Zuleta; 2007: 94). El filósofo se refiere en forma acertada a 

esta juventud que  obedece “al estadio metafísico de la evolución del espíritu 

humano ya que es la edad de las grandes preocupaciones, en la que se ponen en 

escena las temáticas del amor, del suicidio  muchas otras similares, y en que se 

formulan grandes preguntas” (2007:94).   

 

Teniendo como premisa estas disertaciones es adecuado aproximar la situación 

de la Mona y de todos aquellos quienes hacen parte de su historia al contexto al 

que hago alusión. Los jóvenes en situación pertenecen a la clase acomodada que 

comulgan en la oposición para no nadar con la corriente de la sociedad, de esta 

forma  alimentan el quinismo para  repudiarla por medio de sus acciones.  

 

Si bien es pertinente aislar a Bárbaro de ésta  categoría de burguesitos, también 

es importante concentrar a los marxistas como opositores de esa enfermedad que 

no padecen tratando de hacer frente, no solamente a la sociedad que aplasta al 
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proletariado, sino a la juventud que es producto de ésta  y que vergonzosamente 

se adhiere de forma directa a lo que se opone.  

 

La protagonista como ser-en-el-mundo es una continua manifestación  contra los 

ofrecimientos de una sociedad en crisis, ésta nutre su quinismo y la convence de 

buscar sus derroteros aislándose de todo aquello que la encasille o adhiera a 

alguna colectividad. Sin embargo, es innegable cómo, dentro de su mismo 

espacio, se generan fenómenos de convivencia y comunicación que los distinguen 

desde la kinesis básica hasta el uso de un vocablo particular. Si ella quiere 

dirigirse a alguien tiene que adoptar los rasgos del grupo para lograr una 

comunicación efectiva, debe empezar a hacer un trabajo  de su cara.  

 

La cultura de la juventud que propone la voz narrativa es la cultura en contra de 

los adultos y se enraíza en el  antinomismo27  que Zuleta explica como una 

renovada crisis de la razón, de una razón que debe ser cuestionada en la medida 

en que es impartida por todos aquellos que la consideran viable para que haga 

parte de la cotidianidad y de la hipocresía que Sloterdijk menciona en su “Crítica 

de la razón cínica”. 

 

Sin prohibición no hay transgresión, mencionaría Zuleta en su discurso “La 

juventud ante la crisis actual”, y es en ella donde principalmente se inserta el 

germen de la oposición. El antinomismo ataca  toda norma reconocida  de modo 

que induzca al malestar en el grupo en que ésta se evidencia, así, mientras los 

prejuicios marcan  una sociedad en la que las mujeres deben conservar su imagen 

de sumisión y juicio como gestoras de vida y cuerpos abnegados al hogar y a los 

hijos, María del Carmen hace escuchar  su voz desde la libertad y le grita al 

mundo su autonomía desde la cual se hace notar como modelo a seguir, como 

pionera de una vida en contravía que busca renunciar a la herencia pestilente de 

                                                           
27

 Puede asumirse como la actitud en contra de las leyes y normas establecidas por el grupo social en el que el 
individuo se desenvuelve, incluyendo una oposición al poder y a la moral fundamentada por quienes, a su acomodo, la 
construyen. Si miramos con detenimiento el término encontramos en él un componente  fundador del quinismo.  
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los adultos inundados en una moral que cohíbe y busca la homogenización de los 

individuos.  

 

Nos encontramos frente a una escisión del hombre con el entorno. El ser-en-el-

mundo  genera una pugna contra éste a lo largo de su existencia y en ella se 

margina de una realidad que rechaza oponiéndosele  pero, en forma paradójica, 

no es un héroe trágico, no es el  ser dionisiaco nietzscheano,  ya que no vive en 

función de acercarse al gozo a partir de la tragedia que le inquieta, más bien,  

utiliza su energía para oponerse a lo que aborrece y busca, de forma acelerada, la 

nueva moral, una moral fundada en la transvaloración de los valores. 

 

El cuerpo quínico se desprende del fenómeno social de las prohibiciones que se 

traducen en la igualdad de posibilidades en una colectividad, en un rebaño de 

pequeños hombres animalizados, animales  enanos (Nietzsche; 2000: 839)   que 

poseen el gusto de elegir entre la estrechez de los valores infundados por quienes 

a través del sometimiento brindan la pobreza de espíritu y la fetidez de una adultez 

que las nuevas generaciones se niegan a asumir como el único sino posible.  

 

Zuleta  pone en evidencia la verdadera razón de la crisis de la juventud: el horror a  

ser adulto. La protagonista se comunica con su lector desde la honestidad de su 

experiencia y de lo que deduce a partir de  su divagar por una existencia corta 

pero simbólica. Lo que  le espera al joven que crece  es un mundo de adultez 

sujeto al tedio del encasillamiento social y la automatización de la existencia en 

horas de trabajo y aburrimiento, y  en palabras de Zuleta:  

 

La integración a unas oficinas grises, con unos horarios exigentes de ocho horas, donde 

es necesario marcar una tarjeta y vivir con la fantástica promesa de quince días de 

vacaciones al año, donde todo está definido y no existe la posibilidad de decidir si el 

trabajo tiene sentido o no porque es una condición de supervivencia económica 

(2007:113) .   
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Es allí precisamente donde se hacen válidas las manifestaciones del cuerpo como 

doctrina revolucionaria y contracultural, donde el ritmo vertiginoso de la propiedad 

y el consumo se hacen evidentes. Nuestra narradora se encamina hacia “un culto 

al presente, al cuerpo y al placer… a través de la danza, la música, la droga o 

cualquier otra cosa” (2007:113), las necesidades son las que se generan día a día 

alejadas de los clichés sociales de estatus como necesidades creadas y por 

demás reprochables, deudas y más deudas, apariencia y posición social.  

 

El cuerpo es el presente ya que el horror a la adultez es el horror al futuro. El 

hedonismo se anquilosa en el aquí-ahora como unidad absoluta de realidad, el 

pasado no existe, el futuro no ha llegado, es el eterno presente el que prima, el 

que siempre ha de vivirse intensamente:  

 

 

... y yo gritaba: “¡Pero si yo no tengo pasado! ¡Mi pasado es lo que haré este día!”, no 

hacía falta nada, si lograba juntar fuerzas me paraba del sofá y salía y como no tenía 

pasado, me dio por no conocer a las personas, por negar saludos, y había que ver las 

caras de la gente cuando la niña más prometedora de Cali no les respondía, hundía la 

mirada furiosa en el pavimento, en las raíces de las palmas africanas, dudando de todo 

el mundo… 

                                                                                                  (p  54) 

 

La experimentación con todo aquello que pudiera brindar una posición distinta 

ante el ahora es el código común para aquellos que viven en el entorno de la 

narradora, sin embargo, sólo ella sale del tumulto y continúa su camino 

cumpliendo su propósito de no ser encasillada, de vivir el ahora relatándolo, desde 

los recodos de su memoria, desde su viva oposición al mundo:  

 

Tú, haz aún más intensos los años de niñez recargándolos con la experiencia del 

adulto. Liga la corrupción a tu frescura de niño. Atraviesa verticalmente todas las 

posibilidades de precocidad. Ya pagarás el precio: a los 19 años no tendrás sino 

cansancio en la mirada agotada de capacidad de emoción y disminuida la fuerza de 

trabajo. Entonces bienvenida sea la muerte fijada de antemano. Adelántate a la muerte, 
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precísale  una cita. Nadie quiere a los niños envejecidos. Solo tú comprendes que 

enredaste los años para malgastar y los años de la reflexión en una sola torcida 

actividad intensa. Viviste al mismo tiempo el avance y la reversa.  

                                                                                                          (p 186)  

 

De forma inquietante y  directa, la  forma como la narradora ve el mundo vincula  

la conclusión expuesta por Zuleta en su discurso,  “hay un objetivo de la crisis: la 

negación del discurso social vigente y de la posibilidad de ser adulto” (2007:115), 

el conflicto  es el que genera el dinamismo de la existencia, la oposición y el 

cambio. El cuerpo se manifiesta en contraposición a esta presión constante que  

no  admite ni acepta la historia como fundadora de valores o moral, el individuo 

expone su filosofía de vida de forma valiente, su inconformidad no sólo se 

manifiesta  a través de un discurso  sino de la praxis que éste sugiere. 

 

El filósofo manifiesta a través de su conciencia encarnada  lo que Onfray propone, 

una vida de acción que es la práctica de la teoría, un quinismo fundado en la 

afrenta a las estructuras cínicas de la sociedad contemporánea. El nuevo filósofo, 

como lo plantea Nietzsche, es quien tiene como deber la ruptura y la 

transvaloración a través de la negación y la construcción de un nuevo modelo, el 

del poder, el de la fuerza de ponerse en pie y señalar lo que no está bien, que en 

suma, es la base de los valores morales de la colectividad moderna: 

 

Digamos entonces a los espíritus libres que hay que crear, descubrir los 

caminos, imaginar las pruebas que puedan conducir a un alma a ese grado de 

elevación y nobleza en que sienta la obligación de asumir esta nueva tarea: 

trastocar los valores, forjar a golpes de martillo una conciencia, templar el 

corazón como si fuese de acero para hacerle el peso de tal responsabilidad… ( 

2000: 839)  
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3.  LA CONCIENCIA ENCARNADA Y LA BÚSQUEDA DE LA AUSENCIA 

 

 

Desde la descripción de las circunstancias individuales y sociales manifestadas 

por la voz narrativa  propuse la idea del ser-en-el-mundo acogida por la 

fenomenología de Merleau-Ponty y, a partir de su conformación como conciencia 

encarnada, reflexioné sobre diferentes posiciones que asume este ser en la 

alteridad en la que se ve inmerso. Sin embargo, surge una situación fundamental 

en la trayectoria del individuo que genera una postura de ruptura en la idea de 

este ser que se erige a través de su relación con el mundo, el mismo que es 

rodeado por el entorno que percibe al poner entre paréntesis lo objetivo 

permitiendo exaltar el  evento para ser descrito. 

 

Existen momentos en que el individuo busca ausentarse del mundo de forma que 

se transporta a otro lugar sin que necesariamente sea  físico, un secuestro 

intencionado al que accede la conciencia,  el cual le  libera del tiempo y lugar para 

integrarle a un universo paralelo y dilatado  donde las normas son dictadas por lo 

sensorial y, en ocasiones,  lo hedonista.  

 

La alteración inducida en los estados de ánimo del individuo se convierte en factor 

fundamental para entender su forma de actuar y su manera de ver el mundo. Al 

mismo tiempo, el ansia  de alejamiento  de éste, lo lleva a experimentar la 

búsqueda de una huída efectiva en la cual pueda edificar un asidero desde la 

ausencia ya que “el mundo está enfermo o es decadente , es un mundo escindido  

entre un mecanismo de autoconservación y un voluntarismo ajeno a toda realidad 

fundado en torno a la huída de un mundo ideal” (Sloterdijk; 2000: 12).  

 

Así, el estado de nuestros personajes se caracteriza por un  pánico fundado en la 

negación de un mundo del que no quieren ser parte. De sus vivencias se 
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desprende un halo de  incertidumbre induciéndolos a la búsqueda de estados 

alterados de  conciencia que los albergue en la llegada al no-ser. Los jovencitos 

del mundo de María del Carmen y sus amigos, al igual que ella, se desplazan por 

el universo del ser-en-el-mundo tras la búsqueda de un ser-fuera-del-mundo o no-

ser  que les proporcione el estado ideal en el que el pánico de la presencia se 

evapore y las normas se radiquen  desde conductas  dictadas por la convivencia, 

mediante la inducción de sus participantes a un estado común de huida. 

 

En este recurso de alejamiento se incluye la dinámica por la cual el hombre busca 

un cambio de lugar de habitación, de domicilio, en el que la consciencia se 

encuentra inmersa. Como soporte de la metoikenesis28 entramos a considerar un 

devenir  en el recorrido del ser-en-el-mundo que en ocasiones busca totalmente lo 

opuesto: no-ser-en-el-mundo; esta idea fue propuesta por platón aduciendo  el  

alma como una fuerza inmortal trashumante.  

 

Sloterdijk hace referencia al pasado en la práctica del “auto-traslado al otro 

elemento”  fijado por la ascesis  del anacoretismo  y el monacato que encuentran 

en el Dios absoluto el asidero por excelencia. El monoteísmo hace su rotunda 

aparición dándole al ser la posibilidad de dirigirse hacia Dios a través de un 

aislamiento del mundo en un lugar dentro del mundo. 

