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Resumen 

Las fuertes tendencias a la mercantilización y a la reproducción ince-
sante del régimen espectacular -en el sentido señalado por Guy Debord y 
por autores más actuales- constituyen los órdenes macro que configuran 
y constriñen la experiencia de los sujetos en las sociedades contemporá-
neas. Estas tendencias se expresan en las políticas de los cuerpos y las 
emociones que gestionan el tipo de sensibilidad posible. 

Siguiendo la guía teórica de Michel Maffesoli advertimos en la esfera 
cultural de la provincia de Córdoba (Argentina) búsquedas sociales diver-
gentes que se manifiestan en nuevas formas de “socialidad”. Grupos que 
-protagonizando desplazamientos contingentes en relación a la modalidad 
dominante de lazo social- crean y sostienen espacios culturales a partir de 
nuevos consensos: la acentuación festiva del presente (en lugar del futuro 
que constituye la piedra nodal del proyecto modernista); una tendencia a 
la grupalidad (tomando distancia de la lógica individualista); entre otros.

En este trabajo nos proponemos difundir los análisis sobre algunas de 
las lógicas singulares de las prácticas que tienen lugar en el Encuentro 
Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo, en torno a la noción de 
“gasto” y en la línea de la sociología de las prácticas intersticiales.
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Abstract

The strong tendencies of commodification and the incessant reproduc-
tion of this spectacular regime-according to G. Debord (1995, 1988) and 
other more current authors-constitutes the macro orders that configure and 
constrict the experience of the subjects en the contemporary societies.  
These tendencies are expressed in the body and emotions politics that 
manage the type of possible sensitivity.

Following the theoritical guide of M. Maffesoli, we observed in the cultu-
ral realm of the province of Córdoba (Argentina) divergent social searches 
that manifest themselves in new forms of “sociality” (1990; 2001).  Groups 
that-acting as contingent displacements in relation to the social link’s latest 
mode-create and sustain cultural spaces based on the new consensus: 
festively accentuating the present (instead of the future the constitutes the 
nodal stone of the modernists’ scheme of thinking); a tendency of grouping 
(far different than the individualists’ logic); among others.

In this article we intend to disseminate the analyses regarding some 
of the peculiar logics of the actions that take place in the “Encuentro Na-
cional Cultural de San Antonio de Arredondo”, according to the notion of 
“spending” (Bataille, 2009) and in the sociological line of interstitial actions.
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Estar-juntos en espacios-tiempos al margen: prácticas 
intersticiales y sensibilidades grupales disruptivas de la 
lógica mercantil-espectacular1

Introducción

Las fuertes tendencias a la mercantilización de la vida y a la reproduc-
ción incesante del régimen espectacular -en el sentido señalado por Guy 
Debord (1995, 1988) y por otros autores más actuales (González Reque-
na, 1995; Boito, 2007; Boito, Espoz y Michelazzo, 2015)- constituyen los 
órdenes macro que configuran y constriñen la experiencia de los sujetos 
en las sociedades contemporáneas. El mandato del consumo y la actitud 
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contemplativa los detiene en una forma de relación de distancia entre sí y 
con el mundo. El espectador “cuanto más contempla, menos vive”, afirma 
Debord (1995: tesis 30) y advierte sobre las operaciones de separación 
que fragmentan la experiencia y que llevan a tener una representación 
falsa y onírica de la vida. 

El espectáculo, como modo de relación social dominante, supone 
una estrategia de des-corporización de los vínculos que va profundizán-
dose en el tiempo y que supone transformaciones siempre actualizadas 
en nuestra percepción, basta pensar en la centralidad de la mediación 
tecnológica en nuestra experiencia contemporánea. De este modo, las 
lógicas del espectáculo y de la mercancía se reproducen actualizadas en 
la configuración de nuestras sociedades y se expresan en las políticas 
de los cuerpos y las emociones que gestionan el tipo de sensibilidad y 
formas de lazo social posibles.

En la esfera cultural de la provincia de Córdoba (Argentina) estas 
tendencias dominantes del capitalismo en su fase actual son impulsadas 
desde la alianza Estado-mercado. Las políticas neoliberales consagra-
das en la década de los noventa (tanto a nivel nacional como provincial) 
implicaron la retirada del Estado a un papel de auspiciante y la fuerte 
emergencia de los intereses privados en la gestión de la cultura desde 
la lógica mercantil. La búsqueda del lucro y la productividad, desde en-
tonces, regula los diversos espacios culturales y los tiñe con su tonalidad 
monocromática. En especial aquellos que se presentan redituables, como 
los festivales veraniegos.

Sin embargo, aquel mismo contexto de consagración del proyecto pri-
vatista de la cultura-mercancía fue cuna de procesos sociales incipientes 
que escogieron caminos al margen. A principios de los noventa, grupos 
de jóvenes artistas optaron por giros disruptivos con el mandato de la 
contemplación y la pasividad y decidieron emprender nuevos espacios de 
encuentro en la periferia de los circuitos pre-configurados por el capital. 
Crearon el Movimiento Artístico Popular Argentino en el marco del cual 
surge en Córdoba en 1991 el Encuentro Nacional Cultural de San Antonio 
de Arredondo (en adelante, ENCSAA). 

Este Encuentro cuenta en la actualidad con 25 años de existencia y 
persisten en él algunos de los rasgos que en su origen buscaron diferen-
ciarlo de las tendencias dominantes en cultura: continúa siendo gratuito 
y sin fines de lucro; propone diversos espacios de participación durante 
el día y la noche y prioriza un tipo de comunicación y contacto cara a 
cara. Si bien este espacio cultural no deja de ser fuertemente constreñido 
por la mercantilización y la espectacularización -como todo en el marco 
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del sistema capitalista-, tienen lugar en él búsquedas grupales y micro-
haceres que advierten sobre experiencias que por momentos escapan a 
la racionalidad dominante del sistema.

Frente a la generalizada tendencia al individualismo, son evidentes 
en este Encuentro las búsquedas de otras maneras de estar-juntos: de 
comer sin exclusiones y de convivir sin las separaciones que impone el 
no-acceso de algunos por razones económicas. Frente al disciplinamien-
to de los cuerpos y las emociones a partir de la dinámica productivista, 
ciertas experiencias en el ENCSAA hablan de prácticas ligadas a “gastos” 
im-productivos (Bataille, 2009) de energías -corporales, de tiempo y de 
recursos- que advierten sobre otras maneras de habitar el espacio y el 
tiempo que pueden ser leídas como intersticiales, ya que se cuelan por 
los pequeños espacios indeterminados de la dominación. 

En este trabajo nos proponemos difundir los análisis sobre algunas de 
las lógicas singulares de las prácticas culturales que tienen lugar en el 
Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo, especialmente 
en torno a la noción de “gasto” y las formas de vinculación que se producen 
entre los participantes, atendiendo a las tensiones y reproducciones que se 
observan en relación a las modalidades dominantes de participación y de 
relación en nuestras sociedades contemporáneas. A la luz de la investiga-
ción sociológica hemos podido identificar en este fenómeno expresiones 
de nuevas formas de socialidad portadoras de una racionalidad sensible, 
tensionada y entrelazada con las tendencias dominantes en nuestras 
sociedades mercantilizadas y espectaculares.

En el marco de los estudios sociológicos sobre cuerpos y emociones, 
una línea reciente en Argentina se dedica a investigar, a un plano micro-
social, los haceres que -des-diciendo las lógicas dominantes del sistema 
capitalista- dejan al desnudo los quiebres, los ínfimos espacios abiertos, 
descuidados por él. Se trata de la sociología de las prácticas intersticiales 
(Scribano, 2012; Scribano, Magallanes y Boito, 2012; Boito, 2015), en cuya 
senda se inscriben los análisis que nos proponemos compartir en este 
trabajo. Otras guías conceptuales centrales para nuestro propósito son 
las elaboradas por Michel Maffesoli a partir de su gran hipótesis respecto 
a las socialidades de nuevo tipo, que advierten sobre búsquedas emo-
cionales de ciertos grupos en torno a vivencias del tiempo, del lugar y de 
lo comunitario diferentes a las dominantes en las sociedades modernas 
(1990; 1997; 2001).

