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En este artículo se presentan los principales resultados de mis investigaciones de posgrado en las que analicé la difusión de 
cosmovisiones y prácticas espirituales (como el yoga, la antroposofía, la biodanza, las Constelaciones Familiares y la astrología) 
como parte de las transformaciones en los estilos de vida de una parte de los sectores medios argentinos. En mi tesis de maestría 
analicé la forma en que distintas cosmovisiones y prácticas espirituales se articulan con el trabajo y el dinero, mientras que en la 
tesis de doctorado me concentré en su integración con la educación, la salud y la residencia. En ambos casos trabajé con métodos 
cualitativos, entre 2014 y 2018 desarrollé observaciones participantes y entrevistas en profundidad en ámbitos de sociabilidad 
atravesados por prácticas espirituales (consultoras, organizaciones financieras, escuelas y espacios domésticos). En ambos casos 
recolecté documentos que me permitieron identificar cosmovisiones estabilizadas. Además, buena parte de la recolección y el 
análisis de los datos se basó en métodos biográficos a través de los cuales busqué dar una perspectiva diacrónica al fenómeno de 
las nuevas espiritualidades, mostrando su paso de lo alternativo a lo cotidiano.

PALABRAS CLAVE: Sectores medios – Nuevas espiritualidades – Estilos de vida – Vida cotidiana.

In this article I present the main results of the research developed for my posgrad studies where I analyzed the diffusion of 
spiritual cosmovisions and practices (like yoga, anthroposophy, biodanza, family constellations and astrology) as part of broader 
transformations in the lifestyles of a part of Argentine middle classes. In my Master’s Degree dissertation I developed the way 
different spiritual cosmovisions and practices are articulated with work and money, and in my PhD thesis I studied their 
integration with education, health and residency. In both cases I used qualitative methods. I developed participant observa-
tions and in-depth interviews between 2014 and 2018 in spiritual contexts of sociability (businesses, ethical banks, schools 
and domestic spaces). In both cases I gathered and analyzed documents that enabled me to identify stabilized cosmovisions. In 
addition, most of the recollection and analysis of data was based on biographical methods by means of which I gave a diachronic 
perspective to the process of diffusion of new spiritualities, showing their movement from alternative lifestyles to everyday life. 
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En este artículo se presentan los principales resultados 
de mis investigaciones de posgrado en las que analicé 
la difusión de la espiritualidad Nueva Era (Magnani, 

1999; Carozzi, 2000; Amaral, 2003; Wood, 2009; Viotti, 
2011; Frigerio, 2013; Altglas, 2014; Toniol, 2019) como 
parte de las transformaciones en los estilos de vida de una 
parte de los sectores medios argentinos. El artículo se 
dividirá en dos momentos, en primer lugar haré un recorrido 
por el trabajo de campo realizado para mostrar la manera 
en que, siguiendo los principios del diseño de investigación 
flexible (Mendizábal, 2006) construí mis objetivos de 
investigación en intenso diálogo con las preguntas que fueron 
emergiendo de la evidencia empírica. Luego, presentaré los 
principales resultados de mi tesis doctoral en la que puse 
en diálogo dicho proceso de construcción de datos con los 

debates y postulados de las ciencias sociales, en general, y 
particularmente, con la sociología y la antropología de la 
religión de los países latinoamericanos.

Recorrido metodológico: la construcción 
dinámica de los problemas de investigación

