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Different research reports have recently reported fue presenceof global religious
imaginaries that, in many situations, are taking on newmeanings within popular
traditions closely linked to popular catholicism. These new sincretisms are known
throughanumberof concepts that describean overall logic guidingtheir functioning.
We are referring to concepts such as the following:
new age, new religious
movements, religiosity as amenu, new esoteric nebulous, postmodern religion,
parallel religions, etc.
This article is based on fue results of a research project about fue processesand
contexts of circulation and consumption of neo-esoterical products and services in
fue city of<Juadalajara, Mexico. The results showfue ways in which fue globalized
phenomenon of neo-esoterical mercantilization is affecting religious practices
related to popular catholicism. My perspective arguesthat fue best way to describe
this phenomenon is by attending to transversality,that is,to fue points ofintersection
between the local and the global, and between fue traditional and fue new.
Distintos reportes de investigación han registrado la presenciade imaginarios religiosos globales que en muchas situaciones se manifiestan y cobran nuevos sentidos en el seno de las tradiciones populares estrechamenteligadas al catolicismo
popular. Estos nuevos sincretismos se conocen mediante una suerte de conceptos
que describen una lógica de funcionamiento general, como son: New Age. nuevos
movimientos religiosos, religiosidades a la carta, nueva nebulosa esotérica, religión
posmoderna, religiosidades paralelas,etc. El presenteartículo sebasa en los resultados de investigación sobre los procesos y contextos de circulación y consumo de
productos y servicios neoesotéricos en la ciudad de Guadalajara,México. Muestra
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la manera en que el fenómeno global izado de la mercantilización neoesotérica está
atravesandoy trastocando las prácticas religiosas ligadas al catolicismo popular. De
aqui que la mejor forma de describir el fenómeno seaatendiendo la transversalidad,
es decir, los puntos de intersección entre lo local y lo global, la tradición y lo nuevo.
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Los datos del la Encuesta Internacional de Valores muestran la incorporación de imaginarios no católicos entre los mexicanos, en el alto índice de creencia en la rencarnación
(45%), que es el más elevado de los 22 paises encuestados(Campbell y Curtis 1994). En
un estudio similar realizado en 1996 en la ciudad de Guadalajara, esta tendencia aparece
también reflejada: una tercera parte de los integrantes de la muestra se imaginan a Dios
como fuerza vital y energia y otra gran parte se representan la vida de! más allá como

rencarnación
(véaseFortunyel. al. 2000).
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En México, cuya población se manifiesta mayoritariamente
católica (90% de la población mexicana se define como tal, según
los resultados del Censo Nacional de Población 1990), en contraste
con otros países de Europa y Norteamérica donde se ha estudiado
este fenómeno,2la secularización no provocó el abandono o disminución de las creencias ligadas al cristianismo, ni afectó los niveles
de participación ritual.3 Tampoco ha incidido de manera contundente en la pérdida de influencia de la Iglesia católica, aunque en
algunas áreas como la moral sexual, la población se ha emancipado
de los valores y dogmas propios del catolicismo, y las costumbres
familiares se han transformado drásticamente. Otro dato interesante es que el índice de conversiones a religiones no católicas (protestantes, evangélicas, pentecostales o paraprotestantes), si bien es
creciente (en algunas regiones del país como la del sureste y la frontera con Estados Unidos ha tenido un incremento sorprendente), en
el panorama nacional dichas religiones siguen siendo minoritarias.
No obstante, hay un rasgo que ha sido característico del fenómeno
religioso en México y Latinoamérica: el uso y la apropiación popular de la religión. Ello se explica en gran parte por la persistencia y
dinamismo que histórícamente ha mostrado la religiosidad popular
en México. Como hace algunos afios lo sefialaron Rostas y
Droogers, en la religiosidad popular se viven permanentemente los
procesos de redefinición y reinterpretación del sentido práctico de
la religión; se negocian y confrontan constantemente las relaciones
de poder de dominación y resistencia, tanto entre la iglesia oficial y
los creyentes, como entre las relaciones de clase:
Los usuarios de religiones (populares) estánpoco preocupados por
el origen de sus creenciasy prácticas y sí, en cambio, por la eficacia
de su versión de la religión. Ellos se apropian de símbolos y los
aplican o los reinterpretan en situaciones particulares con el fm de
2.