En los primeros dos apartados del artículo explicitamos el herramen-
tal teórico a partir del que realizamos la reflexión. El tercero procura dar 
cuenta de la configuración del contexto cultural en la Córdoba actual, 
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donde tienen lugar las experiencias objetos de estudio. El cuarto y quinto 
abordan el análisis de las prácticas de los sujetos en el Encuentro de San 
Antonio de Arredondo. Por último, damos cuenta de las conclusiones que 
pretenden abrir nuevos caminos de exploración.

Nuevas socialidades: la búsqueda del calor de los demás y 
del disfrute aquí y ahora

El sociólogo francés Michel Maffesoli ha desarrollado elocuentes 
trabajos que advierten sobre ciertas transformaciones en las formas de 
socialidad en las sociedades contemporáneas, que ponen en evidencia 
las distancias efectuadas por numerosos grupos en relación a los princi-
pales rasgos de las instituciones y formas de vida de la modernidad (1990; 
1997; 2001). Sus trabajos aparecen en el marco de estudios que abordan 
el terreno -difícilmente aprehensible- de lo cotidiano.

Maffesoli considera que específicamente desde la segunda mitad del 
siglo pasado estaríamos asistiendo a una crisis de los modelos sociales 
de la modernidad. Alude a una crisis de la razón moderna-instrumental, 
erigida en pilar transversal articulador de la sociedad productivista; incluso 
lo describe en término de “agotamiento civilizatorio”2. Desde otra tradición 
teórica, Michel De Certeau habla de una crisis de las “autoridades domi-
nantes” (1999). Ambos aluden asimismo a la emergencia de nuevos con-
sensos, fuerzas que -según Maffesoli- irían configurando las socialidades 
y que podrían estar anunciando un cambio de época.

El fenómeno social objeto de este trabajo y de la investigación marco 
en que se desarrolló el análisis -el ENCSAA, en la Córdoba actual- puede 
ser asociado a estos procesos de búsquedas grupales de otras formas 
de estar juntos, caracterizados por Maffesoli. Por este motivo es fecundo 
tomar esta senda de análisis, siendo preciso detenernos a explicitar dón-
de el autor advierte las actitudes de abandono de lo que él denomina “lo 
social” (1990), refiriéndose a las formas dominantes de la modernidad, 
basadas en la razón. 

Apuntemos entonces brevemente algunas de las principales auto-
ridades de “lo social” que estarían siendo descreídas o simplemente 
desdeñadas por los nuevos grupos. A cada una le corresponde la cons-
trucción de nuevos con-sensos, sensibilidades disruptivas que las estarían 
reemplazando. El término “consenso” no debe ser interpretado desde una 
perspectiva contractual, sino en un contexto emocional. Manifiesta Jesús 
Ibáñez en el prólogo a “El tiempo de las tribus. El declive del individualismo 
en las sociedades de masas”: “[c]uando hablamos del consenso que aglu-
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tina a un grupo, nos solemos dejar contaminar por el sentido moderno del 
término. Un tejido conversacional de razones. (…) Olvidamos la etimología 
de consenso: sentir conjuntamente” (Maffesoli, 1990: 13). 

Para comenzar, a): un corrimiento de la atomización de la experiencia 
individualista o interior que fuera centro neurálgico del paradigma moderno 
y del modo de estructuración capitalista. Correlativamente, esta traslación 
implica una apertura a los demás, lo grupal, lo colectivo: somos miembros 
de, conformamos grupalidades, pertenecemos a ciertos espacios. 

En el trabajo antes citado (Maffesoli, 1990), en franca discusión con 
la doxa fatalista que considera el triunfo indeclinable del individualismo 
en nuestras sociedades de masas, el sociólogo y filósofo francés des-
pliega su densa hipótesis acerca de ciertos deslizamientos -que estarían 
produciéndose en la actualidad en determinados colectivos- hacia con-
figuraciones sociales que invitan a vigilar más atentamente las actitudes 
grupales que se advierten cada vez más numerosas e intensas. Se trata, 
como considera Maffesoli, de: “el deslizamiento de una concepción del 
mundo ‘egocentrada’ a otra ‘locuscentrada’” (2001: 10). Si en el paradigma 
moderno la primacía es concedida a un individuo racional que vive en una 
sociedad contractual, en las vivencias locuscentradas lo que está en juego 
son los grupos (de interés, afinidad, lazos de familia, amistad o vecindad).

b): Los desplazamientos operados por las socialidades indican que el 
énfasis en lo racional aparece reemplazado por una “estética del sentimien-
to”. Maffesoli toma el significado etimológico del término, en tanto “facultad 
común de sentir o experimentar”. Es decir, no en su versión reducida a 
una cuestión de gusto (gusto estético bueno o malo) ni de contenido (el 
objeto estético), sino de forma estética pura: la manera como se vive y 
se expresa la sensación colectiva (1990: 157). Esto se debe a que este 
tipo de modos de estar-juntos asume una cierta complejidad que no pue-
de reducirse en términos de la racionalidad dominante moderna. Desde 
este ángulo de mirada, lo que apartaría a los grupos de las formas de “lo 
social” sería aquello emocionalmente común a todos, correspondiente a 
una perspectiva sensible y orgánica. 

Los vectores del lugar y del tiempo se ven reorganizados por el acon-
tecer de estos grupos. 

En relación al lugar, c): hay un viraje de lo universal, estructural y 
abstracto hacia lo local y próximo. Un apego al territorio que congrega al 
grupo, una actitud localista.

En este sentido, la búsqueda de los otros o del calor de los otros que 
predomina en este tipo de socialidades descriptas por Maffesoli desdeña 
en cierto modo las formas institucionales genéricas y de grandes dimen-
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siones. La disidencia se produce hacia la “cosa” pública general, lejana y 
abstracta y hacia la uniformización de modos de vida y de pensamiento 
especialmente impuestos “desde arriba” que suponen estas estructuras.

Los poderes unificantes son relativizados a partir de la manifestación 
plural de una diversidad de grupos que están ligados a la afirmación de 
experiencias (casi) autónomas, no centralizadas. De Certeau menciona 
los movimientos sociales de jóvenes, de consumidores, donde los suje-
tos sienten que realmente son defendidos los intereses propios (1999: 
123-124), que a su vez suponen estructuras de carácter más horizontal 
y participativo. Se caracterizan por la acentuación de particularismos y 
el desarrollo de comunidades de base a partir de sentimientos realmen-
te compartidos en lo cotidiano, en la vivencia singular que ocurre en el 
aquí y ahora. Acontece en estas atmósferas un “volcarse” hacia la célula 
comunitaria o “comunidad de destino” (Maffesoli, 2001: 217). Es decir, la 
vida de todos los días, el entorno que habito, los sujetos con los que me 
relaciono cara a cara. Esto constituye lo que Maffesoli llama “proxemia”. 
Hay una intensa convocatoria en lo cercano y próximo. 

Aparece así el lugar compartido, el territorio, como fundamental en la 
configuración de la socialidad, tal vez como su soporte material y espacial. 
Ahora bien, la acentuación espacial no es un fin en sí mismo; se inscribe 
en esta búsqueda de pertenencia, de favorecer el establecimiento y la 
continuidad de las relaciones, posibilitando la profundización del “nosotros” 
que es la base de toda socialidad.

De Certeau, desde un enfoque afín, también señala la importancia que 
tiene el territorio para los sujetos “comunes” y sus formas de habitarlo. Él 
distingue “lugar” de “espacio” e indica que es este último el que importa 
y es significativo para ellos. Mientras el primero es el orden que organiza 
un conjunto de posibilidades y de prohibiciones, en el que los elementos 
considerados están ubicados uno al lado del otro en sitios y posiciones 
distintos y estables y donde impera la ley racionalizada de “lo propio”, el 
“espacio” carece de la univocidad y de la estabilidad del lugar propio, es 
“un lugar practicado” donde el hombre común actualiza ciertas posibili-
dades y prohibiciones pero también selecciona, desplaza e inventa otras 
(2000: 202). Se trata, el espacio, de la dimensión más dinámica y volátil 
del territorio. 