Mi interés por la difusión de la espiritualidad Nueva 
Era entre los sectores medios argentinos emergió 
cuando, luego de cursar un seminario de sociología de 
la religión, elegí a la organización neohinduista (Altglas, 
2008; D’Angelo, 2018) El Arte de Vivir como objeto de 
estudio para mi tesis de licenciatura, bajo la dirección de 
Joaquín Algranti. Luego de defender este trabajo, cuando 
comencé a delinear los objetivos para mis investigaciones 
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de posgrado, mi intención fue no sólo conocer lo que 
sucedía con la espiritualidad en el ámbito general de la 
religiosidad sino conocer las maneras en que las personas 
que se vinculan con prácticas y cosmovisiones espirituales 
las articulan con otras dimensiones de sus vidas cotidianas. 
Fue así que en 2014, cuando comencé a trabajar como 
becaria de doctorado en el Programa Sociedad, Cultura y 
Religión del CEIL-CONICET partí de la clásica pregunta 
weberiana por la integración entre la espiritualidad y las 
prácticas económicas. Comencé entonces mi trabajo de 
campo analizando una consultora que integraba en sus 
servicios de recursos humanos para empresas prácticas y 
discursos espirituales provenientes del yoga (Saizar, 2010), 
las constelaciones familiares y la antroposofía (Riera, 
Saccol y Wright, 2018) con el objetivo de potenciar las 
capacidades individuales y los vínculos interpersonales en 
los lugares de trabajo. La consultora había sido creada por 
una ingeniera en sistemas de 40 años que había trabajado 
durante quince años en una compañía multinacional. Su 
intención era, según su propio relato, poder llevar adelante 
un proyecto profesional que le permitiera, desde su mirada, 
unir su formación técnica y corporativa con su vocación por 
ayudar a los demás a través de la difusión de herramientas 
de desarrollo personal del ámbito de la espiritualidad. 

En una charla organizada por esta consultora conocí a 
tres personas, que trabajaban en una fundación de influencia 
antroposófica que tenía por objetivo de “promover el uso 
consciente del dinero”. Todas estas personas se habían conocido 
en una formación antroposófica de gestión de organizaciones 
que ofrecían consultores brasileños en la Argentina desde 
2012. Durante este encuentro me llamó la atención no sólo 
la existencia entre ellos de un “lenguaje compartido” ligado 
a la espiritualidad sino también la naturalidad con la que 
hablaban de estos temas. Hasta ese momento las personas 
que había conocido en el contexto de mi trabajo de campo 
solían disimular o esconder su orientación hacia disciplinas 
espirituales y terapias alternativas en contextos laborales. 
Pero en esta ocasión, cuando tuvieron que presentarse a sí 
mismos (Goffman, 2009), los miembros de esta fundación se 
mostraron orientados hacia lo que luego definiría como un 
estilo de vida espiritualizado con soltura. Uno de ellos no sólo 
explicó que sus crisis personales estaban afectadas por los 
ciclos lunares, sino que también le recomendó al resto de los 
asistentes libros de antroposofía y mencionó que había hecho 
cursos de respiración en El Arte de Vivir. Fue esta “libertad” 
para hablar abiertamente de su contacto con disciplinas y 
prácticas espirituales lo que me llevó a querer seguir a estos 
actores (Latour, 2008; Lemieux, 2017) para comprender la 
forma en que integraban su estilo de vida y su orientación por 
la espiritualidad. 

Así, en junio de 2014 tuve una primera entrevista con 
los miembros de la fundación en una localidad ubicada en la 
periferia de la ciudad de Buenos Aires donde desarrollaban sus 
actividades y vivían: Ingeniero Maschwitz. Éstos se reunían en 
la oficina de uno de ellos, ubicaba en una galería comercial 
cuya estética llamó particularmente mi atención: todos sus 
locales y oficinas tienen formas asimétricas y están revestidos 
en chapas y maderas reciclados. Además, cuenta con techos 
vivos y todo tipo de materiales recicladas y patinados: rejas, 
escaleras, puertas y ventanas. Todo este ambiente verde y 
silencioso pero, al mismo tiempo, provisto de una gran área 
comercial de estética “rústica” me dio la sensación de estar en 
un centro vacacional.

Durante ese primer encuentro, los miembros de la 
fundación me contaron que sus preguntas por la dimensión 
“espiritual del dinero” habían emergido de la combinación de 
sus experiencias en organizaciones financieras y corporativas 
tradicionales, como de las actividades de las escuelas waldorf en 
las que educaban a sus hijos. Hacía diez años que varios padres, 
madres y docentes habían fundado esta fundación que, a través 
del trabajo voluntario de distintas personas ofrecía préstamos 
y asesoramiento para emprendedores locales, y organizaba 
actividades lúdicas y grupos de lectura de libros antroposóficos 
orientadas a promover un “uso consciente” del dinero. Luego de 
contarles sobre mis propias preguntas de investigación sobre la 
forma en que se articulan lo espiritual con lo económico, me 
invitaron a incorporarme a estas actividades. 