Datos de Inglaterra, España, Francia y EUA.

'.

Los resultados de la investigación World Values Survey, aplicada entre 1981 y 1983,
donde se comparan 22 países del mundo, confirman que en México, siendo un país
mayoritariamente católico, el catolícismo no es meramente nominal, síno practicante: el
índice de participación en servicios religiosos es muy alto, ocupando el segundo lugar,
sólo después de Irlanda (54% asiste semanalmente ajnisa y 75% lo hace mensualmente
(CambellyCurtis

1994).
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ayudarse a sí mismos (a resolver sus dificultades financieras o curarse de alguna enfermedad). Los usuarios de la religión popular no
tienen escrúpulos acercade mezclar e incorporar elementos a fm de
satisfacer sus necesidades, independientemente de que ellas sean
espirituales o materiales. (Rostas y Droogers 1995: 87).
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La nebulosa esotérica: imaginarios globales para sincretismospopulares
La nebulosa esotérica es un rasgo contemporáneode la religiosidad
popular. Se configura a partir del bricolaje de elementosprovenientes de tradiciones y saberesheterogéneos. Son religiosidades hechas a la carta que, por un lado, toman prestados elementos de
religiones y culturas ancestrales (orientales, hindús, africanas,
prehispánicas y cristianas) y los combinan con retazos de las tradiciones gnósticas, como el esoterismo, la magia y el espiritismo;
también pueden estar intluenciados por movimientos de orientación psicoterapéutica o de potencial humano, contacto con
extraterrestres,grupos ecologistas, indígenas y de salud alternativa
que proporcionan caminos místicos de experienciassagradasy trascendentes(Gutiérrez 1998: 333).
Este tipo de fenómeno se manifiesta como un rasgo de la religiosidad contemporáneaen los tiempos de la globalización y el consumo, a 10 largo y ancho del mundo, como la posibilidad de un
sincretismo que vincula conocimientos de Oriente con los de Occidente,tendencias modernasbasadasen la ciencia, la tecnología y la
cultura de masascon sabiduríasancestralesbasadasen conocimientos mágicos, en la medicina herbolaria, en las deidades
prehispánicas y en ,losmitos sobre la presenciade fuerzas sobrenaturales. Se le ha denominado a través de distintos conceptosde uso
común como New Age (Heelas 1996; Melton 1990; Ellwood 1992),
nuevos movimientos religiosos (Barker 1992), religiosidades a la
carta, nueva nebulosa esotérica(Hervieu- Léger y Champion 1990),
religión posmoderna (Mardones 1994). Estasformas de nombrar el
fenóm~no describen, sobretodo, una lógicaAe funcionamiento general que tiene más que ver con una suerte de operacionesbasadas
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en el consumo individualizado de la religiosidad, que con contenidos y estructuras de sentido precisas. La geografia y ubicación de
estasnuevas formas de resignificar, usar y practicar la religiosidad
es dificil de precisar, ya que estánasociadasal consumo de mercancías de bienes y servicios relacionados con la salud, la música, la
nutrición, la literatura esotérica y de autosuperación,los productos
ecológicos y de medicina alternativa.
Preferimos llamarlas religiosidades que forman una nebulosa
místico-esotérica (Champion 1995 y Mardones 1994), debido a su
carácter flexible y fluctuante, no institucionalizado. No se ubican
en las clasificaciones tradicionales de las religiones, como las iglesias o las sectas,sino que operanmediante una amplia red flexible
de intercambios. Una red de redes: "una religiosidad abierta, que
rastrea lo sagrado y el misterio por todos los vericuetos de la realidad" (Mardones 1994: 162).
La nebulosa esotérica funciona mediante un sistemade consumo de "religiosidad a la carta", con lo cual se rechaza la regulación y normatividad de las institucionesreligiosas sobrelas prácticas
y las creencias en beneficio del principio de soberanía individual
(Champion 1995: 717). Pero, por otro lado, en el contexto latinoamericano mantener la adscripción al catolicismo tiene que ver con
la necesidad de transmitir una referencia de identidad con el paso
de las generaciones:la pertenenciareligiosa constituye un punto de
relación histórica y una herencia familiar que hay que transmitir.
Para Hervieu-Léger la referencia a la autoridad legitimadora de una
tradición funciona en dos planos: tanto como principio de identificación social por incorporación a una comunidad creyente, como
de diferenciación con aquellos que no forman parte de dicho linaje
(Hervieu-Léger 1996: 38-39).