En este sentido, la ligazón de las socialidades a las que alude Maffesoli 
corresponde al orden del espacio, el sitio de encuentro o convocatoria de 
los sujetos en acto, donde construyen y dan formas a sus vínculos, donde 
se rozan los cuerpos y se viven cercanos. 
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Por otra parte, las socialidades efectúan también una reconfiguración 
del tiempo, d): del futuro como instancia de realización se produce un 
corrimiento hacia el instante presente. Se observa así cierto abandono a 
la autoridad cultural que constituyó (constituye todavía) la acentuación del 
futuro en la tríada temporal que impregna el gran proyecto moderno del 
progreso y la cada vez mayor valoración del presente: del aquí y el ahora. 
En apartados siguientes profundizaremos esta dimensión.

Las socialidades se caracterizan entonces por una estética de tipo 
emocional más que racional, por una acentuación de lo local y lo próximo 
y una revalorización del momento presente, ligado a gozar las oportuni-
dades de cada instante. Y suponen, esos grupos, un desdén respecto a 
las actitudes individualistas. Por supuesto, vale aclararlo, no se trata de 
un abandono generalizado de los lugares de “lo social” porque, sin duda, 
las instituciones y lógicas modernas continúan gobernando nuestras 
sociedades contemporáneas. Pero conviven ahora -cada vez más- con 
estas nuevas socialidades, en búsqueda de otras formas de lazo social.

Con posterioridad nos detendremos en el análisis -a partir de los datos 
empíricos- de algunos de los corrimientos señalados, protagonizados por 
las socialidades participantes en el Encuentro de San Antonio. Pasemos 
ahora a dar cuenta de otro enfoque teórico a partir del cual abordamos el 
objeto del trabajo: la sociología de las prácticas intersticiales en el marco 
de la sociología de los cuerpos y las emociones.

El énfasis en lo grupal, en el otro, en el estar-juntos -propio de las bús-
quedas de las socialidades- habla de sensibilidades amplias y, en cierto 
sentido, disruptivas con el mandato de las políticas dominantes para los 
cuerpos y emociones en nuestras sociedades. La sociología de las prác-
ticas intersticiales (Scribano, 2012; Scribano, Magallanes y Boito, 2012; 
Scribano y Boito, 2012a; Boito, 2015) nos brinda herramientas precisas 
para el análisis de estas experiencias que se cuelan por los espacios que 
la dominación no controla. Constituye una línea de investigación relati-
vamente reciente, surgida a partir de determinadas investigaciones en 
la provincia. Nos detengamos un momento a delimitar esta perspectiva 
de análisis que hacemos dialogar sin forzamientos con la propuesta de 
Michel Maffesoli.

Prácticas intersticiales y sensibilidades otras

Pensar la sensibilidad como un factor clave del sistema de dominación 
capitalista nos liga directamente a las consideraciones de Karl Marx que 
fundaron esta senda de reflexión. En distintas oportunidades, el sociólogo 
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argentino Adrián Scribano se detiene a demostrar huellas contundentes 
que, en el trabajo de Marx, introducen lo que hoy entendemos como una 
sociología de los cuerpos y las emociones. El carácter pionero de esta 
preocupación intelectual es observado tanto en “Los Manuscritos econó-
mico filosóficos” como en “El Capital”, donde se advierten algunos nodos 
de las complejas relaciones entre sentidos, músculo-cerebro y carne en 
tanto ejes analizados por Marx (Scribano, 2013a; 2013b). 

Los cuerpos y sus sentidos devienen superficies de inscripción de la 
“religión del capital”, de las formas de explotación y de los dispositivos 
de control3. Por esta razón, el autor sostiene que sin el lugar central y 
fundante de los cuerpos-emociones no es posible entender al capitalismo 
como un régimen de relaciones sociales que crea condiciones de socia-
bilidad, vivencialidad y sensibilidad para la explotación, la desposesión y 
la depredación (Scribano, 2013b: 29-45). 

En este sentido, toda sociedad elabora y gestiona políticas de los cuer-
pos y de las emociones que constituyen arena de luchas donde se inscribe 
el trabajo ideológico sobre la sensibilidad. Pueden así ser observadas las 
marcas de la dominación en los cuerpos y las sensibilidades de los sujetos, 
que se expresan como formas de resignación y desesperanza, pero -como 
afirman algunos autores- la atención en determinadas prácticas y modos 
de estar-juntos dan cuenta de pliegues escasamente advertidos y que 
remiten a la felicidad, la esperanza y el disfrute (Scribano y Boito, 2012a). 
Son estas hendijas, pequeñas aberturas en la experiencia monocromática 
del capitalismo, por donde decidimos inmiscuirnos e indagar.  

La idea de “gasto” nos permite abrir la consideración a un sinfín de 
prácticas que des-dicen la reproducción indiscriminada de la productividad, 
como uno de los mandatos más fuertes del capitalismo que constituye 
una clara política de regulación de los cuerpos y las emociones. La noción 
de “gasto” recoge una larga trayectoria, fundada por el francés George 
Bataille en la década del 30 del siglo pasado. El concepto por él formulado 
denunciaba los principios utilitaristas de la economía clásica (presentes 
tanto en el liberalismo como en el marxismo) y resaltaba una “propiedad 
positiva de la pérdida”: la idea de “gasto improductivo” era concebida por 
el autor como plataforma para pensar una existencia soberana, ligada a 
la exuberancia de la vida (Bataille, 2009). El uso que da a este sentido de 
la “soberanía” es, como propone Julián Fava en el prefacio de “La Parte 
Maldita”: “soberano es el goce de posibilidades que la utilidad no justifica. 
Por lo tanto, el más allá de la utilidad es el principio de la soberanía. Ya 
no se trata de administrar servilmente el tiempo presente junto con las 
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fuerzas personales para una utilidad futura y egoísta, sino que se trata 
de afirmar los instantes extáticos de la embriaguez” (Bataille, 2009: 15).

Se alude así a los múltiples procesos de gasto, derroche o prodigalidad 
en los que los seres humanos estamos comprometidos y que escapan a 
la utilización racional de bienes4. La noción de gasto improductivo está 
ligada así a la idea de “destrucción”, que supone el consumir sin provecho 
aquello que podría permanecer en el encadenamiento de las cosas útiles. 
La construcción de altas pirámides o el alto consumo de alcohol -ejemplos 
que da el autor- pueden comprenderse en este marco: consumen sin 
contrapartida (sin beneficio) los recursos que utilizan. Expresa Bataille 
respecto a estos actos: “[s]encillamente nos agradan, responden a una 
elección que hacemos sin necesidad” (2009: 136)5.

Adrián Scribano y Eugenia Boito analizan las prácticas de derroche y 
prodigalidad en contextos de fiesta, en el marco de investigaciones so-
ciológicas en el territorio cordobés. Con una clara continuidad respecto a 
las ideas de Bataille introducen el concepto de “gasto festivo”. Si en los 
lugares dominantes de la cultura en nuestras sociedades contemporáneas 
capitalistas la imagen-mercancía se erige como un fetiche que gobierna 
y disciplina todas las relaciones sociales y que impregna el sinfín de la 
actividad humana, tras el gasto festivo, según los autores argentinos: 
“la mercancía queda al desnudo, su halo mágico se desvanece al ser 
gobernada y destruida por el hombre” (2012a: 32). Este último rompe 
las cualidades de fetiche del objeto, su carácter mercantil y lo utiliza -lo 
gasta- sin medida para goce del presente y deleite con-otros (familiares, 
amigos, vecinos, conocidos), en función del deseo y del vínculo social.

De esta manera se produce una situación de in-versión o sub-versión 
del acontecer dominante esperado por el sistema. Pasan a ser los suje-
tos los que gobiernan a las cosas durante el espacio-tiempo en que esta 
acción tiene lugar. De este modo el gasto festivo supone una negación 
de la relación habitual entre las personas y las cosas: “hay cosas para 
los hombres y no a la inversa” (Scribano y Boito, 2012b: 115). Acción por 
cierto contingente, provisoria, que exalta el instante presente. Al respec-
to cabe mencionar que también en el pensamiento de Michel Maffesoli 
aparece -ligado a la risa y la libertad- la mención a la fiesta y al gasto que 
esta conlleva. Práctica que, según el autor, enfatiza el presente en tanto 
búsqueda insaciable de los sujetos de un querer-vivir colectivo. 

