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El presente dossier se propone pensar la cuestión de la espiritualidad como una 
categoría social emergente que desborda los límites del campo socio-religioso y 
articula con diversas dimensiones de la vida cotidiana. De acuerdo a los datos de 
la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argen-
tina (Mallimaci et al., 2019) realizada por el CEIL, la creencia en ―la energía‖ -
noción central para el universo de las espiritualidades- presentó un 76% de 
adherencia en el año 2019, marcando más de 10 puntos de crecimiento en rela-
ción con el relevamiento realizado en 2008. A su vez, la espiritualidad se presen-
ta como una categoría instalada en revistas, periódicos, portales de internet, 
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redes sociales y en el lenguaje del sentido común. Este proceso de expansión se 
expresa en la posibilidad de identificar al fenómeno en cada vez más espacios de 
la vida personal y pública.  

Ante estas mudanzas sociológicamente relevantes es posible preguntarse ¿qué 
nuevas formas toma la espiritualidad en el escenario contemporáneo? ¿qué sen-
tidos y prácticas propias de esta corriente alcanzan áreas que en principio con-
cebimos como separadas o distantes?   

Los artículos aquí reunidos abordan la presencia de prácticas y sensibilidades 
Nueva Era (Amaral, 2003) en distintos planos de la vida social y cotidiana. Te-
niendo en cuenta que se trata de expresiones que implican particulares articula-
ciones con ciertos estilos de vida, la convocatoria se articuló alrededor de traba-
jos que, desde metodologías cualitativas, abordaran las intersecciones entre la 
cosmovisión de la espiritualidad Nueva Era y otros fenómenos sociales, como el 
uso de redes sociales y la experiencia de la virtualidad (De la Torre y Campecha-
no, 2013; Gracia 2019), las representaciones del espacio y de lo doméstico (Fu-
nes, 2021), las prácticas turísticas y de patrimonialización (Flores y Cáceres, 
2019; Faccio, 2020) y la gestión del cuerpo y de la salud (Abdala, 2021; Toniol, 
2019). 

La categoría Nueva Era ha recibido numerosas críticas, tanto en el ámbito 
académico como en el de las personas que desarrollan prácticas espirituales, 
debido a la connotación estigmatizante y peyorativa que el término adquirió 
luego de la década de 1980 (Carozzi, 1995). Sin embargo, consideramos perti-
nente recuperar este concepto en términos analíticos, ya que engloba disciplinas 
que no solo poseen determinadas características comunes en cuanto a su cosmo-
logía, sino que además presentan ciertas continuidades en las prácticas y circui-
tos que frecuentan sus protagonistas. En ese sentido, la Nueva Era fue definida 
como una gramática (Amaral, 1999), un marco interpretativo (Carozzi, 2000), 
una lingua franca (Teisenhoffer, 2008) y una matriz de sentido (De la Torre, 
2013). Junto a esto, se la ha pensado como una búsqueda de nuevos paradigmas 
que promueven relaciones holísticas entre cuerpo y naturaleza, y entre transfor-
maciones interiores (Guerriero et al. 2016) y la modificación utópica del mundo 
(De la Torre y Gutiérrez Zúñiga, 2013; Magnani 1999). Estas espiritualidades, 
también llamadas ―spiritualities of life‖ (Heelas, 2008: 2), presentarían un carácter 
abierto y holístico que prioriza la experiencia personal, el conocimiento y el 
desarrollo del self. La noción de espiritualidad es central para la constitución de la 
Nueva Era, ya que promueve un replanteo del ser desde una transformación 
subjetiva e intersubjetiva de la experiencia humana en su relación con lo sagrado  
(Gracia, 2020: 87).  
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Dentro del contexto nacional, en sus trabajos pioneros sobre la espiritualidad 
Nueva Era, María Julia Carozzi (2000) la entendió como consecuencia de la 
consolidación de un circuito alternativo en la ciudad de Buenos Aires: un agre-
gado de prácticas y sistemas de conocimiento de corte espiritual que apuntan a 
generar experiencias promotoras del bienestar en sus participantes, pudiendo 
tratarse de talleres grupales, seminarios de corta duración o consultas individua-
les, que en algunos casos se orientan a la recuperación del equilibrio emocional, 
psíquico y físico, y en otros están destinados a profundizar en el conocimiento 
de sí mismo y el mundo (Funes, 2018; Semán, 2005; Semán y Viotti, 2015). 
Dichas prácticas se encuentran mayormente extendidas en los grandes centros 
urbanos y, como ya mencionamos, permean múltiples áreas de la vida cotidiana 
de sus practicantes impactando en sus estilos de vida. Además, muchas de ellas 
se desarrollan en espacios que proponen formas alternativas de cuidar y mante-
ner el cuerpo saludable junto a maneras no hegemónicas de lidiar con la enfer-
medad, el dolor y el malestar emocional por medio de distintas terapias alterna-
tivas (Bordes y Saizar, 2014). Investigaciones recientes mostraron la penetración 
de este tipo de terapias en el ámbito de la salud pública y el desarrollo de distin-
tos tipos de articulación con la biomedicina (Saizar y Bordes, 2019).  

Como marco del dossier, hemos tomado como punto de partida la caracteriza-
ción de ―la nueva era de la nueva era‖ (Semán y Viotti, 2015), según la cual la 
Nueva Era sale del dominio de lo privado y entra en el dominio de lo público. 
En este devenir, advertimos también la instalación creciente de este lenguaje en 
sectores populares dentro del escenario nacional (Gracia, 2021). Dicha expan-
sión se asocia a la difusión de ciertos ítems en la industria cultural, como libros, 
programas de radio y televisión (Semán y Battaglia 2012, Battaglia 2015), a su 
articulación con corrientes pedagógicas (Funes, 2018a), prácticas económicas 
(Funes, 2016, 2018b; Funes y Nachón Ramírez, 2021) y políticas (Viotti y Funes, 
2015; Felitti, 2021), así como el consumo de algunas estéticas comercializadas en 
supermercados y casas de decoración. Junto a esto, consideramos que la presen-
cia sostenida y creciente de prácticas y personas que promueven esta clase de 
espiritualidad en redes sociales como Instagram o YouTube es un factor relevante 
para comprender sus nuevos alcances y su rol en la construcción de identidades 
colectivas y comunidades. En relación con lo anterior, en el nivel nacional, con-
tribuciones como las de Viotti (2011), Funes (2021) y Gracia (2021) colabo-
raron en develar los procesos de socialización de los lenguajes y prácticas espiri-
tuales así como los vínculos sociales en los cuales el universo de la espiritualidad 
Nueva Era ineludiblemente se apoya, en el marco de configuraciones de clase. 
Estos modos de socialización espiritual son parte de las inquietudes que se des-
pliegan en este dossier, con el objetivo de reconocer las tramas de sociabilidad a 
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partir de las cuales los actores entran efectivamente en contacto con prácticas y 
disciplinas espirituales que, en muchos casos, adoptan como propias y llevan a 
otros ámbitos de sus vidas cotidianas. 

A partir de la lectura conjunta de estos artículos, nos interesa realizar una re-
flexión acerca de los puntos de convergencia y de divergencia que la espirituali-
dad Nueva Era presenta con otros fenómenos sociales. Identificamos, entonces, 
elementos homogéneos y heterogéneos entre los distintos casos para poder dar 
cuenta de la composición de ―zonas‖ dentro de la corriente Nueva Era y poder 
reconocer las maneras en que se componen esos diálogos o rupturas. Asimismo, 
nos interesa incorporar ciertas reflexiones teóricas-metodológicas que emergie-
ron del intercambio entre investigadores e investigadoras de diferentes subdisci-
plinas y áreas de especialización de las ciencias sociales. Por ejemplo, los aportes 
de Marcos Giop, que parten de la geografía cultural, nos advirtieron sobre la 
potencia de una mirada que problematiza la espacialidad como vía de acerca-
miento al fenómeno espiritual. En su caso, el turismo espiritual se presenta 
como una actividad que parece desafiar las categorizaciones y fronteras entre los 
consumos recreativos o de ocio, las terapias con énfasis en la introspección y el 
vínculo con lo sagrado. 

Por su parte, Florencia Blanco Esmoris toma el marco de los estudios sobre 
vida cotidiana para desarrollar lo que define como una ―historia de casa‖, en la 
que el habitar, lejos de tratarse de una actividad meramente mundana, se en-
cuentra teñido de profundos sentidos espirituales que se articulan con las pro-
blemáticas específicas de los ciclos vitales y las relaciones familiares. La reorga-
nización, la limpieza y el orden, junto a las apreciaciones respecto a la condición 
y gestión de los aspectos edilicios de la casa familiar, parecen exteriorizar mate-
rialmente procesos internos orientados a la recuperación del bienestar, que se 
ven ligados a su vez a estas formas de vivir e intervenir el lugar que se habita.  

Nemesia Hijós y Daniel Alvaro toman recursos del feminismo crítico y de los 
estudios sobre management y el diseño de vida para desplegar el análisis de un 
curso virtual dedicado a la mejora de sí y al empoderamiento espiritual de las 
mujeres dirigido por la actriz einfluencer Dignity ―Calu‖ Rivero. Las narrativas del 
yo que se ponen en juego dentro del derrotero marcado por ―Peregrinas 5.0‖ y 
las formas propuestas de gestión del malestar y cambios de vida llevan a los 
autores a concluir que este dispositivo -señalado como parte de los feminismos 
neoliberales- supone una respuesta individualista y parcial a las condiciones 
desiguales que enfrentan las mujeres dentro del sistema patriarcal. Si bien este 
tipo de lecturas han sido cuestionadas en varias oportunidades por analistas 
dedicadas específicamente a la cuestión de la espiritualidad o la religión en vin-
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culación con el género (Felitti, 2019; Mahmood, 2011) su heterodoxia nos habla 
de un nuevo diálogo entre subcampos disciplinarios que no encontraban puntos 
de contacto en el pasado. 

Cecilia Bastos toma un tema más visitado en el campo de los estudios Nueva 
Era: la práctica del yoga y sus implicancias en relación con la corporalidad y la 
subjetividad; no obstante lleva este tema de estudio al campo de las plataformas 
virtuales, aportando una perspectiva novedosa y relevante. Poniendo en juego 
nuevas destrezas, en esta indagación -que se entronca con su investigación doc-
toral- la autora reconocelos modos en los que los cursos, publicaciones, ―lives‖ y 
consejos de vida para la mejora de la práctica y la construcción de un nuevo 
estilo de vida ponen su énfasis en la subjetividad de sus protagonistas. En estas 
publicaciones se ordenan como ejes principales una noción holística e integrada 
entre mente y cuerpo, así como también la búsqueda de bienestar y paz interior 
en un contexto pandémico considerado particularmente agitado y angustiante. 
Es así que se proponen modelos ideales de cómo debería ser y comportarse un 
yogui. La práctica de técnicas de introspección sumada a la incorporación de 
normas y comportamientos marcados por la aceptación y renuncia serían los 
elementos habilitantes a la construcción de una identidad diferencial. Sin embar-
go, la autora nos advierte sobre una condición particularmente interesante: el 
viraje hacia un nuevo estilo de vida caracterizado por ciertos cuidados del cuer-
po, la alimentación vegetariana, la meditación y la práctica del yoga no implica, 
para estos sujetos, una modificación en su adscripción religiosa previa, sino que 
se trata de prácticas flexibles que coexisten con marcos cosmológicos anteriores, 
enfatizando fuertemente sus aristas interiores y subjetivas. 

Por su parte Johana Kunin hace foco en las tensiones entre las cosmologías de 
actores con orígenes sociales y modos de vida diferentes. En este caso, la espiri-
tualidad Nueva Era aparece como parte de los saberes de quienes diseñan y 
ejecutan políticas públicas de salud y empleo. La forma en que estas políticas 
definen y proponen gestionar el cuerpo y el trabajo entran en tensión con las 
percepciones y prácticas de las mujeres beneficiarias de estas políticas. A partir 
de un trabajo de campo llevado a cabo en un pueblo rural de la pampa húmeda, la 
autora analiza la recepción de dos programas estatales marcados por una lógica y 
un lenguaje cercanos a las nuevas espiritualidades. En primer lugar, talleres viven-
ciales dedicados al parto respetado y la crianza, y en segundo lugar, un programa 
orientado a la implementación de huertas domiciliarias agroecológicas. En ambos 
casos, las destinatarias de los programas parecen no ajustarse a las expectativas de 
sus propulsoras y coordinadoras, ya sea porque muestran desinterés o porque 
resultan, desde sus miradas, ―malas receptoras‖ de las mencionadas políticas. En 
contextos donde la self-talk y la expresión de las emociones resultan extrañas, o 
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donde la sacralización de la naturaleza -ya sea en relación a la maternidad o al 
cultivo de la tierra- no se expresa en los mismos términos que entre las clases 
medias ilustradas, los sentidos y prácticas movilizados por estos programas en-
cuentran dificultades para calar exitosamente en las trayectorias de las mujeres 
habitantes de zonas rurales a quienes pretenden convocar. 

Estos artículos nos permiten situar la presencia de cosmovisiones y prácticas 
espirituales Nueva Era en distintos contextos espaciales y dimensiones de la vida 
social. Los artículos de Giop y Kunin dan cuenta de la penetración del lenguaje 
de la Nueva Era en pequeñas localidades. En el primer caso, a través de una 
oferta turística que se articula discursiva y prácticamente con este tipo de espiri-
tualidades en una localidad serrana de la provincia de Córdoba. En el segundo 
caso, nos encontramos con la influencia de la cosmología Nueva Era en el dise-
ño de políticas públicas orientadas a la gestión del cuerpo y la generación de 
empleo de mujeres de un distrito rural de la pampa húmeda argentina. Ambos 
casos coinciden en procesos de sacralización de la ―naturaleza‖ y de los saberes 
de comunidades originarias o locales. 

Por otra parte, el trabajo de Florencia Blanco Esmoris se sitúa en un contexto 
suburbano y metropolitano, en el que la espiritualidad se inmiscuye en el habitar 
y, particularmente, en la forma en que se llevan adelante tareas de cuidado es-
pecíficas de un momento del ciclo vital de las mujeres: el del ―nido vacío‖. La 
autora muestra cómo, en un contexto en el que las mujeres asumen la responsa-
bilidad de gestionar los objetos materiales dejados atrás por los hijos luego de su 
emancipación del hogar de origen, la incorporación de un lenguaje espiritual 
oficia, en términos weberianos, como una sociodicea que ofrece una compensa-
ción simbólica a esta carga de trabajo doméstico.  

Por último, los trabajos de Cecilia Bastos, Nemesia Hijós y Daniel Álvaro nos 
sitúan en el mundo digital. En estos casos, la espiritualidad emerge de la mano 
de la gestión del cuerpo y de la salud en un contexto de inestabilidad y de multi-
plicación de los desafíos para la salud mental y física durante períodos de confi-
namiento promovidos como respuesta a la pandemia del COVID-19.  

Al mismo tiempo, estos trabajos nos recuerdan que, lejos de insertarse fácil y 
homogéneamente en cualquier ámbito de lo social, la gramática espiritualizada 
encuentra límites (Frigerio, 2013) y rechazos. En ocasiones, como muestra Viot-
ti (2015) da lugar a controversias y conflictos, especialmente cuando la espiritua-
lidad penetra en el ámbito clásicamente denominado ―público‖ y en actividades 
promovidas desde el Estado: charlas sobre espiritualidad en el Ministerio de 
Ciencia y Técnica, meditaciones en las escuelas públicas y talleres de astrología 
en organizaciones políticas.  
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Los actores que protagonizan todos los artículos se acercan e incorporan un 
lenguaje, técnicas u objetos espiritualmente marcados como parte de procesos 
más amplios de gestión del cuerpo, la salud y el bienestar subjetivo. Las situa-
ciones de riesgo y crisis, tanto a nivel estructural como individual, emergen de 
estos análisis como contextos particularmente relevantes para movilizar el in-
terés y el contacto por este tipo de espiritualidad. En ese sentido, distintos traba-
jos muestran la centralidad del lenguaje Nueva Era en procesos que son descrip-
tos en términos nativos como de transformación y desarrollo personal. El len-
guaje del bienestar y del crecimiento personal convive con una noción holista de 
la subjetividad que entiende que la transformación interior provoca transforma-
ciones a nivel social y trascendental.  

Los artículos dan cuenta, además, de distintas formas de integración entre las 
sensibilidades espirituales y las experiencias de clase. Florencia Blanco Esmoris 
ilustra la articulación de la espiritualidad Nueva Era con experiencias del habitar 
características de un sector de las clases medias de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires. El caso expuesto por Giop nos muestra la construcción de redes 
de sociabilidad entre turistas, una población neorrural y comunidades originarias 
a partir de una sensibilidad e intereses comunes. Por su parte, el trabajo de Ne-
mesia Hijós y Daniel Alvaro expresa una nueva arista de la presencia de cosmo-
visiones espirituales en los feminismos contemporáneos dentro de un sector de 
mujeres económicamente privilegiadas. En este caso, es posible observar la 
formación de redes de sociabilidad alrededor de un tipo específico de activismo 
de género. 
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Resumen 
El presente artículo se propone realizar un recorrido teórico sobre las produc-
ciones científicas enmarcadas y vinculadas al turismo y las prácticas New Age 
desde el campo disciplinar de la geografía. Las investigaciones de este tipo han 
demostrado una matriz apegada a la descripción de los espacios, su distribución y 
los flujos de personas y capital; sin embargo, a partir de las últimas décadas fue-
ron emergiendo nuevas interpretaciones.  

En una perspectiva que intenta correrse de enfoques más tradicionales, se busca 
generar una propuesta de abordaje a través del prisma de la geografía cultural. 
Desde dicho enfoque, por un lado, se comprende al turismo como el resultado 
inacabado de un entramado complejo de procesos sociales y culturales donde 
suelen operar una gran cantidad de sujetos, procesos y símbolos. Por el otro lado, 
se busca trabajar con conceptos de lo sagrado no tan apegados a estructuras 
clásicas de estudios que permitan adentrarse en el universo de lo espiritual y la 
New Age. 

Palabras clave:geografía cultural; espiritualidad; New Age; turismo. 
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Abstract 
This article proposes to carry out a theoretical journey on the scientific produc-
tions framed and linked to tourism and New Age practices from the disciplinary 
field of geography. Research of this type has shown a matrix attached to focusing 
on the description of spaces, their distribution and the flows of people and capi-
tal, however, from the last decades new interpretations have been emerging. 

In this way, through a perspective that seeks to move away from more traditional 
approaches, it seeks to generate an approach proposal through the prism of cul-
tural geography. From this approach, on the one hand, tourism is understood as 
the unfinished result of a complex network of social and cultural processes 
where a large number of subjects, processes and symbols usually operate. On the 
other hand, it seeks to work with concepts of the sacred that are not so attached 
to classical study structures, which allow entering the universe of the spiritual and 
the New Age. 

Keywords:Cultural geography; Spirituality; New Age; Tourism. 

 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA GEOGRAFIA ENFOCADAS EN LAS 
PRACTICAS TURISTICAS 
El turismo es un fenómeno que, aunque en la actualidad se puede pensar como 
una práctica masiva, en sus orígenes estaba direccionado a grupos reducidos que 
conformaban las élites.  

Durante un tiempo extenso este tipo de práctica estuvo fuera de la órbita de 
interés de los estudios científicos; sin embargo, en la actualidad dicho escollo 
parece haber sido superado en gran parte debido a que el abordaje de los traba-
jos referidos al fenómeno turístico se encuentra consolidado y logró posicio-
narse como un tema de gran interés para científicos sociales de distintas discipli-
nas, constituyendo un dinámico, fructífero e interdisciplinario campo. 

Las aristas desde donde se emprendió el tema son múltiples y van desde el im-
pacto económico de la actividad turística (Figueroa, 1990; Hiernaux, 1989) hasta 
la patrimonialización y la construcción de los atractivos (Prats, 1998; Bertoncello 
et.al., 2003; Almirón et.al., 2006), entre muchos otros tópicos que, central o tan-
gencialmente refieren a este campo.  

A continuación, esbozaremos un recorrido de las producciones que considera-
mos de mayor relevancia para los abordajes que pretendemos llevar a cabo y las 
discusiones sobre las principales categorías teóricas. 
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Si bien entendemos que la interdisciplinaridad en las ciencias sociales es una 
herramienta no sólo válida, sino necesaria para la construcción de un conoci-
miento más provechoso, desde el área disciplinar de la geografía existen investi-
gaciones que son de gran relevancia para el estudio de las prácticas turísticas. Es 
necesario mencionar que durante décadas los estudios geográficos, al igual que el 
resto de las ciencias sociales, se focalizaron en investigaciones de carácter des-
criptivo. Una de las excepciones a esta situación ha sido el giro que experimentó 
la disciplina hacia una mirada situada desde la geografía cultural. Al respecto, el 
geógrafo Daniel Hiernaux (2008) revela que el giro cultural llevó a que las 
prácticas turísticas deban analizarse a una escala tal que permita distinguir no 
solo las porciones del espacio apropiadas, sino también los juegos corporales 
para esta apropiación.  

Una de las nociones centrales sobre las que se perfilan este tipo de investiga-
ciones (en consonancia con las de otros cientistas sociales como Mac Cannell y 
Urry) es la idea de que los atractivos no son comprendidos como simples condi-
ciones preexistentes a la valorización turística (Bertoncello et.al., 2003; Almirón 
et. al., 2006), sino a partir de la construcción de dispositivos que se ponen en 
juego y que son resultado de constructos sociales, provenientes de factores 
externos que buscan integrar a los territorios a circuitos de mayor amplitud. De 
esta manera, los territorios en general, y los lugares valorizados turísticamente 
(así como sus atractivos), ya no pueden ser entendidos únicamente por sus ca-
racterísticas singulares per se, sino a partir de la vinculación con otros espacios, 
flujos y direccionamientos a nivel global y con el circuito de mercancías, sujetos, 
conocimientos y demás factores de la producción (Trivi, 2019).  

A partir de entender al turismo como un proceso y una práctica socio-cultural, 
los imaginarios se encuadran como otra categoría de gran relevancia, entendién-
dolos como una creación socio-histórica de figuras, formas e imágenes que 
contienen significados y que se entretejen en las estructuras simbólicas de la 
sociedad. Además, poseen la capacidad de desplazarse a través del tiempo y el 
espacio (Lindón, 2017). Asimismo, Hiernaux (2002b) trabaja con la categoría 
analítica de imaginario turístico para evocar aquella sección del imaginario social 
referido a la práctica turística, o sea, a la gran variedad de manifestaciones de la 
experiencia social de viajar.  

Todos los imaginarios turísticos se encuentran en un proceso constante de in-
vención y construcción sujeto a cambios, modificaciones, y son inmanentes a las 
sociedades donde se practica el hecho turístico. Éstos, a su vez, están confor-
mados por ―cuatro idearios: la conquista de la felicidad; el deseo de evasión; el 
descubrimiento del otro y el regreso a la naturaleza‖ (Hiernaux, 2002a:12). 
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Además, son producto de distintas negociaciones en la que los sujetos involu-
crados intentan posicionar sus perspectivas, desde Estados en sus diferentes 
escalas, instituciones privadas, habitantes del lugar de destino, los turistas o 
visitantes en sí, cada uno con particulares intereses y posibilidades de ejercer 
poder en el proceso de construcción del espacio turístico. De este modo, me-
diante las identidades que los sujetos y grupos atribuyen a un lugar por el turis-
mo, se genera el proceso de turistificación del territorio (Knafou, 1991). La 
turistificación es un fenómeno complejo y dinámico en el que operan numerosas 
dimensiones a tener en cuenta. Según este geógrafo marroquí existen tres 
fuentes que dan origen a la existencia de este proceso: el mercado (suele ser el 
predominante); el Estado y el turista, quien con su práctica espacial puede dar 
inicio al proceso de desarrollo turístico. 

En este primer apartado hemos pasado revista a ciertos lineamientos principales 
de algunas de las categorías centrales que articulan la primera dimensión: el 
turismo y sus implicancias de orden geográfica. 

DE ESTUDIOS SOBRE LO RELIGIOSO A ESTUDIOS SOBRE LO 
ESPIRITUAL: LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR 
Los estudios orientados a fenómenos religiosos desde las ciencias sociales ya 
cuentan con un amplio recorrido desde diferentes disciplinas. Si bien a partir de 
la historia, la sociología y la antropología las investigaciones llevan un proceso 
notable de consolidación que comprende complejas discusiones teóricas y me-
todológicas, es probable que la ciencia geográfica sea la que de forma más tardía 
se haya incorporado de manera formal a este tipo de estudios. Esto fue posible 
gracias a una serie de antecedentes y trabajos de sistematización que de manera 
paulatina fueron conformando un campo en emergencia (Flores, 2018). 

La geógrafa singapurense Lily Kong (1990) marca como probable puntapié 
inicial periodos que pueden plantearse a partir de la antigua Grecia, momento en 
el cual la humanidad comenzó a cuestionarse e investigar sobre los vínculos 
entre territorio y religión. Sin embargo, no se puede hablar de un campo es-
pecífico y seguramente se trate de una ―protogeografía de las religiones‖, que 
con el correr de los siglos se irá consolidando. Además, si bien hubo un número 
importante de investigaciones, el afianzamiento del estudio espacial de las reli-
giones se comienza a construir a la par de los procesos de institucionalización de 
la ciencia geográfica en el siglo XIX. En estos casos previos Flores (2018) sos-
tiene que es común la presencia de un importante carácter naturalista y biologi-
cista, vinculado con las tradiciones filosóficas decimonónicas. 
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Un aporte interesante durante este amplio arco temporal es el que Park (1994) 
detecta al atribuirle a Gottlieb Kasche la primera utilización en el ámbito acadé-
mico del término ―geografía de la religión‖ para referirse a sus análisis de la 
influencia y avance del cristianismo en el espacio. Racine y Walther (2006) sugie-
ren que a partir del siglo XX comienza a darse una serie de estudios fuertemente 
arraigados al determinismo ambientalista, en donde se le atribuye a cada socie-
dad una naturaleza intangible, jerarquizada y ordenada según los atributos am-
bientales. Se les adjudicaba una importancia primordial a las causas naturales 
que, a su vez, se suponía que modelaban a las religiones. Una exponente de 
estos estudios es la geógrafa Ellen Churchill Semple (1911), alumna de Ratzel, 
quien en sus trabajos construye ideas que, por ejemplo, asocian el monoteísmo 
con los paisajes monótonos o el calor y la humedad con el budismo y el nirvana. 

Los aportes de Mircea Eliade (aunque no es geógrafo), colocan la dimensión 
espacial en una posición cardinal. Según Eliade (1956) existen espacios sagrados 
con un conjunto de características que los separan de los demás, considerados 
no sagrados, o profanos. Nótese la definición por oposición en sentido residual: 
es profano porque no es sagrado, porque no tiene un conjunto de características 
que así lo definen. En palabras del filósofo rumano: ―el espacio de lo sagrado 
crea heterogeneidad espacial, al contrario de la experiencia profana, para la cual 
el espacio es homogéneo y neutro: ninguna ruptura diferencia cualitativamente 
las diversas partes de su masa‖ (Eliade, 1956: 26).  

Un momento de ruptura para los estudios espaciales de lo religioso está direc-
tamente relacionado con el ya mencionado giro cultural, al que aludimos en el 
apartado anterior. Al respecto, surgen cuestionamientos que no solo manifiestan 
preocupaciones por las expresiones espaciales materiales de la cultura, sino 
también por el simbolismo que para ciertos grupos de habitantes denotan algu-
nos rasgos del paisaje religioso (Christlieb, 2006).  

Racine y Walther (2006) sostienen que a partir de este modo de pensar la dimen-
sión de lo sagrado (desde las ciencias sociales), empiezan a ser desplazados los 
estudios clásicos más vinculados a lo descriptivo para empezar a bucear en el 
universo de las inmaterialidades religiosas. Desde su posicionamiento explican: 
―estos enfoques permiten a la disciplina acceder a un nivel simbólico que el 
paisaje cultural no le proporciona de inmediato. Se requiere que el geógrafo 
realice una práctica desde el interior, que pueda agregarse a su conocimiento de 
las formas, de tal suerte que, conjuntamente, sentidos y signos ofrezcan una 
imagen más completa de sociabilidad religiosa‖ (Racine y Walther, 2006: 484-
489). 
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Por su parte, la geógrafa brasileña Rosendhal introduce nuevos esquemas para 
pensar lo sagrado en clave espacial, con diferentes trabajos y aportes como la 
noción de hierópolis (Rosendhal, 2009), que alude a urbes donde la esfera de lo 
sagrado tiene un rol y poder primordial para la producción espacial. 

Una cuestión que demandó un recorrido de alta complejidad fue (y es) la discu-
sión del concepto de religión. Si bien se la puede catalogar como una noción 
polisémica, sobre todo si se la intenta construir a partir del sentido común, 
desde el plano formal científico también atravesó una serie de discusiones y 
críticas que llevaron a diferentes debates. 

En la disciplina geográfica hubo trabajos, sobre todo desde las corrientes hu-
manísticas y fenomenológicas, que nos permitieron sumergirnos en el universo 
de lo sagrado, más allá de lo estrictamente religioso. Yi-Fu Tuan (1974), refe-
rente de estas escuelas geográficas, propone que lo percibido a nivel ambiental 
es la respuesta de los sujetos a los estímulos desarrollados por el espacio que los 
rodea. Dichas ideas pueden vincularse con las geografías no representacionales 
de Thrift (2007), que buscan trabajar las relaciones sociales a través de las prácti-
cas, cómo se generan o ejecutan las formaciones humanas y no humanas y no lo 
que se produce (Nigel, 1997). Así podemos pensar entre diferentes vínculos que 
se producen entre lo humano y lo no-humano. 

El canadiense Relph (2012), a través de sus ideas de genius loci y ―espíritu del 
lugar‖, busca explicar aquellas porciones del espacio donde se activan creencias 
sobre entidades, espíritus y deidades y donde se da la presencia de lo sobrenatu-
ral a partir de las prácticas activadas por diferentes sujetos. En palabras del au-
tor, el espíritu del lugar ―se refiere a lugares que tienen una identidad muy fuerte 
y todas las partes parecen funcionar perfectamente juntas. Todos los lugares 
tienen su propia fisonomía (la fisonomía del lugar), pero el espíritu del lugar se 
asocia sólo a lugares excepcionales‖ (Relph, 2012: 23). 

Más allá de las discusiones que se generaron y se generan hacia dentro de la 
geografía, es necesario pensar un abordaje espacial que considere lo sagrado 
como un fenómeno complejo, diverso y multidimensional (Flores 2018). Una 
vez más, creemos necesario hacer hincapié en la interdisciplinaridad como un 
camino necesario para enriquecer el proceso de construcción del conocimiento a 
través del diálogo que se genera entre diferentes enfoques. 

Algunas posturas, como ya se mencionó, sostienen que a lo largo de los años se 
trabajó con una categoría de religión demasiado vinculada a la institucionalidad y 
la normativa. Frigerio (2020) propone que ―detrás de las estadísticas religiosas 
clásicas se encubre un enfoque que no sólo es empiricista y cuantitativo, sino 
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además eclesiocéntrico y occidentocéntrico porque tiende implícitamente a 
identificar a ‗la religión‘ con su expresión eclesial como se ha dado en la historia 
del Occidente cristiano…‖ (p. 8). La poca flexibilidad y plasticidad frente a la 
noción de religión en los estudios sociales derivó, por un lado, en la concentra-
ción en aquellas prácticas que cumplen con dicha estructura, y por el otro, la 
invisibilización de un amplio espectro de manifestaciones de lo sagrado que 
escapaban a este rígido concepto. 

El contexto de este campo denota un modelo (aplicable a la Argentina y a gran 
parte de Latinoamérica) en el cual la Iglesia católica, si bien no ejerce un mono-
polio (ni nunca lo ejerció), pregona una clara situación de diversidad religiosa 
por sobre el pluralismo religioso. Dichos conceptos a priori pueden parecer 
similares, pero mientras que el primero se utiliza para denominar la existencia de 
una variedad cultos, prácticas y símbolos ligados a lo sagrado en una sociedad, la 
segunda acepción se refiere a la aceptación y valoración positiva de dicha diver-
sidad (Frigerio y Wynarczyk, 2008). Que en una sociedad se lleven a cabo un 
importante abanico de prácticas vinculadas a lo sagrado no es algo fuera de lo 
común; sin embargo, su aceptación social y visibilidad plena, no es lo usual. 
Estos procesos donde se regulan e invisibilizan ciertos tipos de manifestaciones 
de lo sagrado, se ejercen por parte de las diferentes instituciones estatales y otros 
actores que cuentan con prestigio, como periodistas, médicos, investigadores de 
ciencias sociales, etc. (Frigerio, 2018). 

Debido a las maneras poco plásticas de entender y trabajar con el concepto de 
religión, creemos necesario realizar abordajes con propuestas mucho más com-
plejas y abiertas, como las de Alejandro Frigerio (2020), quien sugiere un con-
cepto de religión entendida como ―una red de relaciones que involucra a los 
humanos con una serie de diferentes seres y poderes suprahumanos‖ (p.12). Lo 
interesante de la noción es que tiene en cuenta, por un lado, la idea de religión 
vivida de Orsi (2005), y por el otro, el enfoque del giro a lo cotidiano de Tweed 
(2015). De esta manera, se busca abarcar al conjunto de prácticas, simbolismos, 
artefactos y contextos que los devotos llevan a cabo en su vida cotidiana, inclu-
sive en momentos y lugares que pueden ser entendidos como seculares o que a 
priori poco tendrían de religioso. Y es allí donde la geografía de las religiones 
tiene mucho que decir. 

Pero las fronteras también se vuelven difusas respecto de categorías como reli-
gión en relación a otras más laxas como espiritualidad, aunque ambas reflejen 
morfologías de vincularse con ese universo de lo sagrado (o lo numinoso). Así, 
otra discusión que se busca tener sobre lo sagrado puede ser el uso de la cate-
goría de espiritualidad, que también propone correrse de las nociones más rígi-
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das y normativas. Al respecto, César Ceriani (2013) sostiene que es necesario 
desplazarse de este tipo de conceptos para poder ―analizar realidades sociales 
heteróclitas, donde lo sagrado, lo político, lo estético, lo lúdico, lo artístico –
entre otras manifestaciones– se refiguran en lógicas culturales diversas‖ (Ceriani 
Cernadas, 2013: 13). Ha primado una errónea perspectiva que condujo a deli-
near una tendencia de opuestos entre ―lo espiritual‖ y ―lo institucional‖. En 
sintonía, Reneé de la Torre (2016) propone entender la espiritualidad como un 
nuevo conjunto de prácticas socialmente establecidas y direccionadas a experi-
mentar lo sagrado, en las que diferentes actores desarrollan su relación personal 
con lo religioso y trascendente desplazando guías y pertenencias fijas. 