 

Profetas de tiempos inmemoriales encuentran en la búsqueda y en el desierto la 

forma segura de ahogar la aparición del mundo y de huir  para refugiarse en Dios, 

promesa definitiva para llegar al objetivo final, la morada metafísica que ofrece 

toda plenitud y se erige en la virtud del fin de la trashumancia. 

 

El principio-desierto del pasado nos hace explícito un ser que encuentra  la huída 

del mundo a través de un lugar del mundo; una forma conveniente de deshacerse 

                                                           
28

 Tránsito de un elemento de vida a otro que supone traslado  como representación de la condición  del hombre que 
es abocado a cambiar de domicilio, de morada, esencia de su existencia ya que ésta se traduce en tránsito constante y 
movilidad permanente. En un sentido antropológico el término tiene una tendencia a describir el movimiento en un 
plano físico, mientras que en la presente alusión éste se encamina al fenómeno de huída que no compromete 
propiamente una residencia sino un estado de la consciencia encarnada en la que se logra un no-lugar  en el mundo. 
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de la carga del entorno, de lo mundano, para encontrar el asidero ascético  en 

virtud de un topos  reducido,  condensando al mundo y brindando la opción de la 

entrega absoluta: 

 

El desierto conforma una película trasparente de existencia que mantiene al alma  ante 

la inmediata desaparición en última instancia; es el casi-no-ser-real que no reclama 

ningún interés para sí, sino que permanece abierto como una gran sala de terapia 

vacía y cósmica para la escenificación del alma… La alianza con el desierto como un 

modo de tránsito mediador que tiende a cero, quiere decir pacto con el principio 

enemigo del crecimiento…donde no crece nada también se desarraiga el devenir 

erróneo. (Sloterdijk;2001:101).  

 

Las condiciones del desierto  propicias para el escape  perseguido fracturan 

posibles relaciones con  cualquier entorno y esterilizan cualquier infección inducida 

por lo mundano. El anacoretismo se construye sobre la entrega total  inducida por 

el individuo partiendo del rechazo a todo lo terreno y la expropiación de toda 

posesión, el objetivo es la huida hacia la experiencia metafísica y ésta requiere 

una permanencia en el mundo estando en otro sitio. El desierto, como ciudad sin 

ciudad, como mundo sin mundo (2001:108), se convirtió en el asilo de ensoñación 

para el hombre, una entrada al  estado acósmico. 

 

En el mundo  de nuestra narradora no hay una alusión directa del anacoretismo o 

el monacato  que tras la búsqueda de la entidad divina y el lugar físico la aísle del  

mundo.  No se habla de Dios y por ende no existe una metoikenesis mística, y sin 

embargo,  esto no significa que aquella  no se haga evidente en sus personajes.  

El mundo, el entorno, con su esencia todopoderosa y autoproducción, ofrece las 

mismas condiciones de la antigüedad de las cuales cada uno quiere escapar para 

encontrar el lugar de entrega al no-ser. El lugar aislado y hostil ya no es suficiente 

y por ende las nuevas rutas de huída se presentan desde la misma realidad para 

que el cuerpo-en-el-mundo alcance un estado de consciencia encarnada en el no-

ser-en-el-mundo, un lugar que inmerso en el mundo está fuera de éste. Caminos 

de entrega para no estar aquí ni ahora. La droga y la música  contribuyen al salto 
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que reivindica la posición del hombre que en palabras del filósofo es el “metafísico 

animal de la ausencia”.  

 

El eco de las  palabras de Lukács en su definición de modernidad nos vienen 

como una voz profética desde el pasado, nuestra era es la “falta del albergue 

metafísico”, la esencia monacal y anacorética se cuela por las rendijas de la 

memoria. Sin que existan estas figuras los principios de su búsqueda están al 

parecer intactos. Los adolescentes que nos ilustra la historia de María del Carmen 

sufren su permanencia en el mundo y, como paliativo, caminan la ruta de la 

escisión transitando por el no-lugar de la alteración de la consciencia.  

 

La droga y la música son dos mediaciones fundamentales que posibilitan esa 

transvaloración de valores ya mencionada, contra ese mundo que se busca 

subvertir. 

 

3.1. El mundo de la percepción y la substancia que altera la conciencia. 

 

De   modo  que  existir  implica siempre una  incursión 

en  un  territorio  más  pobremente   embriagado;  una  

expedición   a   lo sobrio, lo neutral. Allá  nos iluminan 

 las cosas en su ser en sí y nos oponen su resistencia. 

Quien existe está siempre, en cierta medida, “afuera”,  

                                                   en lo extraño, lo pesado, lo refractario. 

Peter Sloterdijk  

 

 

 

La sobriedad del individuo dentro del mundo le otorga la capacidad de percibir 

desde su ángulo los diferentes asedios que la realidad manifiesta aclarando así un 

peso que, en el caso de  la colectividad en cuestión, es inaguantable e hiriente. 

Los adolescentes  libran una batalla constante para poder maniobrar con esta 

carga en su existencia; emprenden la búsqueda de un aliciente  que sustituya la 
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dureza del presente y la tentativa de devenir que ofrece esa adultez que se niegan 

a aceptar que trae consigo un mundo cargado de valores inaceptables para ellos.  

 

No hay posibilidad para sentarse a pensar en la existencia ya que ésta les fuerza a 

enfrentarla con toda su fealdad y tragedia; la reflexión del pasado se acoge en la 

consciencia sobria y ésta no es una opción plausible para quienes, a fuerza de 

entender el ritmo acelerado y vertiginoso del mundo, deben decidirse 

apresuradamente por una forma de combatir la realidad.  

 

La propuesta de Sloterdijk involucra al hombre y la búsqueda de procesos de 

alteración en una ruta directamente proporcional a la sociedad que lo contiene: 

 

De modo que tanto más indefensa aparecerá una sociedad ante la irrupción de las 

drogas “duras”, cuanto más adelantada sea. Tal vez no esté ya lejos el momento en que 

se pueda contar la historia completa de la cultura humana bajo el título de una teoría de 

las drogas sustitutorias: al principio era la abstinencia (Sloterdijk; 2001: 131)”.  

 

 

3.1.1. El ritual  

 

Es importante dar un vistazo al origen de la aproximación a las substancias que 

alteran la consciencia  como forma introductoria para el entendimiento de su uso 

en la situación de la presente descripción.  

 

Los testimonios ancestrales con substancias psicoactivas  se acogen al uso ritual  

y se ubica en la antigüedad.  Tal es el caso de distintos grupos precolombinos, los 

cuales, delegan a la substancia la posibilidad de internarse en el individuo 

haciendo que el interior de éste se abra al mundo en el que se orquesta el orden, 

induciendo a la epifanía ofrecida por fuerzas extrahumanas. Estas substancias, en 

la antigüedad sagradas y cargadas de una experiencia mística, son reconocidas 

en la actualidad como drogas (Sloterdijk; 2001:132). 
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Su uso también obedecía al  carácter curativo que podía ejercer en el individuo 

que se sentía  enfermo o en palabras de Sloterdijk “extraño”.  Entonces, la primera 

conclusión nace de la naturaleza misma de la práctica, las substancias no 

contribuían a la alteración de la consciencia de forma privada sino que habitan en 

lo colectivo como una aproximación a lo etéreo abriendo la puerta a la experiencia 

con los dioses. La integridad generada tras el instante de embriaguez  atisba  una 

explicación que a todas luces invoca el misticismo primigenio de la práctica, la 

curación a través del culto (2001:133).  

 

El carácter adictivo de la experiencia es nulo pues su profundidad sacra es tal que 

no permite su aberración en forma de repetición desmedida y sin sentido, la 

experiencia del chamán es fundada en la necesidad de ayudar a otro a curar su 

dolencia o de recibir el mensaje de las deidades.  

 

En la experiencia de alteración de la conciencia existe un proceso fundamental el 

cual reconoce abiertamente que: 

 

 …el lenguaje no es únicamente un instrumento para comunicar ideas acerca del 

mundo, sino más bien, en primer lugar, un instrumento para crear el mundo. La realidad 

no se “experimenta” o “refleja” simplemente en el lenguaje, sino que por el contrario es 

producida por este…Para el chamán, el cosmos es un cuento que se hace realidad a 

medida que lo contamos y se cuenta a sí mismo…Una veneración por, y una inmersión 

en, los poderes del lenguaje y la comunicación son los fundamentos de la senda del 

chamán (Mc kenna;1993: 31).    

 

La narración de María del Carmen como creación y representación de un mundo 

que ha percibido en cierta instancia de su vida, se construye como una  mezcla de 

sus experiencias personales y las de sus personajes  que, distintas a las del 

chamán en  la ausencia de misticismo, constituyen un fenómeno meramente 

descriptivo, el mismo que, desde la sobriedad, le proporciona la posibilidad de 

filosofar y lanzar afirmaciones de forma aforística. La experiencia con los 

psicoactivos abre las puertas a un mundo sin respuestas divinas, es sólo el 
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reducto de una existencia sometida al vértigo que desemboca en la necesidad de 

huir.  

 

La experiencia ancestral del chaman, que fluye en la reverencia a las deidades  y 

se manifiestan en el trance, no es en ninguna medida similar a la vulgarización del 

estado de alteración que es fin en sí mismo, que no aborda el camino hacia la 

verdad o el conocimiento sino que se interna en el vacío que la generación de 

adolescentes intenta suplir a través del no-ser-en-el-mundo, ausencia de 

autenticidad que ofrece el estado alterado de conciencia: 

 

 

Huyéndome, él le subió volumen a la música y rebuscó entre la ropa sucia. Sacó un 

frasco de cristal amarillo, lo apretó con ambas manos, me lo mostró con la mirada de 

loco, sacó dos pepas rojas y plan,   se las mandó, y me gorgoteó tremenda sonrisa. 

Y yo: “Eso qué es, no me vas a dar una ¿o qué?”.  

“Tu eres la reina, dispénsate, sírvete, entérate de cómo es la vida dura”. 

“Me vas a decir a mí”, me mandé 2 de las mismas… 

                                                                           (p 117)    

 

Rubén paces y la Mona se sumergen en el efecto de las pepas sin ningún tipo de 

ceremonia o rito; así de simple como sentirse invadidos por una sustancia para él 

conocida y para ella la exploración de lo que se puede llegar a sentir, no hay 

búsqueda de respuestas ni experiencia ancestral, es el aquí y el ahora bajo  la  

influencia del alucinógeno.  

 

3.1.2.  Ruptura con el misticismo, la experiencia per se. 

 

Aproximándonos a la repetición sin sentido de alteración de conciencia nos 

encontramos con un cuestionamiento fundamental: ¿Desde cuándo la experiencia 

con  substancias psicoactivas pierde su carácter místico y  se convierte en 

experiencia en búsqueda de no ser?.  La aproximación de Sloterdijk al hecho 
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ofrece luces orientadoras, aunque no definitivas, en el caso específico de la 

colectividad descrita por María del Carmen en su narración. 

 

Son tres puntos capitales los referenciados para entender dicho fenómeno:  

A. el enmudecimiento de los dioses, 

B. la desritualización de la sujeción, 

C. la formación explícita de la voluntad de no-ser. 

 

En primera medida, se experimenta la ausencia de las divinidades que ayudaban 

a sobrellevar el peso de la existencia o que, a manera de epifanía, manifestaban 

designios de modo que no se resquebrajara la armonía aparente entre éstas  y el 

individuo o la colectividad. No existen más manifestaciones divinas creíbles que 

salven al hombre de la enfermedad del mundo; la confianza se ha esfumado y no 

hay otro camino que abrirse paso para llegar al otro extremo que es 

irremediablemente confuso. 

 

Subsiguientemente, tras esa ausencia etérea, la experiencia con las substancias 

busca codificar, de forma distinta, la alteración que conduce al éxtasis. Se 

presencia una fractura entre la embriaguez y el culto   en la que se abren 

posibilidades perceptivas que inducen a un más allá minado de sensaciones pero 

vacío de respuestas, la experiencia se nutre en sí misma y pierde su objeto 

místico. El reducto es la profanación del ritual tras el consumo privado, que no 

quiere decir individual, sino que, aunque se realice en la colectividad, sólo se 

dirige a la embriaguez personal  que  se nutre en la conciencia del individuo y allí 

permanece sin generar beneficio alguno al otro.  