Problemas a debatir
Respecto a los planteamientos teóricos antes revisados y los estudios particulares realizados sobre las transformaciones culturales y
religiosas que conlleva el fenómeno de la nebulosa esotérica en
contextos particulares detectamosalguno~roblemas conceptuales
y metodológicos sin resolver:
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1. Se busca comprender el fenómeno desde el contexto de la
producción del discurso New Age, sus antecedentesy sus fuentes

n

de inspiración. Se atiende al carácter global de esta nueva religiosidad sin profundizar en el papel que desempeñanlas culturas populares y las aproximaciones locales al fenómeno de la nebulosa

~
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neoesotérica, ni a la reterritorialización y la apropiación cultural y
funcional del mismo.
2. Setiende a confundir la parte con el todo. Esto sucedeporque se aplica el principio funcional holístico y holográfico propio
del movimiento, basado en que el todo es la unidad, y la unidad es
el todo, como modelo de análisis del movimiento.
3. No se discuten en forma crítica los lugares de contacto y las
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fronteras entre el caráctermercantil o de servicios de una oferta
universalizante (que ponen en circuJación elementos de diferentes

I

culturas y tradiciones religiosas) y aquello que permite que seaconsiderado o experimentado como una nueva religiosidad.
4. El carácter sincrético del movimiento espiritual se analiza
desde la producción del discurso New Age y no desde la circulación, la recepción y usosque los sujetos hacende ella. En el casode
algunos países latinoamericanos el eclecticismo y el sincretismo
eran anteriores al fenómeno New Age, y han formado parte esencial de la religiosidad popular, que combina elementos propios del
catolicismo con otros de las culturas autóctonas(negras o indígenas). Por ello es importante subrayar que la oferta sincrética que
combina saberesorientales con conocimientos esotéricos y de superación personal, se realiza sobre un sincretismo ya existenteque
redimensiona la nueva producción simbólica.
Al ser un fenómeno fluctuante, difuso y dinámico, se plantea
la dificultad de accedera su estudio y comprensión. Una alternativa, planteada por los distintos investigadores, es que la coherencia
de estos conglomerados de creencias sólo se puede encontrar a nivel del individuo. Éste es el lugar donde la diversidad cultural adquiere estatuto de unidad y coherenciafuncional. Es ahí, en el nivel
de la conciencia y la experiencia individual, donde seteje la identidad de identidades. Es en las situaciones particulares donde podemos percibir que las prácticas adquieren un nuevo significado que
relativiza las contradicciones formales.
"""
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Sin embargo, como hemos apuntado, éste no es un fenómeno
meramente individual, sino que pasa por distintas manifestaciones:
a) las mediaciones de la mercantilización de bienes simbólicos, por
medio de la comunicación masiva y del consumo especializado; b)
las nuevasofertas de servicios: salud y cuidado del cuerpo, adivinación, meditación y superaciónpersonal; c) la formación de nuevas
identidades y comunidades afectivas, que se gestan ya sea como
movimientos religiosos, o alrededor de gurús locales e internacionales, y que constituyen vías novedosaspara experimentar la relación con lo trascendente y lo sagrado, y d) por la revitalización y
revalorización de las tradiciones populares e indígenas, de sus rituales y sus conocimientos.
En este sentido, proponemos que el estudio de esta forma de
constitución de la religiosidad contemple tanto la estrategiaexpresada en la oferta y la circulación de bienes simbólicos ligados a la
nebulosa esotérica -que traza recorridos finitos de consumo--,
como en la estrategia individual, marcada por las trayectorias de
consumo que ayudan al individuo a incorporar nuevos elementos
para un menú personalizado, acorde con sus intereses,necesidades
y aspiraciones particulares.
La apuesta es reconocer aquellos elementos que configuran
la nebulosa esotérica, en tanto ámbito social caracterizado por la
producción, la circulación y el consumo de bienes simbólicos que
confieren modalidades de creenciastrascendentalesque animan al
sincretismo entre lo global y las tradiciones locales.Así, la nebulosa esotérica puede calificarse como un ámbito de consumo cultural en tanto conjunto de procesos de "apropiación y usos de
productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores
de uso y de cambio, o donde estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica" (García Canclini, 1993: 34). Por
ello, en este trabajo nos centraremos en la producción de nuevos
bricolajes creyentes, en las fases de la circulación (flujos de mercancías y ofertas de saberes simbólicos) y del consumo
(interiorización, usos y construcción de religiosidades a la carta).!
Consideramosque encadacontexto cultural, mediantelas operaciones semióticas de circulación y consumo, el fenómeno
global izado de la religiosidad estáatravesandoy trastocandotradi-~