Algunas de las prácticas sagradas de mayor interés para nuestra investigación 
geográfica, y que se relacionan con las nociones de religión y espiritualidad, son 
aquellas que giran en torno al universo de la denominada Nueva Era o New Age. 

Para Gracia (2021) es importante comprender que, si bien la espiritualidad está 
profundamente vinculada con la Nueva Era, no es correcto posicionarla como 
completamente homologable a ella, ya que se trata de un universo dinámico y 
difícil de contornear. En otras palabras, ―la noción de espiritualidad resulta 
inescindible de este movimiento, a pesar de no circunscribirse exclusivamente a 
él‖ (Gracia, 2021: 76). 

El entramado complejo que compone este tipo de prácticas no debe entenderse 
en su funcionamiento como sistema o estructura, ya que florece justamente por 
su capacidad de adaptación a los contextos sociales y culturales en los que circu-
la y toma formas diferentes que se alimentan de fuentes diversas. De ahí la nece-
sidad de un abordaje contextual, geográfico y relacional del fenómeno. 

Los dispositivos asociados a la llamada Nueva Era recrean prácticas de origen 
oriental y/o nativistas mezcladas con un fuerte contenido psicológico (Viotti, 
2011). Surgidas originalmente en la costa oeste de los Estados Unidos, muchas 
de ellas resignifican categorías y prácticas novedosas sobre un modelo de matriz 
cristiana basado en la transformación personal (Carozzi, 2000). Dentro del con-
texto nacional, María Julia Carozzi ha entendido a la Nueva Era como un para-
guas conceptual bajo el cual se incluyen las actividades de personas y grupos que 
no aceptan la denominación Nueva Era para sí, pero que se identifican con 
muchas de sus creencias y prácticas. Estas elaboraciones pretendieron dar cuen-
ta de los cambios que sucedieron en Argentina a partir de la década de 1980, en 
la que se consolidó una red de movimientos que condensan ciertos elementos, 
como la parapsicología, el yoga, la reflexología y saberes orientalistas centrados 
en la meditación, etc. (Carozzi, 2000). 
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Más recientemente y refiriéndose al contexto latinoamericano, Renée De la 
Torre (2012) propone, a fines analíticos, comprender la New Age como una 
matriz de sentidos basada en principios holísticos que permiten establecer co-
nexiones y analogías entre el self y el cosmos bajo la inspiración utópica de modi-
ficar el mundo y sus relaciones. 

Sería un ejercicio infructuoso concebir a la Nueva Era como un universo homo-
géneo hacia su interior, ya que este conjunto de creencias y prácticas derivan de 
una batería de disputas que se vienen gestando en torno a procesos históricos y 
territoriales y que presentan una variación espacial. Para el caso de América 
latina, las prácticas espirituales se vieron influenciadas por manifestaciones sin-
créticas. En los casos de México y Brasil, por ejemplo, los saberes indígenas se 
convirtieron en agentes que encarnan en los ―buscadores espirituales‖, quienes 
representan una sabiduría ancestral y un alto nivel de conexión con la naturaleza 
(De la Torre, 2012; Gracia, 2021). Si nos centramos en la Argentina, el movi-
miento Nueva Era se caracteriza por su alto flujo de circulación, la aceptación 
positiva de la autonomía como un valor y su matriz individualista (Gracia, 2021). 
Se define como un conjunto de saberes y disciplinas que se enfocan en la trans-
formación individual e impactan en la identidad de sus practicantes (Carozzi, 
1993). 

En síntesis, el tipo de enfoque que se propone demanda una revisión profunda 
de las categorías de religiosidad y espiritualidad, y deriva en la necesidad de 
sumar perspectivas que den cuenta de vínculos con lo sagrado mucho más hete-
rodoxos y alejados de las matrices convencionales con las que se ha evaluado la 
dimensión sagrada de los territorios. 

PRACTICAS TURISTICAS ESPIRITUALES DESDE LA GEOGRAFIA 
CULTURAL 
Hemos realizado hasta aquí un recorrido teórico sobre dos categorías, el turismo 
y la religiosidad (y para ser más preciso la espiritualidad), que a priori pueden 
parecer separadas pero que para el fenómeno que proponemos investigar deben 
codificarse, complejizarse y vincularse en los mismos espacios, tiempos y prácti-
cas. 

La geografía cultural desarrollada en las últimas décadas, sobre todo a partir de 
1970 y el giro cultural, podría ser un enfoque muy adecuado para poder analizar, 
comprender e interpretar este tipo prácticas. Es a partir de este giro que surgen 
cuestionamientos que no sólo demuestran interés por las manifestaciones espa-
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ciales materiales de la cultura, sino también por el simbolismo que para ciertos 
grupos de habitantes denotan algunos rasgos del paisaje (Christlieb, 2006). 

Así, la ―nueva‖ geografía cultural busca lograr un papel emancipatorio y ciertas 
revisiones en el acervo de lo conceptual, más allá de no presentar demasiadas 
variantes en el aspecto metodológico. En este sentido, se permite abordar temas 
políticos y sociales actuales, tendiendo a interpretar a la cultura como una serie 
de relaciones políticas o de poder (Wagner, 2002). 

Sin intenciones de minimizar la nueva estructura teórica elaborada a partir de los 
―giros culturales‖ en la ciencia geográfica, Zusman y Haesbert (2011) proponen 
que existen ciertas modificaciones en la estructura global que también llevan a 
pensar el conjunto de relaciones entre espacio y cultura. En primer lugar, el 
capital penetra de tal manera en las diferentes sociedades que algunas prácticas 
culturales (contemporáneas o no) se han convertido en objeto de mercantiliza-
ción; el valor simbólico de las diferentes mercaderías o lugares está en aumento. 
Estamos en una etapa del capital donde probablemente ya no se consume la 
mercadería en sí, sino los símbolos que ésta contiene. 

Una segunda cuestión a tener en cuenta es que a partir de los procesos de globa-
lización se han desencadenado ciertas prácticas de homogeneización y heteroge-
neización que contienen modas, valores y creencias. Existen ciertas tendencias a 
nivel global para potenciar y situar algunos ámbitos geográficos a escala mun-
dial. Un ejemplo puede ser en la cuestión patrimonial, en la que ciertos agentes 
como la Unesco, uno de los tantos órganos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), buscan mediante ciertos dispositivos como el otorgamiento de 
categorías del estilo ―Patrimonio de la Humanidad‖ potenciar, entre otras cosas, 
el acceso o penetración del capital en ciertos espacios. 

Más allá de estas estrategias, las cuales no necesariamente se dan de manera 
armónica, se producen ―…prácticas globales (que) afectan de modo diferencial a 
los lugares. Mientras que algunas sociedades crean nuevas formas culturales a 
partir de la influencia de aquellas prácticas globales, otras prefieren mantenerse 
en una postura predominantemente defensiva…‖ (Zusman y Haesbert, 2011: 6). 

Por último, en la coyuntura actual existe un aumento en los flujos de población, 
específicamente, en los migratorios y los turísticos. Cada sujeto (o grupos de 
ellos) al desplazarse, llevan consigo los patrones específicos sobre cómo conce-
bir la realidad en un ámbito. También se debe tener en cuenta el amplio univer-
so de los flujos informáticos, a partir de acceso a una cantidad importante de 
población a los ciberespacios. 
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A partir de esta gran cantidad de variables, por un lado dentro de las discusiones 
propias de los geógrafos mismo, y por el otro en el contexto económico cultural 
actual,  se generan nuevas maneras de entender la cultura. 

Claval (2011) propone que para entender los abordajes culturales es necesario 
partir de tres posibles conceptualizaciones sobre cultura: como un colectivo de 
actitudes, acciones, valores y conocimientos que llevan a la acción humana; 
como un grupo de signos y símbolos que los individuos utilizan para construir 
sus cosmologías y la vida cotidiana; como un conjunto de prácticas que llevan a 
los seres humanos a transcenderse a sí mismos a través de la filosofía, religión, 
manifestaciones artísticas, etc. 

Toda esta batería de ideas y nociones que buscan comprender cómo se produce 
la cultura y la espacialidad nos abren nuevas vías para el abordaje de las prácticas 
turísticas en general, y particularmente aquellas asociadas con la esfera de lo 
espiritual y la New Age. 

Sin embargo, un primer escollo a tener en cuenta y que debe ser repensado, son 
los sesgos que se evidencian en la excesiva necesidad que impulsa a clasificar los 
fenómenos turísticos dentro de ciertas taxonomías o ―tipos ideales‖ elaboradas 
de manera arbitraria: turismo cultural, turismo rural, turismo religioso, entre 
otros (Flores y Cáceres, 2019). De esta manera, es común que se asimile a este 
tipo de modalidades emergentes dentro del tópico del ―turismo religioso‖ sin 
problematizar suficientemente sobre dichas prácticas, e insertarlas en un análisis 
relacional y contextual que dé cuenta del cambio social y cultural más amplio 
que ha experimentado la sociedad y los espacios involucrados. 

Desde una mirada superficial, este fenómeno de turistificación de la espirituali-
dad New Age podría incluirse dentro del universo del turismo religioso, siempre 
y cuando alteremos los esquemas ―tradicionales‖ y nos posicionemos en una 
perspectiva que los entienda como una construcción dinámica y compleja, con 
un fuerte enraizamiento territorial, situándonos en el campo de los sujetos, y sus 
prácticas, que siempre son espaciales. Para realizar este tipo de estudios se hace 
necesario el viraje hacia lo cultural, impulsando una visión mucho más ―egocén-
trica‖ (Lindón y Hiernaux, 2010) y situada en los comportamientos, en los ima-
ginarios, en las representaciones y las prácticas socio-espaciales de todos los 
sujetos del proceso.  

En oposición a estas perspectivas, las miradas exocéntricas entienden al turismo 
como un fenómeno que se puede aislar de la sociedad en la que se inserta, y que 
el observador puede interrogar desde el ―afuera‖. Además, se sustentan en la 
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idea de entenderlo como un fenómeno exógeno a las sociedades que lo reciben 
y las que lo ejecutan. 

De esta manera, la diversidad de nominaciones es vasta, e incluye al turismo 
místico y de reflexión (Graburn, 1989), turismo esotérico (Norrild, 1998), turis-
mo alternativo y ecoturismo (Bringas y González, 2004), turismo energético, 
turismo anti-stress (Gamboa, 2016;2019), astroturismo (Jafari, Fayos-Solá y 
Cipriano, M, 2014), turismo espiritual y turismo de reflexión (Martínez Cárde-
nas, 2009), turismo extraterrestre (Tarlow & Mills, 1998), turismo ovni (Ota-
mendi, 2008a; 2008b; 2015; Flores, 2020), las prácticas de terapias alternativas, la 
turistificación de rituales y espiritualidades de pueblos originarios (de la Torre y 
Gutiérrez Zúñiga, 2011), entre otros. 

Este amplio abanico de heterodoxias turísticas de lo sagrado (Flores y Cáceres, 
2019) se focaliza, por un lado, en aquellas prácticas desarrolladas por los sujetos 
con cierto nivel de compromiso y conciencia hacia los entornos en donde se 
despliega su accionar y, por el otro, en que ―los destinos seleccionados se vincu-
lan con lugares que presentan singularidades geográficas para poder desarrollar 
ese tipo de prácticas. No debe ser cualquier lugar, sino aquellos que poseen 
características físicas y representaciones simbólicas que habilitan la posibilidad 
de esas experiencias‖ (Flores y Cáceres, 2019). Por lo tanto, es necesario, como 
mencionamos, situar a los sujetos y sus prácticas en un contexto más amplio que 
nos permita advertir la complejidad, y entender como esas nuevas morfologías 
transforman el territorio local y alteran los imaginarios turísticos.  

SAN MARCOS SIERRAS: UN POSIBLE LABORATORIO PARA EL 
ABORDAJE 
A modo ilustrativo, y sin intenciones de profundizar en el caso, ya que no es el 
objetivo principal de este artículo, sugerimos un espacio que presente potencia-
lidad para ser analizado a través del prisma del enfoque cultural y que da cuenta 
de procesos donde la espiritualidad y las prácticas New Age son posibles de ser 
leídas en clave geográfica desde las prácticas y los lugares. 

San Marcos Sierras es una localidad ubicada en el noroeste de la provincia de 
Córdoba (Argentina) que durante los últimos años fue incrementando su activi-
dad turística en forma progresiva. Diferentes narrativas se construyeron en 
torno al destino, que van desde presentarse como una comarca ―multicultural‖ 
derivada de su compleja historia migratoria y la presencia de comunidades origi-
narias como los comechingones, hasta discursos que envuelven un abanico 
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importante de prácticas que pueden vincularse con la Nueva Era (Flores y 
Oviedo, 2017). 

En los alrededores de San Marcos Sierras, por el camino que conduce al río 
Quilpo, se localiza la eco aldea ―Nueva Castalia‖, un complejo que presenta 
características específicas donde el turismo, lo espiritual y la Nueva Era se entre-
cruzan de manera constante e intrincada. 

La comunidad se enmarca en la Foundation For Spiritual Freedom y en las Escuelas 
Integrativas, teniendo a Gurdjieff como máximo referente en cuanto su doctri-
na. Sin embargo, más allá de dicha estructura y de los vínculos que se presentan 
a nivel global, el lugar específico donde se localiza en las afueras de la comarca 
cordobesa, genera ciertos puntos de especificidad y particularidad. 

A través de un enfoque experiencial, egocéntrico (Lindón y Hiernaux, 2010) y de 
un modelo de base hermenéutico, es posible realizar un abordaje de las narrati-
vas y los relatos desarrollados en el espacio y con los sujetos que lo habitan. De 
esta manera, a través de diferentes dispositivos de oralidad, se puede lograr el 
acceso a las experiencias de los habitantes. En palabras de Lindón: ―el habitante 
reúne de manera indisociable el sujeto y el espacio […] La figura del habitante se 
constituye así en una unidad compleja entre el sujeto y el lugar, que se resiste a 
ser reducida a simples dicotomías […] también permite evitar la tan reiterada 
noción del usuario del espacio‖ (Lindón, 2010: 185). A partir de las herramientas 
metodológicas mencionadas, diferentes visitas a la comunidad y otras formas de 
investigación, las narrativas comenzaron a surgir. 

En la actualidad, la eco aldea ya supera los 30 años y más de 15 familias residen 
en el predio. Algunos de los grupos familiares (o sujetos) ofrecen actividades y 
servicios que van desde caminatas o talleres de una jornada, hasta retiros espiri-
tuales que implican varios días, para los que se pueden utilizar las instalaciones 
para alojarse. 

Si bien no deberían codificarse como esferas separadas (ya que el cruzamiento se 
da de manera constante), dos narrativas son las centrales que se manifiestan en 
torno a la comunidad y al espacio que ocupan. 

La primera gira en torno a prácticas directamente ligadas con lo espiritual y la 
Nueva Era. El visitante o turista puede acceder a distintas actividades como 
meditaciones, retiros espirituales, convivencias, talleres, cursos de sanación, 
constelaciones familiares, reiki, ciertas artes marciales, entre otras opciones.  

Los encuentros son conducidos por algunos habitantes de la comunidad y están 
orientados a los intereses de los visitantes. Es interesante destacar, como ya se 
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mencionó, que el perfil de este tipo de ―turistas‖ se configura a través de cierto 
nivel de compromiso y conciencia del espacio en el que buscan desarrollar sus 
prácticas y experiencias en el y con el lugar. 

Uno de los lugares que presenta mayor importancia en la cotidianeidad, tanto 
para los residentes como los visitantes, es el octógono. Este es un edificio que 
funciona, por un lado, como punto de encuentro y de simbolismo para la co-
munidad, y por el otro, como espacio en donde se desarrollan casi la totalidad de 
las actividades ofrecidas para el turista. Los habitantes de Nueva Castalia lo 
consideran un lugar sagrado donde se celebran diferentes rituales. Lo sagrado, 
además se activa con las prácticas comunitarias y se regula con acciones simbóli-
cas específicas, por ejemplo, hay que ingresar y transitar descalzos por todo el 
lugar. 

El segundo grupo de narrativas se construye a partir de vínculos con la naturale-
za y las comunidades originarias. En estos casos, las particularidades geográficas 
del lugar toman relevancia. Los dispositivos orales destacan el entorno serrano, 
con flora y fauna autóctona generando nociones de una naturaleza que se ve 
valorizada por su carácter romántico, sublime y prístino (Castro, 2011). Se 
ofrece la posibilidad de diferentes trekkings o caminatas en los que se pueden 
realizar avistajes y experiencias de acercamiento con el monte. Incluso, se le 
otorga a la naturaleza un carácter de sacralidad, en donde se le ―pide permiso‖ 
antes de realizar el trayecto y se le agradece una vez finalizado.  

La presencia de discursos sobre comunidades originarias también se vuelve un 
nodo interesante de análisis. La cultura comechingona habitó y habita toda el 
área de San Marcos Sierras. En las narrativas, de manera constante, se remite a la 
idea de recuperar una espiritualidad preexistente que ya las comunidades indíge-
nas activaban en el lugar al habitarlo y ―elegirlo‖. Se destaca su conocimiento 
sobre flora medicinal y cultivos, que se rescata en parte en los talleres de reco-
lección y análisis de hierbas nativas seleccionadas que se llevan a cabo en la 
comunidad. Además, la eco aldea cuenta con restos materiales de actividad 
comechingona que pobló el lugar. En los recorridos que se proponen por el 
monte se camina por un área de rocas trabajadas desde hace cientos de años, 
que, según los habitantes, ―eran observatorios astronómicos‖ que utilizaban para 
poder ubicarse en las estaciones del año. 

Esta descripción superficial del caso de Nueva Castalia nos habilita para pensar 
un potencial caso de abordaje de la espiritualidad desde el marco de la geografía 
cultural, y nos deja un espectro amplio de interrogantes que pueden pensarse 
como punto de partida para futuras investigaciones enmarcadas en el enfoque 
espacial propuesto. 



26 Marcos Giop 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

A MODO DE CIERRE 
El recorrido teórico que se realizó a lo largo del artículo no se pensó como algo 
exhaustivo y que incluye la totalidad de lo investigado en la ciencia geográfica. 
Seguramente quedaron recovecos sin explorar, y la intención principal fue pre-
sentar los principales lineamientos de un enfoque específico, el de la geografía 
cultural, para abordar ciertos tipos de fenómenos. 

El enfoque cultural geográfico, con su capacidad de ―desarrollar un estudio 
crítico de la relación entre espacio y cultura, a partir de su saber interdisciplinar y 
comprometido políticamente‖ (Clua y Zusman, 2002:114), puede resultar un 
prisma muy válido para ingresar en este universo de complejidades que abarcan 
lo religioso, lo sagrado, lo espiritual, la Nueva Era y lo turístico de forma inte-
gral.  

Es importante no recaer en estructuras conceptuales que nos conduzcan a limi-
taciones, ya sea como el excesivo y único uso de la idea de religión frente espec-
tro de manifestaciones de los sagrado o espiritual que realmente se manifiesta, o 
la amplia y trunca taxonomía que se produce en los estudios sociales sobre el 
turismo. Colocar el foco principal de interés en las prácticas y en los lugares que 
producen estas modalidades novedosas de turismo es una estrategia posible para 
superar dichas problemáticas. 

A partir de las reconceptualizaciones que hemos planteado se desprenden una 
serie de interrogantes que emergen del cruce de ambas variables: ¿cómo pode-
mos pensar la construcción de atractivos en lugares donde las prácticas turísticas 
se mixturan con las prácticas espirituales y Nueva Era? ¿Bajo qué lógicas la 
espiritualidad puede convertirse en un atractivo turístico? ¿Cuál es el rol de los 
lugares y los paisajes en este tipo de experiencias turísticas? Estas son tan sólo 
algunas de las preguntas que pueden servir como ejes vertebradores para llevar 
adelante investigaciones que pongan en foco la complejidad de los espacios sin 
perder el contexto más amplio en que se producen los fenómenos.  

La geografía cultural, al no definir un objeto de estudio específico, puede ser útil 
para intentar vincular las esferas de lo espiritual y lo turístico. En palabras de 
Capellá y Lois ―a diferencia de otras ramas de la disciplina, las reflexiones de 
geografía cultural no definen un objeto de estudio en sí, sino que constituyen 
una verdadera óptica o mirada propia sobre el conjunto de las cosas, objetos y 
procesos sometidos a las lógicas espaciales y territoriales‖ (2002:10). 



Turismo espiritual y prácticas New Age: una propuesta de abordaje desde la geografía cultural 27 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

REFERENCIAS 
Almirón, A.; Bertoncello, R. y Troncoso, C. (2006). Turismo, patrimonio y territorio. Una 

discusión de las relaciones a partir de casos de Argentina. Estudios y Perspectivas en Tu-
rismo, 15(2):101-124.  

Bertoncello, R. (2003). Turismo y territorio. Otras prácticas, otras miradas. Aportes y 
Transferencias, 6(2):29-50.  

Bertoncello, R. (2006). ―Turismo, territorio y sociedad. El mapa turístico de la Argenti-
na‖. En Geraiges de Lemos, A., Arroyo, M. y Silveira, M. L. (Comps.). América Lati-
na: cidade, campo e turismo (317-335) San Pablo: CLACSO.  

Bertoncello, R. (2009). Turismo y geografía. Lugares y patrimonio natural-cultural de la Argentina, 
Buenos Aires: Ciccus.  

Bertoncello, R.; Castro, H. y Zusman, P. (2003). ―Turismo y patrimonio en Argentina. 
Hacia una conceptualización desde las Geografías Culturales‖, Conferencia Historical 
dimensions of the relationship between space and culture, International Geographical 
Union, Comisión in the Cultural Approach in Geography, 10-12 de junio, Río de Ja-
neiro.  

Bringas, R. y González, A. (2004). El turismo alternativo: una opción para el desarrollo 
local en dos comunidades indígenas de Baja California. Economía, Sociedad y Territorio, 
4(15):551-590.  

Capellá, H. y Lois González, R. (2002). Geografía cultural: la gran desconocida.  Boletín de 
la A.G.E. (34): 11-18. 

Carozzi, M. (1993). Definiciones de la New Age desde las Ciencias Sociales. Boletín de 
Lecturas Sociales y Económicas, 2(5):19-24.  

Carozzi, M. (2000). Nueva Era y Terapias alternativas. Construyendo significados en el discurso y la 
interacción. Buenos Aires: EDUCA.  

Castro, H. (2011). ―Naturaleza y ambiente. Significados en contexto‖. En Gurevich, R. 
(Comp.). Ambiente y educación. Una apuesta al futuro (43-74). Buenos Aires: Paidós. 

Ceriani, C. (2013). La religión como categoría social: encrucijadas semánticas y pragmáti-
cas. Cultura y Religión, (7):10-29.  

Christlieb, F. (2006). ―Geografía Cultural‖. En Hiernaux, D. y Lindón, A. (Comps.). 
Tratado de Geografía Humana (220 a 253). México: Editorial Anthropos 

Clua, A. y Zusman, P. (2002). Más que palabras, otros mundos: por una geografía cultural 
crítica. Boletín de la A.G.E, (43): 105-117. 

De La Torre, R. (2012). La religiosidad popular como ―entre-medio‖ entre la religión 
institucional y la espiritualidad individualizada. Civitas, 12(3):506-521.  



28 Marcos Giop 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

De La Torre, R. (2016). La espiritualización de la religiosidad contemporánea. Ciencias 
Sociales y Religión/ Ciências Sociais e Religião,18(24):10-17, Porto Alegre.  

De La Torre, R. y Gutierrez Zuñiga, C. (2011). La neomexicanidad y los circuitos new 
Age: ¿Un hibridismo sin fronteras o múltiples estrategias de síntesis espiritual? Ar-
chives de sciences sociales des religions, (153):183-206.  

De La Torre, R. y Gutierrez Zuñiga, C. (2013). ―Introducción‖. En De la torre, R.; Gu-
tiérrez Zúñiga, C.; Juárez Huet, N. (Eds.). Variaciones y apropiaciones latinoamericanas del 
new age. México DF: CIESAS.  

Eliade, M. (1956). The sacred and profane: the nature of religion. San Diego: Harcourt Brace, 
Jovanovich.  

Figueroa Palomo, M. (1990). Teoría económica del turismo, Madrid: Alianza.  

Flores, F. (2018). ―Lo religioso y el espacio. Apuntes desde la Geografía‖. En Cloclet Da 
Silva, A. R. y Di Stefano, R (Eds.), História das religiões em perspectiva: desafios conceituais, 
diálogos interdisciplinares e questões metodológicas (201-242) Curitiba. 

Flores, F. (2020). Prácticas turísticas heterodoxas y lugares sagrados. Experiencias de 
contactismo en la Zona Uritorco. Geograficando, 16(2).  

Flores, F. y Cáceres, C. (2019). Heterodoxias turísticas. Lo exótico y misterioso como 
atractivo en los Valles Calchaquíes de Salta. Posición 1(1).  

Flores, F. y Oviedo, M. (2017). Imaginarios turísticos, construcción de atractivos y new 
age. El caso de San Marcos Sierras (Argentina). Estudios y Perspectivas en Turismo, 26: 
493-508.  

Frigerio, A. (2016). La ‗¿nueva?‘ espiritualidad: ontología, epistemología y sociología de 
un concepto controvertido. Ciencias Sociales y Religión, 18(24):209-231.  

Frigerio, A. (2018). ¿Por qué no podemos ver la diversidad religiosa?: Cuestionando el 
paradigma católico-céntrico en el estudio de la religión en Latinoamérica. Cultura y 
Representaciones Sociales, (12) 24:51-95.  

Frigerio, A. (2020). Encontrando la religión por fuera de las ―religiones‖: Una propuesta 
para visibilizar el amplio y rico mundo social que hay entre las ―iglesias‖ y el ―indivi-
duo‖. Religião e Sociedade, 40(3): 21-47, Rio de Janeiro.  

Frigerio, A. Y Wynarczyk, H. (2008). Diversidad no es lo mismo que pluralismo: cambios 
en el campo religioso argentino (1985-2000) y la lucha de los evangélicos por sus de-
rechos religiosos. Sociedade e Estado. 23(2):227-260.  

Gamboa, M. (2016). Turismo místico y patrimonio cultural en el Departamento de Laval-
leja (Uruguay): el caso del valle ―El Hilo de la Vida‖. Trama, 7(7)118-130.  



Turismo espiritual y prácticas New Age: una propuesta de abordaje desde la geografía cultural 29 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

Gamboa, M. (2019). Turismo místico y turismo religioso en el departamento de Lavalleja 
(Uruguay). Una etnografía multi-situada de los atractivos turísticos. Estudios y Perspecti-
vas en Turismo, 28:21-37.  

Gracia, A. (2020). Energías en línea: una exploración de los modos de sociabilidad virtual 
en el caso de la ―Llave Mariana‖. Revista de Tecnología y Sociedad, 9(17):1-18.  

Gracia, A. (2021). Espiritualidad, Nueva Era y religión: un abordaje etnográfico de cate-
gorías en fricción. Religião e Sociedade, 40(3):73-94, Rio de Janeiro.  

Graburn, N. (1989). ―Tourism: The Sacred Journey‖. En Smith, V. (dir.), Hosts and guests: 
The anthropology of Tourism (9-33). Philadelphie: University of Pennsylvania Press.  

Graburn, N. (2005). Woodhead L. The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality. 
Oxford: Wiley-Blackwell.  

Hiernaux, D. (Comp.) (1989). La dimensión territorial de las actividades turísticas. Teoría y praxis 
del espacio turístico (53-73). México: UAM.  

Hiernaux, D. (2002a). Turismo e imaginarios. Imaginarios sociales y turismo sostenible, FLACSO, 
Sede Académica Costa Rica. 

Hiernaux, D. (2002b). ¿Cómo definir el turismo? Un repaso disciplinario. Aportes y Trans-
ferencias, 6(2):11-27.  

Hiernaux, D. (2008). El giro cultural y las nuevas interpretaciones geográficas del turis-
mo. Espaço e Tempo, 23:177-187.  

JafarI, Fayos-Solá y Cipriano, M. (2014). Astrotourism: No Requiem for Meaningful 
Travel. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 2(4):663-671.  

Knafou, R. (1991). ―Turismo e territorio. Por uma abordagem científica do turismo‖. En 
Rodrigues, A. (Comp.). Turismo e Geografia, Sao Pablo: HUITEC.  

Kong, L. (1990). Geography and religion: trends and prospects. Progress in Human Geogra-
phy,14 (3):355-371.  

Lindon, A. (2010). ―La espacialidad de la vida cotidiana: hologramas socio-territoriales de 
la cotidianeidad urbana‖. En Nogué, J y Romero, J. (Comps.). Las otras geografías (425-
445), Valencia: Tirant Lo Blanch. 

Lefevbre, H. (1991) [1974]. The production of space, Cambridge: Blackwell.  

Lopez Da Cruz Novo, C. (2019). ―Eventos geográficosfestivos. A dimensãotemporal nos 
enlaces de corpos comlugares (quase) sagrados‖. En Carballo, C. y Flores, F. 
(Comps.). Geografías de lo sagrado en la contemporaneidad (21-52).Quilmes: editorial de la 
UNQ. 

Martínez Cárdenas, R. (2009). Dimensionamiento del Turismo Espiritual en México. 
Presidente Masaryk, 172(10):1-18.  



30 Marcos Giop 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

MacCanneL D. (2003) [1976]. El turista. Una nueva teoría de la clase ociosa, Barcelona: Edito-
rial Melusina.  

Nigel. (1997). ―El punto inmóvil: encarnación expresiva y danza‖. En Pile, S. y Keith, M. 
(eds.). Geographies of Resistance (124-151). Routledge. 

Norrild, J. (1998). Turismo y Esoterismo: una aproximación al tema. Estudios y Perspectivas 
en Turismo, (7): 235-249.  

Orsi, R. (2005). Between Heaven and Earth: The religious worlds people make and the scholars who 
study them. Princeton: Princeton University Press.  

Otamendi, A. (2008a). El turismo místico-esotérico en la zona del cerro Uritorco 
(Córdoba, Argentina): síntesis de una perspectiva etnográfica. Revista Brasileira de Pes-
quisa em Turismo, 2(2)20-40.  

Otamendi, A. (2008b). Descubriendo paraísos mágicos y mundo soñados: análisis de las 
prácticas discursivas del turismo. Actas del IX Congreso Argentino de Antropología Social, 
FHyCS, Universidad Nacional de Misiones.  

Otamendi, A. (2015). El viaje interno. Símbolos, narrativas y turismo ovni en creyentes de los extra-
terrestres de la Argentina. (Tesis inédita de doctorado). Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos, Buenos Aires. 
http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/5987.  

Papalini, V. (2018). Sincretismo de la new age sudamericana: una amalgama sin integra-
ción. El caso de Capilla del Monte, Argentina. Scripta Ethnologica, 90:63-84.  

Park, C, (1994). Sacred Worlds: An Introduction to Geography and Religion, London: Routledge.  

Prats, L. (1998). El concepto de patrimonio cultural. Política y Sociedad, (27):63-76.  

Racine, J. y Walther, O. (2006). ―Geografía de las religiones‖. En Lindón, A. y Hiernaux, 
D. (Comps.) Tratado de Geografía Humana (481-505), México-Barcelona: Anthropos. 

Relph, E. (2012). ―Reflexões sobre a emergência, aspectos e essência do lugar‖. En Ma-
randola JR., E.; Holzer, W.; Oliveira, L. (orgs.). Qual o espaço do lugar? geografia, epistemo-
logia, fenomenología (17-32). São Paulo: Ed. Perspectiva. 

Rosendahl, Z. (2009). ―Hierópolis y procesiones: lo sagrado y el espacio‖. En Carballo, C. 
(Coord.). Cultura, territorios y prácticas religiosas (43-56). Buenos Aires: Prometeo. 

Semple, H. (1991). Influences of Geographic Environment: on the Basis of Ratzel’s Antrophogeogra-
phy, Londres-Nueva York: Henry Holt.  

Tarlow, P. y MillS, A. (1998). Turismo Extraterrestre y Hospitalidad: la cuarta dimensión. 
Estudios y Perspectivas en Turismo (7):258-269.  

Trivi, N. (2019). La construcción del destino turístico entre prácticas, símbolos y movili-
dades. Etnografía de un fin de semana largo en Villa de Merlo (San Luis, Argentina). 
Aportes y Transferencias, 16(1):9-27.  



Turismo espiritual y prácticas New Age: una propuesta de abordaje desde la geografía cultural 31 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

Tweed, T. (2015). After the Quotidian Turn: Interpretive categories and scholarly trajec-
tories in the study of religion since the 1960s. The Journal of Religion, 95(3): 361-385.  

Urry, J. (2004), La mirada del turista, Lima: Universidad San Martín de Porres.  

Urry, J. (2008), La globalización de la mirada del turista. Metrópolis. Revista de información y 
pensamiento urbano, 1-7.  

Viotti, N. (2011). Notas sobre socialidad y jerarquización en la nueva religiosidad de los 
sectores medios urbanos en Papeles de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos 
Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín 5(8):135-152.  

Viotti, N. (2018). Más allá de la terapia y la religión: una aproximación relacional a la 
construcción espiritual del bienestar. Salud Colectiva, 14(2):241-256. 