 

En el siguiente  pasaje se podría asumir de algún modo que la Mona da vida al 

ritual, casi sacralizándolo cuando inyecta  cocaína a los dos amigos de Robertico 

Ross después de que éste lo hace por sí mismo, todo en casa de Leopoldo Brook: 

 

 …me dije: “no, no puedo resolver ahora mis males. Sería dejarlos desamparados. 

Ellos necesitan mi alegría, pobres papitos lindos, sin una madre”, y pregunté, medio 
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boba, haciendo fuerzas: “¿Ya está?”, y Robertico Ross dijo que sí, rascándose  los     

granos de la cabeza y torciendo los ojos lentamente hasta exponer el puro blanco 

rayado por venitas cafés, malsanas. 

   Le pedí la jeringa al gordo ; me la alcanzó, y dije, fuerte; “bueno, a ver: ¿quién va 

primero?”… 

 Puse cara de enfermera nazi y me acerqué, filuda y reluciente. Hice dos amagues y 

ensarté, quebré la primera piel, penetré suave en el paciente gusanito, hice 

empujaditas sabrosas  mientras Robertico decía: “suave, suave”, y Jim: “más, más” , y 

yo pensaba: “¿rico, papito?”   

                                                                                                         (p 84) 

 

 

Aquí ella les da la oportunidad de hacerse con su sensación, como una diosa que 

imparte el elixir de la felicidad con su jeringa, sólo ocurre en este momento en 

particular, la Mona es diosa por un instante, luego vuelve a su realidad de mortal.  

 

Por último, el surgimiento de la voluntad de no-ser echa  raíces como reducto de 

las dos etapas anteriores. El individuo, a través de la experiencia de alteración de 

conciencia,  busca entrar en un estado que implica salir de otro. El-ser-en-el-

mundo se desborona tras la huída  y el atajo más próximo es la experiencia con el 

psicoactivo. 

 

El-ser-en-el-mundo se empieza a deshacer como estado absoluto de la conciencia 

encarnada y se transforma en un venir-al-mundo y salir-del-mundo.   La alteración 

de la conciencia hace que ésta se refugie en un estado de no-ser antes del cual 

existe una transición de trayecto. El uso desritualizado de las drogas se traduce en 

la vuelta a la no existencia que, en el entorno fenomenológico planteado hasta el 

momento, no obedece a razones puramente materiales o físicas, sino que se 

acoge a la conciencia encarnada como gestora de percepción y conformadora del 

ser, la experiencia tiene lugar como tránsito, movilidad.  

 

De allí que culturalmente se señale  a  quienes usan psicoactivos como personas 

que buscan escapar de la realidad, del peso de la existencia que en un principio, 
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en el ritual chamánico, ayudaba a cultivar la experiencia mística.  En suma, la 

búsqueda de la experiencia con psicotrópicos conduce a la disolución del Yo, y sin 

embargo, no es la única forma de obtenerla.  

 

La sociedad ofrece mecanismos para que esta empresa se lleve a cabo más 

fácilmente como ejemplifiqué anteriormente, el mundo de los mayores, al que no 

quieren pertenecer los adolescentes, ofrece la posibilidad de disolución a través 

de la adicción al trabajo donde se desplaza la individualidad del ser para 

entregarse a lo que le aleja de la existencia, sin mencionar las distintas 

distracciones o  pasatiempos. Así, se busca distraer la interioridad con lo mundano 

adoptando estrategias  de negación para alivianar la carga existencial (Sloterdijk: 

2001:156).  

 

 

3.1.3 Cannabis, cocaína y hongos: el cuerpo inducido a tres  paraísos  

artificiales.  

 

El mundo coarta  la alteración de la conciencia y al  elevarse, ésta conduce al ser 

a un estado no concebido, libre e ilimitado. Con Baudelaire hago un puente en  la 

búsqueda de los paraísos artificiales como mediaciones del no-ser. El poeta 

sugiere el ansia de infinitud como inductor del hombre en  el sendero de los 

paraísos artificiales (Baudelaire;1994: 65).  La infinitud es ese estado relacionado 

con el no-ser de Sloterdijk toda vez que el mundo y sus contornos se convierten 

en obstáculos para una aparente expansión de la conciencia del el ser humano.  

 

Para el poeta, el hombre  busca, a través de la farmacia, sustituir el peso de la 

existencia por gozos inusitados y estados aparentemente ideales;  el espectro de 

los paraísos artificiales que ofrece la experiencia de la intoxicación es señalado 

por Baudelaire  al hablar de las substancias psicoactivas y de las bebidas 

fermentadas. En  su contexto histórico, son el opio y el hachís  los promotores de 

los estados alterados. 
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Baudelaire compara los sueños clasificándolos en dos tipos: el primero es el de 

aquellos que se mezclan con la cotidianidad de la existencia e incluyen planes y 

ambiciones, estos sueños obedecen a la naturaleza misma del hombre; el 

segundo es el que él llama “jeroglífico”  y se dilucida mientras el hombre duerme y 

que los onirománticos  estudian para descifrar sus significados. 

 

Distinto a lo que se pudiera creer, el poeta afirma que el estado de alteración de la 

conciencia no alcanza a ser comparable con ninguno de los dos tipos de sueños 

anteriormente mencionados  ofreciendo, por el contrario, un hombre falsamente 

engrandecido, elevado y subyugado, que  se mira en un espejo de aumento. Su 

ejemplo más fehaciente parte de sus apreciaciones sobre las Confesiones  de 

Thomas  De Quincey.    

 

Como conclusión respecto de  la búsqueda de los paraísos artificiales Baudelaire 

dice: 

 

En suma, no es de asombrar que el pensamiento final y supremo que surge del cerebro 

de este soñador sea: “¡Me he convertido en Dios!”; que un grito salvaje y ardiente brote 

de su pecho con tanta alegría, con tal poder de proyección, que  si las voluntades y las 

creencias de un hombre ebrio tuvieran una virtud efectiva, el grito de “¡Soy un dios!” 

derribaría a los ángeles esparcidos por los caminos del cielo. (1994:111). 

 

La imposibilidad del hombre por alcanzar la deidad obedece a una norma moral 

imposible de modificar, en la cual, el hombre se asume en posición inferior a Dios, 

los paraísos artificiales son ceremonias solitarias que hacen del individuo un ser 

inútil para los demás, razón por la cual éste se alberga en su interior.  Sin 

embargo, no encuentra revelación alguna inherente al él mismo por más que 

sienta que está llegando al lugar donde se reúnen todos sus deseos.  

 

Llegamos al punto al que se encaminan quienes hacen parte de la narración de 

María del Carmen. Tres substancias sobresalen en dicho periplo y cada una de 
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ellas se interna en un grupo específico, en una tipología determinada de 

personaje. 

 

3.1.3.1.  El vértigo 

 

En el desarrollo de la primera parte de la narración, en donde la combustión de las 

situaciones es generada por el rock,  identificamos una sensación particular en 

quienes interactúan en este espacio. Todos gustan de la cocaína y ésta les brinda 

una sensación que en apariencia  les hace más llevadera la carga de sus días.  

 

Ricardito Miserable y Leopoldo Brook son quienes principalmente personifican 

este grupo de jóvenes formulando, en su forma de huir del mundo, una senda 

clara y lapidaria a la decadencia. Mientras que el uno rebasa las lindes de la 

cordura, el otro se sumerge en el marasmo de la inhabilidad.  

 

Es vital tener en cuenta los efectos que la cocaína ocasiona en el individuo para 

empezar a entrar en posibles conclusiones. El alcaloide genera en el cuerpo una 

euforia inusitada  la cual se ve relacionada con un derroche enérgico constante 

durante su tiempo de efecto, cuando éste termina,  el sujeto se ve inmerso en una 

sensación de cansancio apabullante con una segura aflicción posterior que 

conduce al derrumbamiento moral y físico. Es una droga costosa lo cual delimita 

de cierta forma su acceso y los círculos donde  es consumida. 

 

En ocasiones para cortar sus efectos, los amigos de la Mona y ella misma, 

ingerían pastillas de Valium el cual tiene un efecto sedante y ofrece un 

adormecimiento que relaja el cuerpo y lo lleva a un estado de sosiego, de  sueño.  

 

Teniendo en cuenta estos hechos, el afán de los personajes por ausentarse del 

mundo se dibuja de forma  clara. En una ciudad donde el  calor adormece e 

inhabilita algunas de las funciones de sus habitantes, es necesario estar 

despiertos, alerta y listos para cualquier suceso, particularmente una rumba. La 
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música, en  los sonidos estrepitosos y el poder de los instrumentos eléctricos, 

ofrece la complicidad y la atmósfera necesaria para que ellos, en sus conciencias, 

generen la sinergia  que los conduce a este paraíso artificial.  

 

Los efectos finales en el cuerpo de aquellos que sucumbieron a los excesos, al 

abuso de la sustancia, se ven reflejados en la  pérdida de la razón de Ricardito 

quien, con la complicidad de su mamá, cruzó hasta la otra orilla pero perdió el 

rumbo en su trayecto por el no-ser. Termina inicialmente en San Isidro, el hospital 

psiquiátrico de la ciudad bajo tratamientos para finalmente desaparecer del 

horizonte de María del Carmen.  

 

A Leopoldo Brook su contacto con el alcaloide le cuesta su relación con la mona. 

Pasmado e inútil, su guitarra termina por  vencerlo, dejándolo indefenso y sin la 

posibilidad de ser el mismo de antes. Nunca logró componer y esta condición es 

imperdonable para María del Carmen, ella lo deja sin dolor alguno ya que existe la 

manifestación del efecto posterior a la euforia: la quietud, el cansancio y la agonía 

que deja la cocaína al terminar su efecto. 

 

Mientras todos buscaban un asidero donde refugiarse y descansar del estrépito al 

que habían sucumbido, María del Carmen, despierta y amenazadora, trata de 

romper el silencio absurdo al que se han entregado sus amigos. Ya no hay más 

que hacer, ya nada era rescatable de esta situación, la juventud se había rendido 

y esto significaba aceptar la derrota del calor de la ciudad y de la calma sobre el 

ritmo acelerado que alguna vez los llenó de vida, su  forma de huir del mundo los 

llevó a su perdición. Todo quedó vacío.  

 

3.1.3.2. El letargo 

 

Como  substancia transversal en los distintos estados de alteración de la 

conciencia, la marihuana se filtra en casi todos los que hacen parte de la historia. 
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Su efecto de lentitud e hilaridad embarga a los jóvenes y a María del Carmen en 

repetidas oportunidades.  

 

A este respecto Baudelaire hace una mención apropiada de los efectos del hachís 

que no es otra cosa que la misma substancia pero ingerida:  

 

Al principio se apodera de vosotros una hilaridad absurda e irresistible. Esos ataques 

de alegría inmotivada que casi os dan vergüenza, se reproducen con frecuencia y se 

alternan con intervalos de estupor, durante los cuales tratáis en vano de concentraros. 

Las palabras más simples, las ideas más triviales, adquieren una fisionomía nueva y 

extraña; incluso os sorprende que os hayan parecido tan simples hasta ese momento. 

Brotan sin parar de vuestro cerebro semejanzas y comparaciones incongruentes e 

imprevisibles, indeterminables juegos de palabras, esbozos de cosas cómicas.  Os ha 

invadido el demonio, y es inútil resistirse a esa hilaridad, que duele como cuando os 

hacen cosquillas. De vez en cuando os reís de vosotros mismos, de vuestra estupidez 

y de vuestra locura y vuestros compañeros, si los tenéis, se ríen igualmente de  su 

estado y del vuestro; pero como no lo hacen con malicia, no les guardáis rencor 

(Baudelaire;1997:80).  

 

El uso de cannabis se extiende a lo largo de la narración, los roqueros del 

principio, como los salseros,  son presa de éste psicoactivo cuyo efecto se acoge 

a lo  descrito por el poeta. Ésta es su  búsqueda, o mejor, aquello que esperan 

encontrar cuando ingresan al reducto de la dilatación del tiempo en la experiencia 

del no-ser.  

 

Rubén Paces  menciona más prolongadamente  las continuas experiencias con la 

marihuana, él es presa de sus recuerdos, pero más concretamente, de los 

recuerdos de otros que construyen la historia que siempre quiso vivir y que le 

costó la felicidad.  

 

La historia de su desgracia va unida  a la  experiencia músical de sus ídolos, su 

viaje para lograr la ausencia  surtió tanto resultado que en el momento en que 

menos deseó estar ausente, en el mismo en el que necesitaba su presencia en el 
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mundo para entregarse a otra ausencia proporcionada por el elixir de la música, él 

ya no estaba allí. Jamás se  perdonaría este impase  el cual induciría su cuerpo a 

reacciones físicas inusitadas, somatizándolo a través del vómito que de allí en 

adelante aparecerá.  