!
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ciones culturales. Las reflexiones y datos que presentamos se basan
en un estudio sobre la oferta neoesotérica en la ciudad de
Guadalajara, iniciado en 1999.4 Guadalajara es la segunda ciudad
del país en volumen poblacional, en donde viven alrededor de cuatro millones de habitantes. Está ubicada en el centro occidente de
México, en una región que se caracteriza por su población criolla y
mestiza, en contraste con las regiones del centro y sur del país, que
concentran la población indígena. En esta región el catolicismo ha
sido fermento de movilizaciones populares, como fue el caso de los
combatientes cristeros (1926-1929). En la actualidad su cultura 10cal está formada tanto por su expresión mestiza y sincrética del
catolicismo popular, en fusión con cosmovisiones indígenas, como
por el catolicismo más criollo de las élites. Por ello, la oferta de
creencias y prácticas religiosas neoesotéricas atraviesa y se funde
con las prácticas religiosas ligadas al catolicismo popular.
Así, la mejor forma de describir el fenómeno sea atendiendo
la transversalidad, es decir, los puntos de intersección entre lo local
y lo global, la tradición y lo nuevo, el consumo y apropiación de la
oferta neoesotérica y la religiosidad popular, el consumo religioso
individualizado y las grandes tradiciones e instituciones religiosas.
En un artículo recientemente publicado por Renée de la Torre
sobre el impacto de símbolos e imaginarios globales en los rituales
tradicionales, éste afirmaba:
Los cambios que la cultura sufre por la globalización se encuentran
fuertemente vinculados con la religiosidad contemporánea. Por un
lado, la religiosidad tradicional se ve impactada por los cambios en
la organización del tiempo y el espacio introducidos por la
globalización, pero por otro lado, el dinamismo simbólico propio de
la religiosidad popular representala alternativa para generar los sentidos colectivos de arraigo y referencialidad localizada ahí donde
las arenas parecieran más movedizas (De la Torre 2001: 113).

,

La investigación de campo se basó en registros etnográficos sobre la oferta neoesotérica
en Guadalajara, en entrevistas con propietarios de centros de distribución esotérica,
parapsicólogos, brujos y prestadoresde servicios esotéricos y, finalmente, en historias de
vida a individuos que practican la modalidad de religiosittad a la carta.
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Ante este nuevo escenario de las creencias y prácticas religiosas, surgen las siguientes preguntas que guiarán la reflexión:
¿Cómo se relocalizan los nuevos imaginarios trascendentes que
provienen de la globalización de las creencias religiosas? ¿Se están construyendo puentesde resistencia de las culturas autóctonas?
O ¿es una modalidad para revalorizar el sentido sincrético de la
religiosidad popular? O ¿produce un desanclaje de las formas tradicionales de sacralizar el mundo circundante? O ¿es una forma
incluyente de poner en contacto realidades distantes que se cruzan
en los nuevos tiempos de la globalización y con los espacios loca-

I1
':

les de la vida cotidiana?