 



Dossier Sociedad y Religión 

LA difusión de las espiritualidades Nueva 

Era: convergencias y divergencias de 

un lenguaje en expansión 

 

 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 
Los autores conservan sus derechos 

ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s18537081/35kaugke6 

HABITAR LA MAGIA DEL ORDEN. ESCUCHAS, 
OBJETOS Y FORMAS ALTERNATIVAS DE 
PRODUCCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO ENTRE 
LAS CLASES MEDIAS DEL MUNICIPIO DE 
MORÓN (BUENOS AIRES, ARGENTINA)  
Inhabiting the magic of order. Listening practices, objects and alternative forms of domestic 
space production among the middle classes in the Municipality of Morón (Buenos Aires, 
Argentina) 

MARIA FLORENCIA BLANCO ESMORIS 
https://orcid.org/0000-0001-5463-5704 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS)-CONICET/IDES, Argentina 
flor.blancoesmoris@gmail.com 

 

Resumen 
En este artículo me propongo comprender los sentidos y las prácticas involucra-
das en la transformación cotidiana del habitar para las clases medias urbanas me-
diante nuevos modos de producción del espacio doméstico y la gestión de obje-
tos en la vivienda. A partir de una etnografía realizada entre 2015-2019, movilizo 
la experiencia de Luisa, una odontóloga residente de Morón Sur (Provincia de 
Buenos Aires) que se inició con los audiolibros de Marie Kondo para organizar 
sus ambientes por intermedio del descarte de objetos. En esta línea, vuelvo le-
gibles las complejidades de lo que llamo escuchar-ordenar-descartar. Una tríada 
que convoca y articula temáticas sobre el habitar, los objetos y los sistemas de 
creencias presentes en las formas de procesar material y espiritualmente cambios 
familiares a la vez que contextos socioeconómicos que generan incertidumbre. 
Sentidos mágicos atribuidos al descarte, son difundidos en los audiolibros como 
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guía para alcanzar la felicidad o el bienestar. En efecto, el descarte, emerge como 
una manera normalizada en que se expresan grados de aceptación tanto de limi-
taciones estructurales en el acceso a bienes de consumo como de las complica-
ciones para mantener materialmente espacios domésticos. 

Palabras clave:habitar; objetos; descarte; espiritualidad; clases medias 

 

Abstract.In this paper I aim to understand the meanings and practices involved 
in the everyday processing of dwelling through new modes of production of do-
mestic space and management of objects for urban middle classes. Based on an 
ethnography conducted between 2015-2019, I mobilize the experience of Luisa, a 
dentist resident of Morón Sur (Province of Buenos Aires) who started with Marie 
Kondo's audiobooks to organize her environments through the discarding of ob-
jects. In this line, I make legible the complexities of what I call listening-
arranging-discarding. A triad that summons and articulates themes on dwelling, 
objects and belief systems present in the ways of materially and spiritually proc-
essing family changes while uncertain contexts. Magical meanings attributed to 
discarding are disseminated in audiobooks as a guide to reach happiness or well-
being. In effect, discarding emerges as a normalized way of expressing degrees of 
acceptance of both structural limitations in access to consumer goods and the 
complications of materially maintaining domestic spaces. 

Keywords:dwelling; objects; discard; spirituality; middle classes 

 

INTRODUCCIÓN 
Adentro, la iluminación que proporciona una lámpara recubierta con una bolsa 
de papel blanco, la paja, los muebles de madera, crean una atmósfera cálida; pero 
lo que hace que la casa sea única es sobre todo su vida colectiva y el espíritu utó-
pico que se siente en el lugar (Chollet, 2017: 288). 

Este artículo examina las sutiles respuestas de las personas a las transforma-
ciones en sus vidas personales y familiares a partir de la (re)organización domés-
tica y el descarte de objetos de sus viviendas. En particular, recoge las prácticas, 
escuchas de audiolibros y sensibilidades de Luisa y su familia en la búsqueda por 
mantener y preservar un espacio que entró en desuso: su casa. Me preguntoen-
tonces ¿mediante qué prácticas y disposición de objetos las personas resignifican 
material, simbólica y espiritualmente el espacio doméstico? ¿Qué actores y so-
portes aparecen en forma de ―consejos‖ como parte de dichas decisiones? En-
tiendo que estos interrogantes articulan temáticas que vinculan el habitar, los 
objetos y los sistemas de creencias al mismo tiempo que muestran con claridad 
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las maneras en que sentidos mágicos de la práctica se hacen presentes con fuerza 
en contextos de cambio e incertidumbre. Así, la aceptación del descarte como 
medio mágico para alcanzar la felicidad se articula con experiencias en primera 
persona de trastrocamientos en etapas del ciclo vital y la configuración familiar.  

Cuando comencé mi trabajo de campo, Luisa estaba en una transición entre lo 
que se conoce desde la sociodemografía como ―etapa de desmembramiento‖ 
(con una jefa de familia y uno o más hijo/as mayores de edad)1 y la de ―nido 
vacío‖. Ella residía en la ―casa propia‖ que antaño construyó con su exmarido 
Gerardo2, con quien estuvo casada por más de 30 años en Morón Sur y tuvo dos 
hijos (Jaime y Martín) y dos hijas (Rosario e Isabella). Luisa era una odontóloga 
que ejercía y llevaba adelante su propio consultorio, tenía 60 años al inicio de mi 
investigación y vivía con sus dos hijas, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 30 
años3. Para ese  momento, un menor número de personas residía en la vivienda 
y todavía ella estaba a cargo de mantener la morada. Dado que Luisa experimen-
taba una disminución de sus ingresos4, ella no podía permitirse mantener su casa 
de la misma manera que lo había hecho en el pasado. 

Al poco tiempo, objetos, ―consejos‖ y audiolibros de gurúes identificados como 
Organizadores del Hogar (HO)5, pasaron a ser protagonistas del habitar de 
Luisa y de la tríada que llamo escuchar-ordenar-descartar. Tres acciones movili-
zadas por la escucha de audiolibros de Marie Kondo6, una consultora y organi-

                                                

1  En términos estrictos la sociodemografía refiere a la idea de núcleo conyugal o núcleo conyugal 
incompleto en esta figura.  

2  Al momento de la realización del trabajo de campo Luisa llevaba más de una década separada de 
su marido Gerardo.  

3  Por otro lado, al comienzo de mi trabajo de campo Jaime tenía 36 años y ejercía la abogacía y 
Martín tenía 32 años y trabajaba en publicidad.  

4  En Argentina, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, el gobierno nacional fue condu-
cido por Mauricio Macri quien, con sus políticas de desmantelamiento del Estado en términos 
más amplios, produjo un profundo daño social y económico. El informe elaborado por el Centro 
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) para el año 2018 caracterizó la situación en 
Argentina con recesión, inflación récord, pobreza y aumento del desempleo (Wahren, Harracá y 
Cappa 2018: 24). 

5  En alusión a su referencia en inglés como Home Organisers.  

6  Marie Kondo es una socióloga y escritora japonesa. De acuerdo con el ranking de la revista Time 
realizado en 2015, ella es una de las 100 personas más influyentes del mundo (listado que también 
contiene al otro japonés Haruki Murakami). En su concepción del orden articula muchos ―mun-
dos‖ y tradiciones a partir de hacer dialogar la filosofía oriental y el Feng Shui con el coaching de tipo 
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zadora del hogar, que propone diversos pasos a seguir para dar orden a la casa. 
La traducción práctica del método KonMari realizada por Luisa implicaba agen-
ciar la propuesta de la gurú de acuerdo con su experiencia y sin por esto perder 
la posibilidad de transformar(se) en el recorrido. Entre sus vivencias cajas se 
llenan y se van, cuadros se vuelven a colgar, sahumerios se prenden, plantas se 
instalan como esquineros, paredes se repintan y pilas de ropa empiezan a mer-
mar. Tales prácticas, en tanto un ―modo mágico‖ de desapegarse de los objetos, 
se presumen terapéuticas cuando logran realizarse y se viven como frustraciones 
cuando no se logran.  

A partir de este estudio, identifico que estas decisiones conectan prácticas do-
mésticas que se asumen como seculares, con discursos y representaciones espiri-
tuales que delimitan por qué tener o descartar un objeto. Concepciones holistas 
e integrales del relacionamiento entre casa-cuerpo-mente toman fuerza entre las 
clases medias profesionales, que procuran alcanzar bienestar saliendo de la di-
syuntiva entre acumular/descartar, optando por la última. La magia7 vinculada al 
orden se postula bajo una lógica de autoayuda que pretende movilizar cierto 
sentido sobrenatural y/o trascendente en la acción de tener o descartar, en la 
que explicaciones que movilizan sentidos vinculados al cultivo de la espirituali-

                                                                                                     

inspiracional con términos como: deshacerse, atreverse, ―lo bello‖. En la actualidad, desde su sitio 
se puede hacer carrera en lo que respecta al método pudiendo convertirse en un consultor certificado.  

7  En el campo de la antropología social y cultural, referir a la noción de magia nos lleva a pensar en 
momentos fundacionales de la disciplina, en los que junto a las nociones de brujería y adivinación 
se volvieron categorías centrales para comprender y explicar los sentidos otorgados a la cosmovi-
sión nativa, sea vinculada a lo extraordinario, a los seres vivos o a las fuerzas sobrenaturales. En 
un inicio y a grandes rasgos, referir a magia conllevaba la consideración de tales prácticas entendi-
das en el marco de pseudo-ciencias y con asiento e intereses individuales y no colectivos; incluso, 
en algunos momentos, como contrapuesta a la noción de religión –concebida como institucionali-
zada y colectiva– y ―más propia‖ de la experiencia de pobladores en los centros de producción de 
conocimiento europeos y sajones. Tales visiones tuvieron fuerza en la corriente evolucionista y 
prontamente fueron problematizadas por algunos representantes del funcionalismo que entendían 
en la experiencia nativa la posibilidad de que se exprese una forma semejante a la ciencia (Funes, 
2018b), la cual entonces se concebía como la forma elevada y racional de la creencia, con asiento 
en la razón y teniendo a la empiria como su sustento. Sin embargo, la revisión de estas visiones y 
concepciones, problematizaron la idea que contraponía magia con religión y magia con ciencia, 
mostrando la ―coexistencia y la complementariedad entre formas de conocimiento mágicas y 
científicas‖ (Funes, 2018b: 7). Numerosos trabajos en Argentina han retomado el modo en que en 
las sociedades contemporáneas la magia se expresa en la vida cotidiana como una manera que 
posibilita comprender la realidad (Miguez, 1998; Funes, 2018b). Tales lecturas abren la posibilidad 
y el desafío de estudiar cómo se expresan sentidos mágicos de la vida y de la ornamentación vin-
culada a ella, en tanto, disposiciones orientadas a alcanzar un tipo de bienestar tanto espiritual 
como material (Semán, 2005).  
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dad se hacen presentes, congregando ideas e invitaciones propias del espectro 
New Age.  

En el presente trabajo expongo el método y contexto de la investigación; con-
tinúo mostrando los diversos aportes teóricos sobre la articulación entre orden 
doméstico, objetos y nuevas espiritualidades; explico separadamente la tríada 
escuchar-ordenar-descartar retomando los preceptos que circulan del método 
Konmari y, a modo de cierre, delineo algunos puntos salientes de la propuesta.   

MÉTODO Y CONTEXTO 
Para comprender esto, traigo a análisis los resultados de mi etnografía realizada 
entre 2015-2019 en el municipio de Morón (provincia de Buenos Aires), orien-
tada a estudiar los sentidos que asume la vivienda y las prácticas de producción 
del espacio doméstico entre las clases medias en el conurbano bonaerense, en 
este caso, trabajando con la familia de Luisa8. Con este objetivo, movilicé técni-
cas como la observación participante, la entrevista etnográfica, la historia de 
vida, entre otras. Para reconstruir esta experiencia recojo registros elaborados a 
partir de la consulta de sitios de expertos/as en redes sociales.  

El municipio de Morón es un partido ubicado en el denominado conurbano 
bonaerense —en alusión al área circundante de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires— que, según el Censo 2010 (INDEC), cuenta con 321.109 habitantes y 
una superficie de 55,6 km2. De acuerdo con este mismo censo, en esta zona solo 
un 4,72 % de la población tenía Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Anta-
ño este municipio fue la opción de veraneo privilegiada para los sectores aco-
modados del país (Saez, 2010). De manera reciente, esta zona ha vivido un re-
surgimiento urbano a raíz de su expansión inmobiliaria (Kamitz, 2015).  

                                                

8  Este trabajo se desprende de mi investigación doctoral, que consistió en un estudio de enfoque y 
método etnográfico a partir del cual acompañé y formé parte de la cotidianidad de tres familias 
distribuidas en cuatro viviendas mediante un tipo de perspectiva que denominé ―historias de ca-
sa‖, en la que articulo la historia de vida con historias de arraigo materializadas en el acceso a la 
vivienda. Cabe señalar algunas características de estas familias: componen hogares heterosexuales; 
se educaron en colegios con formación religiosa católica -se iniciaron en el catolicismo en alguna 
capilla o parroquia cercana o bien lo hicieron a partir de la escolarización de sus hijos/as- y la pro-
visión de salud y educación la resuelven mediante la contratación de servicios privados. En este 
caso trabajo sobre notas de campo de Luisa y su familia. Los nombres de mis interlocutoras/es 
han sido cambiados para mantener la confidencialidad. 



Habitar la magia del orden. Escuchas, objetos y formas alternativas de producción del espacio doméstico … 37 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

Luisa reside en un barrio ubicado en Morón Sur (localidad de Morón, cabecera 
del municipio), una zona poco estudiada vinculada con los sectores medios9,que 
no ha formado parte de la expansión inmobiliaria y, sin embargo, sí es significa-
tiva de los trazos cotidianos de su vida. A menudo, el paisaje con estética des-
poblada, las fachadas irregulares de casas de una planta, grandes avenidas, la 
cercanía con el cementerio y la reserva ecológica del municipio parecieran evo-
car que no viven familias de clases medias. En cambio, una edificación tipo chalet 
estilo misionero (Mission Style)10 y rasgos neocoloniales fue cobijo de mi queha-
cer etnográfico.  

HABITAR CON Y SIN OBJETOS 
Cuando inicié mi investigación en la casa de Luisa, su habitar se limitaba estric-
tamente a su presente y a ―compartir‖ su vivienda con la familia nuclear y exten-
sa. Con el paso del tiempo y los trastocamientos personales y familiares ella fue 
modificando, corporizando y resignificando de otra manera su relación con la 
espacialidad a la vez que su vínculo con los objetos, decidiendo qué guardar, qué 
dar y quédescartar. 

De acuerdo con la literatura, habitar es apropiarse de un espacio, incluso a veces 
produciendo un tipo de apego. Algunos trabajos al respecto establecen un 
vínculo entre habitar y construir (Heidegger, 1984), habitar y enraizar (Bollow, 
1993) y habitar y mostrar y mostrar-se (Yory, 1999). Hay tantos modos posibles 
de habitar como personas y territorios, así como también de vivir y proyectar(se) 
en una casa a partir de bienes y objetos.  

En las últimas décadas, en la antropología social se ha renovado el interés por 
comprender la casa como marco socio-material y simbólico para el despliegue 
de la vida doméstico-afectiva (Samanani y Lenhard, 2019). En este sentido, 
varios trabajos se han centrado en abordar aquellos aspectos vinculados a la 
esfera privada y al espacio íntimo (Miller, 2001: 1). Tales desarrollos (Mallet, 

                                                

9  Muchos trabajos dedicados a analizar las prácticas vinculadas al habitar de las clases medias y 
medias-altas en las últimas décadas se han orientado a un segmento que tiene como elección y 
posibilidad las urbanizaciones cerradas (incluso countries o clubes de campo) o proyectos habita-
cionales en la zona norte y noroeste del conurbano bonaerense, en los cuales prolifera la contrata-
ción de bienes y servicios tanto orientados al consumo y a cierto ―buen vivir‖. 

10  Como señala Ana Lía Chiarello (2015) en su investigación respecto del chalet californiano en la 
arquitectura doméstica en el noroeste argentino entre 1930-1950, el chalet ha atravesado diversas 
reformulaciones formales y funcionales: ―el gran chalet pintoresquista, el pequeño chalet suburba-
no y el chalet popular‖ (2015 :187). Este último ha adquirido una entidad particular –gestión del 
peronismo mediante– en tanto vivienda para el pueblo bajo el nombre de chalet argentino.  
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2004; Hurdley, 2006; Blunt y Dowling, 2006 entre otros) conectan estudios más 
conocidos sobre la vida privada, la familia, la clase social, la organización de la 
vivienda, la vida material y el consumo, aunque al mismo tiempo plantean una 
perspectiva novedosa sobre la relación entre las diversas formas que asumen los 
espacios de vida y ciertas maneras de concebir tales espacios como apropiados 
(o no) para vivir desde un determinado punto de vista que normalmente se 
define como moral (Howell, 2005; Kilroy-Marac, 2018).  

En Argentina existen estudios sobre algunos de los campos mencionados (Ari-
zaga, 2004, 2005; Cosacov, 2016; Felice, 2017; Funes, 2018a; Blanco Esmoris, 
2019, 2020); sin embargo, las investigaciones interesadas en los modos específi-
cos en que ciertos sectores sociales, en este caso las clases medias, organizan sus 
viviendas en términos materiales y simbólicos, dándoles sentido a través de 
acciones concretas como la búsqueda de un lugar de residencia y su arreglo, 
amueblamiento, decoración, mantenimiento, limpieza, etc.; aún son escasas en el 
país, sobre todo con relación a las acciones de  acumulación y descarte.  

En este contexto, en las últimas décadas el llamado "giro material" ha revelado 
nuevas percepciones sobre la vida de los objetos y artefactos en las interacciones 
sociales y, además, ha permitido volver a mirar los objetos vinculados a la vida 
humana. Arjun Appadurai (1986) propuso "seguir las cosas" para comprender 
su "vida social" en su relación con las personas. En el mismo volumen, Igor 
Kopytoff (1986) señaló que la fase de la mercancía, una de las etapas más estu-
diadas en relación con los bienes, es sólo un momento de un proceso más am-
plio de su circulación y uso, por lo que hizo hincapié en la biografía cultural de 
las cosas. De igual manera, varios estudios se han centrado en las acciones vin-
culadas a la acumulación, el almacenamiento de colecciones, la clasificación de 
objetos (Kilroy-Marac, 2018), así como en las prácticas de desecho y descarte, 
problematizando la naturalización y patologización que a menudo se da al pri-
mer conjunto de acciones, sobre todo apoyadas en enfoques occidentalizados 
(Newell, 2014).  

En lo siguiente veremos cómo acumular y descartar objetos expresan las varia-
das modulaciones de la gestión de la incertidumbre asentadas en nuevas espiri-
tualidades orientadas al cultivo del yo y de la vida interior. El espacio doméstico 
se construye alrededor tanto de la experiencia del descarte y, en ella, de lo tras-
cendente, dotando a las personas de formas de explicar fenómenos propios de 
su cotidianidad (Funes, 2018b). Por momentos, estas vivencias vinculadas con la 
gestión de bienes se han visto argumentadas en dimensiones cosmológicas que 
recuperan en el ―soltar‖, ―dejar ir‖, ―dar‖, ―tirar‖, entre otras, modos de reorga-
nización del habitar y, complementariamente, del bienestar de sí. En parte, Lui-
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sa, quien había sido criada y socializada en el marco de un catolicismo institu-
cionalizado11, encuentra en la propuesta de la gurú Marie Kondo, en esas pre-
suntas formas en las que ―se expresa la secularidad‖, formas espiritualizadas del 
hacer. Así, los audiolibros y la extensión del método la proveen de un modo 
eficaz de la gestión doméstica y abren el panorama a indagar un tipo de hori-
zonte novedoso con foco en el confort personal (Viotti, 2010). 

LA BIOGRAFÍA DE UNA CASA 
La casa de Luisa era grande y amplia, pues había sido planificada por ella y su 
exmarido Gerardo, en la década de 1990, para albergar a sus cuatro hijos/as. El 
terreno era aproximadamente de 10x20 m, tenía una estética tipo chalet, con 
ladrillos a la vista, celosías de madera y techos altos. La construcción contaba 
con un patio delantero, que con una reja marcaba el inicio de la propiedad. Su 
timbre no funcionaba hace años por lo que había que tocar una campana para 
entrar. Las dos plantas, los tres baños, los cinco cuartos y el patio del fondo 
parecían vertebrar un proyecto del ciclo vital familiar pasado del cual Luisa 
buscaba salir. Luisa consideraba que si no le daba vida a su casa se iba a tener 
que ir, pero la venta parecía bastante imposible dado que no encontraban com-
prador y estaban en medio de ―idas y vueltas‖ con Gerardo. En la vivienda 
habían pasado de vivir seis personas, a hacerlo cinco, cuatro, tres, dos y, en 
breve, estaría ella sola.  

Luisa cambió de casas a lo largo de su vida, recorrió distintos barrios y habitó 
diversas construcciones en el marco de un itinerario habitacional caracterizado 
por la ―movilidad interresidencial‖ (Faus y Pons, 2020); empero, expresó lo 
mucho que le costaba siquiera pensar en dejar su casa porque ya no la podía 
mantener. Su morada solidificaba una experiencia intergeneracional consagrato-
ria que se iniciaba con la migración de su padre y madre. Para ella, ―la casa‖ se 
vivía e interpretaba como una suerte de proyecto vitalicio, que incluía contradic-
ciones y afectos en el marco de etapas diversas que ahora tenían a otra configu-
ración familiar como intérprete. En la casa la planta baja se usaba para el flujo 
diario de la familia: el living-comedor, la cocina, una pequeña estación de trabajo, 
un baño y un dormitorio. En la planta alta se alojaban otros tres dormitorios 
(uno principal con baño en suite) y uno de servicio con un pequeño baño; tam-
bién había un cuarto de lavado; dormían Luisa y Rosario –cada una en un cuar-
to– mientras que Isabella lo hacía en planta baja. Este diseño de casa estaba 

                                                

11  A contrapelo de la experiencia que suele vincular a la clase media, sobre todo porteña, con la 
secularidad.  
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pensado con ambientes de funcionalidades específicas en los que las puertas 
cerraban el umbral de lo íntimo y posibilitaban ―reservar‖ lugares solo para la 
familia.  

Un día Luisa me esperaba en su casa; luego de ingresar caminamos por el pasillo 
que conectaba la cocina con el resto de la planta baja y me dijo que la acompa-
ñara al baño porque me quería mostrar algo. Entramos, levantó su mano y con 
el dedo índice señaló un agujero sobre el inodoro y me dijo ―ves esto [apuntó su 
dedo índice sobre un agujero en donde debería estar el botón del baño] hace 
años que no funciona y no puedo coordinar que venga alguien a arreglarlo […] 
yo no estoy en todo el día y encima queda todo el piso lleno de agua, un de-
sastre‖.Volvimos a la cocina y siguió haciendo referencia a ese olor a viejo, a la 
humedad que se podía percibir en el ambiente, a la cuerina descascarada de las 
sillas y sillones y, a una oscuridad que parecía expulsiva. Insistía que ―se perdía‖ 
de disfrutar su vivienda, de la posibilidad de tener otro ―estar ahí‖ a razón de su 
trabajo como dueña y administradora del consultorio odontológico y teniendo 
que disponer de sus ingresos para eso. Ella percibía como hablaba de la casa y, al 
mismo tiempo, la casa hablaba sobre ella. La posibilidad de reparar ese botón 
del baño podía interpretarla como una metáfora: la de pasar de una casa ―mal‖, 
con desperfectos, y donde ella se dedicaba a gestionar todos los arreglos, a una 
casa ―bien‖, adecuada, que le produjera cierto bienestar y que no implicara una 
sobrecarga desmedida de trabajo.  

Sobre su casa, Luisa me dijo que cuando emprendieron ―el encargo de la cons-
trucción‖ junto a su exmarido Gerardo, le dijeron al arquitecto que la planta baja 
era lo último que querían terminar, porque priorizaban la planta alta, así sus 
hijos e hijas tendrían dónde dormir y descansar (por ese entonces Rosario e 
Isabella compartían un cuarto, lo mismo Jaime y Martín). Aunque sorprendido 
porque solía comenzar por la parte baja en donde se daba un despliegue cotidia-
no de quehaceres y de lo más ―necesario‖, en ese entonces el arquitecto aceptó. 
No obstante, con los cambios familiares décadas más tarde, Luisa entendió que 
esa ya no era la misma casa. Ella estaba cansada, era una casa muy grande y ya 
no podía hacerse cargo. Además, sus hijos e hijas iban y venían, pero nadie se 
quedaba, excepto sus cosas. 

Mantener la casa a flote implicaba gestiones y recursos, Luisa lo sabía. Además, 
necesitaba poder contar con ciertos servicios vinculados a la plomería, albañi-
lería y jardinería, entre otros. No era solo una cuestión de ―dedicarse‖ sino tam-
bién contar con recursos tan valiosos como la disponibilidad de tiempo y que 
hubiese más de una persona a cargo de esta vivienda. Sus hijas, quienes trabaja-
ban en la misma franja horaria que ella, tampoco se ofrecían a contribuir con el 
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sostenimiento de la casa. Sin embargo, sugerían cambios posibles a realizarle a la 
decoración para ―mejorar la energía‖; para Isabella había que cambiarlo todo, 
mientras que para Rosario hacer algunos ajustes ya ―era algo‖. Ellas veían que su 
vivienda era vieja y no se había aggiornado a los cambios en la composición fami-
liar: ―no somos la familia de antes… no sé, somos otra, tal vez otra cosa, pero 
esta casa tiene que seguir su curso… no sé, transformarse‖. Ellas entendían que 
vínculos y afectos habían mutado. 

En este sentido, la hermana de Luisa le dijo que probara la biodescodificación12 
para entender las causas ancestrales de sus problemas y poder darle una respues-
ta a su vida buscando en la genealogía familiar, otra amiga que se iniciara en el 
mindfulness13 para "vivir conscientemente" y, finalmente, una compañera le sugi-
rió que escuchara audiolibros para "ordenarse" a sí misma y al mismo tiempo a 
su vivienda. Todas estas formas de "dejarse aconsejar" implicaban la autogestión 
de Luisa tanto en lo material como en lo emocional para atravesar el momento 
al que se enfrentaba a través de una suerte de prácticas y decisiones que involu-
craban a los objetos y a otros/as. Pasado un tiempo, Luisa puso de manifiesto 
su búsqueda por reconectarse afectiva y corporalmente con su vivienda desde 
otro lugar.  

ESCUCHAR 
1. Ropa, 2. libros, 3. papeles, 4. Komono14, 5. ítems sentimentales; son los cinco 
puntos centrales sobre los que la gurú Marie Kondo, en La magia del orden, verte-
bra su propuesta para ordenar la casa y con ello alcanzar la felicidad. La primera 
vez que conocí este método fue en el año 2015, cuando Luisa me comentó que 

                                                

12  Un tipo de terapia alternativa orientada a construir y analizar el árbol genealógico mediante el 
encuentro con emociones profundas y, poniendo el cuerpo, recrear historias de los antepasados. 
Esta técnica entiende que las personas repiten o recrean los sufrimientos y/o errores de sus ante-
pasados, por lo que busca romper con este "inconsciente genealógico" o "memoria genética fami-
liar". 

13  "Mindfulness es el denominador común que se encuentra en la base de diferentes corrientes de 
meditación derivadas de la tradición budista y que actualmente se han incorporado a diversos mo-
delos de tratamiento en psicoterapia" (Vásquez-Dextre, 2016: 43). ―Mindfulness puede utilizarse 
para referirnos a tres situaciones: un constructo, una práctica y un proceso psicológico. Como 
constructo tiene múltiples definiciones, todas centradas en la experiencia del momento presente 
con aceptacion y sin juzgar‖. (Vásquez-Dextre, 2016: 43). ―Mindfulness puede ser relacionado con 
otros constructos como metacognicion, conciencia reflexiva y aceptacion‖ (Vásquez-Dextre, 2016: 
44). 

14  El 4. Komono significa en japonés ―misceláneo‖, objetos que circulan en una casa y que resulta 
compleja su clasificación, eso no implica que sean menos significativos.  
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escuchaba audiolibros de esta gurú mientras hacía otras cosas como limpiar y 
ordenar su casa. Su escucha era una de las tantas tácticas que emprendió para 
―reconectar‖ con su casa y con el habitar doméstico desde un lugar que, por 
momentos, entendía como sorprendente y potencialmente mágico. Con una 
casa grande, ingresos que mermaban y la partida de sus hijas, los consejos y 
técnicas del método KonMari fueron importantes para revitalizar su modo de 
ser y estar en la casa ―de otra manera‖. Este método suponía desprenderse de lo 
que no se usaba para ordenar y organizar en dónde se vivía. 

En esta propuesta principios del Feng Shui parecían colarse entre los sentidos y 
las explicaciones que la misma Luisa daba a cada cambio espacial que emprendía 
donde priorizaba ―el verde‖ y las cosas que la ponían a ella en ―tiempo pre-
sente‖ en cada acción que realizaba. Luisa me comentó que el comienzo de la 
escucha de audiolibros se dio cuando una colega odontóloga de nacionalidad 
japonesa le había recomendado a esta ―organizadora de casa‖. Los consejos y 
técnicas dirigen a armar una relación con el descarte por medio del orden como 
si se abriera la posibilidad de ordenarse ontológicamente mientras se dobla una 
prenda de ropa y se decide qué destino tendrá. Para Luisa, la situación de escu-
cha de audiolibros no tenía que ver con una escucha en la quietud, en la inmovi-
lidad sino más bien era una escucha en el transcurso de otro quehacer, mientras 
hacía manualidades o mientras navegaba por internet. Diez minutos de escucha 
y Luisa paraba a comer algo, a veces tomaba nota en su cuaderno, otras aprove-
chaba y compartía algo de lo que escuchaba mediante su WhatsApp con la fami-
lia y/o amigas, incluso a veces reinterpretando lo que había escuchado a la luz 
de otro aporte, por momentos, era una escucha compartida. 

Con su escucha, Luisa sentía que ya estaba haciendo algo, tanto por su casa 
como por ella misma. Después de esta escucha activa, Luisa procuró llamar a 
sus hijas, hijos y exmarido, incluso a sus hermanos, comentándoles que pensaba 
hacer una limpieza general y necesitaba que viniesen a su casa. A algunos/as 
los/as veía siempre, a otros no los/as llamaba hacíatiempo; según ella, era como 
abrir ―la caja de Pandora‖ pues cada llamado la revinculaba de diversa manera 
con su vida y sus diversos protagonistas. En parte, esos llamados iniciaban un 
movimiento propio y, a la vez, material de aquello que se había acumulado, sean 
cajas o emociones. Para ella se trataba menos de las cosas y más de lo que ella 
sentía que podía ayudarla a reconectar no solo con su casa, sino con su hábitat 
en general, a partir de purificar(se) de distintos modos posibles. 
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ORDENAR  
Una de las cuestiones más significativas y que Luisa repetía como un mantra 
refería a la acción de ―descartar‖. Ella decía que este método la ayudaba hacien-
do de su habitar doméstico una ―catarsis‖, pues siempre se ponía los auriculares 
y circulaba por su casa intentando completar punto a punto la reorganización. 
En su web, Marie Kondo explicita seis reglas básicas para ordenar: 1) el com-
promiso; 2) imaginar la vida ideal que deseas vivir; 3) deshacerse/desechar pri-
mero; 4) organizar por categoría; 5) seguir el orden de lo anterior; 6) preguntarte 
si eso provoca alegría. Para Luisa, esto implicaba establecer un nuevo orden de 
prioridades en sus decisiones, en el que la imaginación y la alegría irrumpían 
como rectoras del vínculo con objetos yespacios. El limitante partía de las cosas 
de sus hijos e hijas que aún permanecían en su hogar, si bien sólo las últimas 
vivían allí, todos dejaban ropa, zapatillas, valijas, cuadros, objetos de decoración, 
entre otros; bienes que no buscaban ni tampoco desechaban. El carácter emo-
cional que asumía la renovación de sus espacios y sus vínculos con objetos pa-
sados resultaba significativo en una cotidianidad que no contaba con la presen-
cia de sus hijos y que convivía con la intermitencia de sus dos hijas, Isabella y 
Rosario.  

Como mencioné, esto implicó convocar a sus hijos/as para que fueran a sacar 
de las cajas todo lo que se había acumulado y también que decidiesen sobre qué 
tirar y qué no. Sus hijos/as consideraban que la casa familiar era ―para siempre‖, 
por lo que nunca terminaban por llevarse y sacar realmente todas sus posesiones 
y objetos, mientras que Luisa por años había intentado hacer de su casa una casa 
para todos/as. Así el embalaje se volvió parte de la agenda de los sábados y 
domingos. Participé de algunas de esas escenas en las que la clasificación era 
hecha por hijo/a y luego, ellos/as subclasificaban para ver si se donarían, rega-
larían o se llevarían dichos bienes. Con relación a esta organización inicial, Luisa 
fue la primera en comenzar el movimiento y dar cuerpo al método. Luisa optó 
por quedarse con unos pocos objetos, especialmente aquellos sentimentales 
vinculados con la crianza de sus hijos/as, como por ejemploun conejo de pe-
luche que habían tenido en su infancia. Lo que había en la casa era en su 
mayoría distintas prendas de ropa y, en el caso de Martín había muchas piezas 
artísticas e instrumentos de dibujo. Isabella también tenía muchos zapatos y 
telas, mientras que Rosario tenía grandes cantidades de zapatillas. Jaime hacía 
muchos años ya no vivía allí y como su hermana había ocupado la que era su 
habitación él ya había hecho un proceso de limpieza y, como me dijo, ―de des-
prendimiento‖, en alusión al descarte sentimental. 
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Una tarde, mientras escuchábamos unos audiolibros juntas, me dijo ―cuando 
limpias la casa, limpias el alma‖. Pues estas acciones le permitían reconectar con 
ella misma y re-armar su relación con su residencia, dado que la venta de esta 
casa familiar –todavía casa compartida contractualmente con Gerardo– no se 
concretaba y no poseía otra propiedad para mudarse. Para eso, volvió a pintar 
algunos espacios que tenían pintura descascarada en tonos beige y marrones para 
pasar a las tonalidades blancas y grises. A su vez, compró plantas para ponerlas 
en los extremos del lugar y así cambiar la energía. Complementariamente, sus 
hijas, que estaban dejando la casa familiar, procuraban aconsejarla sobre cómo 
re-armar espacios siguiendo influencers en Instagram o recurriendo a ―inspiración‖ 
en la red social Pinterest. Tanto Luisa como su familia entendían que re-armar 
espacial y materialmente la casa conllevaba prácticas teñidas de un sentido tera-
péutico a la vez que mágico que, de ser exitosas, se traducían en que ella ―esté-
bien‖.  