 

 

3.1.3.3. La alucinación  

 

Finalmente, el pasaje más lleno de imágenes psicodélicas de la historia ocurre 

bajo la influencia de los hongos.  La narración es la descripción de una alucinación 

que inicia con el viaje de Bárbaro y María del Carmen al oficio de “bajar gringos”. 

Lo paradójico de esta experiencia radica en que el motivo que hace a Bárbaro 

repudiar a los gringos, la ingesta de hongos, es el mismo que ocasiona su fin de 

forma alucinada y por ende inverosímil. Lo que ve la narradora bajo el efecto 

alucinatorio es producto de la alteración de la conciencia: 

 

Bárbaro estaba gastando toda su fuerza vital de 17 años en el simplísimo propósito de 

hacer mover ese arbusto a su voluntad?  Dentro de mí crujieron las carnes y los barros 

de ese valle…El arbusto viró de su rojo pálido a un negro encendido, sacudió 

violentamente sus ramitas y avanzó unos centímetros. Dio otro remezón y se plegó en 

sí mismo para luego  erizarse íntegro, y como un puerco rabioso se fue contra Bárbaro. 

Yo no me negué a ver nada. Bárbaro alcanzó a dar un aullido de triunfo antes de 

comprender que la planta no se detendría a sus pies, ya que, de hecho cargó contra él, 

lo derrumbó y de un salto se sembró en su estómago. Mi amigo abrió los brazos y 

piernas y se relajó en una forma total, murmullando ríos de delicia, pues sus entrañas, 

al rendir sus jugos a la planta aquella, le habían hecho brotar unas flores rosadas y 

espesas (que diría la gente años después) producían borrachera.  

                       

                                                                                                             (p 169-170) 

 

Tanto la Mona como Bárbaro estaban inmersos en la experiencia,  sin embargo,  

este aislamiento del mundo carece de verosimilitud y por  tanto dificulta  

comprobar si ambos lo percibieron de la misma forma. El destino de Bárbaro es 

solamente el que la narración de María del Carmen nos hace evidente.  
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Las distintas experiencias sustentan de manera congruente la propuesta tanto del 

filósofo como del poeta.  Sloterdijk y Baudelaire en su forma de describir la 

fenomenología del consumo y la búsqueda del paraíso artificial  nos ofrecen un 

entorno viable de reflexión en el cual salta a la vista la condición principal: 

ausentarse del mundo para lograr en el no-ser una conciencia que renuncia a las 

convenciones ofrecidas por el sistema y que rebasa las barreras de las 

limitaciones que los individuos se trazan cuando están inmersos en una realidad 

que no soportan, un mundo enfermo y decadente. 

 

La experiencia con el consumo de sustancias psicoactivas se acoge al ansia 

inminente de liberación del lastre que es la existencia en el mundo. Lo infinito se 

manifiesta de forma aparente como lo menciona Baudelaire aproximándonos a  la 

máxima de William Blake: "Si las puertas de la percepción fueran abiertas el 

hombre percibiría todas las cosas tal como son, infinitas"29. 

 

Es  adecuado insistir que  estas puertas de la percepción son equivalentes, en 

este caso,  a las que se abren para fugarse del mundo. El infinito al que hace 

alusión Blake y Baudelaire se  traduce en escenas como cuando el segundo decía 

ser fumado por su pipa30; el individuo no toma la droga, este es tomado por ella y 

de allí que emerja la disolución de un ser-en-el-mundo para componerse 

posteriormente en un no-ser que no necesariamente hace alusión a la nada 

(Sloterdijk; 2001 :158),  la alteración misma  hace que la conciencia encarnada se 

manifieste dentro de la extrañeza de un contexto y espacio enrarecido, lejano y, en 

principio, desconocido.  

 

                                                           
29

 Este es uno de los versos de las bodas del cielo y el infierno en el que el autor inglés nos aproxima a la idea de la 
infinitud del mundo y del hombre, este último en búsqueda de la apertura de esas puertas que hacen que el mundo se 
muestre tal cual es.   
30

 En los paraísos artificiales Baudelaire señala cómo en su experiencia con la pipa la sensación es contraria a lo que 
convencionalmente se podría deducir, el no fuma su pipa sino que es fumado por ella, se vuelve parte de ella, imagen 
parecida a una de las experiencias místicas de Carlos Castaneda en sus encuentros con don Juan Matus en donde él 
sentía ser convertido en parte de la pipa para posteriormente adentrarse en el mundo de la percepción alterada por el 
alucinógeno. 
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Sloterdijk concuerda con la posición aludida por Ciorán, la existencia se 

problematiza en “el inconveniente de haber nacido”31, y para ella, su antídoto es la 

no existencia. Ésta misma dota al ser de la posibilidad de buscar la forma de 

cambiar la circunstancia inmanente que se evidencia tras el descubrimiento del 

mundo. 

 

Y cierra finalmente el filósofo concluyendo de forma lapidaria: 

 

Lo que ahora importa es no tener más cuitas que licor, pero tampoco más licor que 

cuitas. Mientras es exitosa la observación de esta regla, la tragedia se mantiene a 

distancia. Con la reserva de los extremos que la bienvenida sobriedad y la voluntad de 

examen de realidad  nos conceden, obtenemos la libertad de participar en el mundo 

humano. (Sloterdijk; 2001: 160) 

 

3.2. La huída a lo sonoro. 

 

…la música no  es  en  modo alguno la imagen de las Ideas, 

 como las demás artes, sino la imagen de la voluntad misma, 

cuya objetivación también  la  constituyen las Ideas; por esto  

mismo, el  efecto  de la música  es  mucho  más  poderoso y  

penetrante  que  el  de  las otras  artes, pues éstas sólo nos  

                                                     reproducen  sombras,  mientras  que  ella  esencias. 

                                                                                                                       Arthur Schopenhauer 

 

 

Concatenamos las experiencias con psicoactivos a la experiencia con  la música: 

la fuerza de penetración y de alteración de los estados de ánimo que perpetran los 

sonidos es equiparable a la del éxtasis generado por dichas substancias. De forma 

retrospectiva podemos apoyarnos, de nuevo, en la idea del ritual mismo. Los 

chamanes, quienes a través de la alteración de su consciencia cumplían su labor 

comunicadora con el más allá, también se entregaban a la cadencia de los 

sonidos para llegar al estado que les era propicio y cumplir su misión 
                                                           
31

 En esta obra del escritor rumano los aforismos apuntan a señalar la experiencia de la existencia como la vivencia en 
el extrañamiento y el desapego.  
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comunicadora y mística; la música los trasportaba a otro “mundo” en el que el 

tiempo y espacio  se dilataban.  

 

Los distintos efectos de esas cadenas de sonidos armónicos que llamamos 

música puede generar efectos variados en la conciencia del ser; euforia, 

sufrimiento, pasión o afecto,  embargan a quienes sucumben ante los tonos.  

Estos sonidos se encargan de generar estados uniformes de conciencia en las 

colectividades pero también una inmersión en el ser mismo para apartarlo, 

ensimismarlo y brindarle la huída que persigue, o el estado que le ayude a entrar 

al mundo que necesita, que a veces es sólo el sí.  

 

Arthur Schopenhauer hace una descripción de  todo aquello que se interna en la 

atmósfera de las artes como manifestación de la simple representación de la 

imagen sometida a la voluntad. El individuo está inmerso en un mundo traducido 

en tiempo y espacio; todas las relaciones que emergen de estas dimensiones le 

hacen considerar que lo creado por el hombre, el mundo mismo, es la 

representación de la  voluntad y está a merced de ésta, otorgándole una esencia  

servil (Schopenhauer;1991:168).  

 

El arte, entonces, obedece a la categoría de representación de las ideas, pues 

toda subjetividad implica una voluntad creadora y la obra de arte originada en ella 

se construye como el propósito de la voluntad de representar una idea. La 

genialidad del creador se evapora al demeritar la propuesta artística, la verdadera 

genialidad elude la subjetividad y se sumerge en el proceso creación de la obra, 

disolviendo la voluntad que termina por ser representación. De tal manera la 

inmersión en la creación, facultad verdadera del genio artístico, es el estado 

absoluto de conexión con el mundo y no con una consciencia en particular.  

 

Dentro de las artes  la música es la única que ofrece ésta posibilidad al creador y 

una sensación exacta en el contemplador: éste se pierde en ella al perder su 

voluntad. No hay relación subjetiva que caracterice y le dé una imagen a la 
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música, ésta es la voluntad misma y no su producto, su soporte metafísico es su 

contenido absoluto y no el reducto de un motivo32.  

 

En este instante cobra  validez  el puente  entre la experiencia con la música para 

Schopenhauer y para Sloterdijk; el mundo y la consciencia encarnada son 

constituidos  a través de las relaciones constantes con el entorno y con el otro. 

Tiempo y espacio se confabulan en el cruce de intersubjetividades33 para darle 

consistencia al fenómeno y convertirlo en objeto dentro del mundo, entre éstos las 

artes.  

 

Pero es la música la que obedece en este caso al conocimiento mismo. La música 

tiene su significado en sí misma lo que requiere una inmersión en el instante de 

contemplación, es ésta la característica de aislamiento, de huída,  a la que es 

pertinente aproximarse.  

 

Schopenhauer apela a la descripción de grandeza del ser que le es atribuida 

cuando éste no es víctima de un fin individual, cuando éste se encuentra inmerso 

en todas las cosas y el mundo hace parte de él, abolición de la naturaleza 

fragmentaria que reduce las posibilidades del ser en el pálido reflejo de pugnas 

particulares y por demás  ajenas: 

 

Lo que hace grandes a los hombres es no atender jamás a su persona ni a su interés, 

cualesquiera que sean las circunstancias. Por el contrario, toda actividad dirigida hacia 

un fin personal es pequeña, pues el que obra llevando por guía ese norte no se 

reconoce, ni se encuentra a sí mismo, como no sea en su insignificante personilla. El 

que es grande se reconoce a sí mismo en todas las cosas, y, por consiguiente, en el 

conjunto de ellas; no vive, como aquel únicamente en el microcosmos, sino en el 

macrocosmos (Schopenhauer; 1991, 174). 

 

                                                           
32

 Una sinopsis del significado metafísico de la música es propuesta de forma concreta por Malcolm Budd en su libro 

“Music and the emotions: The philosophical theories” p 91, ésta se incluye en el anexo 2.   
33

 Entiéndase  por intersubjetividades las distintas posiciones, o modos de interpretar el mundo, de los individuos que 
se cruzan en el horizonte interpretativo de cada uno. 
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Ésta característica de la totalidad  que propone el filósofo se traduce en la 

inmersión absoluta en la música y no en la búsqueda de imágenes que 

pertenezcan a la subjetividad de un individuo creador o  a las representaciones 

ocasionadas por la fragmentación. En suma, la verdadera contemplación de la 

música obedece al rapto de la voluntad y la entrega incondicional, el cual  es el 

sentimiento particular de nuestra protagonista: 

 

La música es la labor de un espíritu generoso que (con esfuerzo o no) reúne nuestras 

fuerzas primitivas y nos las ofrece, no para que las recobremos,: para dejarnos 

constancia de que allí todavía andan. 

                                                                                                   (p 65) 

Ella emerge como el ser completo a partir de la unión de todos los fragmentos que 

componen  las melodías asumiendo su entrega de tal forma que es la música la 

que necesita ser vivida por ella para ofrecer la plenitud de la totalidad de la 

existencia: 

 

Yo soy la fragmentación. La música es cada uno de esos pedacitos que antes tuve en 

mí y los fui desprendiendo al azar. Yo estoy ante una cosa y pienso en miles. La música 

es la solución a lo que yo no enfrento, mientras pierdo el tiempo mirando la cosa: un 

libro ( en los que ya no puedo avanzar dos páginas), el sesgo de una falda, de una reja. 

La música es también, recobrado el tiempo  que yo pierdo. Me lo señalan ellos, los 

músicos: cuánto tiempo y  cómo y dónde. Yo, inocente, y desnuda, soy simple y amable 

escucha. Ellos llevan las riendas del universo. A mí, con gentileza. Una canción que no 

envejece es la decisión universal de que mis errores han sido perdonados.  