Luego de un año de participar de las actividades de 
la consultora y de la banca ética realicé entrevistas en 
profundidad (Marradi, Archanti y Piovani, 2007) con los 
principales referentes de ambos espacios, en las que me 
focalicé en sus recorridos biográficos, haciendo especial 
hincapié en sus trayectorias laborales y en sus procesos de 
contacto con disciplinas y prácticas espirituales. Con todo 
este primer material escribí mi tesis de maestría (Funes, 
2016) en la que analicé los discursos y prácticas de actores que 
explican el éxito económico, los intercambios de dinero y las 
oportunidades laborales por medio de la agencia de elementos 
sagrados como la “energía”, el “cosmos” o la “esencia” a través 
de la forma en que personas y organizaciones vinculadas con 
disciplinas y prácticas espirituales incorporan un lenguaje 
holístico para dar cuenta de su vínculo con el trabajo, el dinero 
y el éxito económico.

Por otra parte, a medida que frecuentaba estos ámbitos 
fui también delineando las preguntas que guiarían mi tesis de 
doctorado, vinculadas con la ampliación y complejización de 
mi pregunta original sobre la integración de una orientación 
por la espiritualidad en otras dimensiones de la vida cotidiana. 
Mientras frecuentaba Ingeniero Maschwitz comencé a tener 
la sensación de que la espiritualidad estaba en todos lados. 
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Esta no se limitaba al ámbito específico de las actividades de la 
fundación, sino que se manifestaba como una parte importante 
de las interacciones y actividades cotidianas de las personas con 
las que iba entrando en contacto. Cada jueves, por ejemplo, 
hacíamos una pausa de las actividades de la fundación para 
asistir, junto con el resto de los empleados, comerciantes y 
profesionales que trabajaban en los locales del paseo comercial 
a una práctica de euritmia, una disciplina antroposófica de 
movimiento. Asimismo, en estos espacios entraba en contacto 
con nuevas personas, la mayoría vinculadas a las escuelas 
waldorf como padres, madres y/o docentes, que llevaban 
adelante todo tipo de prácticas espirituales, presentaban 
una preocupación por una alimentación sana y consultaban 
médicos alternativos. Su orientación por la espiritualidad se 
materializaba, además, en los objetos y símbolos que poblaban 
los espacios que habitaban y frecuentaban: sus oficinas, casas 
y comercios contaban con cristales, libros sobre espiritualidad 
y autoayuda, discos de música oriental, esencias, sahumerios, 
dibujos y artesanías de mandalas. Asimismo, mis recorridos 
por la localidad me permitían identificar una cantidad inusitada 
de consultorios y comercios en los que se ofrecían masajes 
ayurvédicos, reiki, flores de Bach y otras terapias alternativas 
(Saizar y Bordes, 2014).

Este estilo de vida (Mills, 1957; Bourdieu, 2012) 
conformado por una estética, la orientación por la 
alimentación sana y las terapias alternativas se distinguía de 
los lugares de origen de estas personas, con los que yo me 
sentía identificada. Podía observar que muchas de estas 
personas se conocían entre sí y que en sus interacciones 
cotidianas actualizaban una cosmovisión espiritual compartida 
e informada por diversas disciplinas, que consideraba que los 
fenómenos eran influidos por fuerzas trascendentales, a las que 
denominaban “energía”, “luz” o “cosmos”. Su orientación por 
la espiritualidad era en parte una gramática (Lemieux, 2017; 
Viotti, 2017; Nardacchione, 2017), un lenguaje a través del 
cual los éxitos y fracasos de la vida cotidiana eran analizados, 
interpretados y explicados. Asimismo, fui observando que este 
proceso de socialización de prácticas y cosmovisión espiritual 
tenía lugar tanto en ámbitos de la vida cotidiana “esperables” 
como las actividades organizadas en ámbitos antroposóficos y 
en espacios holísticos, como en contextos inesperados como 
grupos de mujeres, talleres laborales, préstamos de dinero y 
reuniones de padres en las escuelas waldorf de la zona. 