DESCARTAR 
Por así decirlo, Luisa pudo empezar con este orden generalizado al que invita 
Marie Kondo, avanzando con las reglas 1 y 4 de su propuesta. Descubrió que 
imaginar un estilo de vida coherente y homogéneo (regla 2) no era posible hasta 
que no supiera de qué espacios iba a disponer finalmente y con qué herramien-
tas –materiales y económicas– podía contar para conseguirlo. En consecuencia, 
tampoco podía seguir lo establecido en el punto 5 (seguir el orden correcto). No se 
trataba de una cuestión de buena o mala voluntad, sino de poder hacer algo 
intermedio hasta poder llevar a cabo la propuesta integral de Marie Kondo, lo 
que, en su caso, suponía "desorganizar" estos pasos para realizarlos de otra 
manera, según sus posibilidades. De la misma manera, sintió que a partir de sus 
propios desapegos materiales y de lo que hacían sus hijos e hijas, comenzó a 
reconectarse. En ese momento, también notó que había cosas de otras partes de 
la familia, y se decidió por esos objetos porque entendió que una cosa era com-
partir esa decisión con sus hijos e hijas y otra con la familia extensa –que había 
decidido dejar o guardar bienes allí durante años–. Bajo el slogan ―menos es 
más‖ se percibía que estaba más cerca a los preceptos que marcaba Kondo. 
Descartar también abría el horizonte a renovar. Entre sus tácticas estuvo la de 
renovar artefactos de su casa, iniciando una compra de bienes de acero inoxi-
dable, para actualizar electrodomésticos, hacer un mejor uso de ―lo que tenía‖, 
invitar a amigos/as a comer y poder auspiciar de anfitriona en un espacio que le 
fuera cómodo y afín. Sin embargo, no estaba contenta con las paredes fragmen-
tando la planta baja que, por ejemplo, no le permitía compartir con sus comen-
sales mientras cocinaba, como parte de un diseño de vivienda de antaño que 
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priorizaba las divisiones y los cuartos separados como modo de mantener la 
privacidad. A medida que destinaba recursos y esfuerzos, notaba que esto no 
prosperaba como ella pretendía que lo hiciera, siguiendo la propuesta del méto-
do KonMari, pretendiendo mejorar su habitar con alegría y por una relación 
mágica con lo que tiene y aquello que decide ―soltar‖. Para Luisa, tal sentir no 
tenía que ver con decisiones únicamente vinculadas al descarte de objetos sino a 
considerar la posibilidad de que necesitara o cambiar la estructura edilicia de su 
casa o mudarse de ella. En medio de estos cambios y de experiencias de des-
carte, Luisa y Gerardo decidieron ver la posibilidad de poner en venta la vivien-
da, lo que supuso acelerar la propuesta del método a la vez que redireccionarlo a 
un tipo de habitar minimalista. Ante este escenario era importante que Luisa 
tuviera la casa lista por si potenciales compradores/as quisieran ir a verla, eso la 
obligó a ―sacar‖ objetos con mayor rapidez. De alguna manera, la decisión de 
seguir la propuesta del método parece poner de relieve cómo se vuelve argu-
mento ante escenarios de incertidumbre estructural, a la vez que de cambios 
subjetivos que desplazan a las personas a que procuren incorporar mecanismos 
espirituales que pueden explicar cómo dar sentido a procesos sociales y fami-
liares.  

ESPIRITUALIZACIÓN DEL HABITAR 
Janet Carsten y Stephen Hugh-Jones (1995)15 destacan cómo, física y concep-
tualmente, la relación cuerpo y vivienda densifica sentidos y afectos de una 
experiencia compleja del mundo. En su análisis, entienden que la materialidad 
construida se enreda con el cuerpo. Para Luisa, un modo de re-enlazarse con su 
casa es mediante la acción de ―soltar‖ en varias formas: que sus hijos se lleven 
sus pertenencias, vender, regalar o simplemente ―deshacerse‖ de cosas, lo que le 
permite (re)vincularse con el espacio: que el cuerpo conecte y reconecte con el 
ambiente inmediato. La remodelación en términos de memoria y prácticas se 
torna un aspecto vital de su hacer y de su escuchar. Marie Kondo surge como 
una mediadora necesaria para tal proceso16, en el que estas decisiones transfor-

                                                

15  Inspirados/as en la relectura de los escritos sobre las ―sociedades de casa‖ (house societies) de Lévi-
Strauss, quien expresa que la casa es una institución social que condensa un conjunto de principios 
de oposición a la vez que los difumina, Carsten y Hugh-Jones (1995: 6) destacan que la primera 
noción de casa como grupo social utilizada por Lévi-Strauss ya aparece en un reanálisis de la etno-
grafía de Franz Boas sobre los Kwakiutl.  

16  En esta línea y siguiendo a Csordas (1990), se podría pensar que se produce un embodied space, una 
forma de experiencia, de consciencia y de compromiso con el mundo material y espacial a partir 
de una acción de despojo y desapego material. 
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man y atraviesan las relaciones sociales que se dan dentro de la vivienda. En el 
marco de este método KonMari, el cuerpo adquiere un rol activo en la escena, 
percibiendo y sintiendo la relación con los objetos ahora, orientado o no a per-
cibir alegría; pero la remodelación y la adquisición de nuevos bienes no es parte 
de ese proyecto, al menos no en lo inmediato. 

Esto me habilita a pensar cómo los audiolibros le brindaban tácticas para sacar 
cosas de su casa, a la vez que recuperar algo de ―calidad de vida‖: repensar la luz, 
los colores de sus paredes, cómo jerarquizar qué tener y qué descartar. Com-
prendo tal vivencia como un tipo de experiencia New Age que implica un con-
junto de actividades y prácticas de tipo espiritual en las que se (des)ordenan los 
sistemas simbólicos existentes (Hanegraaff, 1996, 1999), en los que los elemen-
tos –sean sagrados o profanos– provocan ―una etapa de renacimiento espiritual 
de todo y de todos‖ (Graef Velázquez, 2001: 62)17. Como señala Graef 
Velázquez (2006), el o la New Age se caracteriza por ser una persona que busca, 
mediante la tríada cuerpo, espíritu y mente, un equilibrio y armonía consigo 
misma y en términos espirituales. De acuerdo con María Julia Carozzi (1999), el 
marco de interpretación propuesto por la Nueva Era tiende a sacralizar la auto-
nomía individual, identificándola como una suerte de contacto o nexo con una 
parte divina o perfecta ―no socializada en el interior del individuo y energética-
mente conectada a un todo también sacralizado y asocial: la naturaleza, el plane-
ta o el cosmos‖ (1999: 36). Luisa parecía incorporar prácticas y narrativas vincu-
ladas con ciertas formas de la espiritualidad que fomentan un tipo de interco-
nexión cuerpo-mente-espacio. Esta espiritualización cotidiana de Luisa, mani-
fiesta en el orden, resultaba significativa en el marco de lo que diversos trabajos 
recientes advierten que sucede al darse una ―desinstitucionalización religiosa‖ 
(Funes, 2018a).  

CONCLUSIONES 
Comencé este trabajo con una cita de Mona Chollet que destaca los objetos 
relacionados con el espíritu utópico mediante de sentir en la casa. Ese espíritu 
utópico permite pensar el modo en que espacios y objetos se vuelven depósitos 
de confianza, proyecto de futuro y parte de una lógica terapéutica, sobre todo, 
con su descarte. Mediante los diversos apartados, puse de relieve cómo las ac-
ciones de escuchar, ordenar y descartar objetos para Luisa y parte de su familia 

                                                

17  Como mencionamos, en las últimas décadas una creciente cantidad de trabajos en Argentina se 
han orientado a comprender el fenómeno de la espiritualidad de la Nueva Era (algunos de ellos: 
Carozzi, 2000; Frigerio, 2013; Altglas, 2014; Funes, 2018a).  
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se tornan tácticas para reconectarse con el espacio simbólica, energética y mate-
rialmente.  

Estos quehaceres tienen a una experta del ordenar y, por extensión, del sentir, 
que resulta un actor clave en un tipo de gramática espiritualizada del orden do-
méstico. Además, señalé cómo esta mediadora entra y sale de la escena, propor-
cionando claves a través de las cuales concretar estas prácticas, muchas veces 
autogestionadas y autofinanciadas. Igualmente, para Luisa la escucha de los 
audiolibros se manifestaba como una acción/disposición particular para produ-
cir lugar en el marco de una relación de desconexión/recuperación con su ho-
gar.  

A partir de esta vivencia mostré la forma en que la reconexión familiar y domés-
tica a través de la casa y su orden en tanto  forma de purificación, configura una 
táctica para sobrevivir en medio de un orden económico-social incierto. Orden 
que se ―encarna en las esquinas de una pared como una mancha de moho‖. En 
consecuencia, los discursos espiritualizados en la vida cotidiana parecen impre-
gnar las decisiones y profundizan las elecciones sobre cómo mantener una mo-
rada. Así, las actividades de descarte pueden construir un vínculo, un lazo y una 
relación profunda entre las personas y las cosas tanto como las de acumular, 
generando una experiencia común entre quienes participan y dejando esbozada 
la socialización y masificación de un mensaje orientado al descarte y a vidas 
minimalistas en contextos de incertidumbre.  
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Resumen 
En el artículo nos proponemos pensar la espiritualidad Nueva Era en el marco 
de novedosas propuestas mercantiles de empoderamiento femenino, desarrollo 
personal y transformación de sí. Para comprender el alcance de estas propuestas 
nos detenemos en el análisis de nuestros registros etnográficos (junio-agosto 
2021) del curso ―Peregrinas 5.0‖. Este curso se presenta como ―un movimiento 
de activación e integración de energía femenina‖, una invitación al ―conocimien-
to interior‖ a través de charlas, prácticas de meditación y reflexión, encuentros, 
retiros, viajes y programas orientados a ―encender y propagar el fuego interior‖ 
peregrinando la autoconfianza, la autopercepción, el autoconocimiento, la autoges-
tión, la inteligencia espiritual, el yoga de la voz y la experimentación del cuerpo. 
―Peregrinas 5.0‖ es promovido por la actriz e influencer argentina Calu Rivero (ac-
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tualmente identificada como ―Dignity‖) en conjunto con Cris Schwander, coach 
ontológica cordobesa cofundadora de la Universidad Siglo XXI, y una serie de 
―facilitadoras‖ ligadas al mindfulness y la terapia bioenergética, entre otras técnicas 
de bienestar personal.  

Palabras clave:espiritualidad; feminismos; neoliberalismo; coaching ontológico. 

 

Abstract.  
In this article we propose to think about New Age spirituality within the frame-
work of novel market proposals for female empowerment, personal develop-
ment and self-transformation. In order to understand the scope of these propo-
sals, we analyze the ethnographic records (June-August 2021) of the course ―Pe-
regrinas 5.0‖. This course is presented as ―a movement of activation and inte-
gration of feminine energy‖, an invitation to ―inner knowledge‖ through talks, 
meditation and reflection practices, meetings, retreats, trips and programmes 
aimed at ―igniting and spreading the inner fire‖ through pilgrimages of self-
confidence, self-perception, self-knowledge, self-management, spiritual intelli-
gence, voice yoga and body experimentation. ―Peregrinas 5.0‖ is promoted by 
the Argentinean actress and influencer Calu Rivero (currently identified as ―Di-
gnity‖) together with Cris Schwander, an ontological coach from Córdoba, co-
founder of the Universidad Siglo XXI, and a series of ―facilitators‖ linked to 
mindfulness and bioenergetic therapy, among other techniques of personal 
wellbeing.  

Keywords: spirituality; feminisms; neoliberalism; ontological coaching. 

 

SER PEREGRINA 
En junio de 2021 distintos medios argentinos difundieron el lanzamiento de 
―Peregrinas 5.0‖,1 un programa integral dirigido a mujeres, arancelado y con 
modalidad virtual. Las publicaciones sumaban clics y likes, posicionándose entre 
las más leídas y comentadas de esos días: ―¡Un robo! Cuánto cuesta en dólares el 
curso de autoayuda de Calu Rivero para ‗reconectarse‘‖, titulaba Paparazzi; ―5 

                                                

1  Según nuestro relevamiento, durante el período comprendido entre el 21 y el 28 de junio de 2021 
se publicaron más de 25 notas dando aviso del inicio de este curso en portales digitales (desde 
revistas dedicadas al espectáculo y la vida de las celebridades hasta periódicos provinciales, pasan-
do por diarios tradicionales y otros con una impronta autogestiva). Tanto por su estilo como por 
su contenido estas publicaciones tienen la apariencia de lo que se conoce como ―publinota‖, una 
nota paga para dar a conocer emprendimientos comerciales, aunque presentada como si fuera una 
noticia. 
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encuentros por 150 dólares: de qué trata el curso de ‗apreciación interior y auto-
conocimiento‘ que dicta Calu Rivero‖, anunciaba Infobae. El atractivo de estas 
notas radicaba en que la principal promotora del evento era Calu Rivero, ac-
tualmente conocida como ―Dignity‖, la famosa actriz, modelo, DJ e influencer 
argentina.2 Al igual que otras coberturas sobre la vida de Dignity que han trivia-
lizado sus acciones, estas publicaciones enfatizaban el costo desproporcionado 
de los encuentros, aunque sin dejar de publicitarlos como una instancia asociada 
al movimiento de la Nueva Era en Argentina (Carozzi, 2000).  

Además de sus actuaciones en telenovelas y películas, su carrera como modelo, 
su incursión en el mundo de la música y su desempeño en eventos deportivos 
como corredora aficionada y ―embajadora‖ de la marca Nike,3 Dignity Rivero 
fue la primera actriz en denunciar pública y judicialmente al actor argentino Juan 
Darthés en el año 2018, luego de ―haber vivido en carne propia‖ situaciones de 
acoso y abusos por parte de su compañero de tira en 2012.4 Para ese momento, 
Rivero se encontraba protagonizando la novela Dulce amor, con altos picos de 
rating, en Telefé.  

Tras el abuso vivenciado pero no expresado ni denunciado públicamente, se 
alejó de los medios para refugiarse en lo que ella misma describe como ―proce-
sos espirituales de sanación‖ (Rivero, 2019). Este episodio tuvo lugar antes del 
#NiUnaMenos en Argentina, la movilización masiva de escala nacional en con-
tra de la violencia machista. Vale recordar que en ese entonces los movimientos 

                                                

2  A excepción de las personas públicamente conocidas, los nombres de nuestras interlocutoras en el 
trabajo de campo fueron modificados a fin de resguardar su anonimato. 

3  En relación con su versatilidad profesional y laboral, cabe recordar que en julio de 2016, junto al 
youtuber chileno Germán Garmendia, Rivero trasladó la antorcha olímpica en el recorrido previo a 
los Juegos Olímpicos 2016 y subió una imagen a Instagram. Eso provocó que deportistas olímpicxs 
argentinxs y otras personalidades del deporte expresaran su malestar y repudio. El Comité Olím-
pico Internacional (COI) desconoció los motivos de su designación y los atribuyó a decisiones del 
Comité Organizador Local (COL). Durante 2016 y 2017, Rivero fue una personalidad protagónica 
de publicidades y eventos sociales y deportivos de la firma Nike.Creemos que la elección de Nike 
responde a razones extradeportivas. El hecho de que ella no sea una deportista no es un limitante. 
La marca pondera que sea considerada una celebrity en las redes sociales, desde donde alienta a las 
mujeres a que se comprometan para alcanzar sus objetivos físicos y espirituales. Ver más en Hijós 
(2021a). 

4  En una entrevista radial en noviembre de 2017, Rivero reveló por primera vez su situación. A 
propósito del movimiento #MeToo, expresó: ―A mí nadie me lo tiene que contar, yo viví el acoso 
en carne propia‖. Su declaración resultó en una demanda de Darthés por daños y perjuicios, lo 
que condujo a un derrotero de la pareja de ficción por los tribunales y también por los medios.  



54 Nemesia Hijós y Daniel Alvaro 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

feministas no tenían la visibilidad ni la popularidad que tienen en la actualidad.5 
―Es importante ponerlo en contexto: esto fue cinco años atrás y la sociedad no 
estaba preparada para hablar de estos temas; lo que viví estaba completamente 
naturalizado, pasaba acá y en el mundo‖, había expresado en ―50 minutos‖ por 
LN+ (7 de marzo de 2018, La Nación). Más allá del suceso mediático, esta situa-
ción puede ser analizada como un punto de quiebre o turning point (Kornblit, 
2007), es decir, como un episodio de ruptura que marca un antes y un después 
en su biografía, un ―punto de inflexión o viraje‖ a partir del cual cambió tanto el 
propósito como la dirección de su vida. La forma en la que Dignity narra el 
esfuerzo por superar los episodios traumáticos de su historia expresa la voluntad 
de transformar el dolor en ―algo mejor‖. Esto la posiciona como una mujer 
resiliente, como una referente en el mundo espiritual ligado al autoconocimiento 
y a la búsqueda del bienestar.  

Este proceso empieza a manifestarse públicamente en marzo de 2019 cuando 
Rivero lanzó su libro, Calu Rivero…… poner título aquí, publicado por Editorial 
Planeta. La tapa la retrata caminando en un paisaje que podría ser José Ignacio, 
el balneario uruguayo donde tiene su casa, luciendo una pollera larga, una reme-
ra estampada y un sombrero estilo hippie chic. Debajo de su nombre aparece una 
línea para completar y a continuación dice textualmente ―Poner título aquí‖. Sin 
pretensiones literarias, anunciaba en la introducción: ―En este libro no hay fil-
tros ni reparos, no hay intermediarios, ni símbolos estandarizados (...). Quiero 
ser lo que ves cuando realmente mirás, la Calu íntima‖ (Rivero, 2019). 

El alto costo del libro en el momento de su aparición ($2.330) –tal como suce-
dió con ―Peregrinas 5.0‖– generó polémicas en los portales informativos que, a 
la vez, funcionaron como parte de la promoción. Contribuyó a la publicidad el 
hecho de que Dignity hablara de su libro como una práctica de ―sanación‖: 
―Necesito que salga el dolor y no regrese nunca más‖. En la contratapa se puede 
leer: 

Calu Rivero se desnuda valientemente en este libro, a la vez diario de vida y tes-
timonio de una mujer que bucea entre la luz y la oscuridad, procurando encon-
trarse. Referente de su género y su tiempo, se muestra tal cual es, con la honesti-
dad y la igualdad como banderas. Multifacética, defiende un mundo de iguales a 
través de sus personajes, sus redes y su música; en definitiva, de su arte. Estas 
páginas, fruto de su archivo personal, en las que textos e imágenes dialogan con 

                                                

5  Diferente fue la situación de la actriz argentina Thelma Fardin, quien al momento de la denuncia 
contra el actor Juan Darthés, en diciembre de 2018, contó con el apoyo del colectivo Actrices 
Argentinas y Abogadas Feministas (AboFem) de Argentina. Fardin dijo que se animó a contar lo 
que vivió gracias a que Rivero había hablado previamente.  
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fluidez, proponen un pacto de lectura hecho de pausas y silencios que el ritmo 
moderno raramente permite. Una apuesta inspiradora, que revela a una Calu 
íntima, más auténtica y transparente que nunca antes (Rivero, 2019). 

Al igual que otrxs referentxs6 en las redes sociales, Dignity utiliza su historia de 
superación, fortaleza y resiliencia7 para motivar a otras personas, como hizo en 
2018 cuando animó a que otras mujeres busquen su ―mejor versión‖ en el mar-
co de las campañas de Nike (invitándolas a completar maratones y convertir el 
sacrificio y el esfuerzo asociado al correr en momentos de diversión y placer). Su 
relato de vida se transforma, pues, en una guía, un camino a seguir para todas 
aquellas a quienes pretende ―impulsar‖. Sirve de ejemplo a partir de sus publica-
ciones; es una forma de ejercer influencia en la era digital. Sufrió durante varios 
años, dejó su trabajo por motivos de abuso, se mudó a Estados Unidos y trabajó 
para lograr ―una versión superadora de sí misma‖. Dignity hace referencia a un 
pasado no deseado, repleto de padecimientos y accidentes respecto del cual hoy 
puede tomar distancia (algo que ya dejó de ser y no ―le pertenece más‖) y ubi-
carse en un presente mejor. Así, crea una narrativa en la que habla de tocar 
fondo y salir adelante, atravesar un trauma y aprender del dolor. 

Toda mi vida tuve la sensación de estar corriendo, siempre apurada… Pero ya 
nada me apura y es lo que siento en esta nueva actitud de vida. Y creo que tiene 
que ver con ser honesta conmigo misma y, sobre todo, porque nunca más quiero ex-
ponerme a situaciones que me hacen sentir mal, que me hacen sentir una mierda. 
Hoy, por sobre todas las cosas, quiero proteger mi almay por eso hoy elijo y decido todo 
(Rivero, 2019, énfasis nuestro). 

El cambio de vida se refleja en esa narrativa biográfica, que además subraya la 
importancia de hacer un momento de pausa y tener una nueva actitud positiva. 
El siguiente paso en este proceso de transformación se relaciona con el cambio 

                                                

6  A lo largo de este artículo procuramos utilizar un lenguaje inclusivo para evitar reforzar estereoti-
pos y prejuicios androcéntricos y sexistas que promuevan discriminación, desigualdad o exclusión. 
Empleamos las comillas para citas textuales y para destacar términos significativos desde el punto 
de vista nativo. 

7  A partir de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, la categoría de resiliencia cobró un auge 
inusitado en el ámbito de la gestión del riesgo y de la gubernamentalidad neoliberal. La resiliencia 
se caracteriza por ser una forma de gobierno de sí y de lxs otrxs que se orienta a generar condicio-
nes para que individuos, sociedades o sistemas se desarrollen a partir de eventos nefastos. Recu-
rriendo al origen moderno de esta categoría –en la ecología de los años setenta– y a los conceptos 
de vida y salud del filósofo y médico francés George Canghilhem, Rodrigo De La Fabián Albagli y 
Mauricio Sepúlveda Galeas (2018) sostienen que la resiliencia crea una ficción onto-política que 
implica una nueva metafísica identitaria: si las formas tradicionales de gestión del riesgo suponían 
que la identidad era algo que debía preservarse de las contingencias, la resiliencia propone que la 
identidad se afirma a través de la exposición a ellas. 
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de su identidad. En septiembre de 2021 modificó su nombre en el Documento 
Nacional de Identidad y empezó a llamarse Dignity. En español, ―Dignity‖ 
significa dignidad, pero también circunspección y solemnidad. 

Estoy con una nueva piel, una nueva identidad a la que yo elegí llamar ―Dignity‖, 
Dignidad. Es una palabra que me estuvo resonando mucho tiempo. Es silenciosa, 
humana, positiva, digna, intuitiva, espontánea. Es tratar de estar en armonía con todo 
lo que me rodea (publicación de Dignity en Instagram, 30 de septiembre de 2021, 
énfasis nuestro). 

La presentación de esta nueva identidad fue acompañada de un video en Insta-
gram, donde se la veía con un cambio de look, sin maquillaje y luciendo pelo 
corto, buscando una imagen más ―auténtica‖ y ―natural‖. 

Con la emergencia de las redes sociales proliferan estos nuevxs actorxs que 
habilitan otras formas de circular contenido sobre prácticas deportivas y estilos 
de vida fit, muchas veces ligados a la espiritualidad y la femineidad, influencian-
do las orientaciones valorativas de las personas. En efecto, podemos establecer 
una tendencia entre ―las chicas Nike‖ (celebridades elegidas como ―embajado-
ras‖ de la marca) que comenzaron como ―fitfluencers‖8 y luego hicieron un viraje 
hacia la vida saludable más allá del rendimiento físico, un vuelco al trabajo del 
cuerpo y la mente, un giro espiritual. Acaso Dignity sea el caso más ilustrativo 
debido a su gran popularidad. No obstante, el caso de Candelaria Molfese (mo-
delo, actriz y cantante conocida por su participación en las series de Disney Chan-
nel, y ―embajadora‖ de Nike) y el de Agustina Dandri (―la primera chica fit‖de 
Argentina,9 quien fue pionera del ―cambio de vida y cambio de cuerpo‖ en las 
redes sociales y en la actualidad está ligada a la promoción del tantra, la medita-
ción y la alimentación saludable) muestran un itinerario parecido. Todas ellas 
fueron gurús del fitness para luego convertirse en referentes que comparten ―su 
proceso personal y de búsqueda interior‖ con su audiencia, primero en las redes 
sociales y después en libros autobiográficos, en su mayoría publicados por Edi-
torial Planeta.  

 

                                                

8  La aparición de lxs fitfluencers (o influencers de fitness), la presencia digital de personas que ―marcan el 
camino‖ y promueven una ―vida sana‖ basada en el ejercicio físico y una alimentación saludable, 
es un fenómeno global en expansión que atrae a miles de seguidorxs, transformando a sus prota-
gonistas en celebridades y objetos de culto. Ver más en Markula (1995), Landa (2017), Garton 
(2017) e Hijós (2020). 

9  Para profundizar en el estudio del fitness como dispositivo cultural característico de las sociedades 
neocapitalistas, ver Landa (2011). 
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Figura 1. Descripción del perfil de Dignity en el curso “Peregrinas 5.0”. 

 

 

En un momento donde me sentía completamente descarrilada y sabía que lo me-
jor era bajar un cambio y ver dónde estaba parada… a través de meditación, yo-
ga, alimentación consciente, astrología, terapia y mi poder de conectar conmigo 
surgió ―Un año diferente‖ [título del libro] (...). Los invito a este viaje conmigo!!! 
No se van a arrepentir, no tiene edad, tiempos ni formas solo hay que tener ga-
nas! (publicación de Cande Molfese en Instagram, 2 de febrero de 2022) 

Dignity cuenta con visibilidad y engagement10 en las redes sociales. Instagram es la 
plataforma en la que tiene más seguidorxs en la actualidad. En su biografía en 
inglés, se presenta del siguiente modo: Dignity Rebel. Actress - Creator of artistic 
manifestations to create wellbeing. #selfawareness (Actriz - Creadora de manifesta-
ciones artísticas para crear bienestar. #autoconciencia). Su bio redirige a su pági-
na web personal11 donde presenta sus proyectos, entre ellos, ―Peregrinas 5.0‖: 
―Un programa de formación y experimentación puramente humano. Creado por 
Dignity y Cris Schwander‖. 

                                                

10  Con engagement nos referimos a la habilidad de atraer la atención, despertar sensaciones, provocar 
emociones, crear reacciones e interacciones entre usuarixs o marcas.  

11  http://dignityrebel.com/.  

https://www.instagram.com/explore/tags/selfawareness/
http://dignityrebel.com/


58 Nemesia Hijós y Daniel Alvaro 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

Cristina (―Cris‖) Schwander es la socia creativa y comercial de Dignity en este 
proyecto. En su página web, desde la cual se promociona ―Peregrinas 5.0‖, se 
presenta de esta forma: 

Soy especialista en Liderazgo con Inteligencia Emocional, Atención Plena, Coa-
ching y otros. Conferencista. Empresaria, emprendedora con vasta experiencia en 
potenciar el desarrollo personal y de equipos. Curadora de experiencias. Junto a un 
gran equipo que me acompaña generamos propuestas únicas producto de la ―al-
quimia‖ de disciplinas y saberes que brindan las herramientas necesarias para liderar 
el día a día y que cada uno encuentre ese liderazgo transformacional. 

El currículum de Cris, accesible en la red social LinkedIn, es sorprendente tanto 
por la diversidad de títulos que exhibe como por la cantidad de empresas que 
creó y en las que participa. Según la información allí disponible, Cris se formó, 
entre otras cosas, como Coach Ontológica Senior en Newfield Consulting, la 
escuela de Rafael Echeverría, como Advanced Bioenergetic Coach en la Florida So-
ciety for Bioenergetic Analysis, y como Magíster en Inteligencia Emocional en la 
Universidad Santa Ana de España. Es cofundadora de la Universidad Siglo 21 
(UES21), presidenta de la Fundación Armós12 y de Eureka Mentoring Part-
ners,13 e inversora en Pueblos Originales.14 Asimismo, es directora de la Diplo-
matura en Liderazgo Coach e Inteligencia Emocional y del Certificado Mindful-
ness e Inteligencia Emocional para Líderes Conscientes de la UES21. 

Este conjunto de experiencias formativas, laborales y profesionales muestra una 
cuidadosa combinación entre la pasión por los negocios y la vocación por una 
variedad de técnicas de desarrollo y transformación de sí, cuyo objetivo manifiesto 
es promover el espíritu emprendedor. A lo largo de su extensa carrera, la educa-
ción tiene un lugar destacado entre el marketing y las relaciones públicas. Además 
de haber fundado junto a Juan Carlos Rabbat la UES21, allí ocupó cargos vincula-
dos a la gestión institucional y hasta el día de hoy se desempeña en puestos de 
dirección y docencia. Esta institución empezó a funcionar en 1995 y llegó a con-
vertirse, según datos oficiales, en la universidad privada con mayor cantidad de 
estudiantes de la Argentina. Se trata de una universidad pionera en educación a 
distancia, virtual y en línea, de marcado perfil empresarial, con una amplia oferta 

                                                

12  Fundación Armós ofrece capacitaciones en áreas vinculadas a la actividad empresarial y organiza 
actividades, seminarios y talleres relacionados con el liderazgo. 

13  Eureka Mentoring Partners presta servicios de asesoría para la creación de emprendimientos y 
empresas. 

14  Pueblos Originales se dedica a comercializar ―experiencias turísticas‖ en comunidades indígenas 
del noroeste argentino. 
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de carreras novedosas, en la que se dice valorar tanto las habilidades intelectuales 
como emocionales de sus estudiantes. El ―propósito institucional‖ de la UES21, 
según se lee en su página web, es ―potenciar el liderazgo de las personas para 
construir un mundo mejor, evolucionando la educación‖.15 Ya sea en el ámbito de 
la educación, del trabajo o de la cotidianidad, Cris apuesta a cultivar el liderazgo 
como sentido vital y orientador. 

Así lo prueba su reciente libro, Eso que quiero que me pase. Liderazgo para la vida 
cotidiana (Schwander, 2020). Escrito en un estilo sencillo, a mitad de camino 
entre el género de autoayuda y el libro de management, Eso que quiero que me pase es 
un texto que propone reflexiones y ejercicios para aprender a asumir y ejercer el 
liderazgo como modo de vida. Desde una perspectiva que apela al coaching on-
tológico, al mindfulness y a la inteligencia emocional, Cris plantea y responde 
preguntas tales como: ―¿Qué es ser líder? ¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Cómo 
liderar mejor? ¿Cómo lograr mejores resultados? ¿Cómo poder unificarme y 
dejar de lado la contradicción de vida personal versus vida laboral?‖ (Schwander, 
2020: 18). 

Recientemente, con el progresivo acceso de las mujeres a los cuadros directivos, 
la literatura gerencial dirigida específicamente a las mujeres fue creciendo y ex-
pandiéndose. En un análisis sobre este tipo de literatura, Maria Medina-Vincent 
(2020) analiza biografías de gurús del management reconocidas a nivel mundial, 
examina los principales tópicos trabajados en este tipo de literatura (el liderazgo 
y el emprendimiento femenino, la maternidad, la familia y la idea del ―equilibrio 
trabajo-familia‖) y explica la falsa igualdad de género en el campo, señalando 
que la incorporación de estos temas responde a un juego semántico que lleva a 
que las mujeres reproduzcan los valores del sujeto neoliberal. No obstante, el 
hecho de que estas gurús hayan tenido éxito en sus carreras de dirección, geren-
cia y liderazgo femenino –como Cris–, las legitima y las ubica en una posición de 
poder para hablar desde su experiencia. 

Si se toma en consideración todo lo dicho hasta aquí, tal vez empiece a resultar 
comprensible la sociedad creativa y comercial entre Cris y Dignity. Se trata de 
una alianza estratégica entre personalidades que se complementan mutuamente. 
Entre otras cualidades distintivas, Dignity aporta su popularidad y, fundamen-

                                                

15  https://21.edu.ar/la-universidad. Si bien el vínculo entre ―educación‖ y ―liderazgo‖ se encuentra 
en buena medida naturalizado, es preciso advertir que la cultura del emprendedurismo en este 
ámbito es con todo bastante reciente. En paralelo al avance de los valores asociados a esta cultura, 
avanzó la oferta de estudios de grado y de posgrado –principalmente en universidades privadas, 
pero también en universidades públicas– que incluyen desde distintas modalidades de coaching has-
ta entrenamientos en mindfulness, pasando por métodos para la gestión emocional.  

https://21.edu.ar/la-universidad


60 Nemesia Hijós y Daniel Alvaro 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

talmente, su capacidad de engagement. Aunque también, y como veremos este no 
es un aporte menor, el vínculo con el feminismo, o al menos con un tipo de 
feminismo que caracterizaremos más adelante. Por su parte, Cris cuenta con 
certificados habilitantes en disciplinas relacionadas con el desarrollo personal, 
además de contribuir con una larga y probada trayectoria en la producción, 
difusión, venta y dictado de programas orientados al bienestar. 

 

Figura 2. Presentación de “Peregrinas 5.0” en la web de Cris Schwander. 

 

 

―Peregrinas 5.0‖ tiene una solapa especial dentro de la página web de Cris.16 El 
curso se presenta como ―un movimiento de activación e integración de energía 
femenina‖. Es una invitación a la ―apreciación interior, el autoconocimiento y la 
autogestión‖ que se lleva a cabo por medio de ―charlas, encuentros, retiros, 
viajes y programas de formación donde se abordan distintas temáticas‖ que 
buscan ―encender y propagar el fuego interior‖. Es una propuesta a ―reconec-
tarse consigo mismas‖ y, aún más, ―apoderarnos de nosotras mismas‖ a través 
de experiencias físicas y espirituales donde se ponen en juego las así llamadas 
―4A‖: Autoconocimiento, Autopercepción, Autoconfianza y Autogestión. 

                                                

16  https://crischwander.com/peregrinas/. 

https://crischwander.com/peregrinas/
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INVERTIR EN UNA MISMA 
Cuando Nemesia leyó en los medios argentinos una de estas ―publinotas‖ sobre 
el curso que estaría dictando Dignity con Cris, sintió que tenía que sumarse, 
buscar la forma de inscribirse para seguir indagando en los procesos de gestión 
de emociones y los procesos afectivos en relación con las nuevas espiritualidades 
y otras prácticas ligadas a las búsquedas del bienestar, el cuidado de sí, la co-
nexión interior, el autoconocimiento, el trazado y el diseño de la vida buena, 
problemas que se introdujeron en su trabajo de campo y que se desprendían 
como una de las posibles líneas de investigación a futuro a partir de su tesis 
doctoral (Hijós, 2021b). 