                                                                                                   (p66)  

 

En este instante entramos a fondo en la propuesta de Schopenhauer. La escena 

del perdón, y de alguna forma la ausencia del dolor que proporciona la música, se 

interna en lo que para el filósofo  es uno de los atributos propios de las melodías. 

Cuando la voluntad se encarga de generar un querer, un deseo, una necesidad, 

ésta desemboca inevitablemente en el sufrimiento; cuando  ésta se disuelve en la 

entrega a la contemplación, experimenta la evaporación del sufrimiento y del dolor. 

La voluntad se relaciona con el entorno y  busca, a través de las representaciones, 
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sedar ese sufrimiento que no cesa; la conciencia ocupada en la representación 

solamente recoge satisfacciones intermitentes y vanas, “se parece a la limosna 

que se le arroja a un mendigo y que sólo sirve para prolongar sus tormentos” 

(Schopenhauer; 1991:176)    

 

La excepcionalidad de la música radica en la sensación de estar completo, donde 

no hay cabida para los sufrimientos, donde se cohabita indiscutiblemente con la 

genialidad: 

 

Sé que soy pionera, explotadora única y algún día, a mi pesar, sacaré la teoría de que 

el libro miente, el cine agota, quémenlos ambos, no dejen sino música. 

                                                                                                (p 187)   

 

María del Carmen experimenta dos instancias diferentes de inmersión en su 

escucha: la primera es la del rock y la segunda es la de la salsa. 

 

En la primera experiencia la Mona vive la fractura que no le deja internarse 

completamente en la música y la reduce a ser víctima de la subjetividad de otros. 

La plenitud de la experiencia musical es incompleta por cuanto, en primer lugar, 

ella no entiende las letras de las canciones que escucha y, en segundo lugar, el 

rock le ofrece a sus amigos la oportunidad de un escape ensimismante pero no la 

experiencia total de la entrega del cuerpo y de la conciencia. Mientras María del 

Carmen busca que el ritmo se apodere de ella y de todos sus amigos, ellos como 

enajenados, se apartan y lo escuchan sin hacerlo el motor de sus cuerpos, 

renunciando a la entrega y permaneciendo en un doble efecto entorpecedor: el de  

la droga y el de la melodía.  

 

La música para la protagonista compromete la pugna de los  sexos que se traduce 

en el baile y en el aguante. Ella, siempre más fuerte que todos y todas, demuestra 

ser la única que obedece a una entrega incondicional  que le garantiza una huída 

para sí pero, por otra parte,  le da la posibilidad de demostrar su fortaleza ante 

otros.  Aunque la entrega radica en la experiencia del no-ser, del ser-en-la-música, 
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los demás siempre están al tanto de su cuerpo para comprender que es sólo una  

persona quien sostiene la supremacía: María del Carmen.  

 

El rock no ofrece, por tanto, esta bondad que persigue la protagonista. Su entrega 

cojea por dos aspectos: la exigencia de un agente externo que le acerque a una 

experiencia más completa: Ricardito Miserable y sus traducciones, y por la 

ausencia del sentimiento de pugna que quiere evidenciar para señalar su 

“totalidad” ante quienes la rodean. El rock, termina entendiendo la Mona, es 

música para escapar, para sentarse, para reposar, para perderse, para ausentarse 

pero no para alcanzar el estado de plenitud del ser, de sentirse completo, sin 

fragmentaciones.  

 

La salsa es entonces la música de la entrega que obedece  a la contemplación 

completa e incondicional que menciona Schopenhauer. Al  entrar en contacto con 

ella por primera vez, no hay pugna que se le aparezca y la desvirtúe, en un lugar 

impregnado de rock a bajo volumen, donde se respira la fragmentación y la 

voluntad que reduce, irrumpe la grandeza de la música afrocaribeña para iniciar 

una entrega verdadera, una dilatación del tiempo y el espacio y el paliativo contra 

el dolor que emergía de los sonidos amarrados a voces  anglófonas:  

 

Pero con tales pensamientos oí acordes nuevos, durísimos pero lejanos. No, no 

sucedían en esa casa, y yo tambalié toda al ubicarme, pobrecita, quién me viera, al 

descubrir que  hacia el Sur era de donde venía la música, la música mismísima y 

caminé…Eran cobres altos, cuerdas, cueros, era ese piano el que marcaba mi 

búsqueda, el que iba descubriendo cada diente de mi sonrisa. Llegué  a la puerta, la 

abrí, oí la letra. 

                                                                                                    (p 93)  

 

La música que busca nuestra protagonista es la que obedece a su integridad y no 

la que se acoge a una experiencia en particular. Ella  se sumerge en el marasmo 
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del ritmo y éste le permite ser su asidero porque es la universalidad misma la que 

la compone34.  

 

3.2.1. ¿Estamos aquí y ahora cuando escuchamos música? 

 

“Llevamos  con  nosotros  toda  la  música: yace en los más hondos 

estratos del recuerdo. Todo lo musical pertenece a la reminiscencia 

en el tiempo en que no poseíamos  nombre alguno, ya lo debíamos 

                                                  haber oído todo” 

                                                                                                                               Emile  Ciorán. 

 

 

Cuando el ser se entrega a la experiencia de la percepción existen relaciones 

particulares en cada uno de los sentidos que son activados. La vista ofrece el aquí 

del ser y el allá del objeto insertando una distancia, el tacto denota  la barrera de la 

piel y la de la superficie, pero es en el oído, a través de la experiencia perceptiva 

de la música, donde se genera la relación más íntima de todas por cuanto el 

individuo, al entregarse a la experiencia con la melodía, está entrando en el poder 

del sonido  disolviendo su voluntad, rindiéndola a ésta.  

 

Existe una ubicación espacio-temporal en las percepciones del ojo, a través de 

éstas, se está en algún lugar dentro del mundo, pero en lo audible los oyentes no 

encuentran la forma de estar en algún lugar. Sólo hay un mundo en la experiencia 

del proceso auditivo, sin geografía ni localidades, cuando se escucha música, ésta 

transforma la experiencia convirtiéndola en un instante de ser-en-la-música el cual 

también denota una intimidad particular.  

 

Peter Sloterdijk plantea el interrogante ¿Dónde estamos cuando escuchamos 

música?, en la medida en que el cuerpo físico se encuentra en el mundo pero la 

conciencia encarnada se sumerge en un ensimismamiento, tal como el del filósofo 

                                                           
34

 Budd hace referencia adhiriéndose al pensamiento de Schopenhauer exponiendo cómo  toda la música puede 
representar ese elemento de  emoción que tiene que ver con la voluntad, el hecho de desear y no el objeto del deseo, 
el placer o dolor mismo. La música se compone del  elemento de la voluntad que está inmerso en cada emoción. 
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que se adentra en sus pensamientos para escucharse a sí mismo de tal forma que 

se interna en un cogito sonoro35 en el que el escuchar es el motor primordial de la 

existencia, de los fenómenos que tengan lugar en el instante.  

 

El mundo no es soportable por su entorno infeccioso, de allí que se creen distintos 

sistemas para una inmunidad aparente: el sueño, la estupidez, la droga y todo lo 

que brinda una retirada efectiva o una huida exitosa del mundo, un paliativo para 

entrar en el no-ser, en la presencia fuera de éste (Sloterdijk; 2001:290).  El sonido 

del mundo es tedioso, es un ruido  insoportable  que al manifestarse ocasiona 

distintas reacciones en sus habitantes, una de ellas, el afán de  paliativos contra 

su doloroso eco. La música es por excelencia esa creación  que ofrece  un escape 

cuando existe una entrega de contemplación e inmersión absolutas.  

 

La muerte de Mariángela es narrada por la Mona de forma en que se destaca el 

triunfo de la difunta sobre el mundo inscribiéndose a la afirmación de 

Schopenhauer del suicidio como afirmación de la voluntad de vivir36. Sin embargo, 

se percibe cómo la euforia  del sonido añorado es inalcanzable y no queda sino la 

derrota del sonido: el desasosiego y la desesperación. Después de internarse  en 

el rock, y no habiendo, de alguna forma, alcanzado ese paliativo absoluto y 

constante que la  escindiera del mundo y la entregara a la experiencia del oído, la 

joven decide deshacerse del tormento con el único reducto que le ofrece la 

desesperación: el suicidio. 

 

                                                           
35

 El planteamiento cartesiano del cogito es transformado por Sloterdijk en la medida en que el primero pone al 
individuo a disposición de la razón para darle la opción de la existencia, luego, se tiene presente lo que la consciencia 
razona pero no la voz de esta razón. La modificación es pertinente ya que la reflexión filosófica no es otra que el 
continuo contacto con la voz interior que me habla de lo que pienso, es decir, no un “yo-pienso-yo-existo” sino un “ 
yo-escucho-algo-en-mi-hablar-de-mi-y-demás, que a la postre es la sensación continua del proceso del pensamiento. El 
cogito sonoro es el resultado de la inmersión del escuchar algo en mi, y éste se manifiesta cuando no proyecto nada 
conmigo o con mi pensamiento.  
36

 La posición entra en concordancia con la posición del filósofo en tanto que cita: “El suicida quiere la vida y 
simplemente está descontento con las condiciones bajo las que le ha tocado en suerte vivir. Por consiguiente, no 
renuncia en modo alguno a la voluntad de vivir, sino simplemente a la vida, destruyendo el fenómeno individual. 
Quiere la vida, quiere la existencia y afirmación sin impedimento del cuerpo; pero el encadenamiento de las 
circunstancias no se lo permite y origina para él un gran sufrimiento”.   
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Cuando salió los que la vieron no fueron capaces de preguntarle nada. “Estaba pálida –

me dijeron-. Pero ahora con la palidez de todo el mundo quien iba a poner a 

preguntarse nada”. 

   Caminó despacio hasta el centro, saludando amable. Llegó al edificio de Telecom, 

subió en ascensor (cosa que siempre le dio miedo),y se tiró de cabeza, con las manos 

tapándose los oídos, desde el treceavo piso.  

                                                                                                               (p 90) 

 

El desesperante sonido del mundo, que no pueden soportar,  explica el agobio de 

los jóvenes ante ese ruido de la responsabilidad y de la adultez que 

inevitablemente vendrá. Mariángela se suicida tapándose los oídos, el ruido 

insoportable de la desolación era imposible de aguantar, y para ahondar la crisis, y 

tal vez como en el caso de María del Carmen, el rock ya no le brindaba el no-lugar 

que buscaba cuando se sumergía   en la experiencia auditiva.  

 

Pero ¿qué es lo que realmente ocurre cuando se entrega a la música?. Para 

contestar este cuestionamiento  nos remontamos a la presentación que Sloterdijk 

hace del inicio del fenómeno: 

 

Primero: previamente a la individuación, escuchamos, es decir: la audición fetal anticipa 

el mundo con una totalidad de ruido y sonido que siempre está inminente; se escucha 

en expectación extasiada desde la oscuridad del mundo tonal, generalmente en 

orientación hacia el mundo, en una inquebrantable propensión al futuro. Segundo: tras 

la formación del Yo volvemos a escuchar: el oído quiere deshacer el mundo como 

totalidad de ruido, añora regresar a la euforia arcaica del interior premundano, activa el 

recuerdo de una entasis  eufórica que nos acompaña como una fosforescencia   desde 

el paraíso. (2001:292)  

 

Considerando lo anterior, sabemos cómo desde su residencia en el vientre 

materno  el ser humano está inmerso en un sonido  del que es despojado una vez 

nace, éste nunca regresa a pesar de la aversión al ruido  del mundo y la búsqueda 

incansable por ese asidero primigenio que es el útero, un lugar seguro, cálido y 

feliz.   
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La música recoge en sí una dialéctica que busca conducir al ser a dos lugares 

distintos, el primero es ese sonido del mundo ideal escuchado en el antes de 

nacer y el cual fue interrumpido por la venida al  mundo, el segundo se dirige a 

ubicar al individuo en la quietud del escapar de éste y   el alejamiento de la 

primera instancia auditiva del mundo prenatal, un no-ser, un nirvana que entrega 

al absoluto sosiego y quietud. La música ofrece entonces dos posibilidades de 

experiencia: una de partida y otra de vuelta a casa.  