Sin embargo, la naturalidad con la que los informantes 
hacían referencia a sus concepciones y prácticas espirituales 
presentaba algunos límites. En muchas ocasiones hacían 
referencia a la necesidad de negociar u ocultar sus prácticas 
espiritualizadas o alternativas en ámbitos de sociabilidad en 
los que la referencia a disciplinas como la antroposofía o la 
homeopatía podían volverlos susceptibles de sospechas o 

de ser desacreditados como “locos” o “jipis”. Comencé así a 
observar la existencia de una red más o menos delimitada en la 
que estos individuos desenvolvían su cosmovisión libremente 
de otros donde no lo hacían. La mayoría de estas personas 
vivían en Ingeniero Maschwitz, localidad a la localidad con la 
posibilidad de desarrollar un estilo de vida que ellos mismos 
caracterizaban por el contacto con disciplinas espirituales, el 
uso de terapias alternativas y la alimentación “sana”. Ingeniero 
Maschwitz no era para ellos sólo un barrio al que habían 
llegado para “alejarse de la ciudad”, sino un espacio en el que 
las personas tenían mayores posibilidades de “desarrollarse” de 
una manera integral. Esta posibilidad se vinculaba tanto a la 
amplia oferta de prácticas y de terapias alternativas presente 
en la localidad como a la existencia de esa red de personas y de 
organizaciones que prestaban reconocimiento (Paugam, 2012) 
a su cosmovisión espiritual y sus prácticas alternativas.

Así, comencé a observar que la orientación de estos agentes 
por disciplinas y prácticas espirituales estaba enmarcada en un 
estilo de vida que se materializaba en elecciones de vestimenta, 
sistemas médicos, terapéuticos y educativos, que los distinguía 
de otros estilos de vida de agentes que ocupaban las mismas 
posiciones en la estratificación social argentina. Sin embargo, 
no todas las orientaciones de estos agentes resultaban 
distintivas. Muchos de ellos compartían con otros actores de 
los sectores medios urbanos el hecho de haberse trasladado a 
la periferia de la ciudad de Buenos Aires a partir de la década 
de 1990. Pero, a diferencia de buena parte de estos agentes, 
estos nuevos habitantes de Maschwitz presentaban un estilo 
de vida caracterizado por haber buscado la manera de reducir 
sus horas de trabajo y ocupar parte de su “tiempo libre” 
cuidando a sus hijos e hijas, y participando en la organización 
y el mantenimiento de escuelas waldorf u organizaciones con 
alguna finalidad “social” o espiritual. 

El contacto con estos agentes me llevó entonces a 
elegir a las redes de sociabilidad ligadas a disciplinas y 
prácticas espirituales de Ingeniero Maschwitz como objeto 
de investigación doctoral. En 2016 volví a Ingeniero 
Maschwitz para conocer de manera etnográfica la forma en 
que las disciplinas y prácticas espirituales son socializadas 
en instancias institucionales y en las interacciones de la vida 
cotidiana. Asimismo, me pregunté por el vínculo entre el 
espacio y ese proceso de difusión de la espiritualidad en la 
sociabilidad de los nuevos vecinos de Ingeniero Maschwitz. 
Finalmente, me propuse mapear la manera en que se había 
conformado y se continuaba formando la red de prácticas 
y disciplinas espirituales por la cual circulaban todos los 
agentes con los que iba entrando en contacto. De esta manera, 
siguiendo la propuesta de Michel (2003) me propuse abordar 
la religiosidad desde un abordaje que priorizara la recepción, 
circulación, transmisión y recomposiciones de las creencias.
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Retomé mi trabajo de campo etnográfico (Ameigeiras, 
2006; Guber, 2009) participando de un taller de pedagogía 
antroposófica en la primera escuela waldorf de la zona y continué 
participando en la fundación anteriormente mencionada en 
capacitaciones a emprendedores. A medida que iba conociendo a 
nuevas personas vinculadas a instituciones y prácticas espirituales 
de la localidad comencé a desarrollar encuentros personales en 
los que conversaba con acerca de sus procesos de movilidad 
residencial, de sus trayectorias espirituales y de su experiencia 
como habitantes de la localidad. La mayoría de estas entrevistas 
fueron realizadas a mujeres en sus casas en compañía de sus hijos 
durante la tarde mientras sus parejas trabajaban, sólo algunas 
tuvieron lugar en bares, cafés o estaciones de servicio. Varios de 
esos intercambios fueron grabados con el consentimiento de los 
entrevistados o entrevistadas.