Como el costo del curso (US $150) superaba las posibilidades económicas de 
una becaria del CONICET, Nemesia se animó a escribir una consulta desde la 
sección de contactos de la página web de Cris. Allí se presentó como antropólo-
ga social y manifestó su interés en participar del curso dando a conocer las difi-
cultades económicas para inscribirse. Al otro día, Nemesia recibió una respuesta 
por parte de Irene, coordinadora general del programa. En un mail muy amoro-
so, Irene comentaba que ella y Cris trabajan también en una fundación (Funda-
ción Armós),  

(…) cuyo propósito es llevar estos temas a sectores que no pueden afrontar los 
costos que estas formaciones muchas veces tienen, trabajamos con líderes de 
ONGs y también somos puente a través de becas, para formaciones de otras ins-
tituciones también. Seguramente desde la Fundación Armós vamos a dar algunas 
becas así que por ser la primera que pedís, tenés muchas posibilidades jaja. Con-
tame en qué área estás trabajando o qué temas! En nuestras formaciones le damos 
mucho lugar a la ciencia (correo electrónico con Irene, 23 de junio de 2021, énfasis 
nuestro) 

En su respuesta, Nemesia aprovechó para resaltar sus investigaciones en Nike+ 
Run Club en el marco de su tesis doctoral, las conexiones y encuentros con Di-
gnity en otras circunstancias a partir de dicha plataforma de entrenamiento, y 
para destacar la singularidad de la etnografía como un método que privilegia la 
experiencia vivida a partir de los intercambios con otrxs. Una semana después, 
Nemesia empezó a recibir noticias del curso: 

Te invitamos a viajar por tu propio territorio, a una travesía que comienza con 
una pequeña llama que nos ilumina, convocándonos a peregrinar hacia un desti-
no puramente humano. Caminamos en búsqueda de nuestra propia luz, esa que 
arde con tanto poder que quien se acerca se enciende. (...) Peregrinamos juntas de 
modo íntimo y celebrando, hacia el lugar más sagrado… nuestro propio interior. 
¡El viaje está por comenzar! (registro de campo de la presentación del programa, 
7 de julio de 2021) 
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Para las organizadoras, peregrinar significa establecer una conexión con una mis-
ma y con las demás ―algunas veces caminando y otras alrededor de una gran 
fogata‖. En este primer correo electrónico nos daban algunas ―coordenadas‖ 
para ―empezar el viaje‖. Entre ellas, los medios para comunicarnos: además del 
mail, un canal de Telegram desde donde nos enviaban información, y un chat de 
Peregrinas para que pudiéramos interactuar y expresarnos. Nos aclaraban que 
―el intercambio es importante pero NO obligatorio y entendemos el deseo de 
quien no quiere hacerlo. Para las que sí van a sumarse únanse lo más pronto posible 
que el fuego ya se prendió‖ (énfasis original). 

En definitiva, ¿qué significa ser una peregrina? ¿De qué hablamos cuando habla-
mos de peregrinar? La publicación de Peregrinajes. Teorizar una coalición contra 
múltiples opresiones (2021) introduce la teoría del feminismo decolonial de la 
filósofa argentina María Lugones. Para ella, peregrinar significa moverse en 
compañía de otros seres en busca de la liberación, viajar por diferentes espacios, 
mundos y geografías desde donde problematizar la tensión entre ―estar siendo 
oprimida‖ y ―estar resistiendo‖. Si bien esta teoría está dirigida a comprender el 
sentido de las acciones de mujeres de color en Estados Unidos y la mezcla de 
opresiones de raza, clase, género y sexualidad en el marco de la colonialidad 
como un proceso de subjetivación, su trabajo nos sirve para reflexionar sobre la 
idea del peregrinar. En lugar de mostrar unidireccionalmente la opresión sufrida 
por las mujeres, Lugones destaca la resistencia como una práctica activa. La 
autora elige hablar de ―peregrinaje‖ como una forma de movimiento que desafía 
los límites de lo posible y como un acto de creación de espacios liminales. Es 
una figura que sirve para pensar ―seres, relaciones y prácticas antiestructurales 
como constitutivas de espacios y tiempos alejados de las construcciones lineales, 
unívocas y cohesivas de lo social‖ (2021: 39). El programa creado por Cris y 
Dignity trabaja con mujeres en más de un sentido vulnerables –mujeres que por 
lo general tienen miedo, vergüenza y baja autoestima–, pero en ningún momen-
to se preguntan por las causas sociales de la vulnerabilidad. A pesar de lo que 
sugiere su nombre, Peregrinas reproduce la lógica de las opresiones mezcladas y 
colabora en la producción de mundos indiferentes a la resistencia. Al menos este 
peregrinaje tiene carácter mercantil, individualista y homogeneizante, despoliti-
zado y despolitizante.  

El curso se propone ―prender y expandir la llama que está en nuestro interior‖, 
guiándonos por medio de estas facilitadoras que abren camino al tiempo que 
crean una comunidad solidaria entre mujeres. Ahora bien, es importante notar 
que la palabra ―feminismo‖ nunca aparece explícitamente en el discurso de 
Peregrinas. No se escucha en boca de sus organizadoras ni se lee en el material 
teórico que se utiliza a lo largo del programa. Sin embargo, existe una clara co-
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nexión entre los valores de autonomía, libertad y autosuficiencia de las mujeres, 
omnipresentes en la propuesta de Peregrinas, y ciertas demandas compartidas 
por buena parte de los movimientos feministas contemporáneos. Por esta razón, 
antes de analizar los registros etnográficos de los encuentros, intentaremos ca-
racterizar el tipo de feminismo que se pone en circulación, acaso de manera 
implícita, en el transcurso de esta experiencia. 

En los últimos diez años empezó a cobrar fuerza un feminismo de nuevo tipo 
en el cual los tradicionales principios de igualdad de derechos, emancipación y 
justicia social fueron reemplazados por preceptos relacionados con el bienestar y 
la felicidad. Se trata de una variante del feminismo cuyos temas de interés resul-
tan compatibles con la lógica racional, normativa y afectiva que hoy llamamos 
―neoliberalismo‖. La teórica estadounidense Catherine Rottenberg (2018) de-
nomina ―feminismo neoliberal‖ a un discurso en ascenso que reconoce las desi-
gualdades entre varones y mujeres, pero que se diferencia del feminismo crítico 
o radical en la medida en que desconoce el origen social de estas desigualdades 
y, simultáneamente, traslada toda la responsabilidad del bienestar y cuidado a los 
propios individuos. Este feminismo interpela mayormente mujeres de clase 
media y clase alta, blancas y heterosexuales, al mismo tiempo que ayuda a pro-
ducir un ―nuevo sujeto feminista‖ modelado sobre la base del cálculo costo-
beneficio. Otros desarrollos críticos, anteriores a esta conceptualización, habían 
identificado ciertas correspondencias entre el capitalismo neoliberal y el movi-
miento de mujeres. Rosalind Gill (2007), Nina Power (2009) y Nancy Fraser 
(2015), por solo nombrar a ellas, fueron algunas de las primeras autoras en de-
tectar correlaciones hasta entonces insospechadas entre ambos fenómenos. El 
trabajo de Rottenberg se apoya en los desarrollos previos, y en ciertos casos 
también se distancia de ellos, para emprender un análisis en profundidad de la 
lógica subyacente del feminismo neoliberal, de sus mecanismos y modos de 
operación. 

Evidentemente, este no es el lugar para reflexionar sobre el estado actual de los 
debates académicos sobre esta cuestión.17 De momento nos conformamos con 
destacar aquellos elementos del feminismo neoliberal que se encuentran pre-
sentes en el curso ofrecido por Cris y Dignity. No hay que perder de vista que la 
caracterización del feminismo neoliberal, tanto en la interpretación de Rotten-
berg como en la de la mayoría de las autoras que hasta ahora se han ocupado de 
este problema, parte del análisis de discursos y prácticas que tuvieron lugar 

                                                

17  Para un estudio de los presupuestos del feminismo neoliberal que toma en cuenta las produccio-
nes de sus principales teóricas y críticas, ver Penchansky (2018). 
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principalmente en Estados Unidos. Al igual que tantas otras experiencias situa-
das fuera del centro de la escena mundial, ―Peregrinas 5.0‖ posee algunos de los 
rasgos distintivos que estas interpretaciones le atribuyen al feminismo neoliberal 
en cuanto fenómeno global, pero también presenta características propias de su 
contexto de emergencia. Por consiguiente, dada la variedad de tendencias que 
empiezan a reconocerse como resultado de esta novedosa confluencia, creemos 
que sería conveniente hablar de feminismosneoliberales, en plural. 

El ideal del ―equilibrio trabajo-familia‖, que aparece como una pieza central del 
feminismo neoliberal tal como lo entiende Rottenberg, juega un papel secunda-
rio en el discurso de Peregrinas. Lo que resulta pregnante en esta experiencia, y 
lo que al mismo tiempo caracteriza al tipo de feminismo neoliberal que descu-
brimos en ella, es la disposición afectiva que esta experiencia busca incentivar. 
Cada una de las consignas de este curso impulsa a trabajar o más precisamente a 
invertir en sí misma a partir de un afecto positivo que pasa a ser una guía para la 
conducta en todos los terrenos de la vida. La aptitud emprendedora y de liderazgo, 
el bienestar en sentido amplio y hasta la felicidad, dependen de la positividad que 
cada mujer, individualmente y con plena responsabilidad por ello, sea capaz de 
producir, gestionar y también evaluar. Esta disposición afectiva no opera directa-
mente sobre el terreno del trabajo o de la familia, ni tampoco sobre la combina-
ción equilibrada de ambos, sino más bien sobre el ―espíritu, la ―llama‖ o, si se 
prefiere esta palabra, el ―ser‖ de la mujer peregrina. Dicho de otro modo, más que 
intervenir en tal o cual aspecto de la vida pública o privada –suponiendo que se-
mejante división siga siendo pertinente en la actualidad–, experiencias como las de 
―Peregrinas 5.0‖ apuntan a la existencia misma de las mujeres como bienes de 
inversión sometidos al cálculo. 

AUTOGESTIONAR LA ENERGIA FEMENINA 
A pesar de lo que puede parecer en un primer momento, el camino que Cris y 
Dignity invitan a recorrer no tiene nada de irracional. La atmósfera esotérica y el 
vocabulario por momentos metafísico del curso no debe confundirnos acerca de 
la organización metódica del mismo. El planteo general y el desarrollo de los 
encuentrosestaban estratégicamente planificados. En la página web, las organi-
zadoras explican de qué se trata ―Peregrinas 5.0‖:  

¿No te pasa a veces que deseas poner en marcha algo (un emprendimiento o 
quizás algo más personal) y no logramos concretarlo? Tenemos sueños, anhelos, 
deseos, ganas de mirarnos y actuar para mejorar, cambiar, transformarnos y evo-
lucionar. En este Programa vas a encontrar valiosas distinciones, recursos y 
herramientas prácticas para la vida cotidiana y de rápida aplicación en todos los 
sistemas (familiar, laboral, social, etc.). La invitación es a empezar a ACTIVAR-
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NOS. Nos interpelaremos, aprenderemos y diseñaremos un plan personal. 
¿Cómo reconocer si mis deseos son sueños inalcanzables? ¿Tengo deseos saluda-
bles o por el contrario me hacen daño? ¿Cómo establecer una relación sabia entre 
deseos, metas, objetivos y acciones? 

―Peregrinas 5.0‖ estuvo organizado en cinco encuentros virtuales (llamados 
postas) de tres horas cada uno a través de la plataforma Zoom. Previo al inicio, las 
coordinadoras nos mandaron un mail con las instrucciones y un listado de ―ele-
mentos para el viaje‖. Entre ellos nos pedían fotografías, ―esas que te conectan 
con recuerdos, momentos en diferentes etapas de tu vivir‖. 

Los intercambios a través del chat matizaban la ansiedad por el comienzo del 
curso y generaban expectativas entre las participantes. Mientras esperábamos el 
inicio de los encuentros, el chat de Peregrinas se llenó de mensajes. Con más de 
111 participantes, además de las coordinadoras (Cris, Dignity, Susana e Irene), la 
comunicación era incesante. Nemesia llegó a contar más de 500 mensajes por 
día, entre las conversaciones estimuladas por las coordinadoras para expresar 
motivaciones, contar experiencias, presentarnos a través de videos y agregar 
canciones a la playlist de Peregrinas en Spotify.  

Los primeros dos encuentros estuvieron a cargo de Cris y se focalizaron en el 
trabajo de ―Las 4A: Autoconocimiento y Autopercepción. Autoconfianza y 
Autogestión‖. 

Empezamos con este peregrinar hacia adentro de nosotras mismas desde el AU-
TOCONOCIMIENTO Y LA AUTOGESTIÓN (...). Durante el trayecto hare-
mos algunas paradas (STOPS) para el avistaje de CREENCIAS. Tendremos la 
oportunidad de observar algunas especies como las Posibilitadoras y las Limitan-
tes entre otras. Continuamos nuestro recorrido hacia tu ser vulnerable. Camina-
remos por la apacibilidad de la ternura, el poder del enojo, la potencia de la alegr-
ía, el reconocimiento del miedo, desde el coraje y desafiando la vergüenza. Todas 
las postas incluyen ―Mi Cuerpo, mi Laboratorio‖ EXPERIMENTACIÓN 
CORPO - RECONECTIVA facilitado por Dignity. (registro de campo, 7 de ju-
lio de 2021, énfasis original) 

El primer encuentro abrió con la proyección del video musical ―Pasos‖ de la 
cantante y compositora uruguaya Malena Muyala. Con una sonrisa, Cris dio la 
apertura y nos invitó a sumarnos y cantar juntas: ―¡Hola peregrinas, hola todas! 
Quiero escuchar sus voces‖. Muchas empezaron a prender sus cámaras y a 
responder con saludos. ―Les juro que las siento cerca, siento que las conozco y 
estoy re feliz porque este día llegó, quería ponerle rostro y cercanía a los men-
sajes que cada una de ustedes fueron mandando con tanto cariño y amor, tanta 
apertura por parte de ustedes. Así fuimos generando esta especie de comunidad 
tan encendida en la que hoy estamos‖. Cris se sentía ansiosa y emocionada:  
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(...) se me cayeron unas lagrimitas antes de empezar, cuando pienso en esa llamita 
que encendimos, que hace unos meses empezamos a soñar con Dignity, a tratar 
de que esto se haga realidad, hoy siento que esto se propagó y de esa llamita se 
generó una gran, gran fogata (...). También quiero agradecer al universo que me 
ha ayudado a que se unan muchas cosas. Hace mucho tiempo que yo vengo atra-
vesada por esto de repensar lo femenino o del unirnos porque también me en-
contró con una persona muy especial que es Dignity, a la que yo no conocía y sin 
embargo, hace unos años atrás, yo usé una carta de ella, que puso en los medios y 
sin conocerla, usé esa carta para introducirle a mi hija el tema de que ―No es No‖ 
y hoy me toca estar con ella, y conocerla, y saber lo hermosa que es (...). Así que 
quiero agradecerle al universo que se encargó de que estemos hoy acá. Gracias, 
gracias, gracias. (Cris, registro de campo del primer encuentro, 18 de julio de 
2021) 

Cris siguió presentando al resto del equipo de Peregrinas: Dignity, Susana (facili-
tadora, encargada de los contenidos de mindfulness y meditación) e Irene (coordi-
nadora general, a cargo de la comunicación del programa).18 Se definió como 
―una viajera del alma‖ y argumentó así el nombre de ―Peregrinas‖. 

Esta invitación que les hacemos es a comprometerse, a zambullirse, a brindarse 
cada una la oportunidad de observarse y de indagarse, dándole permiso al asom-
bro, a la curiosidad… sobre todo, lo que es más importante, sin críticas y con 
amabilidad hacia uno mismo. A eso las invitamos. A ser compasivas con nosotras 
mismas… Otra de las cosas que les decíamos es abrirse a la curiosidad, al asom-
bro, intentemos darle lugar al silencio, que abre muuuuchas oportunidades, 
démosle espacio, invitémoslo a estar acá con nosotros. Dejemos libre también la 
escucha, para que se pueda también amalgamar entre y con otras escuchas, escu-
chemos a las demás… vamos a ir a trabajar en grupo y tratemos también de dar 
lugar al otro… escuchar con presencia. Sobre todo, que en este espacio se apode-
re de nosotras la sonrisa, la celebración y el goce… Bueno, a disfrutar entonces 
de esta comunidad que estamos generando y que entre todas estamos armando. 
(Cris, registro de campo del primer encuentro, 18 de julio de 2021) 

El encuentro siguió con algunas indicaciones técnicas a cargo de Susana, quien 
se ocupó de compartirnos los tips para una correcta convivencia en el Zoom. 
También aprovechó para celebrar la instancia de trabajar juntas en ―eso que 
queremos que nos pase‖.19 Luego las otras coordinadoras del curso dieron sus 

                                                

18Equipo de coordinación al que se sumaron otrxs facilitadorxs durante los encuentros (postas): Vivek 
Varma (astrólogo hindú, life coach, mentor y reikista), Silvina Henríquez (coach ontológica y terapeu-
ta bioenergética) y Magdalena Pacheco (instructora de yoga de la voz y terapeuta de medicina chi-
na). Las coordinadoras llamaban ―maestrxs‖ a estxs facilitadorxs. 

19La referencia de Susana no es casual, alude a Eso que quiero que me pase. Liderazgo para la vida cotidiana 
(2020), el nombre del libro de Cris Schwander. 
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propias palabras de bienvenida, a veces acompañadas de imágenes o presenta-
ciones en PowerPoint para guiar el contenido. 

Siento mucha emoción, me encanta, obviamente mi corazón latiendo mucho, di-
ciéndome ―Es por acá, es por acá‖. Siento mucha emoción (...) y con esta emo-
ción voy a conectar con ustedes (...). Decirles también que esto lo soñé mucho, lo 
soñé en los sueños y lo visualicé. Yo quería, yo sabía, que nosotras juntas, flore-
cemos (...) la realidad es que cuando estamos juntas todo es más fácil. Siento que 
cuando estamos separadas con nuestra lucha, se torna un poco más difícil y si 
nos hacemos red, cualquier cosa fluye más. Desde ese lado les agradezco muchí-
simo por la confianza. Todo lo que va a pasar acá es todo lo que está adentro 
nuestro y lo queremos compartir hace mucho. (Dignity, registro de campo del 
primer encuentro, 18 de julio de 2021) 

Dignity habla de ―hacer red‖ y ―estar juntas‖ al tiempo que evoca una ―lucha‖ 
compartida en el marco de un programa inaccesible para la inmensa mayoría de 
las personas. Detrás de una retórica donde resuena vagamente la solidaridad de 
una comunidad femenina o, más precisamente, de un ―nosotras‖, se erige un 
discurso individualista y completamente despolitizado.20Por cierto, aquí la refe-
rencia al ―florecer‖ tampoco es azarosa. En la jerga de la psicología positiva el 
―florecimiento‖ (flourishing) es una forma de nombrar el crecimiento personal, 
los logros y los éxitos individuales. Como señalan Edgar Cabanas y Eva Il-
louz(2019), el aspecto crucial de la noción de florecimiento es su ―insaciabili-
dad‖. Al igual que la felicidad, se trata de un proceso en continuo devenir, sin fin 
o punto de llegada: ―es en este sentido que la felicidad funciona tan bien como 
mercancía, encajando perfectamente con el principio de insaciabilidad del mer-
cado de consumo‖ (2019: 143).  

Luego, Dignity empezó a leer un texto que había escrito para la ocasión: 

Te proponemos una experiencia íntima. Te invitamos a que viajes por tu propio 
territorio. Te convocamos a peregrinar a un destino puramente humano. Cami-
naremos en búsqueda de esa luz, nuestra propia luz, que arde con tanto poder 
que quien se acerca, se enciende. La fogata está encendida, que se propague des-

                                                

20Maria Medina-Vincent (2020) habla de ―identidades despolitizadas‖ y explica que el proceso de despo-
litización de lxs sujetxs debe entenderse de forma interconectada con la psicologización de la socie-
dad y la cultura, que simultáneamente busca la autoresponsabilización en problemas que son estructu-
rales. En este panorama, la lógica de la autoayuda cobra centralidad, al igual que los discursos sobre el 
pensamiento positivo y la felicidad. El ―giro de la felicidad‖ reformula también al feminismo, que 
―sirve al neoliberalismo en la medida en que sustituye la consecución de la justicia social por la conse-
cución de la felicidad personal‖ (Medina-Vincent, 2020: 99). La autora nos empuja a pensar que es-
tamos viviendo la psicologización de la lucha feminista, convertida en otro producto de consumo y 
en una cuestión de autoficción identitaria.  
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de nuestro interior irradiando poder hacia afuera y expandiéndose hacia nuestro 
exterior. Nos apoderamos de nosotras mismas, mujeres. Esta vida es un ejercicio 
y un aprendizaje constante. Cada viaje es distinto pero el fuego es siempre el 
mismo. (Dignity, registro de campo del primer encuentro, 18 de julio de 2021) 

Cris mira la pantalla y acerca un encendedor, invitando a todas las que estamos 
detrás de las pantallas a hacer lo mismo: ―Encendamos la llamita y vamos juntas 
todas… todas nosotras, que queremos ser esto, una pequeña llama ardiente que 
permita encender un mundo mejor. Bienvenidas peregrinas… hacia el lugar más 
sagrado, un viaje a nuestro interior‖. ―Encender la llama‖ es la propuesta del 
curso. Una llama que está en nuestro interior y que vamos a descubrir y propa-
gar a partir de la guía de estas facilitadoras. La deriva neoliberal del feminismo 
postula que la interioridad o la espiritualidad es un aspecto más a gestionar, es 
decir, a asumir y llevar a cabo de manera responsable, reproduciendo de este 
modo valores que conducen a una transformación en términos exclusivamente 
individuales.  

Luego de la introducción de cada una de las facilitadoras, pasamos a abordar los 
contenidos del curso. Cada encuentro o posta estuvo organizado bajo una consi-
gna diferente que era presentada por las facilitadoras y expuesta en formato 
PowerPoint.21 Durante la apertura, con una voz calma y de forma pausada, Cris 
introdujo ―las 4A‖: 

En esta primera posta vamos a buscar sanarnos, celebrarnos, compartir y re-
flexionar juntas. Viajar por nuestro propio territorio. En este viaje exploraremos 
nuestros territorios desde la mente, desde el cuerpo, desde la emoción y también 
desde el espíritu, eso que nos une y nos hace únicas. La ruta será API, que es un 
entramado de inteligencias. Es una metodología de atención plena interna, inter-
personal e intrapersonal también. Desde nosotras con todo el universo todo. 

                                                

21El tercer encuentro se denominó ―Inteligencia Espiritual‖ y proponía un ―viaje a la India de la 
mano de Vivek. Tomamos los senderos de Dharma y el Kharma para conocer qué son y a dónde 
nos llevan. Exploramos la energía y la esencia femenina y sus reflejos reconociendo algunas 
herramientas para activarla‖. El cuarto encuentro se centró en el ―Yoga de la voz‖ para ―potenciar 
nuestro propio sonido y expresividad‖. Proponía ―abrir y encontrar nuestra propia voz refinando 
la percepción y la escucha‖. El quinto encuentro fue el fogón de cierre del peregrinaje, con el ob-
jetivo de ―revisar el equipaje‖. La propuesta de la última posta fue reflexionar sobre los nuevos 
aprendizajes, distinciones y experimentaciones ligadas al ―darnos cuenta‖. ―¿Qué conservamos? 
¿Qué descartamos porque ya no nos hace falta? ¿Qué vamos a necesitar para continuar el viaje?‖. 
Las cinco postas incluyeron la sección ―Mi cuerpo, mi laboratorio, experimentación corpo-
reconectiva‖ facilitada por Dignity. Después de cada encuentro recibimos por mail una bitácora del 
viaje y las consignas de las actividades a realizar semanalmente. Durante ese período, las coordina-
doras nos designaron una peregrina-guía (una coach formada con Cris y participante del curso), en-
cargada de ―acompañar en este transitar‖, leer y supervisar personalmente nuestro ―GPS‖. 
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Darse cuenta es el primer paso, solo podemos intervenir en aquello que nos da-
mos cuenta y sé, las escuché… que muchas de nosotras, la mayoría, tiene reco-
rridos profundos de encuentros interiores pero lo lindo de la vida es que siempre 
hay más, más y más. Solo podemos intervenir en aquello que nos damos cuen-
ta… somos un devenir. En nuestra vida, siempre, siempre, tenemos la posibili-
dad del cambio, de mirarnos, observarnos y cual artistas que somos en nuestra 
vida, esculpirnos… somos un devenir en la vida misma, por lo tanto, aún a los 
30, 40, 50, 60, 90, siempre está la posibilidad del cambio. (Cris, registro de campo 
del primer encuentro, 18 de julio de 2021) 

Como sugeríamos más arriba, el viaje de las Peregrinas es cualquier cosa menos 
experimental o improvisado. La exploración por el territorio interior no solo 
tiene postas y relevos, sino que además se rige por metodologías específicas. El 
primer método al que se hace referencia explícitamente es el API. Esta es la sigla 
de Atención Plena Inteligente, un servicio y una marca registrada oficialmente 
por Cris Schwander. La ―atención plena‖ es una manera entre otras de llamar a 
la práctica del mindfulness en castellano. El factor ―inteligente‖ remite a la con-
ciencia y al conocimiento, aunque en realidad abarca distintas formas de inteli-
gencia: lógica reflexiva, emocional, corporal, vincular-relacional y espiritual. En 
su página web, la API es definida como ―la práctica de DARNOS CUENTA 
desde la aceptación y el no-juicio‖. Darnos cuenta equivale a ―observar lo que está 
sucediendo mientras sucede‖.22 Pero, como afirma Cris en el discurso de apertu-
ra, ―darse cuenta es el primer paso‖. Es la condición mínima y necesaria para 
poder ―intervenir‖ en el ―devenir‖ que somos. Ahora bien, para dar un paso más 
en este camino y producir un cambio en nuestra existencia, Cris introduce, pero 
esta vez implícitamente, la metodología del coaching ontológico. Da a entender 
que la ―posibilidad del cambio‖ es accesible a cualquiera, sin importar la edad ni 
el momento particular que se esté transitando. Para devenir el ser que queremos 
ser, tenemos que empezar por ―mirarnos‖, por observar nuestras acciones a 
nivel del lenguaje, del cuerpo y de las emociones. Solo así seremos capaces de 
interpretar nuestra forma de ser actual y facilitar el proceso de transformación 
hacia una forma de ser todavía por venir que aguarda ser creada. Al igual que 
Rafael Echeverría (2005: 239-240), Cris compara la persona que decide trans-
formarse a sí misma con la figura del artista que crea la forma de su propia vida. 
Primero ―observarnos‖, luego ―esculpirnos‖. La fantasía tecnocapitalista de 
crear y, más exactamente, diseñar el propio ser es una de las apuestas centrales 
del discurso y de la práctica del coaching ontológico.23 

                                                

22https://crischwander.com/.  

23Sobre la noción de diseño en relación con el coaching ontológico, ver Alvaro (2021). 

https://crischwander.com/
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Todas y todos somos líderes. Liderar no es tener gente a cargo, no es tener se-
guidores. Liderar es ser protagonistas de nuestra propia vida, tomar el timón, sur-
fear, navegar, a veces en aguas turbulentas y a veces en aguas calmas. Yo y cada 
una de nosotras, las 110 que estamos acá, somos líderes de nuestro propio deve-
nir. Nuestra búsqueda, entiendo yo, es salir de vivir en piloto automático y con-
vertirnos en conductores conscientes. Ese piloto automático que nos lleva a no 
darnos cuenta de lo que está sucediendo, a vivir muchas veces en el pasado an-
helando, recordando, o en el futuro, imaginando cómo puede ser el futuro y per-
diéndonos el presente, reaccionando más que respondiendo. Entonces, vamos a 
caminar para ir del piloto automático a conductores conscientes, marcando noso-
tras nuestro GPS (Cris, registro de campo del primer encuentro, 18 de julio de 
2021). 

El proceso de asumir y ejercer el liderazgo de manera consciente es otro elemen-
to importante del feminismo neoliberal que intentamos describir aquí. Una de 
sus particularidad, solo en apariencia más abstracta que las ya mencionadas, es 
su relación con el tiempo. En su análisis, Rottenberg (2018) advierte sobre la 
existencia de diferentes temporalidades en las tecnologías del yo propias del 
feminismo neoliberal contemporáneo. Una de estas temporalidades, perfecta-
mente aplicable a la experiencia de Peregrinas, remite al ―aquí y ahora‖. La ex-
hortación a prestar atención plena, a darse cuenta de lo que sucede en el preciso 
momento en que sucede, supone un compromiso total con la presencia, con el 
estar presente y con el tiempo presente. Según Rottenberg, ―saborear el aquí y 
ahora es la modalidad afectiva a través de la cual las feministas neoliberales de 
mediana edad trabajan para su bienestar. La incapacidad de saborear el momen-
to o de lograr bienestar significa, por tanto, un fracaso individual‖ (2018: 123, 
traducción propia). Asimismo, hay que tener en cuenta que este ―horizonte 
temporal‖ se encuentra estrechamente vinculado con la concepción del tiempo y 
de la historia del discurso del coaching ontológico, para el cual el pasado y el futu-
ro, aunque distintamente y por diferentes razones, están condicionados por la 
primacía del presente. 

Habiendo finalizado la primera edición de ―Peregrinas 5.0‖, Cris y Dignity vol-
vieron a ofrecer el curso en octubre de 2021. Los mensajes en el grupo de Tele-
gram siguieron activos un tiempo más. Las compañeras estaban entusiasmadas 
con volver a encontrarnos más allá de las redes sociales y especialmente con 
mantener un vínculo casi personal con una celebridad como Dignity. Las orga-
nizadoras anticiparon que ―la llama iba a seguir encendida, el fogón prendido, 
para volver a encontrarnos‖, por lo que nos recomendaron estar atentas a los 
próximos anuncios. Semanas después de haber finalizado el programa, Nemesia 
siguió recibiendo correos electrónicos con distintas propuestas pagas de coaching 
y mentoring ofrecidas por una de las peregrinas-guías. Posteriormente, Cris y Dignity 
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crearon una página24 donde subían información sobre los workshops disponibles y 
novedades de interés para las personas que habían seguido el curso. Para el 
momento en el que se escribió este artículo, la página promocionaba un retiro 
en Córdoba de cuatro días, exclusivo para mujeres, a cargo de Cris, Dignity y 
Vivek. Además, en una entrevista reciente, Dignity declaró estar trabajando en 
un documental sobre el rol de la mujer, un podcast original de Spotify y un nuevo 
libro, que se titulará Abre tus puertas, un método simple para tu bienestar, escrito en 
coautoría con Vivek. 

No es casualidad que ―Peregrinas 5.0‖ no haga alusión al feminismo o a alguno 
de sus símbolos icónicos, aun cuando Dignity supo estar ligada al #NiUnaMe-
nos y a las marchas del #8M. Es una estrategia de las coordinadoras no asumirse 
como feministas, sino hablar de energía femenina, activación (expresada a través de 
la llama que se enciende), conocimiento interior e inteligencia espiritual. La asociación 
con el feminismo podría alejar potenciales consumidoras por razones ideológi-
cas, tanto políticas como religiosas, y producir así un efecto negativo desde el 
punto de vista de la convocatoria y la rentabilidad del programa. Recuérdese que 
la llamada ―cuarta ola‖ en Argentina se vio fortalecida por la Campaña Nacional 
por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuando en 2018 se presentó por séptima 
vez en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo. Las multitudinarias movilizaciones que se registraron desde en-
tonces, junto con las marchas en contra de la violencia machista y los femicidios, 
constituyeron los principales hitos del movimiento de mujeres en el país.  

En un trabajo de exploración etnográfica en una serie de eventos denominados 
―7 Reinas‖ en la ciudad de Córdoba donde se impulsaba el empoderamiento 
femenino, Franco Olmos Rebellato (2021) detalla el entramado de relaciones 
entre el espíritu emprendedor, la literatura de autoayuda y los rasgos espirituales 
a tono con la sensibilidad de la Nueva Era. Llama la atención, entre otras cosas, 
que las organizadoras se refieran a las participantes como ―peregrinas‖. Coinci-
dimos con Olmos Rebellato en que encuentros como estos conjugan ―re-
flexiones pertenecientes a una autoayuda espiritualizada que recupera el ideario 
de la psicología y el pensamiento positivo en clave de género‖ (2021: párr. 9), 
alimentándose del malestar de las personas. Es notable que en eventos donde 
llegan a reunirse más de 400 mujeres para (re)pensarse y usar libremente su 
tiempo de ocio, sigan estando presentes mandatos tradicionales y estereotipados 
como ―ser una reina‖. Este contraste de valores y creencias en parte fue antici-
pado por Karina Felitti y Nicolás Viotti (2016) cuando analizaron el caso de la 

                                                

24https://peregrinascomunidad.com/. 

https://peregrinascomunidad.com/
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famosa astróloga Mia Astral y sus cursos dirigidos a mujeres (―De empoderadas 
a Diosas‖) para ―redescubrir, reconectar y disfrutar la energía femenina‖, al 
confirmar que muchas de sus seguidoras se autopercibían como activistas sensi-
bilizadas por demandas políticas actuales. Luego, trabajos como los de Carolina 
Justo von Lurzer y Carolina Spataro (2016) o Felitti y Spataro (2018) cuestionan 
la mirada de algunos sectores feministas que tienden a identificar a las mujeres 
que participan de la cultura masiva como simples víctimas del patriarcado. A 
partir del estudio de consumos ―femeninos‖ que incluyen contenidos sexistas, 
como la trilogía Cincuenta sombras de Grey, las autoras proponen una perspectiva 
analítica desde la cual se afirma que los productos y los espacios de la cultura 
masiva no se limitan a reproducir las normas del orden existente. 