El gasto festivo constituye así un tipo de práctica que desdice -al menos 
momentáneamente y en algún aspecto- la reproducción cultural de las 
premisas capitalistas del ahorro ascético y del tipo dominante de consu-
mo que todo torna mercancía (incluidos los otros, el tiempo, el espacio, 
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la naturaleza). Se trata de un tipo de práctica intersticial porque muestra 
pliegues inadvertidos, solapados y escondidos en esa aparente totalidad 
que es la dominación y se apropia de ellos, evidenciando otras formas de 
percibir-experimentar y de poner a los objetos al servicio de los vínculos 
afectivos, en un tipo de lazo social -provisorio- de soberanía.

El aporte de la sociología que echa luz sobre las prácticas intersticiales 
es el señalamiento de que si bien la dominación se presenta como abso-
luta, sin embargo, evidencia grietas, hendijas, intersticios por donde se 
filtran prácticas y gestos que no encajan con lo esperado y que dejan a la 
vista la capacidad productora de los sujetos. En determinados pliegues 
de las experiencias se advierten así otros estados del sentir; es decir, 
sensibilidades disruptivas que coexisten con las modalidades dominantes 
(Scribano y Boito, 2012b: 130). 

Pasemos ahora a observar algunas tendencias respecto a cómo las 
políticas de los cuerpos y las emociones -desde las formas que asumen 
la mercantilización y la espectacularización en la fase actual del capita-
lismo- constriñen las experiencias de los espacios culturales en Córdoba 
y las prácticas de los sujetos en ellos.

La regulación mercantil de la sensibilidad en los grandes 
festivales de la “Córdoba turística” y las búsquedas de otras 
formas de socialidad en nuevos espacios

La escena cultural cordobesa, desde la intensa implementación de 
las políticas neoliberales en los noventa, está fuertemente regulada por 
las lógicas interrelacionadas de la mercantilización y el espectáculo. El 
Estado, relegado a un lugar de auspiciante de las actividades culturales, 
deja al sector privado como el principal gestor y productor de las mismas 
(Bayardo, 2005). La cultura constituye para los intereses empresariales un 
negocio de alta rentabilidad, desarrollado por la producción diversificada 
de la industria de la información, la comunicación y el entretenimiento 
vinculado a las artes cultas, el patrimonio, la moda, el desarrollo urbano 
y el turismo.

Ahora bien, las empresas solo financian las actividades que se presen-
tan como rentables, promoviendo -a partir de este interés- grandes espec-
táculos masivos. La atención está puesta en el número de actividades, 
de visitantes y espectadores, entre otros aspectos cuantitativos. Como 
correlato, el arte -tras pasar por el filtro de las leyes de la mercancía- sólo 
es concebible y funcional en tanto espectáculo que venda. 
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Esta situación, en el mundo cultural, debe ser entendida en el marco de 
la tendencia dominante -en la que convergen Estado y mercado- que está 
orientada a constituir a Córdoba como territorio de referencia en turismo. 
Un tipo de política donde la cultura es/opera como recurso, sensu George 
Yúdice (2002). Esto porta como riesgo -como argumentan Boito y Espoz, 
siguiendo las ideas de Walter Benjamin- el “alienar”, el volver extraña, la 
posición de ser poblador/ciudadano del lugar, fundamentalmente para los 
miembros de las clases subalternas (Boito y Espoz, 2013). Este razona-
miento parte de la noción de “embellecimiento estratégico” de Benjamin 
(2005)6, que es útil para pensar las nuevas formas de reconstrucción de 
la ciudad para disfrute de los ojos del turista-visitante-cliente impulsadas 
por los gobiernos. Él pasa a ser el destinatario fundamental de las decisio-
nes urbanas y no los pobladores. Es decir, el territorio se re-organiza -así 
como la circulación/control de los sujetos en él- desde una lógica clasista 
orientada a los intereses comerciales de cierto grupo de empresas7.

En la base de estas consideraciones está el pensamiento debordiano 
que señala, denunciando, la lógica espectacular que -como complemento 
de la ley de la mercancía- somete a los sujetos a lugares de pasividad 
en tanto clientes y consumidores. Y los separa, los clasifica imponiendo 
distancia entre ellos. De ahí la forma dominante del lazo social en la fase 
actual del capitalismo; según Debord, el espectáculo no constituye un 
“agregado” o un “suplemento” al mundo real, sino su “corazón”: “[b]ajo 
todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o 
consumo directo de diversiones, el espectáculo constituye el modelo pre-
sente de la vida socialmente dominante” (1995, tesis 6), el exponente de la 
racionalidad del sistema, en relación intrínseca con la ley de la mercancía.  

Un tipo de fenómeno -en la esfera cultural de Córdoba- donde estas 
lógicas pueden ser observadas profundamente es el de los festivales 
veraniegos, como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival 
de Peñas (Villa María), la Fiesta Anual de Colectividades (Alta Gracia), 
el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, el Festival Nacional del 
Malambo (Laborde), entre otros. Estos eventos han sido consagrados 
en la comunidad cordobesa y argentina desde hace tiempo, alcanzando 
dimensiones mediáticas masivas que congregan a miles de personas con 
periodicidad anual, en especial en temporada turística de verano. 

Las transformaciones neoliberales suscitadas desde los ’90 impacta-
ron significativamente en este tipo de espacios culturales, que se vieron 
profundamente afectados por el desarrollo del mercado artístico con el 
protagonismo de los intereses privados. Cabe mencionar una serie de 
aspectos -en la regulación de las experiencias- que aparecen ahonda-
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dos: un cada vez más exorbitante mercado turístico acompañando cada 
edición; los intereses de sellos empresariales que acrecentaron los con-
dicionamientos a las propuestas artísticas; la incidencia de la televisación 
de los eventos en la transformación del formato de los espectáculos y en 
el diseño de las grillas; entre otros. 

Las formas de interrelación en los festivales se vieron modificadas 
también a partir de, por ejemplo, la acentuación de la organización es-
pectacular de los espacios físicos: suponen una clara diferenciación entre 
el ámbito con butacas reservado para un orden pasivo del público y el 
escenario preparado para la exhibición de los artistas; incorporación de 
desniveles, pasarelas y pantallas gigantes; efectos lumínicos, numerosos 
bailarines y músicos en escena. En términos generales, las transforma-
ciones en las últimas décadas se caracterizan por una puesta en escena 
espectacular y de entretenimiento, con el principal fin de abarcar la mayor 
cantidad de público-consumidor de los productos culturales.

Políticas co-administradas por el Estado provincial y las empresas del 
espectáculo en Córdoba configuraron una experiencia monocromática, em-
pobrecida a partir de la reproducción de la lógica mercantil y espectacular.

En simultáneo, a comienzos de los noventa, artistas independientes de 
distintas provincias del país -especialmente bailarines- inician una serie 
de encuentros a partir de los cuales se origina el Movimiento Artístico 
Popular Argentino (en adelante, MAPA). Nunca trascendió en difusión 
pública la existencia de este movimiento porque no eran artistas famosos 
ni desarrollaron estrategias de transmisión masiva de lo que realizaban. Se 
reunían en pueblos pequeños del interior del país y allí compartían durante 
algunos días sus producciones; juntos iban explorando y construyendo una 
concepción del arte -como se expresa en la revista “Encuentro” del año 
19948: “como medio de expresión y como parte de lo cotidiano”, quitando 
el privilegio único asignado por la formación institucional y la industria cul-
tural al artista y proponiendo una re-significación de la tradición folklórica.