Además, luego de realizar una entrevista en marzo de 
2017 a una mujer de 47 años, madre de cuatro hijos que 
iban a una escuela waldorf, astróloga y maestra en un jardín 
maternal waldorf organizado en su propia casa, comencé a 
quedarme algunas noches a dormir en su casa y a compartir 
sus actividades cotidianas. A cambio, ella se quedaría en mi 
casa en la Ciudad de Buenos Aires cuando viniera a realizar 
cursos intensivos de biodescodificación. De esta manera, 
pude entrar en contacto con la forma en que esta agente 
actualizaba su cosmovisión espiritual en las interacciones de 
su vida cotidiana. Además, el compartir tiempo con ella y con 
su familia me permitió observar el desarrollo de un estilo de 

vida particular en un caso concreto y situado. Finalmente, 
pude constatar su integración en la sociabilidad conformada 
alrededor de las escuelas antroposófica y los espacios de 
socialización y sociabilidad espiritual de Ingeniero Maschwitz 
y del circuito de prácticas espirituales del Área Metropolitana 
de Buenos Aires en general. 

Progresivamente fui constatando que el espacio no era sólo 
un contexto en el que se “posaba” mi objeto de análisis sino un 
elemento relevante en sí mismo que incorporé entonces como 
una dimensión significativa en mis entrevistas y observaciones. 
Así, tomé notas de mis interacciones con otros vecinos de la 
zona, presté atención a los edificios, comercios y actividades 
que se localizaban en distintas partes del barrio, a los relatos 
que circulaban acerca de cómo había sido la zona en otros 
momentos históricos. 

La espiritualización de lo cotidiano

La tesis escrita a partir del trabajo de campo mencionado, 
y defendida para el doctorado en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y el doctorado en Sociología de la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales buscó, entonces, 
mostrar la difusión de la espiritualidad contemporánea no sólo 
en el marco de las transformaciones que tienen lugar en el 
ámbito de la vida religiosa sino también parte de una serie 
de transformaciones en la vida cotidiana de una parte de los 
sectores medios argentinos (Funes, 2018). 
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Uno de mis objetivos fue analizar distintas formas en que 
las cosmovisiones y prácticas espirituales se articulan con otras 
dimensiones de la vida cotidiana, como la educación, la salud, 
el lugar de residencia y las prácticas económicas. A un nivel 
más concreto, la tesis buscó mostrar la influencia de las redes 
de sociabilidad (Giménez Béliveau, 2016) y los espacios de 
socialización espiritual en la difusión de una cosmovisión y 
de determinadas orientaciones valorativas que impactan en la 
manera en que se llevan adelante distintas prácticas de la vida 
cotidiana. Finalmente, en un nivel aún más empírico, la tesis 
buscó contribuir a la comprensión de los procesos de mutua 
influencia entre la religiosidad, entendida como un fenómeno 
cultural, y las configuraciones del espacio. Este análisis de los 
actores que desarrollaron procesos de movilidad residencial 
(Di Virgilio, 2011) a una localidad ubicada en la zona norte 
de la periferia de Buenos Aires a partir de la década de 1990 
y que presentan algún tipo de vínculo con espacios y prácticas 
espirituales se enmarca en una serie de aportes y discusiones 
de las ciencias sociales contemporáneas. 

En primer lugar, las tendencias de las prácticas residenciales 
de los sectores medios a partir de la década de 1990 forman parte 
de una serie de transformaciones socio-estructurales y culturales 
provocadas por políticas socio-económicas neoliberales. 
Entre esas transformaciones cabe destacar la profundización 
de la polarización social que dio lugar a procesos paralelos de 
enriquecimiento y de pauperización (Minujín y Kessler, 1995; 
Svampa, 2001; González Bombal, 2002, Adamovsky, Visacovsky 
y Vargas, 2014; Kessler, 2016), así como su expresión espacial en 
los suburbios y periferias de Buenos Aires a partir del desarrollo 
de novedosas formas de segregación espacial entre sectores 
sociales (Arizaga, 2017). En segundo lugar, el caso seleccionado 
se enmarca en un proceso de suburbanización de los sectores 
medios y de crecimiento poblacional de las localidades de la 
tercera corona de la Región Metropolitana de Buenos Aires, 
que implica un avance de la mancha urbana sobre áreas hasta 
entonces semi rurales (Torres, 2009; Pírez, 2009; Ciccolella, 
Vecslir y Baer, 2015) . 