La ofertay la mercantilizaciónneoesotérica
En los últimos diez años han brotado un sinfm de establecimientos
que mercantilizan una diversidad de productos que son consumidos y usados en el marco de experiencias místicas. Libros de magia, adivinación, saberes esotéricos, seres celestes y tradiciones
orientales han inundado los estantesde la librerías y de los establecimientos de autoservicio. Asimismo, de reciente aparición han sido
las tiendas esotéricas o naturistas, donde se vende todo tipo de
fetiches (budas, duendes, hadas, tarots, pirámides, cuarzos,
inciensos), una amplitud de terapias curativas o relajantes (aromaterapia, musicoterapia, flores de Bach, centros de yoga y meditación, etc.). Esos artículos y servicios no sólo han invadido los
comercios de las clasesmedias y altasde las ciudades,sino también
se hacen visibles en los puestos de yerberos de los mercados tradicionales, donde compartenespacio con los saberesde la medicina y
la magia popular.
La nebulosa esotérica es, por un lado, resultado del flujo de
mercancías que permite el intercambio, no sólo monetario, sino
sobre todo simbólicos entre culturas contrastantes y lejanas en el
5

De acuerdo con Appadurai(1991: 31) las mercancias no sólo se basan en el intercambio
monetario, sino en el simbólico. Las circulación de mercancías pone en interacción "la
variedad de arenas sociales". constituyendo un vínculo entre el ambiente social de la
mercancía, su estado temporal y simbólico, con una}:!lfiedad también amplia de actores
sociales y de sus contextos de consumo.
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espacio y tiempo convencional, pero que mediante estos intercambios acorta las distancias culturales al poner en intersección elemento s tomados de tradiciones lejanas entre sí, para crear nuevas
síntesis religiosas cuya máxima legitimación son las vías emocional y experimental del individuo.
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La mercantilización como transformación de la tradición oral en
Radio Fantasmas, y de brujos y yerberos en parapsicólogos
Radio Fantasmas fue el nombre de un programa de radio comercial
que tuvo su auge a finales de los años ochenta y mediados de los
noventa, y que despertó el interés en Guadalajara por los temas
esotéricos. Comenzó como un programa que permitía la participación activa de los radioescuchas,que eraninvitados a platicar historias sobre "aparecidos", fantasmas, casas embrujadas, hechizos,
etcétera.
En México, las leyendassobre aparecidoshan sido parte fundamental de la cultura popular y de la tradición oral, que ha tenido
la capacidad de mantenervivos los mitos en la memoria colectiva a
lo largo de generaciones.Anteriormente, cuando no existía la luz
eléctrica, eran abundantes las historias de espíritus que se hacían
presentes,a veces para comunicar el lugar donde quedó enterrado
un tesoro; otras, se referían a personajesmíticos como la Llorona,
los naguales, el Charro negro o el Catrín; en otras ocasioneseran
ánimas del purgatorio que debíancomunicarse con los mortales para
que les realizaran algo que dejaron pendiente en vida y poder pasar
a la vidaetema. También existen las leyendassobre casashechizadas, cerros mágicos, veredas por donde transitan a una hora específica los aparecidos, etc. Estas leyendas "integran un abanico de
aspectosde índole mítica, mágica, religiosa, lúdica, folclórica que
refleja tanto su diversidad temática, como su plasticidad
comunicativa" (Portales y Salles 1998: 58).
La energía eléctrica se instaló en casi todo el territorio mexicano; sin embargo, estos mitos se han conservado hasta nuestros
días mediante la tradición oral. Muchas personasvaticinaban que
la televisión iba a enterrar estastradicione§. pues las personas, en