En el marco del MAPA surge en Córdoba, hacia 1991, el Encuentro 
Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo. Este acontecimiento 
señalaba una ausencia. Como manifiesta Alejandro “Curita” Sánchez (mú-
sico referente del ENCSAA): “socialmente había necesidad de vivir otras 
cosas” (Entrevista. A. Sánchez, 13/01/11). Alude con esta expresión a la 
necesidad de vivencias diferentes a las dominantes, caracterizadas por la 
profunda mercantilización y homogeneización de los entornos artísticos. 
Karina Rodríguez -bailarina, profesora de danzas y Lic. en Ciencias de la 
Educación- caracteriza a aquella época:
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No había ninguna declaración de principios, no había una cosa de 
decir que esto está escrito y deliberadamente hacemos esto. Era 
sintonía de acá (se señala la zona del corazón), sintonía, sintonía y 
nada más. (…) Había acuerdos, esos acuerdos tácitos que se dan 
cuando uno comparte lo que vive. (…) Y eso le da una fuerza que 
no lo tiene el sentarse a hacer una proclamación y luego vivirlo. Lo 
vivíamos (Entrevista. K. Rodríguez y A. Corso, 05/02/2012).

Es fácil advertir en la cita el clima de emergencia de “algo nuevo”, de 
una fuerza instituyente. Esos “acuerdos tácitos” que menciona la entrevis-
tada aluden a las nuevas constelaciones de referencia que estos grupos 
empezaban a crear en aquel entonces para suplantar o “desarmar”, de 
alguna manera, las autoridades heredadas. No sólo se trataba de una 
crisis o transformación en el plano del arte, porque también había un én-
fasis en otros aspectos como el hecho de que fueran instancias gratuitas, 
abiertas, autogestivas, participativas e independientes de los gobiernos y 
de intereses privados. Es decir, también suponía la exploración de nuevas 
formas de estar-juntos, apartadas de los pilares de la vida en sociedades 
moderno-capitalistas como las nuestras, que Maffesoli llama “lo social”, 
organizado -y separado- en torno al orden de la razón y de lo propio (1990). 
Se vivía en estos grupos -en términos de Michel De Certeau- una crisis de 
las representaciones, una crisis de legitimidad silenciosa que empezaba 
a minar ciertas autoridades culturales, a volver des-creíbles discursos en 
otro tiempo activos (1999: 21). Y esto era acompañado de importantes 
experiencias de invención.

Más allá de los intensos procesos de regulación mercantil de la sen-
sibilidad en la Córdoba de las últimas décadas, la capacidad productora 
de cultura de los sujetos advierte sobre “artes de hacer” (sensu De Cer-
teau) múltiples y divergentes. Afirma el autor: “la cultura oscila así más 
fundamentalmente entre dos formas, de las cuales una no deja de hacer 
olvidar la otra. De un lado, se encuentra lo que ‘permanece’, del otro, lo 
que se inventa. De una parte hay demoras, latencias, retardos (…) por 
otra parte, las irrupciones, las desviaciones, todos esos márgenes de una 
inventiva” (1999: 194). 

Sensibilidades otras en el Encuentro de San Antonio: 
acentuación festiva del aquí y ahora

El Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo, que en 
1991 reunía aproximadamente a un centenar de personas, en la actua-
lidad convoca a más de seis mil asistentes pertenecientes a sectores 
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especialmente urbanos (estudiantes, artistas y profesionales de la ciudad 
de Córdoba) pero también provenientes de otras provincias del país y 
vecinos de la zona de Punilla Sur. Todos de diferentes franjas etarias: 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. La experiencia 
se ha transformado sustantivamente, especialmente por el cambio en la 
escala de interacción. 

Sin embargo, el evento no ha perdido algunos de sus rasgos originarios 
y continúa siendo expresivo de esa exploración de formas otras de estar-
juntos: de comer juntos, de bailar, de habitar un espacio-tiempo común 
poniendo entre paréntesis -por momentos- la lógica mercantil-espectacular 
que regula los cuerpos en nuestras sociedades para privilegiar experiencias 
vinculares de reciprocidad. En el XXI ENCSAA (año 2011) efectuamos una 
encuesta auto-administrada con fines exploratorios entre los asistentes al 
evento, cuyos resultados insinúan ciertas regularidades respecto a las ra-
zones y motivos por los que las personas deciden formar parte del mismo y 
los sentidos que construyen en torno a él. Uno de los ítems del instrumento 
solicitaba la mención de tres palabras que el encuestado asociara al espacio 
cultural. De la diversidad de conceptos escogidos se destaca un grupo que 
llama la atención por su repetición; son términos que remiten a formas de 
vinculación: encuentro, re-encuentro, solidaridad, compartir, comunidad, entre 
otros. También aparecen en numerosas ocasiones palabras que remiten a 
los sentimientos de libertad y de alegría. Estas respuestas son pistas res-
pecto a las percepciones y emociones de los sujetos en torno al ENCSAA.

Queremos en este apartado ahondar en un aspecto de la experiencia 
ligado a las nociones solidarias de “gasto” y “gasto festivo” -entendidas 
desde la perspectiva de las prácticas intersticiales- y su relación con la 
tendencia a privilegiar, de la tríada temporal, la vivencia del presente.

En el análisis de prácticas de gasto festivo, algunas investigaciones 
sugieren observar las instancias de preparación de fiestas. Cuando el 
tipo de festividad no tiene fines de lucro, cuando son preparadas para 
homenajear a “otro” o para la reunión afectiva de amigos o familiares, 
ocurren momentos fugaces donde se rompen -aunque más no sea de 
manera circunstancial- las separaciones efectuadas entre los sujetos por 
el capital y el espectáculo y se desdicen, también, las relaciones sociales 
como relaciones meramente mercantiles.

Como expresa Gabriela Vergara, las prácticas de preparación de fiestas 
que re-ubican al “otro” u “otros” -amigos, hijos, pareja, hermanos- en el 
lugar privilegiado logran producir objetos que nunca serán mercancías ya 
que sirven para dar protagonismo a un encuentro con los demás (2012: 
79). Ese “para quién” por el que se producen objetos, por el que se de-
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dica tiempo no calculado, por el que se organiza la fiesta cobra el lugar 
protagónico en la relación. 

Observemos entonces las prácticas preparatorias del ENCSAA. El 
Encuentro se realiza cada año durante el segundo fin de semana de 
diciembre. La gran convocatoria de personas y grupos y las dimensiones 
de infraestructura necesarias para albergarlos durante esos días supone 
un período de preparación anterior donde se limpia el predio, se delimitan 
sectores para campamentos, cocina, estacionamiento de autos, talleres 
culturales, festival nocturno, etc., se realiza la instalación eléctrica y de 
agua, se decora el lugar, se montan carpas estructurales, se organizan 
las actividades, se establecen las pautas de convivencia, entre otras 
muchas prácticas. Es un grupo aproximado de entre 30 y 40 personas 
que participan en esta instancia preparatoria, que suele durar entre uno 
y dos meses y es llamada “la previa”. Cabe mencionar que el evento se 
desarrolla en un predio cedido cada diciembre por La Posada del Qenti, 
un complejo privado de salud, Spa y turismo que cuenta con un territorio 
de grandes extensiones en el lugar. 

A continuación compartimos la nota de campo escrita luego de la jorna-
da de preparación del terreno de San Antonio el día 24 de noviembre de 
2013, durante ‘la previa’. Es preciso señalar que semanas antes habían 
entrado a robar a la vivienda de uno de los matrimonios organizadores del 
evento. La familia no estaba presente. Entre los objetos robados estaba 
la caja donde ellos guardaban el fondo económico del Encuentro. Una 
gran suma, en billetes de distintos tamaños, que consistía en la recauda-
ción de los últimos años y que no tenía otro destino más que el hacer de 
reserva por cualquier necesidad y el de solventar los gastos de la edición 
de diciembre. Observemos la nota:

Estaban todos nucleados en el sector de siempre. Eran entre 25 y 
30 personas. (…) Algunos hombres estaban parados en torno a una 
mesita pegada al horno de barro. Cocinaban un cabrito, bebían cer-
veza del pico. Cerca de ahí, entre 10 y 15 mujeres conversaban en 
pequeños grupos. (…) Yo iba con el plan de colaborar activamente 
en la limpieza y preparación del predio y también de anoticiarme 
de las decisiones tomadas, o participar en alguna charla si tenía 
lugar sobre cuestiones organizativas del Encuentro. Mi plan se vio 
modificado. Ahora reconozco que, íntimamente, quería aprovechar 
mi tiempo ahí. Quería trabajar, hacer productivo ese tiempo. En 
un momento empezó la charla organizativa de los talleres, que se 
extendió muchísimo. A veces se veía interrumpida, como cuando 
llegaron sin previo aviso Cacho y Tere de Mendoza. Fue un mo-
mento de abrazos y recibida. 
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(…) Estaban todos muy relajados. Si bien algunos se habían despla-
zado a colocar los tronquitos para delimitar espacios y otros estaban 
con la electricidad, muchos conversaban sin apuro. Me acomodé a 
eso. La reunión a cada rato se iba por las ramas… 

De a momentos me salía del grupo y me ponía a charlar con alguno 
en particular. Con Paula, por ejemplo; le consulté cómo estaban 
viviendo el tema ‘dinero’ después del robo y me dijo que bien, muy 
tranquilos, que la mayoría de los gastos se producía después de 
cada día o después del Encuentro, por lo que con la misma recau-
dación se irían solventando. Que no íbamos a estar tan ‘holgados’ 
como antes para comprar cada cosa que necesitáramos pero que 
no era grave (Nota de campo, 24/11/13).