Con respecto al diálogo con las ciencias sociales de 
la religión, en la tesis se analizaron situaciones de la vida 
cotidiana atravesadas por un tipo de religiosidad que no se 
encuentra sistematizado en una disciplina formal ni regulado 
por una institución central. Se describió una religiosidad 
cotidiana (Orsi, 2006; Ammermann, 2007; Rabbia, 2017; Da 
Costa, Pereira Arena y Brusoni, 2019) que, si bien presenta 
similitudes con la religiosidad popular (Ameigeiras, 2008) 
y con los estudios acerca del contacto con lo religioso por 
medio de la materialidad (Algranti, 2013), ha sido poco 
analizada en las prácticas de la vida cotidiana de los sectores 
medios. Este tipo de religiosidad se define por una noción 
holista de la persona, entendida como un ente portador de 

una sacralidad interior que presenta relaciones de intercambio 
y simpatía con la realidad social inmediata, la materialidad y 
una dimensión trascendental generalmente definida por el 
término “cosmos” (Carozzi, 2000; Semán, 2006; Viotti, 2017; 
Toniol, 2019). Asimismo, a partir de la década de 1990 se 
produjo un aumento de la visibilidad y la extensión de este 
tipo de religiosidad sobre distintos ámbitos públicos (Semán 
y Viotti, 2015). El recorrido analítico a través de distintas 
dimensiones de las experiencias espaciales y espirituales de los 
nuevos habitantes de Ingeniero Maschwitz permitió rescatar 
la relevancia de los lazos sociales y de lo que se definió como 
ámbitos de socialización espiritual -talleres, cursos y charlas en 
los que los actores incorporan una cosmovisión y orientaciones 
prácticas ligadas a la espiritualidad - en el proceso de difusión 
de la espiritualidad contemporánea. 

La decisión metodológica y analítica de reconstruir la 
difusión y la incorporación de una cosmovisión espiritual 
por parte de actores situados social y espacialmente permitió 
complejizar la forma en que se comprenden los procesos de 
desinstitucionalización e individuación de la religiosidad en 
las sociedades contemporáneas (Hérvieu-Léger, 2004; De la 
Torre, 2006; Michel, 2006; Mallimaci y Giménez Béliveau, 
2007). Estos fenómenos han sido generalmente definidos por 
medio de una imagen compuesta por actores atomizados que 
integrarían, de manera acrítica, creencias y prácticas religiosas 
de diversos orígenes a partir de la evaluación de su utilidad. 
Si bien las trayectorias de socialización y formación espiritual 
analizadas muestran efectivos procesos de circulación y 
combinaciones entre diferentes disciplinas espirituales, estos 
procesos son influidos por un sentido de reconocimiento 
y de plausibilidad por parte de las sociabilidades en las que 
los actores están insertos. En ese sentido, el análisis de las 
trayectorias de socialización espiritual y de la construcción 
de espacios de difusión de disciplinas y prácticas Nueva Era 
(Amaral, 2003) como procesos de cooperación (Becker, 

       El contacto aparentemente 
individual con la espiritualidad 
tiene lugar en espacios, grupos e 
instituciones que involucran 
interacciones, relaciones de 
cooperación y de conflicto entre 
individuos que comparten una 
sensibilidad, una cosmovisión y una 
orientación por un estilo de vida. 
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1982) resultó relevante para observar la manera en que se 
producen las estabilizaciones que dan lugar a la formación de 
espacios e instituciones que operan como socializadores de 
una cosmovisión espiritual. 