l.
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lugar de reunirsea platicar historiaspreferíanver pasivamentela
televisión. No obstante,la radio retornaríaestatradición paradifundirla y ampliarla.La idea del programamencionadosurgió de
otro que se transmitió en los añoscuarenta,durantenueveaños,
por la XEW,
llamado"El loco del campanario".En él sehablabade
fantasmas,mitos y leyendas.Con el augede la televisión,la radio
perdió influencia y el programadejó de transmitirse.En 1990,un
grupode empresariosdel medioretornóestaideay produjo Radio
Fantasmas,que ocupó el horario de 9 a 12 de la noche.Tuvo un
.éxito impresionante,y duranteañosalcanzólos másaltos niveles
de rating radiofónico enGuadalajara.El programahizo manifiesto que los fantasmasseguíanvivos en el imaginariode los pobladoresde la ciudad.Cadadía los radioescuchas
secomunicabana
la estaciónpararelatarsushistorias.El programano sólotransmitía las leyendas,sino que citabaa los radioescuchas
a asistira las
limpias de casasabandonadas,
y difundía envivo la visita a estos
lugares"encantados".Tambiénse le dabaseguimientode investigacióna los casossobrenaturales
y seinvitabaa personasespecializadasen el temaa emitir susopiniones.
Despuésde cinco añosde éxito, el programafue ampliando
sus contenidos,se introdujo el tema de la brujería y se invitó al
programaa los brujos tradicionalesque trabajabanen los mercadospopulares;sin embargo,"por cuestionesde mercadotecnia
decidimos refinar los nombres, y en lugar de brujos, llamarles
parapsicólogos". Se incluyeron especialistas en temas de
parapsicología,cartomancia,astrología,cienciasocultas,adivinación, chamanismo,etc. Radio Fantasmasno sólo fue un programa, sino que a mediadosde los añosnoventase llegó a constituir
enunaempresaformadapor un grupode 15pequeñoscomerciantes que ofrecíandiversasmercancíasesotéricas,naturistas,servicios y consultas.
Fíjate que el programa ya no solamente vende publicidad. Vende
soluciones. y entonces entró el servicio. Entró la remuneración y
empezó esamezcla. Poco a poco se fueron creando centros específicos para orientar a las personasa que creyeran en el lado de la magia. Esto te habla de un perfil de tu...conductaque está ahí bien
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marcado. Sencillamente es un lado psicológico que lo aplicas en el

a

lado esotérico. Y funcionó. Sigue funcionando (E. A., julio 5 de

~

2000).

CI

Diariamente la gente se comunicaba a Radio Fantasmas para
buscar solución a sus problemas económicos, de relaciones personales,de salud. El programadaba atenciónmedianteparapsicólogos,
astrólogos y brujos, que hacían lecturas de tarot radiofónicas, consultas de astrología, cartas astrales, numerología. A los radioescuchas se les daban recetas para resolver problemas de salación, de
energíasnegativas, de "mal de ojo" que los parasicólogosdiagnosticaban. El negocio consistía no sólo en las gananciasque dejaba el
programa, sino que de ahí se recomendabaa los pacientesque continuaran sus terapias asistiendo a consultorios específicos, donde
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les cobrarían por el trabajo. Al respecto, quien fuera administrador
de la empresa nos platicó por qué surgió la idea de poner centros
esotéricos:

"
~,~

Eso del esoterismo es un articulo de lujo. No es de canastabásica. El
venirte a leer las cartas del tarot y pagar 150 pesos, pues no cualquiera lo puede pagar. Radio Fantasmas y las consultas esotéricas
son un negocio comercial, como lo es el doctor, como lo es la Iglesia. La gente que nos busca ya fue con el doctor, y éste no le dio
solución. Ya fue con el psiquiatra y el psicólogo, y tampoco le dieron solución. Ya fue con el ministro de la iglesia y tampoco encontró solución. Ésa es la gente que llega con nosotros. Y así lo hemos
manejado. Cada quien tiene su filosofía dentro de lo que es el conocimiento esotérico y su relación con lo administrativo. Cada quien
se maneja mejor como quiere y como cree que es más conveniente
(entrevista con E. A., julio 5 de 2000).