Para la fecha de la nota, si bien habían pasado pocos días del hurto, el 
incidente parecía no afectar la moral del grupo y su disposición a disfrutar 
juntos: cuerpos relajados, distendidos, des-preocupados, tranquilos. Clima 
de bienestar, festivo.

Johan Huizinga advierte respecto a la actitud lúdica que pone en 
“pausa” las preocupaciones por las cuestiones materiales de la vida 
(2012). Era lo que Paula transmitía, que “cada día” se irían resolviendo 
los gastos que se presentasen. Dice Maffesoli: “[e]so que será hecho 
mañana importa poco, puesto que podemos gozar, aquí y ahora, lo que 
se presenta” (2001: 49). 

La idea de “plan” y de aprovechamiento productivo del tiempo queda 
desvanecida frente a la acentuación grupal del momento festivo. Se asiste 
a ciertos pasajes habituales en las socialidades que describe Maffesoli: 
“de un tiempo monocromo, lineal, asegurado, el del proyecto, a un tiem-
po policromo, (…) presentista y que escapa al utilitarismo del cómputo 
burgués” (2001: 11). Podemos afirmar que en determinadas instancias de 
la preparación del Encuentro se expresa el retorno de una consideración 
romántica sobre el lado profundo de la experiencia, que pone el interés 
en el aquí y el ahora, en lo singular del momento presente.

La lógica que está en la base de estas experiencias supone una vi-
vencia del tiempo -seguramente no de manera consciente- que afirma la 
vida-aquí en distancia con las teorías fundadas en el sentido de la historia 
que buscan una finalidad venidera, en una vida-allá. Y que obliga -aduce 
Maffesoli- a tomar en serio los placeres de los sentidos: gustativos, olfa-
tivos, táctiles, auditivos o genésicos (2001: 44).

En efecto, la fiesta que los convoca -“el Encuentro”- empieza a ser 
vivida desde el mismo momento en que comienza “la previa”. Es decir, 
desde el instante en que el grupo comienza a reunirse: la preparación 
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constituye, en sí misma, la propia fiesta. Por lo que el estar-juntos amerita 
el disfrute pleno.

Incluso las prácticas que implican un trabajo intenso en el terreno du-
rante estas jornadas tienen un matiz festivo. Muchas personas manifiestan 
su deseo de estar presentes, como esta entrevistada de origen español, 
Patricia, que había participado en el evento por primera vez:

Yo creo que lo más fuerte que tiene, yo que no lo conocía… el primer 
contacto con ellos… es que te dan ganas de participar. Cuando te 
contaban cómo van armando todo, yo decía: yo quiero el año que 
viene estar también levantando una nevera. Hace que de alguna 
manera te quieras hacer partícipe de todo el proceso (Entrevista. 
P. Ronda y P. Rosalía, 13/02/2011).

El deseo de Patricia está ligado a este carácter alegre y entusiasta 
de estas jornadas donde -al mismo tiempo en que se cargan pesadas 
heladeras- se reencuentran amistades, se comparte en familia, se bebe, 
se cuentan bromas, se preparan asados con la carne de animales liga-
dos -por costumbre cultural- a celebraciones especiales (cabrito, chivito). 
Nuevamente hay aquí la búsqueda de placer, que parece aludir a una 
experiencia que se agota en sí misma, sensible, de disfrute.

Se percibe un tiempo presentista que no se proyecta hacia el futuro 
(o lo hace sin apuro, sin anticiparse y no con exclusividad)9. Un tiempo 
que es más in-tensión que ex-tensión, más lento que veloz. Hay en esta 
modalidad la vivencia de la vida como una concatenación de instantes 
puros de disfrute de los cuales hay que poder sacar el máximo goce: “arte 
de vivir que se funda ya no en la búsqueda de la libertad absoluta, sino en 
la de las pequeñas libertades intersticiales, relativas, empíricas y vividas 
en el día a día” (Maffesoli, 2001: 10-26).

 Prácticas que des-dicen el mandato de la productividad: 
gastos de tiempo, energías físicas y recursos 

La preparación del espacio supone también prácticas de embelleci-
miento que otorgan jerarquía al ámbito compartido. Como expresa S. 
Nachmanovitch, un ritual es una forma en la que un ornamento o una 
elaboración especial marca una actividad que de otro modo es común, 
separándola, identificándola, hasta sacralizándola (2011). Observemos la 
siguiente nota de campo: 
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Había estado trabajando con las mujeres, pintando el baño y lim-
piando las bachas. Ellas después se pusieron a cubrir la mesadita de 
las bachas con azulejos. “Me gusta cuando las ideas no quedan sólo 
en idea”’, expresó alguna en un momento (en una jornada anterior 
habían conversado sobre la idea de traer trozos de azulejos “para 
poner más linda la mesada”) (Nota de campo, 28/11/11).

Se aprecia aquí la intención de embellecer el sitio, de mejorarlo, que 
podemos relacionar con un sentimiento de pertenencia y de implicancia 
con el mismo, que da cuenta del importante papel que tiene el territorio 
para esta socialidad. El gesto de colocar los azulejos es efectuado no 
como la creación de una escenografía que luego va a ser desmontada 
al finalizar el evento, sino a sabiendas de que los azulejos quedarán allí, 
pegados a la mesada. Una mesada de un lugar que les pertenece sólo 
temporalmente, ya que constituye un préstamo otorgado por La Posada 
del Qenti. Y ellas lo saben:

En un momento charlábamos con Jesi, Cele y Nati. Ellas decían 
de traer trozos de azulejos para poner más linda la mesada de la 
bacha. Yo recordé unos hermosos azulejos que tenía guardados 
para adornar en algún momento algún baño cuando tuviera casa 
propia. Los ofrecí, ya que falta mucho para esa posibilidad. Me dijo 
Jesi: “No, vos pensá que este lugar es como un alquiler” (Notas 
de campo, 28/11/11)

Estas mujeres realizan un gasto de tiempo, de energías físicas y del 
material para adornar ese lugar guiadas por un interés muy diferente al tipo 
de inversión para un tener o acumular privado. No hay para las mujeres 
un fin ni una intención -como expresa Huizinga- más allá del propio juego, 
del propio Encuentro, sólo el placer en jugar. 

Las acciones dilapidatorias de este grupo parecieran decir: vale el gasto 
de los azulejos y del trabajo que lleva la decoración del lugar porque será 
el ámbito de la fiesta que -por cuatro días- compartiremos juntos. Es un 
acto de soberanía sobre los recursos y sobre el tiempo que desdeña las 
pautas mercantilistas de la productividad.

Se trastoca “dentro” del terreno el orden imperante “afuera” del mismo, 
el orden dominante del hacer para provecho personal es reemplazado aquí 
por un hacer-juntos para un espacio-tiempo compartido. Y esto refuerza 
el carácter lúdico de estas prácticas que ya hemos comentado. Manifiesta 
Huizinga: “[d]entro del campo de juego existe un orden propio y absoluto. 
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He aquí otro rasgo positivo del juego: crea orden. Lleva al mundo perfecto 
y a la vida confusa una perfección provisional y limitada” (2012: 28).