Asimismo, este abordaje permitió problematizar los 
postulados del individualismo religioso (Berger, 1997; 
Champion, 1990; York, 1999; Van Hove, 1999; Parker, 2008). 
La identificación de las tramas sociales por medio de las cuales 
los actores entran efectivamente en contacto con prácticas 
y disciplinas espirituales ha llevado a sospechar acerca del 
alcance de las reivindicaciones de autonomía de los actores 
y recuperar la influencia de las prácticas de otros individuos 
y grupos sobre la composición de las prácticas y creencias 
espirituales (Wood, 2009). El mover el foco del nivel discursivo 
y de los procesos de circulación a través de diferentes espacios 
y prácticas permitió, entonces, observar que aún el contacto 
aparentemente individual con la espiritualidad tiene lugar en 
espacios, grupos e instituciones que involucran interacciones, 
relaciones de cooperación y de conflicto entre individuos 
que comparten una sensibilidad, una cosmovisión y una 
orientación por un estilo de vida que los diferencia de otros 
individuos de los sectores medios y los hace sentirse parte de 
un mismo colectivo.   

Por otra parte, las trayectorias e interacciones 
analizadas a lo largo de la tesis muestran que la acción de las 
sociabilidades (Giménez Béliveau, 2016) y los procesos de 
socialización de transformación (Darmon, 2011) que llevan 
a la incorporación de una cosmovisión espiritual van mucho 
más allá de ser simples respuestas de orden simbólico frente a 
los malestares contemporáneos, sino que involucran una serie 
de orientaciones morales (Noel, 2013) y prácticas que son 
llevadas a diferentes dimensiones de las vidas cotidianas de los 
actores. Esta característica conduce al segundo conjunto de 
conclusiones construidas a partir de este trabajo. A lo largo 
de la tesis, el análisis situado de trayectorias y de situaciones 
de la vida cotidiana de actores vinculados con una red 
particular de prácticas e instituciones espirituales permitió la 
reconstrucción de la espiritualidad Nueva Era como parte de 
un estilo de vida (Mills, 1975). Ello implicó ir más allá de la 
presencia y extensión de una sensibilidad y una cosmovisión 
que atraviesa las orientaciones valorativas y las prácticas de 
actores sociales que comparten posiciones cercanas en el 
espacio social. Tampoco se reduce a los “gustos” en relación 
con las industrias y bienes culturales disponibles (Bourdieu, 
2012). El análisis de la forma en que los actores movilizan 
una noción nativa del estilo de vida permitió reconstruir 
desde sus propios puntos de vista la coincidencia entre una 
orientación por la espiritualidad y la valoración positiva de 
determinadas formas de llevar a cabo prácticas cotidianas 
como la alimentación, el uso del tiempo, el consumo y el 

trabajo. El diálogo entre las definiciones nativas y sociológicas 
del estilo de vida llevó a reconocer relaciones de continuidad 
y de tensión entre prácticas de ámbitos de la vida cotidiana que 
las ciencias sociales tienden a comprender como escindidos.

El abordaje de la espiritualidad como parte de un estilo 
de vida tuvo otras consecuencias analíticas. En primer 
lugar, implicó una reflexión acerca de la relación entre 
“representaciones” y “prácticas” (Bourdieu, 2015). Las 
trayectorias analizadas visibilizaron el hecho de que lo que 
distinguimos analíticamente como orientaciones valorativas no 
son principios que se traducen automáticamente en conjuntos 
de acciones coherentes sino que son permanentemente 
negociados con otros principios en el ámbito mismo de las 
prácticas. Asimismo, muchos de los discursos de los actores 
muestran que éstos tienen la capacidad de reflexionar sobre 
este proceso. Todo ello lleva a remarcar la importancia 
metodológica de no buscar coherencias y sistemas de 
relaciones cerradas entre cosmovisiones y prácticas sino de 
prestar atención a lo que los actores efectivamente hacen y a 
cómo lo interpretan, recordando que solemos ser los analistas 
quienes nos preocupamos por la coherencia entre lo dicho y 
lo hecho. 