Las prácticas de inversión en una misma, de trabajo individual, psicologizado y 
despolitizado marcan un hilo de continuidad con lo que en otra época significa-
ron los encuentros del modelo de negocios de venta directa implementado por 
empresas internacionales como Tupperware, Essen, Avon, Mary Kay y Natura, entre 
otras. Estas son empresas que, como reza el lema de una de ellas, aseguran 
―apoyar el desarrollo de las mujeres y generar impacto positivo en sus vidas‖. 
Aquellos encuentros servían para incentivar el trabajo de mujeres, en su mayoría 
amas de casa, y generar ingresos extra al hogar, al tiempo que oficiaban como 
espacios de sociabilidad. De este modo se estimulaba el emprendedurismo y el 
liderazgo femenino por medio de la comercialización de productos de belleza, 
cosmética, cuidado personal y otros ligados al hogar. A diferencia de lo que 
sucedía décadas atrás, cuando a través de esta metodología se celebraba el ingre-
so de las mujeres al mundo de los negocios, en la actualidad los cursos como 
―Peregrinas 5.0‖ agregan un giro de época al promover el trabajo espiritual, el 
conocimiento interior, el intercambio de experiencias íntimas, la resiliencia y ―el 
tiempo para una misma‖, que no es necesariamente un tiempo dedicado al tra-
bajo ni a la familia, sino a la búsqueda de bien-estar individual. Estos programas 
se nutren de experiencias personales y utilizan momentos difíciles, como por 
ejemplo situaciones de violencia, abuso o acoso, con el objetivo de resignificar el 
dolor y capitalizarlo en positividad emocional. La activación de la que se habla 
permanentemente en Peregrinas es facilitada por mujeres consideradas ―refe-
rentes‖ y ―exitosas‖ que proponen una guía instructiva para ocuparnos de noso-
tras mismas, para trabajar consciente y productivamente ―la confianza, la actitud 
positiva, la energía amorosa y la sonrisa‖. Las variadas actividades que involu-
cran trabajo o inversiónen sí mismaponen de manifiesto una capacidad de agen-
cia imposible de desconocer, aunque probablemente estas acciones no alteren la 
subordinación estructural a la que están sometidas las mujeres. En el contexto 
actual, la espiritualidad se vuelve una dimensión de la vida a gestionar que, a la 
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vez, sirve de fundamento a la ficción de la completa autosuficiencia. En tal sen-
tido, la libre utilización del tiempo y del dinero en instancias de encuentro feme-
nino, de crecimiento interior y espiritual, enmarcadas en propuestas mercantiles 
como las que se describen y refieren en este artículo, tiende a profundizar la 
opresión antes que favorecer la emancipación. 
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Resumen 
En este artículo analizo las dimensiones de la espiritualidad relacionadas con el 
cuerpo y las subjetividades de los practicantes de yoga y meditación, tanto de los 
estudiantes de Vedanta que he estado investigando durante un largo  tiempo, 
como de un grupo de meditación y yoga que detecté en una plataforma de redes 
sociales. Entiendo que la transformación que experimentan sus cuerpos, a través 
de técnicas físicas y mentales, implica la adopción de un estilo de vida ―orientali-
zado‖ en su cosmovisión o forma de pensar. Los practicantes tienden a ritualizar 
la vida como un todo, dando nuevos significados a sus múltiples experiencias y 
percibiéndose a sí mismos como continuamente conectados con el cosmos. Ana-
lizo los procesos reflexivos inherentes a estas prácticas para comprender cómo 
los practicantes construyen su identidad y las contradicciones en sus percep-
ciones de sí mismos. Considero su identidad como basada en una disciplina ―in-
terna‖, una renuncia que sugiere ascetismo; una ascesis que parece incorporar un 
modelo ―externo‖ de la tradición yóguica, pero que se interioriza mediante la rea-
lización de disciplinas que naturalizan determinadas emociones y comportamien-
tos. 

Palabras clave: cuerpo; meditación; Nueva Era; subjetividad; yoga 
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Abstract 
In this article, I discuss the dimensions of spirituality related to the body and 
subjectivities of yoga and meditation practitioners, both the Vedanta students 
that I have been researching for a long period of time, as well as a meditation and 
yoga group which I came across with in a social media platform. I understand 
that the transformation that their bodies undergo, through physical and mental 
techniques, involves the adoption of an ―Orientalised‖ lifestyle in their world-
view or way of thinking. Practitioners tend to ritualise life as a whole, giving new 
meanings to their multiple experiences and perceiving themselves as continually 
connected to the cosmos. Seeking to understand the contradictions in their per-
ceptions of self, I discuss the reflexive processes inherent in these practices in 
order to understand how practitioners build their identity. I consider their iden-
tity as based on an ―internal‖ discipline, a type of renunciation that suggests as-
ceticism; an ascesis that seems to incorporate an ―external‖ model of the yogic 
tradition, but which is internalised through the performance of disciplines that 
naturalise certain emotions and behaviours.  

Keywords:body; meditation; New Age; subjectivity; yoga 

 

INTRODUCCION1 
Durante aproximadamente diez años, he estado investigando los significados de 
las prácticas de yoga2 y meditación, con base en el trabajo de campo y la obser-
vación participante de un grupo de estudiantes de (Advaita) Vedanta3 de clase 
media en Río de Janeiro, Brasil. En virtud de la imposibilidad de continuar con 
este trabajo debido a la pandemia de COVID-19, decidí en este artículo proble-
matizar temas de la antropología del cuerpo y su relación con la subjetividad 

                                                
1 Una versión preliminar de este artículo fue publicada en los anales del evento IV Encuentro Lati-

noamericano de Investigadores/as sobre Cuerpos y Corporalidades en las Culturas, realizado entre el 4 y el 7 
de agosto de 2021. 

2 El yoga abarca una amplia categoría de literatura y filosofía que cubre muchos cientos de años y 
una variedad de prácticas ontológicas y hermenéuticas; de esta forma, quisiera dejar claro que el 
yoga del que estoy escribiendo aquí, además de ser entendido por los interlocutores como parte de 
una tradición derivada de una sucesión ininterrumpida de maestros y discípulos, consiste en el 
énfasis y la enseñanza de un grupo en particular.  

3 Advaita Vedanta es una escuela india de filosofía hindú que aboga por mokṣ a (liberación) median-
te la obtención de vidyā (conocimiento) de la propia identidad como el verdadero yo, ātman (con-
ciencia pura), que es idéntica a Brahman (conciencia). 
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siguiendo a un grupo de meditación y yoga que detecté en una plataforma de 
redes sociales4. 

Siguiendo al grupo, observé que las publicaciones que más atraen a los partici-
pantes5 están relacionadas con tres ejes centrales: autoconocimiento, mindfulness y 
conciencia. Al analizar los mensajes de estos tres ejes, pude constatar que los 
temas predominantes incluyen cursos, ―lives‖, tips y consejos para mejorar 
prácticas, difusión de congresos, talleres, charlas, libros, clases y espacios para 
prácticas. Los temas más populares en los últimos meses, entre las publicaciones 
incluidas en los tres ejes principales, retratan cuestiones de integración cuerpo-
mente y cómo encontrar la paz (en este período emocional, social y política-
mente turbulento). 

Con un total de 39.000 miembros y creado hace seis años, el grupo tiene una 
actividad mensual de aproximadamente 1.000 posts. Son cifras sin duda rele-
vantes que demuestran la cantidad de personas que buscan una espiritualidad 
que no es ―occidental‖, sino que tiene sus raíces en un ―Oriente‖ visto como 
más auténtico o espiritual (ver: Campbell, 2015; Bastos, 2016c)6.Esta demanda 
parece haberse acentuado con la pandemia de COVID-19 y con la búsqueda de 
prácticas que posibiliten el desempeño en casa y que aún puedan ser perfeccio-
nadas con relativa autonomía, dependiendo de la persistencia y constancia del 
practicante (que, presumiblemente, será saludable, estará en forma y dispuesto a 
tal empresa). 

                                                
4 El grupo que investigué se encuentra en la plataforma de Facebook y se llama ―Meditação e 

Yoga‖, en portugués.  

5 Entiendo que la noción de una ―comunidad mundial de practicantes de yoga y meditación‖ con la 
misma mentalidad (unificada) es una construcción cultural. Una comunidad transnacional de prac-
ticantes no debe verse de ninguna manera como un grupo homogéneo; a pesar de estar conecta-
dos por metas y prácticas compartidas, no pueden ser representados por las mismas categorías 
socioeconómicas como religión, afiliación política, identidad étnica, entre otras (Hauser, 2013: 31). 

6 Stuart Hall (2016) sostiene que ―Occidente‖ es un concepto histórico más que geográfico, y que 
―occidental‖ es un tipo de sociedad desarrollada, industrializada, urbanizada, capitalista, laica y 
moderna; señala que tales sociedades surgieron en un período histórico particular – aproximada-
mente durante el siglo XVI, después de la Edad Media y la ruptura con el feudalismo, siendo el 
resultado de un conjunto de procesos históricos específicos –económicos, políticos, sociales y 
culturales (2016: 315). En este sentido, cualquier sociedad que comparta estas características, in-
dependientemente de su posición geográfica, podría categorizarse como perteneciente a ―Occi-
dente‖. 
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YOGA Y ESTILO DE VIDA  
Hago aquí una analogía entre los tatuajes, los piercings y la práctica del yoga con 
la finalidad de hablar de bricolaje y autenticidad. Según Francisco Ortega (2008), 
los tatuajes y piercings ya no son prácticas asociadas a grupos y subculturas 
específicamente marginales; así como las prácticas aquí analizadas, se han con-
vertido en tendencias que buscan incorporar elementos exóticos y en línea con 
la autorreferencialidad y el eclecticismo contemporáneos. Al igual que las ten-
dencias observadas por Ortega, en el caso de las prácticas de yoga y meditación, 
hay un eclecticismo de elementos derivados de las filosofías indias y más preci-
samente del neo-hinduismo. Al analizar el significado que los practicantes otor-
gan a las apropiaciones de estas técnicas de sí, me doy cuenta de que, a pesar de 
ser una especie de bricolaje de diferentes elementos, pueden ser experimentadas 
por ellos como ―puras‖ o ―auténticas‖ (Bastos, 2016b). 

Es necesario dejar claro que el yoga, para quienes son más diligentes y compro-
metidos con la práctica y el estilo de vida, significa unión, en el sentido de inte-
grar el cuerpo con la mente, y forma parte de una filosofía de vida mucho más 
amplia que la de ejercicios de ―yoga postural‖ realizados por la mayoría de los 
practicantes en Europa y América (Altglas, 2008; Bastos, 2016a; Hasselle-
Newcombe, 2005; Koch, 2015; Lucia, 2018; Warrier, 2005). Los practicantes 
que mantienen algún vínculo de aprendizaje con un maestro o gurú y se dedican 
a practicar el estilo de vida yóguico buscan los métodos de autoobservación 
como una forma de autoconocimiento, de conocer sus hábitos y sus propios 
patrones de reacción, buscando observar cómo reaccionar ante los aconteci-
mientos y ante los demás para ―madurar‖, ganar equilibrio (físico y mental) y 
―liberarse‖ del samsara (ciclo de reencarnaciones sucesivas en el que las personas 
atraviesan periodos de altibajos, felicidad y tristeza). Estos ejercicios mentales se 
practican con el objetivo de alcanzar un modelo ideal de perfección o un estado 
ideal de sabiduría que en realidad nunca se logra o se conquista por completo: se 
trata más de observar tu forma de vida y comprender cómo ―reaccionas‖ en la 
vida cotidiana (verificando dónde tiendes a perder el control emocional o la 
―paciencia‖), que a convertirte en ese ideal en la práctica. 

Tanto en el yoga como en la meditación, un proceso de modificación corporal 
con base en una forma de ascesis hindú es visible, realizándose mediante el 
esfuerzo y la repetición. Entiendo que un yogui puede ser considerado un re-
nunciante desde la perspectiva del individuo ―fuera del mundo‖, quien, según 
Dumont (1992), es alguien que ha ―trascendido la sociedad‖. El autor recuerda 
que el renunciante convirtió la renuncia en un acto interno: la renuncia se vuelve 
―dentro‖ de la persona y no en la acción de practicar austeridades. El objetivo 
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de su práctica es interior y se constituye en subjetividad, siendo el autoconoci-
miento no un tipo de conocimiento que se puede obtener a través de la interac-
ción mundana, sino a través de la introspección y cultivo de prácticas ascéticas 
(Flood, 2004: 77)7. A través de esta ascesis o renuncia, se desarrolla la corporali-
dad de la persona yogui, cuyo cuerpo cambia con la constancia de la práctica 
(De Michelis, 2008: 255). Un cuerpo que produce realidades y que es él mismo 
producido por prácticas (Mol, 2002). Una forma de pasar de lo simbólico a lo 
real, diría Ortega, cuya autenticidad y realidad se materializan en el cuerpo. El 
autor explica que las modificaciones corporales prometen un fundamento de la 
identidad personal que se engendra a sí misma y una producción de lo simbólico 
que da origen a sí misma y ―que prescinde del otro y del espacio público‖ (Orte-
ga, 2008: 5), cuya conquista de autonomía es fundamental (en el momento actual 
de aislamiento social).  

En un mensaje en el grupo pesquisado en las redes sociales, un practicante pu-
blicó un video sobre: ―las causas del sufrimiento desde el punto de vista de la 
cultura oriental y cómo lidiar con el sufrimiento que está presente en todas 
nuestras vidas. Y donde la meditación entra en esta forma de afrontar el dolor 
del sufrimiento‖. En este video, el practicante habla de aceptación y no de resis-
tencia al dolor. En un mensaje de una comunidad budista zen, leemos: ―¿qué 
hacemos con el dolor físico? Kōjun Sensei comenta cómo mirar el dolor y los 
problemas de salud que tenemos o podríamos tener‖. En otro post, podemos 
leer que ―los contactos de los sentidos con los objetos de los sentidos provocan 
sensaciones de calor y frío, dolor y placer. Son transitorios e impermanentes. 
Por tanto, hay que aprender a tolerarlos sin ser molestados‖. Veo en los practi-
cantes, tanto los incluidos en las publicaciones de Internet como los que he 
estado estudiando durante más tiempo, una comprensión del dolor como algo 
purificador. La aceptación del dolor, característica de las tradiciones ascéticas, se 
convierte para el yogui en un método de trascendencia del cuerpo, que se con-

                                                
7 Para los interlocutores estudiantes de Vedanta, un yogui es alguien que no se deja llevar por un 

patrón de reacción, que trata de retener los impulsos y deseos en su mente, aceptando lo que le 
aporta el orden cósmico, que ha pasado por un proceso de cuestionar la comprensión de los erro-
res y situaciones como oportunidades para madurar. Un aspecto importante para ellos es que la 
transformación por la que pasan al experimentar la enseñanza se entiende no como un cambio 
físico, sino como una cosmovisión, una visión de situaciones que proporciona una base para la 
superación del sufrimiento. El sufrimiento, desde esta perspectiva, se considera el resultado de 
nuestra identificación con los pensamientos de juicios, proyecciones, sentimientos y emociones. 
Dominar la mente se entiende como no asociarse con estos pensamientos para ver claramente el 
―yo‖ que está libre, o más allá de la mente, y que es la base del pensamiento. Al no asociarse con la 
mente, existe la permanencia en el ―yo‖. Así es como se entiende al yogui: como aquel que man-
tiene su mente siempre en el ―yo‖ y logra la paz que es la liberación y su propia naturaleza. 
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trola al ser colocado en situaciones de sufrimiento intencional, para no solo 
alcanzar la perfección corporal, sino también una trascendencia interior (Flood, 
2004: 6). El dolor como purificación es, por tanto, una forma de acceder a lo 
espiritual, contrario a lo que constituye el dolor patologizado por la medicina, 
cuyos síntomas deben ser reprimidos y medicalizados8. La persona yogui parece 
buscar una inversión subjetiva en el dolor que transforme su mente y cuerpo9 a 
través de un cambio de estilo de vida. Como en el caso del dolor de parto anali-
zado por Jane Russo y colegas (2019: 540), el dolor y la ascesis10 funcionan 
como una especie de construcción corporal: una construcción del yo a través del 
descubrimiento de la experiencia del cuerpo. 

La interacción con los adeptos del yoga muestra que la construcción de sus 
cuerpos e identidades pasa por etapas o procesos, como la aceptación grupal, 
cultivar el respeto y la admiración por el maestro o gurú y por la tradición11 y, 
sobre todo, un cambio de estilo de vida (Bastos, 2017). Este cambio incluye 
rezar, restringir la alimentación (adoptar una dieta vegetariana), recitar mantras y 
llevar una vida de yoga, en la que la meditación y la autoobservación (de pensa-
mientos, emociones y comportamientos) son adaptaciones inherentes a este 
proceso (Bastos, 2018). Pero si mantener el control sobre los pensamientos y las 
emociones provoca, según Tulasi Srinivas (2012: 20), el desarrollo de la auto-
conciencia, al mismo tiempo esta dinámica parece permitir a los yoguis un 
mayor poder de elección en el mundo moderno. Elecciones que van acompaña-
das de tensiones, principalmente porque producen adherencia a ―normas, va-
lores, jerarquías, reglas, tradiciones e instituciones del grupo al que pertenecen‖ 
(Sabino & Luz, 2014: 482). Así como las creencias sobre la brujería consisten, 
según Evans-Pritchard (1978: 49), en un sistema de valores que regula la con-

                                                
8 A pesar de los frecuentes llamados a la ciencia médica para dilucidar los mecanismos de cómo 

exactamente las prácticas de yoga y meditación pueden mejorar el bienestar mental y físico, mu-
chos practicantes también afirman que hay algo en la experiencia transformadora de practicar es-
tos ejercicios espirituales que no se puede reducir a mecanismos científicos biomédicos, ya que se 
trata de cambios en los estilos de vida relacionados con el sentimiento individual de mayor signifi-
cado y propósito de la vida (Newcombe, 2013: 69). 

9 Bruno Latour (2008: 39) sugiere que tener cuerpo es aprender a ―ser afectado‖, movido, puesto en 
movimiento y que ―los que no participan en este aprendizaje son insensibles, mudos, muertos‖. 

10 La renuncia o ascesis debe entenderse no en el sentido de la aniquilación física de uno mismo –el 
renunciante que va a sentarse en las cavernas no se aniquila físicamente– sino de la voluntad del 
sujeto, una renuncia a una cierta dimensión de su voluntad y conciencia. 

11 En los últimos años, la antropología de la religión se ha adaptado mucho más al hecho de que las 
tradiciones religiosas no existen aisladas unas de otras, advierte Veena Das; por el contrario, el 
pluralismo religioso es la condición normal en la que se forman las subjetividades religiosas (2012: 
149). 
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ducta humana, la adherencia a ciertos valores, normas y reglas de la tradición 
yóguica parece regular la conducta de los practicantes, inscribiendo en sus cuer-
pos su marca de identidad. El punto aquí enfatizado refleja la tensión en el pro-
ceso de apego a prescripciones normativas, que aparece como una contradicción 
en un momento en el que es importante encontrarse y vivir según sus propios 
parámetros, más que rendirse al conformismo con un modelo impuesto (cf. 
Taylor, 2009). 

Para hacer el asunto más complejo, es necesario enfatizar que los gurús que 
traen –y que han traído desde finales del siglo XIX– prácticas de yoga y medita-
ción a ―Occidente‖ no esperan que los practicantes cambien su religión, ni tam-
poco requieren afiliación o conversión al (neo) hinduismo12. Una de las razones 
por las que estas tradiciones y prácticas les parecen más ―flexibles‖ a los practi-
cantes es que el hinduismo se considera un fenómeno ―fundamentalmente cul-
tural‖, en el que una persona no necesita describirse a sí misma como hindú o 
ser religiosa para ser aceptada como hindú por los hindúes; según el profesor de 
la Universidad de Cambridge, ―se puede ser politeísta o monoteísta, monista o 
panteísta, incluso agnóstica, humanista o atea y aún así ser considerada ‗hindú‘‖ 
(Lipner, 1994: 8). 

CUERPO Y PODER 
Teniendo en cuenta lo que David Le Breton (2005) plantea sobre el cuerpo 
como una construcción cultural, en la que todo pasa por el cuerpo, es traducido 
por el cuerpo y circunscrito en el cuerpo, que es educado y formado por la so-
ciedad en su conjunto, podemos entender las prácticas aquí discutidas como 
formas en las que el cuerpo y la mente del practicante se transforman: esto es a 
través de la incorporación de la cultura yóguica que aprenden y dominan las 
enseñanzas –incorporándolas y ejecutándolas. En cierto modo, podemos decir 
que la tradición del yoga modela el cuerpo o le impone un orden, como sugiere 
Flood (2004), ya que el cuerpo está sujeto a un poder de esta tradición cultural 
que lo inscribe. 

                                                
12 Edward Bruner (1996) sostiene que la tradición hindú fue trasplantada a ―Occidente‖, logrando 

arraigar en un nuevo contexto social, y sus fundadores pueden ser considerados una especie de 
―misioneros‖, aunque Bruner considera potencialmente engañosa la metáfora misionera si se tie-
nen misiones cristianas en mente. En este caso particular, no hay una ―iglesia‖ central, no hay 
apoyo financiero o control de la India, ni ninguna expectativa de que los nuevos discípulos renun-
cien a las religiones en las que han sido socializados. Los propios fundadores de estas tradiciones 
afirman que no son misioneros y que defienden la espiritualidad, no la religión, ya que es posible 
practicar yoga y meditación, pero seguir siendo cristiano o ateo, por ejemplo (Bruner, 1996: 301). 
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Nicholas Rose y Paul Rabinow (2006) consideran que el biopoder implica un 
conjunto de verdades sobre el cuerpo. Si hacemos ejercicio con regularidad, por 
ejemplo, estaremos sanos. Hay autoridades, como médicos y científicos –y, en 
este caso, profesores o gurús– que están capacitados para expresar este discurso. 
Otra dimensión del biopoder serían los modos de subjetivación, en el sentido de 
que este poder constituye la persona. Por ejemplo, la gente empieza a preocu-
parse por la salud y el cuerpo a través de una determinada forma de ver la vida y 
la salud, incorporando el discurso –en este caso, de la tradición del yoga– y 
actuando en consecuencia. Según este modo de subjetivación, la felicidad se 
convierte en un estado ideal que debe perseguirse. Es, por tanto, una forma de 
pensar la subjetividad en la que la búsqueda del ―buen vivir‖ se convierte en un 
eje rector. 

Pero si el cuerpo está sujeto al poder de la tradición por la que está inscrito, 
Flood (2004) también señala que los practicantes trascienden este poder, subvir-
tiendo los estándares y apropiándose de las enseñanzas y sus significados cultu-
rales en las narrativas que elaboran sobre sí mismos. Encarnar un poder que 
también se trasciende está relacionado con lo que Joseph Nye (2004) concibe 
como soft power: la capacidad de atraer a los demás de manera que quieran lo que 
la persona quiere. Esta habilidad implica la capacidad de cambiar las preferencias 
de uno sobre las propias elecciones, de modo que el resultado deseado se con-
vierta también en el del otro. Como ya señaló Nye (2004), es posible observar 
que la información y el soft power en forma de tradición y cultura son filtrados 
por los actores, por lo que hay espacio para la innovación en esta adaptación 
cultural. Así, la incorporación de la tradición del yoga, para los practicantes, 
debe entenderse como compuesta no solo por la realización de determinadas 
conductas y el apego a normas y reglas, sino también con un significado más 
amplio, cuyo objetivo no es la forma de disciplina corporal, sino la autoactuali-
zación (Bastos, 2021)13. 

Haciendo una analogía con el caso de los presos, cuya estrategia descrita por 
Judith Butler de no imponer la represión de los deseos sino instigar a los cuer-
pos a significar la ley como su propia esencia, estilo y necesidad14, en el caso de 
las tradiciones del yoga que alcanzaron el ―Occidente‖, vemos una cultura que 
se incorpora produciendo practicantes que expresan esta tradición en –y a través 

                                                
13 Según Joseph Alter, en el plano de la conciencia trascendente, de la integración armónica con 

Brahman, el equilibrio mental y corporal se logra no en el cuerpo sino a través de él (1992: 323). 

14 Michel Foucault (1991: 194) trabaja sobre la idea de un poder que no es sólo de afuera hacia 
adentro o negativo, sino positivo, que constriñe mientras produce una serie de prácticas y discur-
sos. 
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del– cuerpo15. Una encarnación de la tradición que se manifiesta como la esencia 
del yo del practicante y que da sentido a su conciencia. Con eso, se puede decir 
que la tradición yóguica es a la vez manifiesta y latente, ―ya que nunca aparece 
como externa a los cuerpos que sujeta y subjetiva‖ (Butler, 2003: 193). Butler 
quiere demostrar esta oposición entre interioridad y exterioridad: lo interno y lo 
externo son formas de clasificación y pueden ser repensados. Para la autora, la 
regla está inscrita en el cuerpo ya que no hay cuerpo sin regla, sin sentido16. 

Si por un lado existen reglas sobre los hábitos alimentarios, el contacto con el 
maestro o gurú y el comportamiento adecuado a las actividades ritualizadas, por 
otro lado, parece haber una experiencia creativa de transformación a través de la 
adopción de prescripciones normativas (Bastos, 2020). La asimilación de reglas, 
según Leledaki y Brown (2008: 326), habita el cuerpo de los practicantes a través 
de una creatividad incorporada que consiste en un ―devenir‖, en el sentido des-
crito por Deleuze y Guattari (1987), resultado de un sentido cultivado de perte-
nencia que reconstruye la identidad colectiva. 

Al observar cómo se construye la identidad yóguica en el grupo de la plataforma 
de redes sociales, se destacan contenidos ―alentadores‖, ―motivacionales‖ o 
contenidos que podrían considerarse como ―autoayuda‖. Abundan las expre-
siones que refuerzan la idea de seguir ciertas normas y reglas, cuyo énfasis está 
en el esfuerzo y la continuidad del desempeño, como leemos en el siguiente 
mensaje: ―¡La consistencia genera consistencia! ¡El secreto está en la continui-
dad! ¿Cómo vas a empezar tu semana?‖ La idea de pertenencia está implícita, 
pero también la noción de rescate de la autoestima, que promueve una reduc-
ción del sentimiento de inadaptación o vergüenza, como en el siguiente ejemplo: 
―desde el momento en que empiezas a actuar como si tu vida fuera una bendi-
ción, ella se convierte en una‖, fomentando una actitud que promueva el de-
sempeño para que una ―nueva‖ identidad se inscriba en el cuerpo de una deter-
minada manera. La ―nueva‖ identidad parece construirse a partir de una autode-
finición que busca rescatar la autoestima, trayendo, a través de ella, el sentimien-
to de empoderamiento.  

                                                
15 Butler (2003) critica la idea de un cuerpo como una superficie anterior a los significados, argumen-

tando que no existe oposición entre cuerpo y cultura: los seres humanos no experimentan el cuer-
po sino a través de la cultura. 

16 Según Claude Lévi-Strauss, hablar de reglas es hablar de significado: ―si miramos todos los logros 
de la Humanidad, siguiendo los registros disponibles en todo el mundo, veremos que el denomi-
nador común es siempre la introducción de algún tipo de orden. Si esto representa una necesidad 
básica de orden en el ámbito de la mente humana y si, después de todo, la mente humana es sólo 
una parte del universo, entonces tal vez exista la necesidad porque existe algún tipo de orden en el 
universo y el universo no es el caos" (Lévi-Strauss, 1978: 18). 
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REDES SOCIALES Y PERFORMANCE 
Uno de los objetivos últimos del yoga es liberarse de los patrones de autoimagen 
y comportamiento, cambiando así los procesos de pensamiento; con eso, los 
yoguis terminan cambiando hábitos, creencias y valores para construir un ―nue-
vo‖ yo. A pesar de buscar alejarse de estos patrones de identidad, los yoguis 
tienden a relacionar su práctica personal con cuestiones más amplias de morali-
dad no consumista y salud planetaria, haciendo del cuerpo el sitio de un proceso 
de transformación general que busca un enfoque más ―holístico‖ del mundo en 
general y que abarca de muchos tipos de bienestar (Hauser, 2013: 31). En el 
discurso de transformación del yo, hay una reinvención de uno mismo; un cam-
bio que se valora, hacia el autocultivo y la perfección, no solo en la apariencia, 
sino en los pensamientos y sentimientos –un cambio subjetivo acompañado de 
una transformación corporal. La construcción de este yo incluye tejer nuevas 
relaciones, deconstruir el antiguo yo y, a través de complejos procesos de subje-
tivación, integrar al practicante al grupo identitario17. 

Según Paula Sibilia, las redes sociales estimulan ―una forma performativa de ser 
y estar en el mundo‖ que sería ―indicativa de fuertes cambios en las subjetivi-
dades, ocurridos en la transición del siglo XX al XXI, denotando la conforma-
ción de nuevas formas‖ de relacionarse consigo mismo, con los demás y con el 
mundo (2015: 356); estos cambios afectan tanto a la sociabilidad como a los 
modos de autoconstrucción, lo que implica una intensa transformación de la 
subjetividad. En mi investigación con las redes sociales, observé que los interlo-
cutores quieren compartir no sólo información en esas plataformas, sino sus 
propias experiencias, y con eso, terminan convirtiéndose en ―modelos‖ de cómo 
debe ser o comportarse un yogui. Es destacable la difusión de un cierto tipo de 
cuerpo flexible y ―en paz‖, que también trae ciertos patrones ideales de compor-
tamiento. Lo que cambia con la actuación ―publicada‖ en las redes sociales va 
hacia un yo que ya no parece estar en una ―interioridad‖ sino en una exposición 
constante de sí mismo, en la que la persona es lo que muestra que es. Debido a 
la pandemia del COVID-19 y al aislamiento social, se acentúa este tipo de expo-
sición del ―yo‖ performativo, que ―se muestra‖, contrariamente a lo que argu-
mentó Richard Sennett (2017); es decir, en este cambio, se puede ver cómo la 
noción de un yo ―auténtico‖ ya no está en el nivel del núcleo interno, sino en la 
transformación subjetiva de la búsqueda de ―su verdad‖. A pesar de la búsqueda 
de estabilidad y equilibrio mental, este ―yo‖ tampoco parece tan estable, ya que 

                                                
17 Lo que destaca en el discurso de los interlocutores es el hecho de que, mediante el esfuerzo y la 

práctica constantes, el yo ―viejo‖ o ―pequeño‖ puede disolverse en el yo ―universal‖ o, como ellos 
prefieren, en la ―conciencia‖. 
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hay una constante reinvención del yo, evidente en el discurso de la autotrans-
formación, no sólo en términos de apariencia física, sino también de comporta-
miento. 

Otro elemento que se destaca es que si los practicantes antes venían de un seg-
mento específico (los interlocutores estudiantes de Vedanta), los llamados nue-
vos influencers popularizan estas prácticas (Silva, 2019), diversificando los seg-
mentos donde fueron inicialmente populares, extendiéndolas a un estrato más 
diverso de la población. Entonces, si anteriormente las prácticas de yoga y medi-
tación se limitaban a una determinada audiencia de clase media (Bastos, 2019a, 
b; Bastos, 2022), con las redes sociales se superan viejas barreras de ―gusto de 
clase y estilo de vida‖ (Bourdieu, 1976) e ingresan a sectores sociales más am-
plios. 

La investigación con las redes sociales revela un discurso sobre patrones de 
modificación corporal que se fusiona con un modelo socialmente dominante. 
Existe una noción de belleza y salud basada en este modelo, que predomina para 
reconfigurar el cuerpo como un valor, que aunque no sea hegemónico es un 
valor. Hay disputas sobre cómo debe ser el cuerpo, cómo se debe cuidar del 
cuerpo: una tensión entre un cuerpo más refinado o elástico y un cuerpo más 
natural o pacífico. Al practicar la meditación y el yoga, las nociones del cuerpo 
sano, el complejo cuerpo-mente, la estética corporal, la propia identidad, la 
espiritualidad, etc., se comunican, moldean y, a veces, se desafían para que el 
yoga pueda convertirse en un agente –un actor social que sirve para inspirar y 
posiblemente reorientar formas generales de pensar sobre una variedad de te-
mas, como la salud y el bienestar, por ejemplo (Hauser, 2013: 26). 

La importancia de la belleza y la salud aparece como capital social, en una socie-
dad en la que estos elementos pueden abrir oportunidades a las personas, de ahí 
que haya tanta inversión en la mente y el cuerpo. Son subjetividades que valoran 
la superación personal, que implican una elección que requiere inversión de 
tiempo y energía en un perfeccionamiento que involucra directamente al cuerpo; 
subjetividades que se exteriorizan y deben ser divulgadas, siempre y cuando las 
actuaciones se ajusten a las de los demás y estén en línea con un determinado 
modelo que, a pesar de ser variado, se publica reiteradamente en las redes so-
ciales. 

REFLEXIVIDAD Y BUSQUEDA DE SENTIDO 
Colin Campbell, en su artículo sobre la orientalización de Occidente, describe 
un proceso de ―orientalización‖ en la cosmovisión occidental, cuyo significado 
no está solo en la presencia de religiones y productos orientales en Occidente, 
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sino en un cambio profundo en el campo de los valores, que está directamente 
relacionado con las creencias e ideas orientales que se están volviendo parte del 
sistema de creencias occidental, como el monismo, la unidad de cuerpo y espíri-
tu, la iluminación, la intuición, etc. Campbell (2015) caracteriza el modelo orien-
tal por la visión de la totalidad (holística), por la búsqueda de síntesis, por la 
valoración de la subjetividad y el conocimiento intuitivo y deductivo. Desde una 
visión dualista, de un Dios separado del ser creyente, vemos en algunos sectores 
de la sociedad una incorporación de la visión monista, en la que todo el universo 
está dotado de sentido. El autor indica que este cambio también está relacionado 
con la forma en que entendemos la espiritualidad, la cual se ve como algo que se 
puede lograr a través del esfuerzo de cada persona, como el perfeccionamiento 
personal. 

Según el significado de perfeccionamiento personal atribuido por Campbell, no 
es de extrañar el surgimiento de lo que algunos consideran Nueva Era o nuevos 
movimientos religiosos, una cierta reorganización de creencias basada en una ―hibri-
dación‖ de elementos místico-orientales, en la que aparece esta idea de espiritua-
lidad. Estos elementos místicos o espirituales ya no se refieren a sus significados 
de ―origen‖, según Leila Amaral (1999), sino que se redefinen y reutilizan de 
diferentes formas y con diferentes propósitos, siendo utilizados más como re-
cursos simbólicos que como un ―sistema cerrado de significados‖. 