Observemos lo que sucedía en la primera jornada de trabajo de “la 
previa” de 2014. Se trataba de una “previa” particular porque solo se 
contaba con dos semanas para el evento, debido a que La Posada del 
Qenti se había demorado más de la cuenta en ceder la llave del terreno. 

Entrada la tarde, observé a mi alrededor que varias personas 
estábamos abocadas a barrer con escobas de alambre pequeñas 
ramas de los árboles que estaban en el sector de la cocina. Pensé 
que era una tarea un tanto inútil debido a que esas ramas caen 
diariamente y para la fecha del evento sería necesario barrerlas 
de nuevo. Entonces pregunté a algunos organizadores que tenía 
cerca: “¿no es inútil que estemos barriendo tantas personas si 
mañana va a estar plagado de ramas de nuevo?” Una respondió, 
entre risas: “es que a nosotros nos encanta trabajar al pedo” (Nota 
de campo, 7/12/14). 

Aparece aquí una actitud des-pre-ocupada en relación a “trabajar al 
pedo”, trabajar “de más” o desperdiciar energías sin un criterio de utilidad. 
Este gasto de energías físicas y de tiempo no altera porque pareciera no 
haber nada que perder con esa forma de actuar, ya que lo importante 
-estar con los demás- es ejercido.

Bataille analiza las actividades que consumen sin contrapartida, es 
decir, sin beneficio, los recursos de que disponen. Como las culturas que 
dedicaron tiempo, energías corporales y dinero en la construcción de 
altas pirámides. Desde la perspectiva del beneficio, expresa el autor, la 
pirámide es un monumento erróneo y, sin embargo, tenían gran valor para 
esas sociedades. Agrega Bataille sobre estos haceres: “[s]encillamente 
nos agradan, responden a una elección que hacemos sin necesidad” 
(2009: 136). Algo de esto, creemos, está en las prácticas dilapidadoras 
de energías que tienen lugar en este Encuentro festivo.

“Es que a nosotros nos encanta trabajar al pedo” es una respuesta 
burlona, un acto que acepta, reconoce y en algún punto se jacta del sentido 
improductivo del “hacer por hacer”. Un acto de presunción y acentuación 
del “nosotros” que habla en voz de una de sus miembros.

Se presenta aquí nuevamente la situación de inversión del acontecer 
dominante previsto por la lógica productivista. El tiempo -considerado 
mercancía desde la lógica del capital- pasa a estar intersticialmente al 
servicio de los hombres y no al revés, dando por resultado una experien-
cia soberana que otorga un carácter positivo a la pérdida, en el sentido 
señalado por Bataille: “soberano es el goce de posibilidades que la utili-
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dad no justifica. Por lo tanto, el más allá de la utilidad es el principio de la 
soberanía” (2009: 15). 

Como hemos visto, no sólo se dilapida tiempo y recursos. También la 
energía física de los sujetos es gastada -malgastada- según los criterios 
productivistas. Estos haceres de gastos de las energías físicas hablan 
del orden propio, aparte, que se construye en el ENCSAA y que sigue la 
lógica del disfrute compartido, des-acatando los mandatos de las políticas 
dominantes para los cuerpos y las emociones. 

En este orden-otro -construido en el aquí y ahora- lo que prima es la 
reunión de los afectos: estar-juntos cuerpo a cuerpo. Se hace presente en 
esta intención toda la corporalidad de los sujetos en estos haceres com-
partidos que implican proximidad piel a piel, el involucramiento de piernas, 
brazos, sudor, miradas, voces. Se trata de múltiples prácticas que hemos 
llamado “a pulmón”, utilizando una expresión nativa de los propios sujetos 
participantes: “[e]s un evento que se realiza a pulmón”, se repite en las 
encuestas y entrevistas. La frase es esgrimida en un doble sentido de “a 
pulmón”: por la puesta en juego de los órganos y miembros del cuerpo 
y por carecer de recursos financieros que permitan tercerizar el trabajo. 

Estas artes de hacer fundan lo que podríamos denominar un tipo de 
“tecnología a pulmón”, artesanal. La preferencia en el Encuentro de San 
Antonio en torno a este modo de obrar manual, físico y realizado conjun-
tamente entre los protagonistas supone cierto alejamiento de los patrones 
dominantes en eventos masivos que acuden a la tercerización de los 
distintos aspectos de preparación de la fiesta a empresas de catering, de 
sonido, video e iluminación, de fotografía. 

Sin embargo, también en el ENCSAA se dan numerosas contrataciones 
como las de sonido, escenario, baños químicos, entre otras. Analicemos 
qué se pone en juego al momento de escoger una orientación tecnológica 
“a pulmón” o la contratación de terceros. 

En una oportunidad de “la previa”, el grupo organizador discutía qué 
tipo de equipos de sonido serían contratados para el evento, qué días y 
horarios. En este marco surgió el diálogo que a continuación transcribi-
mos. Pero antes aclaramos para una mejor comprensión que durante los 
últimos años con el criterio “a pulmón” -de aprovechar los recursos que se 
tienen- quien atendió el sonido del escenario de los almuerzos fue Daniel 
S., miembro de la organización. Esto implicó que en esos momentos el 
participante tuviera que estar sentado frente a la consola, maniobrando 
las cuestiones técnicas de la sonorización.

Jésica (mujer de Daniel): ¿Dani, no querés que contratemos alguien 
que se ocupe del sonido al menos el domingo al mediodía? Para 
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que vos no tengas que estar esclavizado, puedas relajar y estar 
con nosotros en ese momento… Tal vez ponemos un poco más 
de plata pero lo vale si es para que disfrutemos más nosotros…

Daniel: y, podría ser… (Otras personas asentían firmemente, o 
expresaban ‘sí, sí’) (Nota de campo, 7/12/14).

Según la reflexión de Jésica, el gasto y la acción de tercerizar el servicio 
“vale” si es para posibilitar el disfrute compartido con Daniel. El criterio 
de base es: hacemos las cosas por nosotros mismos -a pulmón- para 
estar-juntos, cerca. Y si decidimos no hacerlas y tercerizarlas, también 
es para estar-juntos. Es decir, si la decisión de “hacer todo a pulmón” trae 
aparejado que uno quede fuera del grupo, apartado del espacio-tiempo 
de disfrute colectivo, entonces esa decisión debe ser revisada.

El tipo de cultura material de este Encuentro, su modo de producción 
principal “a pulmón” y también la variante de la tercerización de servicios 
se fundamentan en un criterio de proxemia, en el estar-juntos. Lo que 
aparece jerarquizado es “el otro”: prácticas de prodigalidad -de energías 
corporales, de tiempo, de dinero- para el disfrute compartido. Esta lógica 
del afecto que conforma la estética del sentimiento propia de estas socia-
lidades se aparta del producir para beneficio personal y para un momento 
futuro y ejerce materialmente un “nosotros” cuerpo a cuerpo, en dinámica 
acción y disfrute de cada momento.

Conclusiones

El Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo se cons-
tituye en un escenario particular de análisis donde pueden ser advertidas 
búsquedas-otras de nuevas formas de socialidad de determinados sectores 
de la población de Córdoba y Argentina. Sin embargo, el terreno de las 
culturas populares está siempre atravesado por contradicciones y dispu-
tas, y las políticas del capital no dejan de constreñir las experiencias, por 
lo que en el ENCSAA se advierten tendencias diferentes en convivencia: 
prácticas reproductoras de las lógicas de la mercantilización y la separa-
ción espectacular y otras que escapan a la tonalidad monocromática de 
la dominación, evidenciando otros estados del sentir. En este artículo nos 
hemos detenido a analizar algunas de estas últimas.