El estilo de vida emergió entonces como una categoría 
emic, movilizada para definirse como parte de un colectivo 
de límites difusos. En Ingeniero Maschwitz esta identidad 
colectiva construida en torno a la noción nativa del estilo de 
vida es actualizada en la referencia a una comunidad imaginada 
(Anderson, 1993) y espacialmente anclada a través de la 
cual los actores se distinguen de otros grupos de su mismo 
sector social (Benson, 2013; Elias y Scotson, 2016). Tomarse 
en serio la categoría nativa de “transformación del estilo de 
vida” implicó, entonces, la identificación de procesos de 
construcción de diferenciación respecto de grupos con los 
que los actores comparten una o más características socio-
estructurales, como sus ingresos y su nivel socio-educativo. 
Este tipo de distinciones permiten, asimismo, problematizar 
los alcances de las grandes caracterizaciones de la subjetividad 
contemporánea disponibles (como, por ejemplo, Giddens 
1991). Por el contrario, permite reconstruir tendencias 
subjetivas realmente existentes y evaluar los alcances de 
determinadas orientaciones del carácter que se afirman como 
propias de grandes conjuntos de actores. 

Finalmente, la preocupación por el estilo de vida, junto con 
el análisis de las experiencias espaciales, permitieron observar 
la generación de lazos comunitarios y la construcción de 
identidades sociales a partir de dimensiones de la vida social, 
como la cercanía espacial y una afinidad experimentada a partir 
de formas compartidas de concebir la realidad y de llevar 
adelante determinadas prácticas de la vida cotidiana. Este tipo 
de abordajes pueden permitir reconstruir procesos situados de 
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formación de identidades colectivas que integren las dimensiones 
dimensión cultural y religiosa a las dimensiones clásicas a 
partir de las cuales se reconstruyen las posiciones sociales y 
sus concomitantes procesos de subjetivación. Asimismo, el 
caso de los nuevos habitantes de Ingeniero Maschwitz permitió 
en varias ocasiones llamar la atención sobre el carácter activo 
que el espacio representa para la conformación de los estilos 
de vida. Tanto las representaciones espaciales (Bourdieu, 2010) 
de este barrio como un espacio en el que el desarrollo de un 
estilo de vida “alternativo” es más factible que en otros, como 
las trayectorias que muestran el contacto con espacios de 
socialización espiritual porque estaban disponibles en el barrio 
sugieren la relevancia de tener en cuenta al espacio como una 
dimensión que influye en la conformación de los modos de vida 
y en los procesos de creación y acaparamiento de oportunidades 
(Wirth, 1945; Tilly, 2010). 

Conclusiones

El objetivo de comprender la difusión de la espiritualidad 
contemporánea como parte de una serie de transformaciones en 
la vida cotidiana de una parte de los sectores medios argentinos 
implicó, entonces, posar la atención sobre diversas prácticas 
que desde las ciencias sociales solemos encasillar como propias 
de diferentes ámbitos o dimensiones. Este análisis puede llevar 
a pensar en las efectivas transformaciones que tienen lugar en 
ámbitos mínimos de la experiencia social, poco tenidos en cuenta 
en general para la reflexión en torno a la forma en que tienen lugar 
las transformaciones de lo social. La comprensión de la forma 
en que se combinan y actualizan cosmovisiones y orientaciones 
prácticas en diferentes casos concretos podría contribuir a 
problematizar las imágenes homogéneas que suelen ser utilizadas 
para describir a los sectores medios y para alcanzar una imagen 
compleja y descentrada que tenga en cuenta las formas en que 
los actores efectivamente se identifican a sí mismos a partir de 
orientaciones prácticas particulares en determinados contextos 
espaciales. Las composiciones entre diferentes orientaciones 
prácticas englobadas en la noción de estilo de vida emergieron 
como ámbitos de la vida social relevantes para la construcción 
de identidades colectivas por parte de los actores sociales. Ello 
obliga a repensar los ejes a partir de los cuales muchas veces se 
asume, a priori, que los agentes se agrupan e identifican unos con 
otros. La atención sobre las formas en que se articulan prácticas, 
moralidades y cosmovisiones que, a pesar de ser actualizadas de 
maneras diferentes, llevan a los actores a imaginarse como parte 
de un mismo colectivo tiene, entonces, una importante capacidad 
de mostrarnos en términos heurísticos las maneras en que en 
nuestras sociedades, muchas veces descriptas como inevitable 
y transversalmente individualistas, los actores efectivamente 
forman lazos entre sí
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