En los análisis tanto de los miembros del grupo de la plataforma de redes so-
ciales como de los estudiantes de Vedanta, vemos temas que podrían estar aso-
ciados con lo que se ha designado como Nueva Era (Amaral 1999), nuevos 
movimientos religiosos (Guerriero 2009) o nueva conciencia religiosa (Soares 
1990), pero también la aparición de nuevas categorías religiosas, entre ellas la de 
―espirituales pero no religiosos‖. Este tipo de clasificación parece ser elegido por 
personas que, al salir de las organizaciones religiosas formales, incorporan una 
espiritualidad ―orientalizante‖, que eligen entre un amplio campo de ofertas de 
filosofías religiosas ―alternativas‖ –lo que se refiere a la noción de un campo de 
posibilidades, acuñado por Velho (2013: 21). Según Fuller (2001), son personas 
que ven la espiritualidad como un viaje íntimamente ligado a la búsqueda del 
crecimiento o desarrollo personal. 

Observamos que la idea de autoconocimiento es un principio básico de reli-
giones y prácticas indias que derivan de la tradición védica, normalmente vistas 
por los informantes más como filosofía de vida, en la que se basa la incorpora-
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ción del conocimiento en una matriz holística y no fragmentada18. Según Louis 
Dumont, el individualismo está subordinado al holismo, que va acompañado de 
la teoría de la jerarquía. El individualismo es incapaz de reemplazar completa-
mente al holismo, porque en el fondo hay una base constante de la dimensión 
jerárquica. Si el individualismo fue una reacción al holismo, parece haber una 
contraposición, que podemos llamar holística, basada en la búsqueda de la espi-
ritualidad dentro de lo que se concibe como Nueva Era o nuevos movimientos 
religiosos19. 

Vemos, en estas nuevas modalidades espirituales, el intento de integrar cuerpo y 
mente, trascendencia e inmanencia, yo y otro, pero también, especialmente entre 
los practicantes de yoga y meditación, una adhesión a religiosidades cosmológi-
cas. Según Gavin Flood (2004), la religión cosmológica proporciona un mapa y 
una ruta a partir de los cuales se pueden construir formas de vida individuales. 
Ella consiste en una visión jerárquica de la estructura del cosmos, ubicando seres 
puros o avanzados, como dioses y ángeles, en la parte superior de la jerarquía y 
seres menos desarrollados, como plantas e insectos, en la base; es decir, la jerar-
quía se refleja en las instituciones de la tradición (Flood, 2004: 10). Las escrituras 
se desarrollaron antes de la modernidad y antes de que Kant entendiera el yo 
como un agente autónomo; una idea que conecta con la noción de un ciudadano 
que tiene responsabilidades cívicas, pero que permanece distinto del cuerpo 
social y una individualidad que se opone a la tradición. En estas tradiciones, tal 
noción ha sido ajena, sugiere el autor, siendo el yo un índice de una subjetividad 
específica de la tradición, construido a través del ritual y el desarrollo de una 
interioridad basada en una tradición específica (que no es individual en el senti-
do contemporáneo de destradicionalización). 

En este sentido, la expansión del mundo del yo a través de las prácticas de yoga 
y meditación no debe entenderse como un proceso solitario de la mente vol-
viéndose hacia adentro, sino como un arraigo firme en las relaciones, creando 
así nuevas formas de interactuar basadas en perfeccionar la convivencia con 
otros, consigo mismo y con el mundo. A través de esta experiencia, parece esta-
blecerse otro nivel de conexión entre uno mismo y los demás. Sin embargo, si 
bien existe un rechazo de la dicotomía mente-cuerpo, existe el compromiso de 
adherirse a la principal preocupación de las tradiciones filosóficas hindúes: la 

                                                
18 La tradición védica reconoce las diferencias sociales, como hombres y mujeres, o ricos y pobres, 

pero insiste en que estas diferencias son en última instancia transitorias e irreales. 

19 Puede haber un dilema si el individualismo abarca la jerarquía o viceversa, pero la relación solo 
puede ser jerárquica, por lo que hay tensión en la familia, en el estado, en las prácticas sexuales y 
reproductivas, en el orden político, una tensión que varía en cada momento histórico y sociedad. 
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relación entre el yo encarnado y el atma que ―trasciende todas las formas de 
encarnación‖ (Holdrege, 1998: 347). Este cambio de perspectiva plantea pro-
blemas adicionales pero, como sugiere Csordas, si las personas no perciben sus 
propios cuerpos como objetos, tampoco perciben a los demás como objetos; 
otra persona es percibida como otro ―yo‖, alejándose de ser simplemente un 
fenómeno en su campo perceptivo, apropiándose de sus fenómenos y dándoles 
la dimensión de ser intersubjetivo, y así ofreciendo, como sostiene Merleau-
Ponty, ―la tarea de la verdadera comunicación‖ (Csordas, 2002: 85). 

Hemos visto que se puede pensar en los interlocutores como agentes en el papel 
de transmisores de ciertos patrones de una identidad yóguica, eligiendo si acep-
tan o rechazan ciertas identificaciones. Así, la transposición de la tradición y 
cultura del yoga puede ser filtrada por ellos, abriendo un espacio para la innova-
ción en la incorporación de esta cultura y tradición. Pero si bien por un lado la 
realización de estas prácticas es pública, en el sentido de practicar una tradición 
construida en un contexto comunitario (con un maestro o gurú), por otro lado 
estas prácticas manifiestan la apropiación subjetiva de la tradición20.  

Si el yo yóguico se construye en el desempeño de la memoria de una tradición 
que está profundamente ligada a la subjetividad a través de rituales corporales y 
devocionales, según Gavin Flood (2004) esta interpretación se mueve hacia la 
separación de la subjetividad de las nociones occidentales de individualismo, 
puesto que la práctica de estas disciplinas consiste en superar una interioridad 
individualista, en el sentido contemporáneo caracterizado por la alienación y la 
fragmentación (Flood, 2006: 12). 

Anne Koch sostiene que ver las elecciones personales a través de la no elección, 
a través de la predestinación y la agencia de lo divino, ofrece una crítica de la 
primacía del individuo en los propios discursos y prácticas espirituales de los 
practicantes (Koch, 2015: 1018). Creo, en línea con Veena Das, que aquí está en 
juego una visión más compleja de la subjetividad humana, en la que la agencia y 
la paciencia, haciendo su destino y aceptando su presencia predestinada en el 
mundo, relacionan la autonomía y la dependencia, que pueden verse como dos 
aspectos tejidos de la existencia humana (2012: 150). 

                                                
20 Danièle Hervieu-Léger considera la religión como una forma de crear significado basada en 

tradiciones compartidas (en creencias pasadas y participación en formas colectivas de ser con una 
genealogía distinta) (Hervieu-Léger, 2000: 97). Desde esta perspectiva, los individuos se verían 
inducidos a reconstruir significados religiosos no en términos de una tradición específica, sino 
como una elección personal, cuyo enfoque está en la autorrealización y la superación del yo frag-
mentado. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES  
La experiencia de los practicantes de yoga y meditación fue vista como compleja 
y llena de contradicciones, y esta complejidad parece favorecer la experiencia de 
un proceso reflexivo, característico de la condición posmoderna. Pero si la re-
flexividad es un aspecto importante de la individualidad, en la actualidadexiste 
una mayor reinterpretación del significado de las experiencias, dándole al sujeto 
mayor capacidad para determinar sus propios caminos debido a la posibilidad de 
flexibilización de algunos aspectos de la vida social. La característica principal de 
este proceso es la capacidad de autotransformación, que propicia un proceso 
constante de cambio en la sociedad, y en el que las relaciones se perciben como 
más ―abiertas‖ (Domingues, 1999); es decir, las prácticas sociales se examinan y 
reformulan debido a nuevas informaciones sobre ellas, lo que cambia su 
carácter. La religión o la religiosidad en este contexto pueden servir como for-
mas de reinserción, teniendo el papel de redefinir la pertenencia a la moderni-
dad. 

Anthony Giddens (1991: 142) se refiere al desplazamiento como correlacionado 
con la reincorporación, en el que las relaciones sociales se eliminan de sus con-
textos espacio-temporales, brindando ―nuevas oportunidades para su reinser-
ción‖. En la modernidad, la autorrealización se convierte en una característica 
fundamental para la formación de identidades personales, es decir, existe la idea 
de que no solo tenemos una identidad personal, sino que tenemos que descu-
brirla, así como la idea de que tenemos un destino personal a cumplir. Las cos-
mologías religiosas ofrecen una explicación moral y práctica del mundo y, al 
hacerlo, proporcionan una base confiable para la persona, que puede sentirse 
segura precisamente porque pertenece a esta estructura (que explica y ofrece 
respuestas a eventos y situaciones); y estas explicaciones sobre el mundo son las 
que dan el sentimiento de conexión con el otro y dan sentido a la vida. Dado 
que las tradiciones indias proponen que el propósito último de la vida es el 
autoconocimiento, parecen encontrarse particularmente adaptadas a este énfasis 
creciente en la espiritualidad de los Nuevos Movimientos Religiosos (Khandel-
wal, 2007).  

La investigación con los interlocutores muestra la importancia del texto y la 
tradición en la construcción de sus subjetividades, apuntando a una forma parti-
cular de conceptualizar el yo, distinta a un dualismo o materialismo occidental. 
Así, sus subjetividades se construyen en base a otra cosmología que difiere de la 
cosmología occidental moderna. Existe un cuerpo de conocimiento que es asi-
milado por los practicantes, de modo que las transformaciones subjetivas ocur-
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ren no a través de la afirmación de la individualidad, sino a través de la sujeción 
de uno mismo y del cuerpo a un maestro y una tradición (Flood, 2006: 187). 

Si bien existe un sometimiento a la autoridad de la tradición y del maestro, este 
artículo ha intentado mostrar que el yo yóguico no constituye una ―entidad‖ 
pasiva sino que, como también notó Maya Warrier (2005), se construye en tér-
minos de los procesos activos mediante los cuales los practicantes llegan a cons-
truirlo. Al observar el estilo de vida yóguico, he constatado que el yo, a través de 
las prácticas de autoestudio y autodominio, se vuelve más flexible, cambiante y 
revisable como resultado de una mayor autoobservación que, para la mayoría de 
los interlocutores, conduce a una mayor autorreflexión. Como algunos entrevis-
tados describieron el intento de cambiar la identidad de un yo centrado en el 
ego, demuestran así perseguir un yo que está libre de ―condicionamientos‖. Pero 
es crucial enfatizar que siempre existe una tensión entre, de un lado, el ideal de 
actuar y pensar de una manera particular y, de otro, las actitudes realmente po-
sibles de llevar adelante a diario. 

Como hemos visto, un sello distintivo del yo ascético o yóguico es el desarrollo 
de una interioridad, que significa  más biensu erosión y una intensificación de la 
subjetividad a través de un acto de voluntad que da como resultado la práctica 
de ejercicios espirituales ascéticos. A través de constantes ejercicios rituales de 
yoga y meditación, los practicantes buscan expandir su subjetividad con la inten-
ción de lograr la liberación, la cual se entiende como la percepción de no divi-
sión entre uno mismo y el otro (algo que implica, para ellos, la eliminación del 
sufrimiento). Aquí está implícita una comprensión del ritual como un sistema de 
signos a través del cual la tradición se incorpora repetidamente, representando 
valores éticos y culturales en cada actuación y estableciendo una continuidad en 
la construcción de identidades. 

Estos ejercicios físicos y mentales se pueden entender a partir de dinámicas 
capaces de crear vínculos sociales que intensifiquen la pertenencia y la construc-
ción de una identidad colectiva. La experiencia de un ethos yóguico, entonces, se 
materializa en las relaciones con la comunidad de practicantes, quienes elaboran 
sus identidades a través de la adopción de nuevos conocimientos, sistemas de 
valores, dietas, vestimentas y visiones del mundo. Una implicación que se basa 
en la sacralización de la tradición, los profesores y la comunidad de practicantes. 
Así, sus nuevos patrones de habla y comportamiento implican la creación de un 
nuevo estilo de vida y habitus (Bourdieu, 2017), que apunta a lo que se puede 
comparar con una ―conversión‖ religiosa, transformando sus subjetividades en 
un proceso gradual. 
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La meditación y el yoga, por tanto, se pueden ver desde dinámicas que estimulan 
el surgimiento de una serie de experiencias emocionales y cognitivas a través de 
la experiencia corporal (trayendo consigo un cambio subjetivo). En este sentido, 
estas prácticas consisten en un proceso de disciplina corporal y mental en el que, 
a través de la experiencia del autocontrol y la autoobservación, los practicantes 
aprenden a cultivar un ideal de perfección que conduce a la transformación de 
sus cuerpos y mentes, aunque (re)creando una identidad ajustada a determinados 
modelos y valores.  
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Resumen 
Luego de desarrollar un extenso trabajo etnográfico en un distrito rural de la 
pampa húmeda argentina, en este trabajo se analizan los encuentros y, sobre 
todo, desencuentros producidos entre promotoras y destinatarias de dos políticas 
públicas. La primera promueve paradigmas de producción agraria agroecológica 
en un contexto de intenso riesgo ambiental por el uso de pesticidas. La segunda 
impulsa que las personas participantes busquen un parto "respetado‖ en el marco 
de campañas nacionales contra la violencia obstétrica. En ambos casos las ideas 
de "naturaleza‖ se asocian de forma émica con universos con intensos niveles de 
espiritualización e "ideologización‖ por parte de quienes las impulsan. Una parte 
importante de quienes reciben o "deberían‖ recibir dichas políticas innovadoras y 
alternativas, las ignoran, las rechazan o se las apropian de manera diferencial. 
Propongo entonces pensar la dimensión política de estos procesos en 3 niveles: 
viendo qué pasa con las destinatarias de dichas políticas públicas, qué sucede con 
las técnicas que las "ejecutan‖ y finalmente con quienes las estudiamos. En este 
sentido se critican miradas sociocéntricas provenientes del estado, de la academia 
y de algunos feminismos.  

Palabras clave: parto; agroecología; rural; espiritualidad; mujeres 
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Abstract 
After conducting an extensive ethnographic study in a rural district of the Argen-
tine Pampas, I analyze the encounters and, above all, the misunderstandings be-
tween promoters and recipients of two public policies. The first one promotes 
agroecological agricultural production paradigms in a context of intense envi-
ronmental risk due to the use of pesticides. The second encourages participants 
to seek a "respected" childbirth within the framework of national campaigns 
against obstetric violence. In both cases, the ideas of "nature" are associated in 
an emic way with universes with intense levels of spiritualization and "ideologiza-
tion" on the part of those who promote the policies. Many of the recipients or 
intended recipients of such innovative and alternative policies, ignore them, re-
ject them or appropriate them. I propose then to think about the political dimen-
sion of these processes at three levels: looking at what happens with the reci-
pients of these public policies, what happens with the policies‘ promoters and fi-
nally, with those of us who study them. In this sense, sociocentric views from the 
state, academia and some feminisms are criticized.  

Key words:childbirth; agroecology; rural; spirituality; women 

 

Tras realizar un extenso trabajo etnográfico, en este trabajo me centro en los 
encuentros y, sobre todo, desencuentros producidos entre personas promotoras 
y destinatarias de dos políticas públicas -mayoritariamente mujeres-, que pro-
mueven la producción agroecológica y el parto respetado en un distrito rural de 
la pampa húmeda argentina. En ambos casos las ideas de "naturaleza‖ se asocian 
de forma émica con universos con intensos niveles de espiritualización e "ideo-
logización‖ por parte de quienes las impulsan. Una parte importante de quienes 
reciben o "deberían‖ recibir dichas políticas innovadoras y alternativas, las igno-
ran, las rechazan o se las apropian de manera diferencial. Propongo entonces 
pensar la dimensión política en tres niveles: uno relativo a los y las destinatarias 
de las políticas, un segundo relacionado con los y las personas técnicas que las 
implementan y un tercero vinculado con quienes realizan investigación al res-
pecto. En lo sucesivo, presentaré cómo he realizado este estudio, dónde y con 
quienes hice trabajo de campo antropológico para luego extenderme descripti-
vamente sobre los casos y finalmente analizarlos. 

METODOLOGIA 
El análisis propuesto se enmarca en una investigación más amplia en la que se 
indaga la relación entre organización social del cuidado, poder y agencia de las 
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mujeres en la pampa húmeda argentina (Kunin, 2019). Trabajé entre 2014 y 
2017 con los casos de coordinadoras y participantes en tres actividades: teatro 
comunitario, medicina comunitaria y promoción de la horticultura agroecológica 
en un agro-distrito1 de la pampa húmeda argentina. Con este tercer grupo, eje en 
parte de este artículo, se han realizado más de 40 entrevistas formales y se han 
registrado charlas informales. El grupo está compuesto por unas 25 huerteras y 
unas 5 técnicas, cuyas edades oscilan entre los 25 y 50 años. En el marco de la 
investigación, se presenciaron durante dos años las ferias quincenales de las 
horticultoras en la plaza central y también se realizó observación participante en 
un curso de capacitación para ellas que duró un año. He seguido por la red 
social Facebook y por grupos digitales cerrados deWhatsapp las interacciones 
del grupo. Especialmente con las coordinadoras, he participado de la vida social 
cotidiana en sus casas, en sus trabajos, en intercambios con diferentes actores 
sociales y en una variedad de eventos diferentes. He entrevistado también a 
actores que interactúan de diversas maneras con coordinadoras o participantes, 
como políticos, gobernantes, trabajadores sociales, sindicalistas, docentes, habi-
tantes de áreas periféricas no participantes, etc.  

Asimismo, para este trabajo específico, realicé entrevistas semiestructuradas y 
observaciones y registros etnográficos a participantes y coordinadoras de  tal-
leres de parto respetado y crianza y a responsables dentro de algunas estructuras 
estatales relativas a los talleres organizados y financiados por el gobierno distri-
tal. Algunas participantes ya eran contactos más o menos frecuentes en la zona 
donde trabajé; otras eran desconocidas pero fueron referenciadas o por conoci-
das con las que teníamos contacto hace años o por las coordinadoras. Las ges-
tantes fueron entrevistadas promediando o finalizando su gestación y nueva-
mente cuando sus hijos e hijas estaban por cumplir un año. Antes de describir la 
actividad que etnografié es importante conocer el territorio donde tiene lugar. 
Allí vamos.  

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EN LAS DINAMICAS 
FAMILIARES DE LA ZONA  
Los cambios en la estructura productiva de los últimos 25 años en la pampa 
húmeda argentina tuvieron distintas consecuencias en las dinámicas de las unidades 

                                                
1En un sentido similar, Albaladejo (2013) habla de agrociudades. Es decir, una unidad compuesta 

por la ciudad de cabecera y por el espacio rural que la rodea. La ciudad cabecera del distrito es el 
centro en torno al cual se articula tanto la actividad agropecuaria como el resto de los sectores 
productivos y de servicios (industriales, administrativos, judiciales, etc.) que organizan la dinámica 
del territorio.  
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domésticas. Esto ha influido en la persistencia y actualización de valores y asi-
gnación de roles tradicionales de género en la región y ha impactado en los 
procesos de subjetivación de las mujeres de los mundos populares y sus concep-
ciones de persona, parto y crianza, por un lado; y de salud, veneno y produc-
ción, por el otro.  

La Laguna es el nombre ficticio que le di a un distrito localizado a 260 km de la 
capital argentina, dedicado mayoritariamente a la actividad agroexportadora, 
ubicado en el noroeste del interior de la provincia de Buenos Aires. Tiene en 
total 47.000 habitantes. Además de la ciudad cabecera, hay 12 pueblos que com-
ponen el distrito. La población de cada pueblo no suele superar los mil o, a 
veces, los cien habitantes.  

El distrito está emplazado en la pampa húmeda argentina.En un proceso que se 
inició a mediados de 1990, la pampa húmeda pasó de ser una zona emblemática 
con producción mixta de cultivos diversos combinados con ganadería a ser una 
zona dominada por el monocultivo de la soja transgénica, genéticamente dise-
ñada para resistir herbicidas y así facilitar el proceso productivo. Sin embargo, 
esto trajo y trae consecuencias medioambientales, dado el posible daño de con-
taminación aguda o crónica que pueden tener quienes trabajan con dichos 
químicos o quienes viven o trabajan relativamente cerca (ya que siempre están 
los traslados vía viento) o su efecto en los alimentos o agua que son consumi-
dos2. 

Otras consecuencias de este proceso son el aumento del desempleo rural y la 
mayor concentración en la tenencia de la tierra (Giarracca y Teubal, 2006). Los 
padres, familiares o parejas de las mujeres con las que trabajé en esta investiga-
ción han sido algunos de esos trabajadores desempleados. Otros continúan 
trabajando en este tipo de producción a base de semillas transgénicas y pestici-
das.  

El centro comunitario donde se realizaron los talleres de parto y de crianza está 
emplazado en un conjunto de barrios con casas de autoconstrucción y viviendas 

                                                

2  Autores dedicados a estudiar el impacto ambiental como Verzeñassi (2014), Bernardi et al. (2015) 
o Mac Loughlin et al. (2017) señalan que el glifosato tiene probadas capacidades biocidas —que 
destruye seres vivos— y que propicia la aparición de cáncer, alergias, daño genético y otras afec-
ciones graves. Un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Or-
ganización Mundial de la Salud (IARC, 2015) indica que el glifosato "puede provocar cáncer en 
seres humanos‖. 
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sociales3 realizados a fines de los años noventa en el periurbano de la ciudad 
cabecera de distrito. Antes de eso en la zona sólo había algunas quintas4 y algu-
nas agroindustrias; el resto era "todo campo‖: terrenos deshabitados, pastizales, 
caballos, vacas, ovejas y gallinas sueltas deambulando entre las pocas casas que 
estaban separadas a cientos de metros unas de otras. En los últimos 25 años, la 
multiplicación exponencial de los pobladores de estos barrios coincidió con el 
proceso de sojización de la zona que acabo de describir. Tanto los campesinos 
como los pequeños propietarios debieron instalarse con sus familias en la ciudad 
cabecera de distrito y en su periferia. Esta migración, entonces, fue principal-
mente orientada a buscar nuevas oportunidades laborales y de vivienda. Esta 
crisis, al tiempo que destruyó los entramados sociales rurales, obligó a las perso-
nas a enfrentar nuevos riesgos y desafíos, lo que habilitó la posibilidad de cons-
truir espacios y prácticas que permitieron (con el tiempo) reconfigurar regímenes 
de gestión del yo y, por ejemplo como aquí muestro, novedosas concepciones 
de parto y crianza asociadas. Al tener un contacto más fluido con paradigmas 
metropolitanos −vía iniciativas de políticas públicas como las que describo en 
este trabajo− se propiciaron nuevas dinámicas que promovieron una reactuali-
zación de repertorios de género y productivos. Estas nuevas dinámicas, como es 
de esperarse en los entramados socioculturales, no se instalaron sobre fojas cero. 
Por el contrario, las dinámicas se sobreimprimieron sobre procesos socio-
simbólicos ya existentes, como la valoración social del cuidado realizado por 
mujeres, dentro de un marco de división social del trabajo y de nociones de 
género patriarcales y dicotómicas, por un lado; y, por el otro, en regiones donde 
todo el mundo parece vivir del "campo‖ y "apoyarlo‖, aun con estas controver-
siales formas de producir. No hay que olvidar que en estas regiones pocas per-
sonas abiertamente critican este modelo agropecuario. A continuación presenta-
remos las dos iniciativas estudiadas para luego analizarlas. 

LOS TALLERES DE PARTO RESPETADO Y DE CRIANZA 
En 2017 en el centro integrador comunitario del área periférica de La Laguna –
área estigmatizada y marginalizada–, fue creado un taller de parto respetado 
financiado por el gobierno distrital, específicamente por el área de desarrollo 
social. En el contexto de un fuerte debate social acerca de la atención médica de 
los procesos de embarazo y parto y de la propuesta de enfoques a favor de in-

                                                

3  Una vivienda social es un inmueble que, de algún modo, el Estado entrega a personas que no 
pueden acceder a la compra de una vivienda por sus propios medios. 

4  Quintas: finca de recreo en el campo. 
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tervenciones "humanizadas‖ o "respetadas‖ impulsadas desde algunos organis-
mos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y algunos movimientos 
médicos en Argentina, una mala experiencia personal de una coordinadora del 
área de desarrollo social del distrito la motivó a crear el taller. Para ello, convocó 
para su coordinación a una psicóloga doula5 con la que había hecho un curso 
privado de parto respetado para su segundo embarazo y a una doula más joven 
que trabajaba acompañando individualmente a madres adolescentes en las peri-
ferias a partir de un programa provincial de protección de niños y jóvenes. Am-
bas son las dos primeras doulas de la ciudad que han vivido y realizado sus 
estudios y capacitaciones en Buenos Aires, la capital argentina, y en La Plata, la 
capital de la provincia de Buenos Aires, luego de lo cual volvieron hace algunos 
años a La Laguna. Junto a ellas trabaja también una profesora de educación 
física que se ocupa de actividades de estiramiento y gimnasia.  

Una de las coordinadoras explica: 

El taller promueve un espacio de encuentro, de contención, de sostén emocional 
y de herramientas de autoconocimiento personal tanto a nivel físico como inter-
no, emocional, psicológico y promueve la autonomía, la propia elección de la 
mujer por temas que conciernen a su salud, a su cuerpo y a su bebé. Tratamos de 
brindar información actualizada. Más allá de cómo sea el nacimiento de cada 
bebé, queremos que el espacio les permita sentirse contenidas, que puedan en-
contrarse con pares, con mujeres que están en la misma situación que ellas y 
compartir experiencias y ayudarse mutuamente. Acompañar en el proceso de 
elección del profesional en el caso de que se pueda (entrevista, octubre de 2017).   

Hoy en día las mujeres del distrito dan a luz en una de las dos instituciones 
médicas que existen (por eso lo de la elección "en el caso de que se pueda‖)6. 
Esto también implica que lo que antes estaba a cargo de parteras rurales o fami-
liares mujeres –con la parturienta formando parte de quienes tomaban las deci-
siones– está ahora en manos de hombres, por lo general, médicos que toman 
decisiones muchas veces luego de consultar con el marido y no con la mujer en 
cuestión (Stolen, 2004). Las doulas de este taller explican que se ocupan del 
"sostén a través de la información, derribando mitos‖, se hace una ronda de 

                                                

5  La doula es una acompañante de la mujer-madre en el proceso de embarazo y parto, y socializadora 
de prácticas maternales vinculadas al cuidado de los recién nacidos. 

6  Además, en ambos casos son los lugares enlos que las madres siguen asistiendo a los controles de 
salud de sus hijos o de otros familiares a cargo. La "conflictividad‖ o enfrentamientos con el sis-
tema biomédico sugeridos o fomentados en talleres de este tipo en áreas metropolitanas tiene cier-
tas limitaciones en este caso.  
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preguntas y respuestas con dudas que traen las participantes. Una coordinadora 
indica otras cosas que se hacen:  

Relajación, visualizaciones sobre cómo será el trabajo de parto y meditación a 
partir de un cuento. La idea es que se vayan de ese espacio pudiendo conectar 
con una parte de paz y tranquilidad en todo lo que la situación del embarazo lle-
va: estrés, ansiedad y nervios; tratando que ese espacio sume a la tranquilidad, a la 
propia fuerza, al propio poder. Se trabajan también las respiraciones para llevar 
las contracciones y para el momento del expulsivo7. Se habla mucho de crianza 
respetuosa, con apego, se promueve el colecho y la lactancia materna antes de 
que las chicas tengan. 

Tal como explica su intención es:  

Ayudar a las gestantes a posicionarse más, con concepciones diferentes, más in-
formadas. Para no decidir desde el miedo o la desinformación, porque todo el 
mundo lo hace o porque en el barrio dicen tal cosa. Nosotras concebimos el par-
to, el embarazo, la lactancia como algo natural y fisiológico. Las médicas y las 
parteras lo ven como patologización y hacen intervenciones innecesarias. A partir 
de nuestro taller quebrantamos un montón de esos discursos y de esas formas a 
pesar de que no podemos hacer mucho más en el escenario en sí.  

En estos talleres se sostiene que "el cuerpo naturalmente sabe‖ y que hay mu-
jeres que paren "inconscientemente bien‖, pero que si se tiene "información‖ y 
si no se le tiene "miedo a sufrir‖ es mejor. Es decir, habría una voluntad perso-
nal –de parir por vía vaginal, de "apegarse‖ para criar– leída en términos de 
esfuerzo y, al mismo tiempo, valorada positivamente. En simultáneo, la infor-
mación –sobre todo suministrada por la biomedicina– traería miedos a las ges-
tantes y los dispositivos como los talleres serían los lugares para "tranquilizarse‖. 
Menos información en el pasado implica, para algunas, madres más tranquilas y 
bebés que "salían mejor con menos estudios‖. Se indica que los "nervios‖ se 
transmiten vía la leche materna ("Nos dicen que se transmiten nervios o tensión 
por la teta si vos estás mal‖) y por eso las madres tienen el imperativo de estar 
relajadas. Es decir aparece el autocontrol como mandato de género y de buena 
maternidad. Por otro, se les enseña a las madres gestantes y recientes a valorar y 
defender "su propia opinión‖ frente a su familia extensa o al "barrio‖. También 
se exalta la expresión y la muestra de los propios sentimientos. Asimismo se 
define a los talleres como lugares donde se "nombran‖ las prácticas de crianza y 

                                                

7  El expulsivo o también llamado periodo de pujo, termina con el nacimiento del bebé, que sale por 
el canal de parto gracias a contracciones involuntarias uterinas. El inicio del expulsivo se define 
como el momento en que se constata que la mujer está en dilatación completa o cuando la cabeza 
del bebé es visible. 
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se ideologizan. No es que esas prácticas no existan entre no participantes, si no 
que no se "conceptualizan‖ de esa forma.  

Además, se da por supuesto que luego de parir hay que recuperar la "auto-
nomía‖ de la mujer, pero insistiendo en el apego de ella con su hijo. Siguiendo a 
Sointu y Woodhead (2008), afirmo que las participantes en estos talleres repre-
sentarían nociones emergentes de selfhood expresiva, aunque "apegada‖ con su 
hijo con ciertos "recreos de autonomía‖ y muchos ratos de "soledad‖. Así, las 
espiritualidades holísticas, de acuerdo con las autoras, reconcilian –sobre todo 
para muchas mujeres– la vida "para los otros‖ con la vida "para uno mismo‖8. 
Es interesante recalcar cómo en este modelo permanece el clásico anudamiento 
entre "mujer, naturaleza e instinto‖, tan cuestionado desde el feminismo y pers-
pectivas de género en general (Lázzaro, 2017).  

Las madres participantes que seguí, aunque viven un proceso de autonomiza-
ción a partir de sus maternidades, ven su relacionalidad para con su hijo o hija 
en gestación o reciente intensificarse a partir de nociones como el apego. 
Aunque se fomenta que hagan un trabajo sobre sí mismas –mediado por las 
doulas, principalmente– con vistas a una autodeterminación interna y a una 
mejora de sí mismas, estas acciones se realizan a fin de profundizar la relaciona-
lidad madre-hijo y la noción de persona-mujer-madre que "vive‖ para su hijo o 
hija y tiene "despejes‖ para "ella misma‖. Según este modelo, el individuo no es 
el valor supremo: se es mujer, sobre todo, cuando se es mujer-madre. Podemos 
ver así que autonomización no equivale siempre a lógicas individuo-centradas9 y 
que autonomía no se opone necesariamente a relacionalidad. Así se estaría frente 
a esquemas jerárquicos, holistas y relacionales –asimilables, de algún modo, a los 
descritos por Dumont (1987) para el caso de la India–. La madre debe –en el 
sentido de que tiene la obligación moral de– ayudar a su hija a criar al suyo, la 
vecina le "mira‖ los chicos a su comadre mientras ella va al centro a trabajar, al 
médico o a hacer un trámite.  

Como indica Semán (2006), en la experiencia relacional se trata siempre de un 
yo anclado en una red de reciprocidades que determinan obligaciones de don y 
contra-don y que surgen de un lugar en una estructura de papeles y responsabi-
lidades. Clamar por la "recuperación de la autonomía‖ en este contexto es, como 

                                                

8  En otro trabajo hemos llamado a esto "autocuidado paradójico‖ (Kunin, 2019). 

9  Como señala Dias Duarte (2004), el uso de la categoría "persona" se opone a la noción de "indivi-
duo". El primer término se refiere a las amplias y complejas definiciones y demarcaciones cultura-
les de los sujetos sociales, mientras que "individuo" implica la representación de persona particular 
de la cultura occidental, con sus atributos de libertad e igualdad instauradores. 
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mínimo, llamativo. Por otra parte, una noción relacional de la persona hace que 
el niño o niña sea concebido especialmente "de‖ y hasta "deudor‖ de la madre o 
aún como una extensión o parte de ella, desde miradas que fomentan la "sim-
biosis‖ o la "fusión‖ como las que enseñan en este taller. En el nivel de la apro-
piación de estos talleres por parte de las participantes, sin embargo, se deja en-
trever que si bien el sujeto occidental moderno autónomo, diferenciado de su 
entorno social, que actúa por sí mismo y que expresa su "interioridad‖ verbal-
mente está presente en los perfiles de las participantes, esto no implica que el 
individuo como valor esté por encima de lo relacional en este caso. Podría dete-
nerme en quienes sí participan de estos talleres (que es lo que hacen muchas de 
mis colegas que trabajan estos temas: Bellón Sánchez, 2015; Castrillo, 2019; 
Felitti y Abdalá, 2018; Fornes, 2011; Greco et al, 2019; Jerez, 2014; Pozzio, 
2013; y como yo también he realizado, Kunin, 2021), pero a fines de este trabajo 
prefiero pasar a ver qué pasa con la mayoría de las personas gestantes de los 
campos y de los barrios periurbanos que no van a estos talleres. 

Voy a describir entonces la perspectiva de las coordinadoras de los talleres acer-
ca de las mujeres de los barrios que no participan de los espacios que ellas crea-
ron. Como expliqué, más allá de esta investigación, realicé cuatro años de traba-
jo etnográfico siguiendo los talleres que aquí describí y otros (Kunin, 2019). 
Ante lo que es considerada "poca convocatoria‖, las coordinadoras en general se 
autoresponsabilizan. Una de las doulas contaba: 

Hay una imposición por parte del municipio10 de que sea gente del barrio. Y la 
gente del barrio es muy difícil que llegue. Es la primera vez que trabajo para el es-
tado y me da la sensación de que no saben o no sabemos cómo convocar. Dicen 
que el diseño [promocional en volantes en papel o virtuales, por ejemplo] debe 
ser hecho por el municipio, pero la "venta" es para gente de otro recurso social. 
Es contradictorio porque después quieren que sea solo gente del barrio. Lo man-
dan por internet y WhatsApp y tienen una publicista que lo hace y no se puede 
hacer de otra manera. Y vos lo ves y decís "no sé si llega a la gente del barrio". Si 
lo lee de esa manera, si le interesa. Hay chicas que lo toman y que les ha servido y 
gente que pone mucha distancia. Hasta he llevado un folleto al hospital. Pero no 
llegan. Creo que en algo nos estamos equivocando nosotros. Si ponemos el 
nombre gimnasia para embarazadas, llegan. No "taller vivencial‖ y con palabras 
difíciles. Las asistentes sociales no nos acompañan por el barrio a difundir.  