 

Las melodías, entonces, se encaminan a ofrecer beneficios “terapéuticos” que 

brindan la posibilidad  de desprenderse del estado de ser-en-el-mundo para entrar 

a la experiencia del abandono de la voluntad a la experiencia sonora. Sin 

embargo, la música posee su autonomía y dirige su dinámica asiéndose a la 

experiencia de la cultura a la que pertenece. María del Carmen se encuentra en el 

limbo constante de la identidad cultural, y  es a través de la música antillana donde 

finalmente encuentra el lugar que ha estado buscando: 

 

Pero, oh, ¿qué cuenta eso al lado de la extendida tierra eternamente nueva, de arena 

dura y negra que uno descubre y jamás explora del todo cuando la música suena? Y ya 

dije que yo no tenía cultura. Pero podía sentir cada sonido, cada ramillete de maravillas. 

                                                                                                                (p  20) 

 

Aunque la Mona se encuentre en  pugna con el mundo, su contacto con la música 

hace que su óptica de las cosas empiece a variar. En el transcurso de su 

narración dos grupos se destacan por la caracterización que ofrece la propia 

música: los roqueros y los salseros.  

 

Para Sloterdijk la historia de la música indica también los “vaivenes de la 

conciencia desdichada”, y al hacer este planteamiento, nos remonta de nuevo a 

una conexión con la búsqueda de la cura del sufrimiento. Ese deseo igualmente 

planteado por Schopenhauer. La música es la encargada de deshacer el conjuro 

que ofrece la realidad y de generar uno nuevo arraigado a la experiencia de la 

ausencia, trasladando al oyente a un mundo vivible.  
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La respuesta a la pregunta por el lugar en que se está cuando se escucha música 

no es concreta, más bien es una aproximación  que arroja el fenómeno mismo de 

entrega: 

 

La especificación del lugar sigue siendo vaga; sólo es seguro que, durante la audiencia 

musical, no se puede estar nunca del todo en el mundo. Porque en sentido musical, 

escuchar siempre quiere decir, o bien adelantarse hacia el mundo, o bien, huir de él. 

(Sloterdijk; 2001:297)   

 

Dentro de la “ontología del oído” que emerge como planteamiento de esa 

experiencia auditiva, entendemos  que no existe la pasividad de la existencia de 

un ser-ahí, la verdadera esencia   es el reconocimiento de un ser yendo y 

viniendo; el ser-ahí constante  reduciría el ser a la penosa situación que la 

enajenación del gozo de la inmersión en lo melódico o  el paliativo sonoro  ofrece.  

 

La existencia de la Mona está rodeada de un escucharse a sí; un  habla  que  

necesita escuchar para poder salir/huir  del mundo:  

  

 Música que me conoces, música que me alienas, que me abanicas o me cobijas, el 

pacto está sellado. Yo  soy tu difusión, la que abre las puertas e instala el paso, la que 

transmite por los valles la noticia de tu unión y tu anormal alegría, la mensajera de los 

pies ligeros, la que no descansa, la  de misión terrible, recógeme en tus brazos cuando 

me llegue la hora de las debilidades, escóndeme, encuéntrame refugio hasta que yo me 

recupere, tráeme ritmos nuevos para mi convalecencia, preséntame a la calle con 

fuerzas renovadas en una tarde de un collar de colores, y que mis aires confundan y 

extravíen: yo luzco y difumino tus aires, para que pasen a ser  esencia trágica de los 

que ya me conocen, de los que me ven y ya no me olvidan. Para los muertos. 

                                                                                                 (p 143) 

 

La música es la entidad redentora que ofrece todas las bondades que quita el 

mundo a través del debilitamiento del cuerpo, alimenta de tal forma que se 

convierte en la única alternativa para recobrar la vitalidad que se pierde a través 

de la existencia. Entrar en ella y que ésta entre en el cuerpo es un quiasmo 
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cuerpo-melodía en el que la reciprocidad es la sinergia que fortalece para 

mantenerse vivo, para aguantar el paso del tiempo, en un no-tiempo y no-lugar 

que enaltece el alma, el stimmung que reanima y contribuye a  la fortificación de la 

voluntad de poder37.    

 

El ser-en-el-mundo que escucha sólo silencio se enfrenta a la angustia de lo 

vacuo,  un cogito pánico que se alimenta del silencio del mundo con la desolación 

que éste incluye. Este silencio no es tranquilidad, es el no ruido del mundo donde 

no hay tampoco una voz interna que hable del sí, es un estado cataléptico  que 

desemboca en desesperación. 

 

La búsqueda del  sonido originario que se añora es el eje de la existencia en una 

ontología sonora. El continuum  que se interrumpió  al nacer queda impreso en la 

consciencia y ésta reclama su reencuentro o bien la evasión del mundo, el sonido 

se convierte en un problema existencial. El reencuentro con el continuum es el 

estado ideal, mientras éste se persigue, la música  es el reducto que trata de 

reemplazarlo para hacer más soportable su necesidad ofreciendo el 

ausentamiento del mundo que es imposible de afrontar.  

 

La música es el  mediador de transición para el regreso al sonido originario o 

huída del mundo (recordando el desierto añorado por el monje y el anacoreta),  

logra una intensidad tal que logra invadir hasta el último rincón de la interioridad, y 

sin embargo, en nuestro tiempo, el avasallamiento mass-mediático emerge como 

corruptor del propósito inicial de la música. La música en el cuerpo de nuestra 

narradora es experiencia sublime de enajenación de la voluntad como honesta  

huída de un mundo infectado, otras músicas, como las que ella critica a través del 

cartel de Rubén Paces son evidencia de un fenómeno de dispersión y no de 

                                                           
37

 Nietzsche se encamina a plantear la voluntad de poder tras interpretar, enfocar  y describir  el universo, toda fuerza 
activa hace parte de esta voluntad, el mundo contemplado dentro de sí y los seres que lo habitan quienes hacen de su 
existencia un devenir alejado de la mediocridad y encaminado a cuestionar y combatir modelos a través de la 
transvaloración de los valores. El estado en el que el ánimo goza de un temple, de una fortaleza especial o stimmung 
se confabula con la vivencia en el mundo para lograr  el propósito de una existencia que apunte un devenir de 
satisfacción y plenitud.    
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experiencia metafísica, un cocooning38  que es, infortunadamente, la degradación 

de la experiencia trascendental que se desarrolla cuando la música se toma el 

cuerpo y lo lleva al no-ser, al no-lugar, a la disolución de la voluntad que se toma 

la consciencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo como  consciencia encarnada en la música es  la consumación de la 

utopía  que proporciona la verdadera experiencia de venir-al-mundo, es la 

negación del ser-ahí como fenómeno estático rodeado de  mundo, el mismo que  

en sí mismo, ofrece la posibilidad de escape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Fenómeno planteado como una emigración del sujeto al interior de un retiro, Adolfo Vasquez Rocca en su texto 
“Peter Sloterdijk: la música de las esferas y el olvido del ser desde todos los altavoces” escribe: “Cocooning es el acto 
que aísla u oculta del ambiente social normal, que se puede percibir como perturbador, peligroso o de alguna manera 
incómodo, al menos en lo inmediato. La tecnología ha posibilitado esta huida del “cocooning” más fácilmente que 
antes. El teléfono y el internet son las invenciones que hicieron posible una clase de cooconing socializado  en el cual 
se puede vivir en el aislamiento físico mientras que se  que se mantiene un tele o ciber-contacto con otros…El 
cooconing que vaga es evidente en los que ejerciten o caminen alrededor de la ciudad mientras que siguen estando 
conectados con los auriculares a un modo privado, el de su personal sonido. Las tecnologías inalámbricas como los 
teléfonos celulares y PDAs han agregado una nueva dimensión de cocooning social al cooconing que vagaba 
permitiendo que la gente incluya selectivamente otras en su capullo móvil”. 

 

EL PUEBLO DE CALI RECHAZA 
A los graduados, los hispanos y demás cultores del 

“Sonido Paisa” hecho a la medida de la burguesía, de su 
Vulgaridad. Por que no se trata de “sufrir me toco a mí 

en esta vida” 
sino de “Aguzate que te están velando” 

¡Viva el sentimiento afro-cubano! 
¡Viva Puerto Rico libre! 

RICARDO RAY NOS HACE FALTA 
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CONCLUSIÓN 

 

     

 Las   grandes  cosas  exigen  que  no  las  mencionemos 

o  que nos refiramos a ellas con grandeza: con grandeza 

                                              quiere decir cínicamente y con inocencia. 

 

                                                                                                                     Federico Nietzsche 

 

 

Lo que es el mundo y su devenir están sujetos a la mediación de quienes lo 

habitan aportando en su construcción, convirtiendo lo desconocido en conocido e 

interactuando en cada circunstancia. Sin cuerpo no hay mundo posible. El ser  

consciente o inconsciente de su realidad siempre está enlazado con el mundo a 

través de su cuerpo, no hay otra forma de ser percibido ni de lograr comunicación.  

 

La búsqueda de corporeidad en el discurso narrativo nos  ha conducido por 

senderos desde los cuales las perspectivas se enriquecen en función de la 

mentalidad de los narradores y su experiencia dentro de la historia como discurso 

y como extensión del sí en tanto es conciencia encarnada. 

 

La propuesta hermenéutico-fenomenológica ha sido el eje transversal aplicado al 

análisis de “¡Que viva la música!” a través de una reducción fenomenológica que 

me aportó la posibilidad de poner entre paréntesis el tiempo y el espacio en el que 

se desarrollaron los hechos. Esta aproximación fue acertada ya que me interné en 

múltiples detalles narrativos  para hacer la descripción de la conformación 

corporal. De allí que la voz que identificamos  en la narración no obedece a la  

simple  unión de palabras que cuentan la historia sino a una denotación del mundo 

que se construye a partir de las experiencias sensibles de María del Carmen como 

conciencia encarnada; hemos ratificado en varias oportunidades que la palabra es 
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una extensión del ser y de su identidad como ser en situación. La conciencia 

encarnada de María del Carmen  construye otras corporalidades a través de su 

voz y éstas adquieren las características de su situación en el mundo. 

 

En  comentarios de  Dolores Jaramillo Salazar y Raymond  Williams se mencionan 

las características del discurso de la narradora conectados a la atmósfera cultural 

y social,  teniendo en cuenta el fenómeno en el que se convertía el trabajo 

narrativo de Andrés Caicedo quien sin hacer una referencia concreta al contexto 

narrado aportaba lo necesario para la conformación del personaje, en mi caso 

denominado conciencia encarnada. El primer resultado que arroja el presente 

estudio se construye yendo más allá de la retórica estructural de espacios y 

personajes. La Mona ha sido descrita no solo como portadora de un legado, sino 

como ser creado gradualmente a través de su experiencia como ser-en-el-mundo, 

la importancia de la fenomenología en esta etapa es crucial ya que de otro modo, 

la descripción de nuestra narradora hubiera quedado sometida a la descripción de 

un entorno olvidándola como ser con voz y conciencia propia.  

 

El presente estudio permitió observar cómo la percepción del mundo y lo sensorial 

en María del Carmen elabora de forma cuidadosa un discurso construido por su  

cuerpo al ser éste el único instrumento de relación con el entorno; la 

comunicabilidad de la narradora empieza a hacerse efectiva una vez ésta es 

reconocida como cuerpo  y de modo bilateral, reconoce a los demás a través de 

éste. Es capital el aporte de la fenomenología y de la hermenéutica para empezar 

a dilucidar los contornos de ese cuerpo que perseguimos en la narración. 

 

La oralidad,  revisada por Lucía Tono y presentada en su pugna con la escritura,  

nos deja ver el lenguaje como medio de descubrimiento de entornos y 

reconocimiento de voces, plurivocidad que se acoge a personajes particulares que 

interactúan en el entorno de la narradora y que ratifican la lucha contra los 

patrones establecidos. De forma distinta, el modo en que el discurso es abordado 

en la presente reflexión, expone cómo los personajes  de la novela se entrecruzan 
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en esferas de acción que obedecen al curso de  acontecimientos, éstas hacen 

posible que exista una congruencia tanto en la conformación de la corporeidad 

como en la descripción de los personajes como seres-en-el-mundo; como 

propuesta innovadora, todos ellos existen porque la Mona los narra, el lenguaje no 

solamente denota una posición ante la realidad sino que la crea, recrea y elabora 

los cuerpos que participan en ella.  

 

No es posible  delimitar el cuerpo de la Mona prescindiendo de lo que cada 

personaje aporta en su configuración, paradójicamente, desde su misma voz. 

Parte de ella son Ricardito, Mariángela, Leopoldo, Rubén, Bárbaro, pero también 

quienes de un modo u otro se cruzaron en el camino de sus vivencias. Lo que ella 

es se debe a la complicidad que aportaron los demás al aparecer en su mundo.  