A finales de los afios noventa comienzaa haber diferencias al
interior del grupo. Hay quienes acentúan el carácter lucrativo y
mercadotécnico del esoterismo, y hay otros que lo repudian, y lo
quieren ver más como un servicio a la comunidad. El grupo se
desmembra, pero la oferta se diversifica. Algunos continuaron con
nuevos programas de radio y televisión, con títulos como ceno;o

\
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a lo desconocido, Revelaciones, Lajlama dorada, Naturalista, etc.
Otros deciden abrir sus propios negocios de venta y oferta de servicios esotéricos.
Los productores del programa habían establecido una relación de intercambio con el Centro Esotérico de Kundalini. Radio
Fantasmas
contrataba
a sus maestros para dar consultas
radiofónicas, quienes orientaban a los radioescuchas a que asistieran a Kundalini para pagar por los servicios que cada uno necesitaba. Por su parte, Kundalini preparaba al personal técnico del
programa como consultores esotéricos. Este centro es una sucursal
de la matriz Kundalini que se encuentra en Vancouver, Canadá. Ahí
se imparten todo tipo de cursos especializados que forman una vasta oferta de la nebulosa esotérica: astrología, herbolaria, yoga
kundalini,

magia blanca, cartomancia, etcétera.

Íbamos a clase tres veces por semana. Un día nos ensefiaban tarot,
otro día lectura de cartas y caracoles.La siguiente semanaya no nos
daban esas mismas clases, sino que nos ensefiaban cómo trabajar
con velas, cómo purificar cuarzos, los trabajos con monos y
veladoras. Entonces aprendíasun poquito de todo, pero no te metías
de lleno a lo que querías aprender. Eso lo hacías en la práctica, por
fuera. (Entrevista con brujo tradicional HM).
El Centro Esotérico Kundalini se convirtió en el espacio de
especialización en todo tipo de técnicas y conocimientos esotéricos. Ahí se forman instructores y aprendices de brujería blanca. Durante la investigación etnográfica sobre los brujos tradicionales y
yerberos de Guadalajara, Gloria Cortés descubrió que la mayoría
de ellos, aunque habían accedido a este oficio por tradición familiar, asistían a Kundalini para especializar sus dones y conocimientos. Kundalini también se convirtió en el proveedor local de
productos necesarios para las actividades de brujería: esencias, jabones, veladoras, etc. Un dato interesante fue que no sólo los nuevos aprendices de parapsicología asisten ahí, sino también los brujos
tradicionales y los yerberos de los mercados se acercan a Kundalini
para especializar sus conocimientos y habilidades. A pesar de mantenerse en esa práctica por herencia y tradición, en la medida que
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van incorporando nuevos elementos simbólicos de este esoterismo
universal (por ejemplo, el funcionamiento de las cargas kármicas,
el manejo de energías,la invocación de mantras orientales, el conocimiento del funcionamiento de los chacras, etc.) van transformando sus propias prácticas tradicionales en nuevos sincretismos
neoesotéricos.6
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La relocalización en la distribución neoesotérica: modelos para
armar
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Los objetos y servicios que forman parte de la nebulosa esotérica
son diversos y pasan por distintos canales de distribución. En un
primer acercamiento a la oferta neoesotéricaen Guadalajaradistinguimos seis tipos de espacios:
1) Medios masivos de comunicación (televisión, radio y revistas especializadas). Desde hace aproximadamente 10 años los
contenidos que forman la nueva oferta esotérica han ido ocupando
importantes espacios en su programación. Existen programas de
televisión que se dirigen a un público indiscriminado, que incorporan espacios de la consulta con especialistas en lectura de tarot,
astrología, numerología. Son programas producidos a escalas
transnacionales,seadesde Miami o desdela ciudad de México. Sin
embargo, observamos que la oferta neoesotéricatiene más presencia en los programas de revista destinados a las amas de casa. En
ellos se in,corpora el uso de técnicas de armonización de energías
(Feng Shui, uso de velas e inciensos, magia blanca y herbolaria,
etc.) como consejos prácticos para el cuidado del hogar. En los programasradiofónicos es donde encontramos mayor presencia y especialización de la oferta neoesotérica (como pudimos atender en
el caso arriba desarrollado) y en los cuales se aprecia una mayor
articulación con la oferta de los centros esotéricos locales y abre
