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Resumen del proyecto de investigación: Prácticas 

Intersticiales y Gastos Festivos. 

 

 

l proyecto se orienta a la identificación y descripción de prácticas intersticiales a 

través de la observación de fiestas vinculadas al gasto festivo en Villa María 

entre el 2010 y el 2011.  Por medio de la exploración de las prácticas festivas, 

individuales y colectivas, de diferentes grupos de la ciudad se propone indagar los 

pliegues de la dominación neo-colonial.  

Desde la perspectiva que aquí se sigue, una lectura del estado actual de 

constitución de una economía política de la moral da cuenta de la expansión de una 

religión neo-colonial basada en la trinidad de consumo mimético, el solidarismo y la 

resignación. 

Sin embargo, existen en la “vida de todos los días” de los millones de sujetos 

expulsados y desechados de Latinoamérica pliegues in-advertidos, intersticiales y 

ocluidos. Se efectivizan así prácticas de la vida vivida en tanto potencia de la energías 

excedentes a la depredación. En este contexto aparecen en el horizonte de compresión, 

prácticas para las cuales la sociología no tiene –usualmente– un plexo crítico, 

conceptual y metodológico demasiado elaborado.  

Se propone entonces identificar al gasto festivo como las prácticas intersticiales 

que anidan en los pliegues antes mencionados, disolviendo las máximas de las políticas 

de los cuerpos y las emociones implícitas en la religión neo-colonial. De esta manera, el 

proyecto pretende contribuir a la consolidación de un programa de trabajo sobre los 

enfoques que tematicen, por un lado la sociología de los cuerpos y las emociones, y por 

otro la opción des-colonizadora que implica pensar la felicidad y el disfrute como 

objetos teóricos.  

Los resultados de transferencia previstos son: producción de una publicación que 

recoja la totalidad de los resultados obtenidos, la publicación en forma de artículos en 

revistas nacionales  de los resultados de la investigación, videos y fotos sobre las fiestas 

filmadas por sujetos participantes en la investigación. 

Los objetivos del proyecto son: 

 

Objetivo General: Identificar y describir las prácticas intersticiales asociadas al gasto 

festivo que se instancian en la ciudad de Villa María entre el 2010 y el 2011  

 

Objetivos Específicos  

1. Explorar un conjunto de prácticas sociales vinculadas a “situaciones festivas” que 

involucren alguna forma de gasto festivo.  

2. Indagar las estructuras experienciales de los sujetos en “situación-de-fiesta” como 

momento espacio-temporal donde se expresa su autonomía y disfrute. 

3. Examinar la potencialidad de las situaciones festivas en modo de perfomar prácticas 

intersticiales por parte de los sujetos. 

4- Potenciar la descripción e interpretación de los sujetos de sus propias prácticas de 

gasto festivo. 
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