 

En los textos revisados con antelación a la elaboración del presente trabajo 

ninguno de los autores hace referencia a la incidencia que el mundo tiene en la 

conformación corporal de la narradora, desconociendo la relación de éste con el 

mundo y la sinergia quiasmática. He presentado explícitamente como  el cuerpo 

de María del Carmen se apropia del mundo y el mundo se apropia de su cuerpo 

haciendo los linderos entre el uno y el otro casi imperceptibles. Por otra parte, es 

evidente el cambio de gustos de  María del Carmen y así se ha hecho explícito 

desde  los  texto de Tono, Williams y Jaramillo; en estos trabajos no se profundizo 

en el modo como el cuerpo en la historia es susceptible de borrones o tachones, 

su carácter inacabado y su historicidad que lo sujeta al pasado y al presente  y  se 

convierten en devenir.  Descubrimos que en cada instancia de su narración la 

Mona, como cuerpo sufre una metamorfosis, y como una estructura, encarna el 

vértigo de la experiencia acelerada y de las ansias de conocer y  de ser-en-el-

mundo.  

 

El entorno de la protagonista fue dividido en dos elementos relevantes: el otro y lo 

Otro. En la propuesta pudimos dilucidar como no solo es suficiente reconocer 

personajes, lugares y situaciones, sino que es de vital relevancia identificar el rol 
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esencial de cada uno de los elementos que conforman la trama ya que al asumir la 

voz de la Mona como fuente creadora es indispensable saber en qué medida cada 

personaje contribuye, de igual manera, a la construcción de ese discurso y cómo, 

lugares y circunstancias, terminan por constituir partes esenciales de esa voz que 

emerge como conciencia encarnada. 

 

Puedo aseverar que el presente análisis ratifica que la existencia de una idea del 

mundo  necesita la mediación del otro, éste genera el cruce de intersubjetividades 

que conforman los conceptos que elaboran la consciencia encarnada a través de 

sus experiencias sensibles. Los demás personajes son ese ser-en-el-mundo que  

al igual que la Mona se construyen tras su relación con ella.  

 

María del Carmen vive en función del reconocimiento de sus amigos para contar 

su historia, su interacción con quienes le rodean tiene siempre una utilidad en la 

conformación de su corporeidad: Mariángela como la imagen de cuerpo que 

genera su conformación inicial, Ricardito y la coca y la traducción de la música, 

Leopoldo y la música, Rubén y el baile, Bárbaro y el ímpetu.  

 

 

La problemática ipse-idem no aparece en los comentarios o análisis de la novela 

revisados previamente. Este punto es en esencia una aproximación a una 

propuesta novedosa para entrar en las características de los personajes de una 

narración como seres-en-el-mundo narrativo. Pudimos encontrar, por ejemplo, 

cómo María del Carmen es conciencia encarnada compuesta por lo que le es 

inherente y lo que adopta de los demás, lo tomado de los otros se conjuga con lo 

perteneciente a su ser y, sin embargo, este ser no es definitivo; es susceptible    a 

modificaciones  y se dinamiza en la medida en que el su sí se relaciona con el 

mundo. El sí mismo de la Mona es también reducto de la experiencia quiasmática 

al percibir a sus amigos como parte del mundo sensible con el cual  interactúa.  
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María del Carmen hace evidente el ipse en su forma de ver el mundo, en su 

encuentro con su individualidad, en lo privado de su cuerpo. Su idem se hace 

presente en la medida en que su trayecto le deja una impronta de lo que comparte 

con otros, lo que les es común, ella es la energía de Mariángela, la sensibilidad de 

Ricardito, la danza de Rubén, la violencia de Bárbaro.  

 

 

Aunque no es un resultado innovador, es preciso mencionar el acercamiento a la 

pugna de la protagonista con el sexo opuesto, ésta se manifiesta continuamente 

en una relación de posesión y poder. Lo que si corresponde a una propuesta no 

contemplada anteriormente es que María del Carmen integra todas las 

posibilidades que se desprenden de la erótica solar. Ella busca sus propios 

derroteros sin convertir la sexualidad en drama sexual, es decir, sin 

comprometerse  con el otro tras la entrega total, conservando su libertad e 

independencia que hacen de ella un ser-en-el-mundo.  Es de gran importancia ver 

cómo la imagen de Diógenes se cuela por los recodos de su existencia haciendo 

de su arrojo el manifiesto a la libertad y al desapego del mundo; ésta es su postura 

con la  que cuestiona su mundo, entregándose al placer, a una vida hedonista que 

apunta a colmar las ansias propias haciendo uso del cuerpo en confabulación con 

el mundo.  

 

Puedo afirmar que el cuerpo social no es suficiente para hacer frente a las 

inconformidades; en la novela  de Caicedo, el cuerpo sexual aparece como un 

elemento poderoso para manifestar inconformidades y plantear una posición ante 

el mundo y ante el otro.  

 

 

La sociedad es el espacio en donde los símbolos individuales y colectivos son 

elaborados de modo que todo lo perteneciente a ésta se ve representado como 

una impronta que caracteriza a María del Carmen como conciencia encarnada.  
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En la rumba, las reuniones con amigos o el tránsito en las calles se pueden 

describir las actitudes que el cuerpo manifiesta a través de su lenguaje  y de su 

forma de interactuar. La Mona como parte de la sociedad y  como conciencia 

encarnada  adopta todo aquello que conforma su posterior integridad. Sus 

movimientos y lo que estos expresan  son manifestaciones que obedecen a 

distintos periodos en los que su cuerpo es confrontado. La forma en que la 

sociedad decodifica y entiende este tipo de manifestaciones se sustenta en el  

entorno; a través las técnicas corporales, notamos que la protagonista se  integra 

a un grupo o  se diferencia de éste de forma  intencional.   

 

 

Como en las sociedades conformadas a través de generaciones, las descritas en 

los discursos narrativos presentan índices que dibujan una imagen de los 

contextos en los cuales las acciones tienen lugar. En el caso de nuestra 

protagonista notamos como toda la carga de una generación en crisis es puesta 

sobre su ser construyéndola a través de su propia historia. Cuando dilucidamos la 

pugna de María del Carmen empezamos a hilvanar el patrón que nos sugiere su 

conformación como conciencia encarnada y cuerpo a la vez, la observación del 

momento histórico que vive, mediado por el contexto, a través de la reducción 

arroja índices concretos tales como la dinámica del juego (que permite la 

conformación de una apariencia),  el rechazo de la construcción social de Cali en 

los 60, la elaboración y respeto hacia códigos elaborados que, siendo opuestos al 

restricto, desafía la normatividad y desemboca en una subcultura en donde sus 

miembros comparten rasgos, denotando coincidencias únicamente a  través de la 

voz de la protagonista. Lo que ella no menciona no existe.  

 

La ruptura de cualquiera de los elementos inherentes al código elaborado genera 

malestar y pugna, muestra de ello, son las etapas de inconsistencia de varios de 

los personajes: Ricardito y su eterna melancolía,  Leopoldo y su derrota ante la 

guitarra y  Rubén y su vacío interno que lo conduce al vómito.  
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Se evidencian dos cuerpos en la medida en que el María del Carmen  es 

reconocida, uno es el físico que le es inherente y desde el cual se relaciona con el 

mundo, el otro es el que los demás ven, el cuerpo social, que termina 

condicionando el primero en su esencia. Para María del Carmen su cuerpo es la 

herramienta que manifiesta esa rebeldía ya que desafía el cuerpo social que 

quieren elaborar en ella. Trata de que la pugna entre lo social y lo privado sea 

ganada por el cuerpo físico  desde el cual ella se identifica a través de sus 

acciones desafiantes y en contra de los valores establecidos: su experiencia con 

las drogas, el alcohol y su sexualidad.  

 

El texto de Goffman  de  proporcionó elementos importantes para llegar a 

comprender ciertas de las reacciones de nuestra protagonista y de aquellos que 

hicieron parte de su historia. Al ser reconocida la cara como un factor destacado 

en la dinámica de las relaciones interpersonales, me ofreció la posibilidad de 

configurar la estrategia de la presencia de María del Carmen en situación y la 

forma en que ella es reconocida. Con ese trabajo de la cara que Goffman plantea  

puedo llegar a afirmar que si bien la conciencia encarnada es reconocida en una 

circunstancia, la cara se confabula con el juego del ritual de las relaciones entre 

personas. Antes de las caracterizaciones pertinentes de un individuo ante su otro 

la cara compone, en principio, todo lo que éste tiene para mostrar. 

 

Este patrón de análisis de las situaciones en que los personajes interactúan nos 

aproxima a una posición ante el entorno, llámese sociedad o grupo, a través  del 

trabajo de su cara la mona evidencia sus  pretensiones en las circunstancias en 

que se participa.   La cara es un factor imprescindible en la interacción con el 

mundo y es en gran medida la facilitadora de acuerdos de convivencia en 

espacios disímiles o adversos. La Mona  hace uso de su cara para estar o no en la 

situación a la que se enfrenta, ella es hábil a la hora de hacerse notar y encajar de 

forma triunfal en las circunstancias, siempre gana la atención de quienes le rodean 

de forma que nunca pasa desapercibida. Modificando el trabajo de su cara a su 
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antojo María del Carmen hace de cada instante una pugna, una tensión o un 

derroche de gozo. 

 

 

A través de las características inherentes a nuestra protagonista, deducidas 

mediante las primeras disertaciones me encuentro con que la actitud del quínico, 

planteada por Sloterdijk, encaja coherentemente con lo que hasta el momento se 

ha planteado sobre la Mona y su actitud frente al mundo. Como en anteriores 

revisiones de la novela, la posición de los protagonistas ante la sociedad se 

convierte en tema crucial de discusión, asociándola con fenómenos propios de la 

época. En el texto de Jaramillo la autora plantea eventos externos a la trama 

novelesca insertándolos de modo que tienen pertinencia cronológica: Mayo del 68, 

los hippies, Vietnam, la “Primavera de Praga” etc., sin embargo, es dentro de la 

novela misma que mi ejercicio se interna para descifrar la actitud de sus 

personajes, tratando de ajustar ese paréntesis de la reducción de forma que sea 

solamente lo palpable, en la inmediatez del mundo que describe en el discurso 

narrativo, lo que hace parte de la actitud de los protagonistas.  

 

Diógenes ronda en las acciones que María del Carmen ejecuta sin ningún tipo de 

resquemores o miedos, ella asume una forma de vida que es totalmente acorde 

con su pensamiento sabiendo que con ella está desafiando las estructuras de 

valores sociales establecidas.  La buena vida de María del Carmen choca de 

forma frontal con la vida “correcta” (del código restricto) de los demás por cuanto 

se mueve en contracorriente en la convivencia en sociedad, ésta es la forma de 

señalar la insolencia que caracteriza su posición ante el mundo, sin ir a una 

concatenación con los alrededores ni la situación del mundo extra-narrativo.  La 

Mona siempre mira hacia adelante y sigue adelante sin quedarse atascada en la 

melancolía de lo que ya pasó, ella es el motor de un devenir que se construye 

desde el ahora. La búsqueda de la Mona, como la de Diógenes, es la soledad. Ella 

no se mezcla con las colectividades para ser catalogada o descrita dentro de un 

membrete.  Este síndrome denota la crisis de la juventud frente a la adultez, los 
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jóvenes no quieren recibir el legado que se avecina ya que es funestamente 

adulto, un mundo de trabajo, de deudas y despojamiento de la individualidad.  Un 

mundo en el que las promesas son sólo presentadas para ser mejor ciudadano en 

una sociedad infestada de valores deshumanizantes y por ende reprochables, de 

allí que nazca el antinomismo que les hace frente.  

 

Las temáticas inherentes a la droga y la música han sido abordadas de forma 

separada por quienes  se internaron en las revisiones anteriores. Las drogas son 

el reducto de la descomposición social y la música la búsqueda afanada por una 

identidad cultural  que llene los vacios de los jovencitos sin rumbo que abundan en 

el mundo de María del Carmen. Ópticas validas y pertinentes que se alojan en lo 

que puede ser notado como un signo evidente. 

 

Más allá de lo planteado observo con detenimiento cómo las sustancias 

psicotrópicas y del sonido actúan en el cuerpo, conclusión: ocasionan el mismo 

efecto. Uno de los puntos más relevantes del presente trabajo radica en su parte 

final ya que propone una óptica distinta de lo que se normalmente se discute 

acerca de este aspecto. 