En relación a lo temporal, hemos observado ciertas actitudes grupales 
de abandono de la autoridad cultural del futuro -lineal, veloz, mensurable- 
que está en la base del proyecto moderno del progreso. Actitudes lúdicas 
que, como advierte Huizinga, llevan a los sujetos a actuar “como si” fuesen 
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libres de las coerciones externas, porque el “tablero” de juego provisorio 
es sentido y vivido como situado “por fuera” de la vida ordinaria y, por lo 
tanto, por fuera del precepto del tiempo-mercancía del capitalismo, objeto 
a ser controlado, medido y “exprimido” para y por el consumo, a partir del 
mandato de trabajar para poder producir para poder comprar. 

“Dentro” del juego se dan vivencias plenas del momento presente con 
una acentuación festiva de cada instante, donde cobran jerarquía los 
placeres de los sentidos: los sujetos comen, beben, conversan, bailan, 
se abrazan. Sus prácticas son realizadas en relación a la satisfacción 
que producen. 

Estar-con-los-demás se presenta como el motor principal de la acción, 
por el que amerita el gasto de tiempo, de energías físicas, de recursos y 
de dinero; produciendo desplazamientos momentáneos pero persistentes 
de las lógicas productivistas porque son manifestaciones que no “cierran” 
económicamente. Por esto sostenemos que se crea “adentro” un orden 
propio -provisorio- diferente al del “afuera”.

Si en “el afuera” el mercado vuelve todo mercancía -cuerpos coloni-
zados por su aislamiento y su sometimiento al devenir que todo convierte 
en fetiche- en determinadas experiencias del ENCSAA se dan, como he-
mos visto, algunas vivencias que se desfasan de estas lógicas culturales 
basadas en el lucro y lo privado, que acentúan de diversas maneras el 
“nosotros”. La lógica del afecto re-ubica a las cosas en un lugar subordi-
nado; la proxemia reemplaza a la distancia entre los cuerpos y la acción 
mancomunada y dinámica pareciera sacarlos del estado de contempla-
ción y pasividad, fundando experiencias donde los sujetos recuperan su 
capacidad de agencia sobre el mundo. 

Estas prácticas grupales -desde una estética del sentimiento y el 
afecto- se presentan así como líneas de fuga en marcos reducidos, días 
robados al continuum del “siempre será así” que re-estructuran el horizonte 
porque re-humanizan a los sujetos en situaciones comunitarias donde se 
comparte en proximidad, restituyendo formas de sensibilidad plenas e 
integradas con los demás. 

Córdoba (Argentina), 01 de marzo de 2016.
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Notas
1 El artículo condensa algunos de los análisis realizados en el marco de la investigación 
titulada “Artes de hacer en Encuentros Culturales de la Provincia de Córdoba (2010-2013)”, 
tesis doctoral de la autora (Directoras: M. Eugenia Boito e Isabel Rauber), realizada como 
trabajo final del Doctorado en Estudios Sociales de América Latina (mención sociología) del 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, año 2015. La estra-
tegia metodológica implementada supuso un cruce intra-metodológico desde el paradigma 
cualitativo que combinó entrevistas abiertas y en profundidad, observación participante, 
análisis documental y una encuesta auto-administrada de carácter exploratorio.
2 Michel Maffesoli es conocido por su análisis de la posmodernidad; muchos afirman que 
es quien defendió más enfáticamente la idea de un cambio de época en esta dirección, a 
partir de la consideración de la crisis de las ideas de trabajo, racionalidad y finalismo social 
propios de la modernidad. Ya en sus primeras producciones (mediados de los setenta), bajo 
la influencia del marxismo y del psicoanálisis, desarrolló un profundo cuestionamiento a la 
noción de modernidad y a los métodos de análisis que están dentro de la ratio. El autor realiza 
a partir de allí -y de una particular apropiación de las ideas nietzscheanas- el pensamiento 
respecto a las fuerzas que van configurando nuevas socialidades. Es decir, su ángulo de 
lectura no se limita a observar lo instituido y materialmente objetivado como lo social, sino 
que avanza en mini-conceptos (como religancia, proxemia, etc.) que se abocan a interpretar 
las corrientes instituyentes.
3 Los sentidos del ser humano están asociados privilegiadamente con la intervención del 
(sobre el) organismo humano y sus funciones en la construcción de la sociedad. Afirma 
Scribano que los sentidos se conectan así con la noción de “materialidad corpórea” que 
cobra valor en tanto aparece puesta-en-el-trabajo. Y cita a Marx: “por mucho que difieran los 
trabajos útiles o actividades productivas, es una verdad fisiológica incontrovertible que todas 
esas actividades son funciones del organismo humano y que cada una de ellas, cualesquiera 
que sean su contenido y su forma, representa un gasto esencial de cerebro humano, de 
nervios, músculos, sentidos, etcétera” (Marx en Scribano, 2013b: 29-45).
4 George Bataille desarrolla un muy interesante estudio sobre este tipo de prácticas culturales 
de dilapidación en distintas sociedades que lo lleva a distinguir un doble origen de los juicios 
morales. Por un lado, aquellos donde se da valor a la “gloria improductiva”. Por el otro, donde 
se da preponderancia a la adquisición de energía sobre el gasto; allí el fin glorioso ocurre 
en la esfera de la utilidad. Una de las culturas analizadas es la azteca, que el autor ubica en 
el primer grupo. Bataille observa el sentido que desde su cosmovisión tenían los sacrificios 
humanos y que a nuestra civilización escandalizan: “[l]os aztecas se sitúan moralmente en 
nuestras antípodas. (…) El consumo (consumation) no tenía menos lugar en sus pensamien-
tos que la producción en los nuestros. No estaban menos preocupados por sacrificar que 
nosotros por trabajar” (2009: 62). El sacrificio para los aztecas, explica Bataille, afirmaba una 
trascendencia del mundo profano degradado y cosificado; representaba una búsqueda de 
una “intimidad perdida”, ligada a una dimensión religiosa. De Certeau, en la misma dirección, 
sostiene: “Hay, es cierto, una economía que articula su fin y sus medios diciendo ante todo: 
‘gastad’. Y hay otra que rechaza su propia ley y se retracta en una mezquindad capitalista 
mientras se proclama: ‘enriqueceos’. A este vínculo entre gastar y conservar corresponden 
grandes opciones políticas y culturales” (1999: 44-45).
5 Max Weber fue quien mostró el rol de los protestantes en la constitución de la moral del 
capitalismo, analizando rigurosamente la conexión de una crisis religiosa y el cambio radical 
económico del cual nació el mundo moderno. La doctrina de Lutero era la negación del sis-
tema de consumo intenso de los recursos que regía en la edad media. Calvino, por su parte, 
otorgó valor a las virtudes fundadas por la utilidad: el cristiano reformado debía ser modesto, 
debía tener capacidad de ahorro y ser trabajador, debía reprimir la mendicidad (2003).
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6 La noción remite a ciertas lecturas de Benjamin sobre las transformaciones en la ciudad 
de París durante el siglo XIX. En el citado contexto, obras tales como la ampliación de las 
avenidas no sólo portaban la “estetización” de la ciudad sino que imposibilitaban la formación 
de barricadas por parte de las clases más pobres y convulsionadas: es decir, “estratégica-
mente” separaban a las clases. El encarecimiento asociado a las modificaciones urbanas 
generaba además otra forma de alienación de los parisinos más pobres de su ciudad para 
poder habitarla.
7  Esto es sugerido con sólidos argumentos en los trabajos de investigadores argentinos que 
analizan las transformaciones clasistas del escenario urbano cordobés en el último tiempo 
(Boito y Espoz, 2012a, 2012b, 2013 y 2014).
8 La Revista Encuentro fue impulsada y realizada por organizadores del Encuentro Nacional 
Cultural de San Antonio de Arredondo. Fueron publicados 16 números (el último es del año 
2009).
9 Creemos conveniente comentar que también han sido relevadas en las experiencias del 
ENCSAA -en la investigación marco que hace de soporte a este artículo (ver nota 1)- actitu-
des grupales que se proyectan al futuro. Las mismas son advertidas especialmente en las 
recurrentes prácticas de cuidado del ambiente natural, que suponen la pretensión de que 
la permanencia del lugar en el futuro (con sus árboles, vegetación, arroyo, río) posibilite la 
reedición del estar-juntos. Vivencias cíclicas del tiempo que profundizan el profundo sentido 
ritual de las socialidades en estudio.
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