Para la doula-coordinadora no se "sabe convocar‖, es decir llamar y hacer venir 
a las potenciales destinatarias a los talleres, y las "palabras difíciles‖ alejarían a la 
mayoría de las interesadas de los barrios. Otra explicación nativa para dicha 

                                                

10  Se refiere al gobierno local del distrito. 
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acción oficial trunca sitúa a una mayoría de las mujeres como "prácticas‖ con 
respecto a la crianza en el parto. La doula nos cuenta la historia de Victoria, de 
15 años. Embarazada de su primer hijo fue una vez al taller y no volvió más: 

¿Vos cuantos agujeritos tenes?", le pregunté. "Dos", me dijo, "uno por donde 
hago pis y otro por donde hago caca". Yo le dije: "tenés otro por donde tuviste 
relaciones sexuales". Yo dije –¡mirá que para que yo diga esto!–: "lo mejor que le 
puede pasar a esta chica es tener una cesárea… Porque no tiene noción de su 
cuerpo. Porque hay que poner el cuerpo en el parto… ¡Y tuvo un parto de un 
chico de 3 kilos y pico! Su mamá había parido 7, –‗¡los escupe!‘, había dicho la 
chica– y ella fue y también parió". Es posible que su lactancia no haya tenido 
ningún problema.  

Pareciera que, según las coordinadoras, la mayoría de la población siente que 
"escupe‖ hijos en una actitud analíticamente calificable como pragmática. Lo 
que pude constatar de primera mano en el marco de mis investigaciones (Kunin, 
2019) es que la crianza suele ser colectiva, ya que la expulsión de las familias de 
los campos ha hecho que varias generaciones residan en las periferias de la ciu-
dad cabecera en lotes de 7,5 metros de frente y 18 de fondo. Las casas construi-
das por los planes de vivienda social a mediados de los años 1990 tienen unos 
42 m²,en donde llegan a residir ocho personas de tres generaciones distintas. 
Cuando su economía lo permite, se suele construir una o más habitaciones den-
tro del mismo lote de los padres, desarrollando así casas contiguas o vecinas 
muy cercanas entre parientes. Otra de las doulas abonaba la hipótesis de la 
"simplicidad‖ y de un acompañamiento comunitario mayor que tendrían las que 
no terminan acudiendo al taller en comparativa con las que sí lo hacen:  

No tienen miedo a nada las del barrio. Es como más simple para ellas. Tienen 
acompañamiento de otra mujer. Las que venían al taller, tienen otras historias, 
son más neuróticas. 

Por otra parte, y en menor medida, se podría añadir la hipótesis analítica de la 
falta de hábito de participación en un dispositivo como el taller, así como de 
prácticas de "autoconocimiento‖, self-talk y de sensibilidades espirituales es-
pecíficas que requiere. Una doula se expresaba en ese sentido: 

A las chicas con los derechos muy vulnerados del barrio les da mucho nervio. No 
pueden hablar. La gente del barrio no va. El taller es completamente gratuito, pe-
ro no sé si está completamente instalada la necesidad social. No sé si las mujeres 
del barrio quieren o les interesa. La mayoría no ha participado en experiencias 
parecidas. Muchas no saben cerrar los ojos, sentir un aroma…Nunca han hecho 
meditación. Son tímidas y más reprimidas, muy para adentro, no hablan ni pre-
guntan nada, les cuesta más la participación, tienen más vergüenza, se ve hasta 
físicamente en sus posturas de cómo hablar, cómo relacionarse, cómo sentarse. 
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Una de las dos doulas coordinadoras, que trabaja de manera individual y perso-
nalizada con madres adolescentes en el barrio, duda de ciertos aires civilizatorios 
que ella debería "bajar‖ como agente de la Secretaría de Desarrollo Social y en 
cierta medida se autoculpabiliza: 

Ellas [la madre reciente y su madre] a su bebé le empezaron a dar papilla o mai-
cena a los 3 meses11 para que durmiera más. Yo tengo toda la información pero 
¿cómo se lo digo en su propia casa? Me parece horrible. Yo le explicaba que no 
era así, que tuviera paciencia, que es normal que los bebés no duerman toda la 
noche. Sucede muchas veces que las generaciones anteriores interfieren y no de 
buena manera. Hay un cambio de paradigma y del sistema. La leche maternizada 
y la cesárea empezaron a circular fuertemente a partir de los [años] 1960. Así que 
nuestras abuelas están muy atravesadas por esas ideas. Por ende repiten mitos y 
se los transmiten a las hijas. ¿Qué le voy a decir?: ¿está re bueno el colecho12? Pa-
ra ella fue re bueno comprarle una cuna. Uno sin querer no respeta el espacio y 
los procesos y elecciones. Cuando las madres son jóvenes, la crianza la termina 
por hacer la abuela y de la manera en que criaron a sus propios hijos. Tiene más 
injerencia lo que dicen. 

Así, para esta coordinadora, los y las agentes estatales como ella podrían, sin 
mala intención, no respetar "el espacio y los procesos y elecciones‖ de las mu-
jeres de los barrios. Allí las madres de mujeres adultas serían las que tendrían 
mayor injerencia en las decisiones de crianza y seguirían lo que ellas mismas han 
hecho con sus hijos e hijas, pero con sus nietas y nietos. 

Antes de pasar al análisis, quiero traer aquí un segundo caso: el de las técnicas 
promotoras de la horticultura agroecológica y las mujeres horticultoras.  

LA PROMOCION DE LA HORTICULTURA AGROECOLOGICA EN UN 
MUNDO DE PESTICIDAS 
No hay que olvidarse que esta propuesta productiva de cultivar sin químicos se 
hace, como ya expliqué, rodeados de campos que utilizan pesticidas en el núcleo 
sojero bonaerense. Aquí no veo un esquema de poca convocatoria y gran ausen-
cia, como en el caso anterior, sino de apropiación diferencial de los paradigmas 
agroecológicos. 

                                                

11  La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan la lactancia exclusiva hasta los 6 
meses de vida. 

12  El colecho es una práctica en la que bebés o niños pequeños duermen con uno o los dos progeni-
tores. 
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Comenzaré por presentar y analizar las prácticas y el trabajo de lo que llamo 
cuidado verde pragmático-afectivo (Kunin, 2019) y que es ejercido por las huer-
teras productoras agroecológicas. Ellas no tiran tóxicos y combaten los "bichos‖ 
con fórmulas "naturales‖, lo que implica mucho trabajo manual basado en la 
observación cotidiana y la paciencia. Esta dedicación profundiza una relación 
afectiva entre quienes producen y sus verduras y la tierra. Es un vínculo de inti-
midad y tiempo entre humanos y no humanos. Es por eso que, a veces, a algu-
nas huerteras les dan ganas de llorar al ver su huerto vacío luego de cosechar las 
hortalizas para comercializarlas. No les resulta fácil transformar lo íntimo en 
mercancía. 

En línea con los sentidos pragmático-afectivos del cuidado verde, también 
puede mencionarse la manera en que las y los profesores y ponentes transmiten 
los contenidos a las huerteras y a sus compañeros productores en las capacita-
ciones que reciben como parte de la política pública13 que busca propiciar este 
tipo de producción agropecuaria. Roberto, un ingeniero agrónomo y docente 
regular a cargo de las capacitaciones que seguí etnográficamente, que viaja por 
toda la provincia de Buenos Aires a capacitar y controlar las producciones de 
agricultores familiares, en una de sus clases dice: 

El cariño y mimo14 a las plantas es fundamental. Como cuando somos chicos; 
necesitamos mimos y alimento. Si no, [lo que plantamos] sale flaquito y cohibido. 
Si pongo dos plantines de tomate muy cerca es como que ponga un plato de co-
mida para dos niños: sale una planta débil (…) El plantín, si no se trasplanta [a 
un espacio más amplio] es como una adolescente [a la] que le seguís dando papi-
lla: crece aniñada. Si sos un productor maltratador, Don15 Pimiento habla de 
cómo lo cuidaste (…) Cuando hay humedad, nos molestan el pie y las piernas. 
Para las plantas es igual. Cuando hay humedad, tienen estrés. (…) Hay tomates 
que en un mes, mes y medio, ya son señoritas16, ya maduraron (…) Cuando hace 
frío, ponele un poncho o dos. Es sensible al frío. Cubrilo con silobolsa (…) Hay 
uno en la familia con leucemia. El de la leucemia es mi planta de tomate, la planta 

                                                

13  Financiada o apoyada de manera conjunta por la Secretaria de Agricultura Familiar del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional - y que luego fue Secretaria de Agroindustria-, por tra-
bajadoras sociales del municipio y por docentes de la escuela de alternancia local como parte de un 
proyecto de desarrollo local. 

14  Cariño, halago, demostración de ternura. 

15  El señor. 

16  Término de cortesía que se aplica a la mujer soltera. En este caso específico implica una mujer 
joven que ya menstruó.  
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sensible (…) La vaquita [de San Antonio] en estado joven es como nosotros de 
adolescentes cuando abríamos la heladera (…) Se ven abortos de flores. 

A partir de las explicaciones de Roberto vemos cómo no sólo las productoras 
agroecológicas humanizan a los no-humanos en sus prácticas; sus docentes les 
hablan en el mismo sentido, afectivizando el lenguaje de la horticultura. Las 
verduras son "niñas‖ y "adolescentes‖ a quienes "cuidar‖, "mimar‖ y "abrigar‖, 
necesitan alimento y espacio y pueden resultar "maltratadas‖ si no se cuidan 
bien. Las capacitaciones proponen acercamientos ontológicos específicos entre 
seres humanos y productos de la tierra antropomorfizados.  

Frente a visiones más científicas o "ideológicas‖ de la agroecología, "en contra‖ 
del modelo agrícola dominante de las coordinadoras, las huerteras ponen en 
primer plano el lenguaje del cuidado verde pragmático-afectivo para justificar su 
adhesión a prácticas agroecológicas. De hecho muchas dicen que no les interesa 
la política, las protestas o, como dicen, "los problemas‖. Solamente tener su 
huerta y vender y generar comida sana de la que se sienten orgullosas y cuyas 
proezas a menudo muestran fotos en Facebook. Lo curioso es que si la visión de 
cuidado verde ideológico-intensivo presenta ideas de "la tierra‖ o la "naturaleza‖ 
espiritualizadas, son tierras o naturalezas generales, lejanas, abstractas y totales. 
Las horticultoras piensan y sienten "su‖ tierra, la tierra particular que trabajan 
con sus manos cotidianamente. Lo mismo sucede con sus verduras. No es que 
haya grados distintos de espiritualización. Hay distintos tipos de espiritualiza-
ción.  

Otro caso es el de Alejandra, que tiene 45 años. Hasta los 16 vivió en La Lagu-
na. Luego se juntó17 con Berto y se fueron a Villa Úrsula, un pueblo del distrito 
que hoy tiene solamente 27 residentes fijos. Allí vivían en una pequeña porción 
de tierra propia en frente de la estancia donde trabajaba su marido. Alejandra 
trabajaba en esa estancia eventualmente, como empleada doméstica de la casa, 
en los períodos que residían los patrones españoles de Berto, a quienes debía 
atender literalmente con guantes blancos. Sus dos hijos habían ido a la escuela 
secundaria rural local y ella había sido parte del consejo de administración de la 
escuela18. Luego, algunas docentes la alentaron a realizar una huerta en su casa, 
inicialmente para producir verduras de autoconsumo. Una docente coordinado-
ra del grupo de promoción de la horticultura agroecológica le explicó cómo 

                                                

17  Implica estar en pareja sin estar formalmente casado frente a un registro civil municipal. 

18  Este tipo de escuelas de alternancia tienen un consejo de administración integrado, entre otros 
actores, por padres de los alumnos que toman decisiones ejecutivas sobre el funcionamiento de la 
institución. 
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comenzar. Otra le facilitó herramientas para construir un invernáculo. Allí, a 
pesar de la "vergüenza‖ inicial que sintió19, como les pasa a muchas de sus com-
pañeras feriantes, aseguró haber disfrutado de la experiencia. Sin embargo, 
contó que sentía un sabor agridulce respecto del trato con sus clientes: "…como 
que hacemos algo bueno y sembramos cosas. Como somos del campo, acá en el 
pueblo nos ven como más humildes20‖. Tampoco le gustó "renegar‖ con otras 
feriantes, aunque nunca se animó a discutir  abiertamente el tema de los conflic-
tos entre las participantes de la feria en las reuniones de coordinación: "sacarnos 
los ojos con otras por la competencia [no me gusta]. Me lo guardé, me lo fui 
comiendo21‖, explicó demostrando cómo las prácticas de resolución grupal de 
conflictos de las coordinadoras no siempre dan resultado. A su vez, aseguró 
sufrir por el gran trabajo que da la huerta agroecológica: "sin agroquímicos, la 
producción con lluvia en invierno es difícil‖. Pero a nivel general, Alejandra 
sentía mucha emoción e interés por el grupo de feriantes productoras. Por eso 
las coordinadoras se sorprendieron mucho el día que Alejandra decidió dejar su 
casa en el campo y mudarse con su hija de 21 años y su nieta de 3 a la ciudad 
cabecera del distrito, donde ahora trabaja como empleada doméstica. Dejó a las 
huerteras. Su marido quedó solo viviendo en el campo frente a la estancia donde 
trabaja. Una de las coordinadoras intenta explicar sus propios sentimientos al 
respecto:  

Tienen dos invernáculos y ella se viene a La Laguna a trabajar como empleada 
doméstica como una chiva22 …y ella está feliz. Y no quiere volver al campo. Y 
ella está empoderada, porque se le plantó al marido y le dijo que se quería venir. 
Él lo aceptó y ahora cuando la visita, sábado y domingo, ella ya quiere que él se 
vaya. La veo empoderada pero… puede tener su tierra... Pero también la veo sola 
en el campo y no la veo. La re entiendo que se venga pero me da re pena.  

                                                

19  En mi tesis doctoral trabajo extensamente la idea émica de la "vergüenza‖ (Kunin, 2019). Adelan-
to que las feriantes expresan que les daba "vergüenza‖ vender en la plaza principal de la ciudad 
cabecera de distrito, donde se encuentra también la sede central del poder ejecutivo (la municipa-
lidad) y eclesiástico (la catedral). Inicialmente pensaban que no "era un lugar para andar vendiendo 
verduras‖.  

20  Humildes en el sentido de pobres. 

21  Es decir no lo habló públicamente. 

22  Como un animal. Es decir trabajando mucho. 
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LOS TRES NIVELES DE LO POLITICO EN LOS DOS CASOS 
¿Qué niveles de política o, mejor dicho, de lo político podemos ver en los dos 
casos, el de la promoción del parto y la crianza "respetada‖ y el de la promoción 
de la horticultura agroecológica en estos contextos rurales?  

En el caso de los talleres de parto respetado se ve un primer nivel de lo político 
en el que se vehiculiza mediante un proceso de psicologización con diferentes 
recursos psicológicos concentrados en la espiritualidad (Viotti, 2018). Estamos 
frente a dispositivos de atención en salud con un alto grado de emocionalización 
y de lenguaje de autoayuda y de la "energía‖. Son espacios de espiritualización de 
lo cotidiano y de recuperación del equilibrio emocional, psíquico y físico desti-
nados a profundizar en el conocimiento de sí mismo y el mundo (Funes, 2018; 
Semán, 2005; Semán y Viotti, 2015). 

De acuerdo a cómo las coordinadoras imaginan a las mujeres que no participan 
en los talleres, parecería que estas últimas no hacen un "esfuerzo‖ ni ponen 
atención especial en los procesos de parto y crianza, que son concebidos como 
"naturales‖ por estas mujeres no participantes, y por los que "toda mujer pasa, 
ha pasado o pasará‖. La mujer, desde esta perspectiva, no se plantearía ni siquie-
ra la idea del "tiempo para ella‖ o del "mundo interior‖ en los términos de las 
espiritualidades autonomizantes de las mujeres participantes y de las coordina-
doras. No sostengo que esta visión es fruto del seguimiento de la "tradición‖, 
sino que es producto también del mismo proceso de modernización que ha 
expulsado a campesinos de los campos. Consecuencia de la moderna sojización, 
la convivencia intergeneracional en espacios reducidos periurbanos periféricos 
facilita la transmisión de conocimientos entre las mujeres. Los saberes de las 
madres, de las abuelas y de otras figuras femeninas relacionadas con quienes no 
participan se legitimarían en base al testimonio personal y a la historia de vida 
como garantía de eficacia. El médico es concebido como experto para la situa-
ción del parto, parcial herencia de la figura del incuestionado médico rural. Tras 
el nacimiento, sin embargo, el día a día de la salud infantil y de la crianza sigue 
manejado por el conocimiento experto de las mujeres tanto de la familia extensa 
como del "barrio‖. En este contexto, las propuestas de espiritualización que al 
mismo tiempo autonomizan a las personas gestantes resultan con frecuencia 
innecesarias o poco interesantes en términos émicos. 

Con respecto a la agroecología, veo diferentes apropiaciones del paradigma 
productivo, en parte relacionadas con distintos tipos de espiritualización, una 
más abstracta e ideológica, otra más particularista y afectivizante con no huma-
nos vividos como cercanos. 
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Por otro lado, encuentro un segundo nivel de lo político que tiene que ver con 
las perspectivas de los y las técnicas de las políticas públicas. Muchas veces in-
sertos en vidas cotidianas con estilos de espiritualización específicos, van a "pre-
dicar‖ a partir de eso a los campos o barrios donde trabajan y si están contra la 
violencia obstétrica y la sojización contaminante, no pueden muchas veces más 
que festejar a los que se oponen al igual que ellos y no logran "llegar‖ a los otros 
y otras. Son políticas "bienintencionadas‖ pero que a menudo no cruzan la fron-
tera del sociocentrismo. 

La "pena‖ de la coordinadora en el caso de Alejandra se da porque la primera 
cree que el mejor lugar para Alejandra es el campo, donde podría "trabajar como 
una chiva‖ para su propia huerta, en lugar de trabajar para otros como empleada 
doméstica en la ciudad. En un punto, lo que a la coordinadora le da pena es el 
fracaso de su propia idea dotada de intensos sentidos relativos a una espirituali-
zación de la vida en el campo "trabajando la tierra‖. Espiritualización que dotaría 
a dicha tarea de un valor moral de valencia positiva. A la vez, advierte que Ale-
jandra "se le plantó al marido‖, y eso lo considera una actitud positiva y "empo-
derada‖. Sin embargo, según la coordinadora, Alejandra hubiera podido "arrai-
gar‖ su familia a los campos, a través de la horticultura. Las coordinadoras sien-
ten que no han conseguido que Alejandra sostuviera su participación en las 
actividades debido a su cambio de residencia. "Les da pena‖ que no participe 
más en las actividades. En un punto, como sucede en otros casos documenta-
dos, las coordinadoras intentan proyectar sobre el cuerpo de Alejandra una 
suerte de epicentro de la tradición identitaria (Hernández Castillo, 2012); dan 
por descontado que Alejandra podría o debería elegir quedarse en el campo si 
ciertas condiciones le fueran garantizadas. Presuponen un carácter "natural-
mente‖ conservador y sedentario en las mujeres rurales, que, idealmente, no 
eligen una vida "móvil‖ y "moderna‖. Sin quererlo, las coordinadoras les atri-
buyen a las participantes la carga de representar de manera "mítica‖ a la comu-
nidad rural, y su propia atribución se sorprende: contrariar al marido y mudarse 
a la ciudad es, para ellas, fruto del "empoderamiento‖ de Alejandra. El agrone-
gocio "vació‖ de gente el campo, los expulsó: esa es la causa por la que Alejan-
dra estaba "sola‖ en el campo. Cuando Alejandra se integró a las huerteras, se 
acercó a la ciudad en sus viajes semanales para vender la producción. Todo esto 
la acercó también a prácticas e ideas de la ciudad cabecera, influyendo su auto-
nomización, su contacto con mundos heterogéneos, y con una variedad mayor 
de actores que los que había en el campo. Sin embargo, todo esto no influyó en 
la manera precisa que pretendían promover las coordinadoras. En ese sentido se 
traslucen ideas acerca de lo "iluminadas‖ que serían las coordinadoras para darse 
cuenta de las buenas elecciones para las participantes y de ciertos olores a "ton-
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tería cultural‖ (Justo von Lurzer & Spataro, 2015) que le atribuyen a las partici-
pantes cuando no siguen las ideas de las primeras. Para Justo von Lurzer & 
Spataro (2015) hay actores sociales, como las coordinadoras en este caso, que 
tratan de "tontas culturales‖ a las mujeres que supuestamente no tienen capaci-
dad crítica para advertir el sexismo o la supuesta mala calidad de las industrias 
culturales (o, para esta trabajo, las ventajas de vivir en el campo). Así se cons-
truye una jerarquización entre dos tipos de mujeres, es decir, un binomio opues-
to: las mujeres que advierten lo supuestamente obvio (las "mujeres críticas‖ que 
"iluminan‖ al resto) y las mujeres que no tendrían la capacidad de advertir (las 
"tontas‖) (Justo von Lurzer & Spataro, 2015).  

En ese sentido, aparece como imposible construir una interpretación diferente 
desde cierto feminismo o progresismo que, en este caso, espiritualiza la vida en 
el campo. Un campo, por otra parte, hiperreal (Chakrabarty, 1999): sólo se trata 
de "falsa conciencia‖ la decisión de quien va a trabajar "como una chiva‖ a la 
ciudad. La perspectiva no permite apreciar otras posibilidades de agencia, placer 
o autocuidado que no sean las propias. Se pretende así también anular la condi-
ción de sujeto político de las mujeres que, como Alejandra, ocupan esa posición. 

La discusión planteada por Butler (2007) en relación a la construcción del sujeto 
político del feminismo pone de manifiesto algunas de las contradicciones y los 
olvidos a los que se enfrentan el discurso y la crítica de la representación de las 
mujeres, tal y como es planteada en algunos debates contemporáneos. La autora 
sostiene que la "crítica feminista también debería comprender que las mismas 
estructuras de poder mediante las cuales se pretende la emancipación crean y 
limitan la categoría de ‗las mujeres‘, como sujeto del feminismo‖ (2007: 48). 
Theumer (2019), en la misma línea, critica el determinismo cultural que analiza la 
opresión de la mujer como una opresión causada por el deseo del otro, ya que eso 
encierra a las mujeres en la posición de víctima, obliterando su capacidad de 
agencia; agencia que en este caso parecería estar menos orientada por universos 
espiritualizados de quienes viven en ámbitos urbanos –las técnicas de algunas 
políticas públicas en este caso-, y más orientada, en parte, por una profundiza-
ción en las posibilidades de consumo y encuentros más masivos y heterogéneos 
con otras personas efectuados por quienes -hasta ahora, como Alejandra- re-
sidían en los campos.  

CONCLUSIONES 
Este trabajo proporciona, por un lado, datos de un universo no urbano que 
pone en evidencia los límites de las políticas de intervención social implementa-
das en base a un feminismo espiritualizante, propuesto en ciertos momentos por 
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las coordinadoras en La Laguna. Por otro lado, este artículo describe las mane-
ras en que esa hegemonía es interpelada y discutida desde las representaciones y 
las prácticas concretas de las participantes y, a veces, de las mismas coordinado-
ras. 

Con respecto a lo político, detecto un tercer nivel y es donde estamos las y los 
investigadores; muchas veces ante encrucijadas similares a los ejecutores de 
políticas públicas. Eso nos obtura la mirada analítica y la imaginación sociológi-
ca, como mínimo. Nos hace ver como puras víctimas a quienes no se ven sedu-
cidas, por ejemplo, por los paradigmas del parto respetado y sus nociones de 
espiritualización asociadas. O, como en el segundo caso de las técnicas y las 
horticultoras, esta mirada también sociocéntrica de algunas investigaciones 
podría hacernos ver como homogéneos a actores disímiles con distintos tipos de 
espiritualización o, más radicalmente, no nos deja ver a los actores sociales no 
entusiasmados con una visión espiritualizada del "campo‖. 

Espero que algunas de las ideas que aquí exploré puedan formar parte de un 
proyecto comparativo acerca de clases populares rurales, noción de persona y su 
relación con sentidos del parto, la maternidad y la crianza; y la salud, la produc-
ción y los pesticidas. Para esto es fundamental no caer en sociocentrismos que 
nos hagan ver como beneficiosos para nuestros interlocutores de campo lo que 
creemos que sería provechoso para nosotros. Por ejemplo, no todo el mundo 
está "intrínsecamente‖ atraído por el paradigma del "parto respetado‖ ni es una 
"víctima‖ de la "violencia obstétrica‖ -real o potencial- a ser rescatada. Puede 
haber razones estructurales para no asistir a los talleres (tener pocas opciones de 
cuidado de otros niños o deber asistir a un trabajo remunerado, por ejemplo) o 
del orden de sensibilidades, visiones e inquietudes frente a lo que es el acto 
mismo de gestar, parir o criar, como expliqué. Esto puede ser sorpresivo para 
perspectivas eurocéntricas, pero desde el punto de vista del feminismo poscolo-
nial, los ideales de todas las mujeres no son idénticos, y la recepción de políticas 
públicas se verá inevitablemente impactada por ellos.   

El modelo difundido por los talleres estudiados coloca del lado de la inadecua-
ción a las mujeres que se alejan de sus estándares. Nos sumamos a Hill Collins 
(2007) al afirmar que la maternidad intensiva, exclusiva, heterosexual, individua-
lizada es un producto histórico que sólo ha sido y es posible para algunas mu-
jeres: de las clases dominantes, blancas, heterosexuales. La institución de la 
maternidad -así como las elecciones productivas- se da en situaciones históricas 
específicas, en el marco de estructuras entrelazadas de raza, clase y género. 

En este sentido es pertinente referir a Abu-Lughod (1998) cuando señala que se 
debe ser cuidadoso para no aceptar acríticamente los términos de proyectos 
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feministas dirigidos por mujeres de clases medias y altas: sus nociones de "des-
pertar‖, "derechos de las mujeres‖ y "empoderamiento‖ forman parte de las 
narrativas del progreso e ilustración neoliberales.  

Coincido con Spataro cuando afirma que es necesario recordar que las feminei-
dades pueden ser "impugnadoras del orden, en ocasiones celebratorias del mis-
mo y la mayoría de las veces ni una ni otra cosa‖ (2013: 42). Silla (2011) se ex-
presa en el mismo sentido al advertir que la libertad y la liberación no significan 
lo mismo para diferentes grupos humanos, que podrían, en potencia, encontrar 
soluciones que no están contempladas por el paradigma que resalta el valor de la 
autonomía y la toma de conciencia. Colocar las experiencias situadas de las 
mujeres estudiadas es una manera de presentar las "diferencias‖ –como dice 
Fonseca (2005)– sin reificarlas. 

 

REFERENCIAS 
Albaladejo, C. (2013). ―Dinámica de la inserción territorial de la agricultura pampeana y 

emergencia del agribusiness‖. En Gras, C. y Hernández, V. (dir.).El agro como negocio: 
Producción, sociedad y territorios en la globalización. Buenos Aires: Editorial Biblos.  

Abu-Lughod, L. (1998). Remaking women: feminism and modernity in the Middle East. New 
Jersey: Princeton University Press. 

Bellón Sánchez, S. (2015). La violencia obstétrica desde los aportes de la crítica feminista 
y la biopolítica. Dilemata, (18), 93-111.  

Bernardi, N.; Gentile, N.; Mañas, F.; Méndez, A.; Gorla, N. y Aiassa, G. (2015). Assess-
ment of the level of damage to the genetic material of children exposed to pesticides 
in the province of Córdoba. Arch Argent Pediatr 113(2), 126-132.  

Butler, J. (2007). El género en disputa. Buenos Aires: Paidós. 

Castrillo, B. (2019). Hacer partos y parir: hacia una sociología de la atención médica de embarazos y 
partos. Experiencias de mujeres-madres, varones-padres y profesionales de la salud de La Plata 
(2013-2019). Tesis Doctoral. Universidad Nacional de La Plata.  

Chakrabarty, D. (1999). La poscolonialidad y el artilugio de la historia: ¿ quién habla en 
nombre de los pasados "indios‖. Pasados poscoloniales, 441-471. 

Dias Duarte, L. F. (2004) Los nervios y la aflicción en los sectores populares. Apuntes de 
Investigación del CECyP,(9), 75-91. 

Dumont, L. (1987). Ensayos sobre el individualismo. Madrid: Alianza Editorial. 



Cuando los paradigmas agroecológicos y del parto respetado no encuentran las respuestas esperadas 115 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

Felitti, K.; L. Abdalá (2018). ―El parto humanizado en la Argentina: activismos, espiritua-
lidades y derechos#. En Laako, H.; Sánchez Ramírez, G. (Ed.). Partería en América La-
tina(95-122). San Cristóbal de Las Casas: ECOSUR.   

Fonseca, C. (2005). La clase social y su recusación etnográfica. Etnografías contemporáneas 
1(1), 117-138. 

Fornes, V. (2011). ―Parirás con poder (pero en tu casa). El parto domiciliario como 
experiencia política contemporánea‖. En Felitti, K. Madre no hay una sola. Experiencias 
de maternidad en Argentina(133-154). Buenos Aires: CICCUS. 

Funes, M. E. (2018). La espiritualización de lo cotidiano. Estilos de vida, experiencias espaciales y 
sectores medios en la periferia de Buenos Aires [Tesis de doctorado en Ciencias Sociales]. 
Universidad de Buenos Aires-École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

Giarraca, N.; Teubal, M. (2006). ―Democracia y neoliberalismo en el campo argentino: 
una convivencia difícil‖. En De Grammont, H. (Comp.). La construcción de la democracia 
en el campo latinoamericano(69-98). Buenos Aires: CLACSO. 

Greco, L. et al. (2019) El Parto Planificado en Domicilio (PPD) como práctica de cuida-
danía: relevamiento cuali-cuantitativo de experiencias en Argentina (2000-
2018). Cadernos de Gênero e Diversidade 5(4), 252-273. 

Hill Collins, P. (2007). ―The meaning of motherhood in black culture and black mother-
daughter‖. En O‘Reilly, A. (Ed.). Maternal theory: essential readings(274-289). Toronto: 
Demeter Press. 

INDEC (2001). Censo nacional de población, hogares y viviendas. Buenos Aires: INDEC. 

IARC, International Agency for Research on Cancer (2015). Monographs Volume 112: 
Evaluation of Five Organophosphate Insecticides and Herbicides. Lyon: World Health Organi-
zation.  

Jerez, C. (2014). ‗Partos empoderados‘: clase y género en la crítica a la violencia hacia las 
mujeres en los partos. XI Congreso Argentino de Antropología Social. Mar del Plata, Rosa-
rio. 

Justo von Lurzer, C. y C. Spataro (2015). Tontas y víctimas: Paradojas de ciertas posi-
ciones analíticas sobre la cultura de masas. La Trama de la Comunicación 9, 113-129. 

Lázzaro, A. (2017). Cuerpos "al natural": la construcción de la naturaleza y sus tensiones 
en el movimiento de parto humanizado. Revista Pilquen: Sección Ciencias Sociales 20(3), 
82-94. 

Kunin, J. (2019). El poder del cuidado: mujeres y agencia en la pampa sojera argentina. Tesis Doc-
toral. Universidad Nacional de San Martín y Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales 

Kunin, J. (2021). Pariendo madres: talleres de parto y de crianza en un distrito rural 
bonaerense. Horizontes Antropológicos, 27, 199-225. 



116 Johana Kunin 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 60 VOL. 32 (2022) 

Mac Loughlin, T., L. Peluso, y D. Marino (2017). Pesticide impact study in the peri-urban 
horticultural area of Gran La Plata. Science of the Total Environment (598), 572–580. 

Pozzio, M. (2013). Una propuesta de "parto humanizado", los discursos de los actores y 
el lugar (incómodo) de las mujeres médicas en el mismo. VII Jornadas Santiago Wallace 
de Investigación en Antropología Social, Buenos Aires. Actas. Buenos Aires: Instituto de 
Ciencias Antropológicas, Sección de Antropología Social/UBA, Facultad de Filosofía 
y Letras.  

Semán, P. (2006). Bajo continuo: exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva. Buenos 
Aires: Editorial Gorla. 

Semán, P., & N. Viotti (2015). El paraíso está dentro de nosotros. La espiritualidad de la 
Nueva Era, ayer y hoy. Nueva Sociedad, 260, 81-94.  

Semán, P. (2005) ¿Por qué no? El matrimonio entre espiritualidad y confort. Del mundo 
evangélico a los best sellers. Desacatos, 18, 71-86. 

Silla, R. (2011). Colonizar argentinizando: identidad, fiesta y nación en el Alto Neuquén. Buenos 
Aires: Editorial Antropofagia. 

Sointu, E.; Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for 
the Scientific Study of Religion 47(2), 259-276.  

Spataro, C. (2013). Las tontas culturales: consumo musical y paradojas del feminismo. 
Punto Género (3), 27-45. 

Stolen, K. (2004). La decencia de la desigualdad: género y poder en el campo argentino. Buenos 
Aires: Antropofagia. 

Theumer, E. (2019, 2 de febrero) El problema del reduccionismo radical. Latfem.  

Verzeñassi, D. (2014). ―Agroindustria, salud y soberanía. El modelo agrosojero y su 
impacto en nuestras vidas‖. En Melön, D. (coord.).La patria sojera. El modelo agrosojero 
en el Cono Sur(31-48). Buenos Aires. Editorial El colectivo. 

Viotti, N. (2018). ―Psicología positiva y cultura de masas: una mirada descentrada sobre 
los saberes del "yo" en la Revista Ohlala‖. En Caravaca, J.; Daniel, C.; Ben Plotkin, 
M. (Ed.). Saberes desbordados: historias de diálogos entre conocimientos científicos y sentido común 
(Argentina, siglos xix y xx) (244-264). Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económi-
co y Social. 

 

 

 


	tapadossier60
	v32n60 Dossier Funes Gracia