 

Encontré atractivo proponer cómo la verdadera esencia de la experiencia con las 

drogas y  la música, en la individualidad de María del Carmen, apunta al fenómeno 

del ausentamiento del mundo. El sentimiento de hastío y rechazo acelera la huída 

de modo que no se tenga que vivir conscientemente en la realidad que se odia 

sino que, de alguna forma, ésta se haga vivible a través de la experiencia de la 

alteración de los sentidos. La aproximación a un no-ser-en-el-mundo es lo que 

intensifica las experiencias de nuestra protagonista con todo aquello que la aleja 

de esa realidad tediosa y reprochable; entorno lleno de valores vacios y 

contradictorios que señala y condena la libertad  atacando visceralmente  la 

búsqueda del placer.  
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Es de suponer que la experiencia con las drogas no posee un misticismo basado 

en el contacto con fuerzas etéreas que revelen verdades, en lo que no se había 

hecho hincapié  era en la revisión del hecho como  ceremonia que conduce al 

ausentamiento, al no-lugar al que se puede sujetar la conciencia encarnada para 

soportar el peso de haber sido arrojada al mundo. Los jovencitos  del mundo de 

María del Carmen y ella misma, hacen de la experiencia con los narcóticos la 

repetición de un sortilegio terrenal que es de alguna forma una liturgia que les 

recuerda que hay que escapar del mundo a toda costa.  La experiencia más que 

ser obedecer a una alteración física se acentúa en una ontología de la huída, 

comparable al anacoretismo.   

 

Al reflexionar sobre la experiencia de no-ser-en-el-mundo nos asalta la duda de si 

el cuerpo es también conciencia encarnada en la medida en que se ausenta del 

mundo. El cuerpo es el instrumento para ser visto y ver  el mundo,  una vez el ser 

se apropia de éste a partir de la percepción  es conciencia encarnada, luego al 

presentarse el fenómeno de alteración de la conciencia, de llegada al no-lugar, 

esas sensaciones son el resultado de una forma distinta de percibir el mundo, es 

decir,  en ese ausentamiento intencional no podemos desconocer  lo que he 

venido demostrando, la conformación de cuerpo y conciencia.  Por ser un acto 

volitivo, la experiencia con los narcóticos se convierte en un fenómeno de 

percepción en otro estado de sensibilidad de una consciencia alterada  que hace 

frente al extrañamiento del mundo  propio del tedio que embarga al ser que vive 

sin usar substancia alguna.  

 

El fenómeno de la experiencia con la música se compone de la misma búsqueda 

de ausentamiento  que se experimenta con las drogas.  Sin embargo, mientras 

que el estado de alteración de los sentidos ofrece una novedad por ser una 

experiencia  desconocida, la búsqueda de la música obedece a la búsqueda de un 

lugar conocido del que el ser fue arrebatado el momento de nacer. Con el apoyo 

de la propuesta de Sloterdijk pude encontrar cómo ese sonido prenatal en donde 
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la voluntad se disuelve es el que María del Carmen encuentra cada vez que la 

salsa se apodera de su conciencia encarnada.  

 

Por tanto, la búsqueda y final resolución de la protagonista por habitar un espacio 

solitario en donde solo la salsa aparezca como motor de su mundo es equiparable 

con ese encuentro que la devuelve al cogito sonoro  del que se hizo mención. Al 

escucharse ella dentro de sí encuentra que ese sonido inicial de su ser es el 

mismo que emerge de los compases de la salsa; cada vez que se interna en la 

experiencia sonora ingresa  en el continuum  que la ausenta del mundo que 

enfrenta.  

 

La Mona encuentra en la música  afrocaribeña  la rendición del hombre ante la 

grandeza del arte, y en el baile, la forma de contemplar la pugna entre los sexos 

que ella siempre termina por ganar. Los compases y las canciones son las partes  

de ese Yo   fragmentado que lucha por conformarse como una entidad de 

contornos definidos pero en constante construcción. Desde la experiencia de la 

noche, el sexo y  la música, se divisan los distintos matices que dejan ver  el 

momento desde el cual el cuerpo de nuestra protagonista se está narrando y, de 

cualquier modo, estar-en-la-música es ausentarse del mundo, es viajar en un salir-

del-mundo y venir-al-mundo. 

 

 Lo sustancial de la propuesta se centra en que no todo el tiempo el individuo  es 

ser-en-el-mundo, el mundo mismo ofrece la posibilidad de divagar en un tránsito 

dentro  y fuera de éste, en la novela encontramos como dicho ausentamiento  es 

consumado a través de la experiencia con las drogas y la música.  

 

En nuestra protagonista tenemos la locución de todas las voces que se 

enfrentaron contra la sociedad en una forma directa y sin tapujos, la rendición ante 

la belleza del arte y la adopción de una ontología del placer son la esencia prístina 

de la liberación del cuerpo que recibe y da al mundo, ese cuerpo con contornos 

antropomórficos pero, de igual modo, constantemente corregido, tachado, borrado 
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y vuelto a reconstruir; la agonía misma del ser-en-el-mundo es el eje de la  fuerza 

de existir, de la voluntad de enfrentar el aquí y el ahora para irrumpir en las 

insondables fronteras del devenir.  

 

Sin lugar a dudas, podrán venir posiciones distintas respecto de la novela, asedios  

que lleguen a  cuestionar o rebatir lo propuesto en la presente investigación, sin 

embargo, como fue planteado en principio, el método tenido en cuenta para el 

análisis de la obra abre la posibilidad a múltiples sugerencias que muy 

probablemente  enriquecerán las consideraciones de la presente propuesta. Éste  

ejercicio, como texto virtual, ofrece posibilidades que a futuro pueden ser 

consideradas y adheridas de modo que enriquezcan la opción que presento para 

dar una lectura cada vez más sustanciosa de la novela de Andrés Caicedo.  

 

La ruta del cuerpo y de la fenomenología queda abierta para aproximarme a 

posteriores ejercicios y, por otro lado, queda abierto el horizonte en el que han de 

transitar Peter Sloterdijk y Michel Onfray, pensadores y guías fundamentales para 

el presente trabajo; quedo al tanto de sus movimientos y textos para, en el futuro, 

poder seguir haciendo uso de sus propuestas u optar por algún otro sendero que 

satisfaga mi afán por descubrir el cuerpo existente detrás de cada voz.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1  Baldung Grien: Aristotele e Fillide (1513) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:  

htpp://habanera-nonblog.blogspot.com/2007/11/lamore-nei-baci-perugina.htm 



153 

 

Anexo 2 

 

“There are reasons for interpreting Schopenhauer´s account of the metaphysical 

significance of the melodic aspect of music in this way. In the first place, a thought 

is one kind of representation -it is an abstract representation, not a representation 

of perception- whereas pleasure and pain are not representations. But 

Schopenhauer´s theory is precisely that music is a representation of that which can 

never be represented – that is, can never be a representation. Hence, music 

cannot represent the thought of a certain kind of emotion may involve but only that 

aspect of emotion which is not a representation but is a function of the will: 

pleasure and pain, desire and satisfaction. Secondly, most Schopenhauer’s 

examples of emotions can readily be understood as being merely what he would 

regard as affections of the will. Joy is a great pleasure, merriment is animated 

enjoyment; and in Schopenhauer´s view pain, pleasure and peace of mind are 

mere indexes of desire and satisfactions of desire. More importantly, 

Schopenhauer explicitly, defines and consistently construes joy as satisfaction of 

the will, sorrow as the will impeded, suffering as hindrance of the will from attaining 

its temporary goal, and satisfaction, happiness and well-being as the attainment of 

the will´s temporary goal. Thirdly, Schopenhauer’s articulation of analogies 

between certain kinds of melody and varieties of feeling indicates parallels 

between, on the other hand, the ways in which tension is created and resolved as 

the progress of the melodic curve generates expectations that are satisfied either 

at once or only after a more or less drawn out postponement, and, on the other 

hand, the will- aspect   of feelings. He does not attempt to explain how a melody 

could reflect any other component of an emotion. Fourthly, if we put together 

Schopenhauer´s general definition of emotion and his account of the idea of a 

motive we can derive the interpretation I have argued for. Schopenhauer´s defines 

an emotion as “a stirring of the will” by a motive and he regards something as 

affecting the will only if it is felt pleasantly or painfully. But a motive is a 

representation: it is either a sensuous representation of one of the senses, as is 

always so in the case of non-human animals, or an abstract representation, a 
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concept, as is nearly always so in the case of human beings. Hence, 

Schopenhauer´s claim that music expresses only the essential nature of an 

emotion, not its motive, implies that music can express only the element of 

pleasure or pain an emotion contains, and not any perception or concept 

sometimes, usually or necessarily involved in the experience of the emotion. Music 

can express an emotion only in so far as the emotion is an affection of the will: it 

can represent only that component of an emotion   that derives from the 

provenance of the will. Finally the identification of the essential nature of an 

emotion with the element of the will it contains is confirmed by Schopenhauer´s 

characterization of “all movements of the human heart, I.e., of the will”: he declares 

their “essential nature” to be always satisfaction or dissatisfaction… Music in its 

melodic aspect conveys impressions not exactly of the emotions but of their non-

representational component”. 

 

Traducción: 

 

Hay razones para interpretar la consideración de Schopenhauer sobre la 

importancia metafísica del aspecto melódico de música de esta manera. En primer 

lugar, un pensamiento es un tipo de representación - es una representación 

abstracta, no una representación de la percepción - considerando que el placer y 

dolor no son representaciones. Pero la teoría de Schopenhauer  precisamente 

propone que  la música es una representación de lo que nunca puede 

representarse - es decir, nunca puede ser una representación. Así, la música no 

puede representar el pensamiento que un cierto tipo de emoción puede involucrar 

sino sólo ese aspecto de emoción que no es una representación sino que  es una 

función de la voluntad: placer y dolor, deseo y satisfacción. En segundo lugar, la 

mayoría de los ejemplos  de las emociones, según  Schopenhauer, pueden 

entenderse como  lo que él consideraría meramente afecciones de la voluntad. La 

alegría es un gran placer, la alegría es el goce animado;  la visión de  

Schopenhauer sobre el dolor, el placer y la  paz son sólo índices del deseo y 

satisfacciones del deseo. Más sobresalientemente, Schopenhauer define 
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explícitamente y traduce, de forma consistente, la alegría como la satisfacción de 

la voluntad, la aflicción como la voluntad impedida, el sufrimiento como el estorbo 

de la voluntad para lograr su meta temporal y la satisfacción, felicidad y bienestar 

como el logro de la meta temporal de la voluntad. En tercer lugar, la articulación de 

Schopenhauer de analogías entre ciertos tipos de melodía y variedades de 

sentimientos indica paralelos  entre, las maneras en que la tensión se crea y se 

resuelve, como el progreso de la curva melódica genera expectativas después de 

que están satisfechas de una sola vez  o  a través un aparente aplazamiento 

llevado a cabo, y, por otro lado,  del aspecto de sentimientos de la voluntad. Él no 

intenta explicar cómo una melodía puede reflejar cualquier otro componente de 

una emoción. En cuarto lugar,  si nosotros reuniéramos la definición general de 

emoción de Schopenhauer y su propuesta de la idea de un motivo, podemos llegar 

a la interpretación que yo he defendido. Schopenhauer define una emoción como 

"una exaltación de la voluntad" por un motivo,  él considera algo como  afección a 

la voluntad si es agradable o doloroso. Pero un motivo es una representación: es 

una representación sensual de uno de los sentidos, como siempre es para  el caso 

de animales no-humanos, o es una representación abstracta, un concepto, como 

casi siempre es en el caso de los seres humanos. Así, la propuesta de 

Schopenhauer de que la música expresa sólo la naturaleza esencial de una 

emoción, no su motivo, implica que la música puede expresar sólo el elemento de 

placer o de dolor que contiene una emoción, y no cualquier percepción o concepto 

a veces, normalmente o necesariamente, involucrado en la experiencia de la 

emoción. La música sólo puede expresar la emoción en cuanto ésta  es una 

afección de la conciencia: puede representar sólo ese componente de una 

emoción que deriva de la procedencia de la voluntad. Finalmente,  la identificación 

de la naturaleza esencial de una emoción con el elemento de la voluntad  que la 

contiene, es confirmada por la caracterización de Schopenhauer "todo los 

movimientos del corazón humano, por ejemplo, de la voluntad": él declara que su 

“naturaleza esencial” siempre es satisfacción o descontento… la Música en su 
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aspecto melódico no lleva exactamente las impresiones de las emociones sino de 

su componente  no-representacional39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 La traducción es mía. 
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