suspuertasa la interacción directa con las necesidadesde los radioescuchas.En el caso de las revistas, la oferta en la ciudad se con6, Al respecto Gloria Cortés Palomino realizó una investigación sobre los brujos y la oferta
neoesotérica en Guadalajara, como parte de su tesis de ~aestria en Antropologia en el
Ciesas Occidente,
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centra en algunos títulos pertenecientesa editoriales transnacionales
(Más Allá de la Ciencia, Año Cero y Karma 7, de procedencia española), y que se especializan en temas esotéricos y de
extraterrestres.Otras revistas sededican a la difusión de temas relacionados con la salud corporal y emocional (CuerpoMente, Uno
, Mismo, de procedencia sudamericana),e incluyen temas relacionados con técnicas relajantes, naturistas e incluso psicológicas. Aunque en este tipo de difusión masiva la oferta es menor en cuanto al
número de publicaciones, su importancia radica timto en la especialización del área como en el ofrecimiento de lecturas rápidas y de
fácil comprensión, aplicables a la vida cotidiana de los usuarios. En
conjunto, la oferta massmediáticageneraaccesosa la nebulosaesotérica de poco especializados,destinadosa la resolución inmediata
de pequeños conflictos cotidianos, e induce al público masivo a
consumir mercancías con alto contenido simbólico, que sin comprometer su adscripción religiosa, puede suscitar intercambios entre tradiciones religiosas y transformaciones en los modos de creer
y practicar su religiosidad.
2) La oferta editorial. Ésta se distribuye tanto en librerías
esotéricas especializadas, que combinan la oferta con otros productos y servicios, como en las librerías donde la oferta ocupa una
sección especial, y en los supermercadosy puestos de periódicos,
donde se distribuyen sin organización alguna. La mayoría de los
libros y revistas esotéricas son de difusión transnacional y masiva,
mientras que en los centros esotéricos se incluyen editoriales caseras y libros de especialistas con reconocimiento local. Las secciones especialesde temasesotéricos en las librerías incorporan textos
diversos, como los de temas de superación personal, tradiciones
religiosas como el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, budismo, etc.; corrientes de pensamiento esotérico (teosofía,
chamanismo,ocultismo, templarios) fenómenosparanormales(contactos con extraterrestres, capacidades extrasensoriales, contacto
con ángeles, experiencias despuésde la muerte, contacto con seres
del más al1á, espiritismo,etc.) novelas y best sellers (donde sobresalen textos de Carlos Castañeda, Lobsang Rampa, Anthony de
Melo, Deepak Chopra, etc.) vidas de santos y gurús, técnicas del
cuidado del cuerpo y la salud (herbolaria, naturismo, yoga, Tai Chi,
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meditación, aureología, reiki, acupuntura, flores de Bach,
digitopuntura, etc.). En conjunto, estaoferta catalogadacomo esotérica produce disposiciones de acceso y bricolaje entre culturas
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heterogéneasy distantes históricamente. Introduce un sentido funcional y de aplicación que genera nuevos hábitos y necesidades
que serán incorporab1esa la vida cotidiana de sus consumidores.
3) Tiendas esotéricas que ofrecen una variedad de objetos
mágico religiosos y servicios especializados. Se encuentran en los
centros comerciales ubicados en las zonas residenciales de la ciudad, y los productos se venden como mera mercancía. En estos
lugares pudimos apreciar homogenidad en los objetos ofrecidos:
cuarzos, inciensos, atrapa sueños, windchimes, amuletos, figuritas
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de buda, pirámides y aceites.Éstos van dirigidos a un público general, que por lo común puede utilizar estos objetos sin adoptar una
práctica mágica-religiosa particular. La interacción entre el dependiente y el comprador es mercantil, y sólo ofrecen información básica sobre el objeto, sin explicitar sus usos, tradiciones o poderes,
de suerte que pueden incorporarse con facilidad a la vida cotidiana
bajo una lógica estética a la medida del gusto y poder adquisitivo
del cliente.
4) Centrosy tiendas esotéricas que articulan la ventade objetos con servicios especializados. Existen más de 30 centros especializados en la ciudad. Su oferta va dirigida a la clasemedia urbana
y se encuentran localizados en la zona de Chapultepec,que durante los años setentafue considerada como la "zona rosa" de la ciudad (ubicada al poniente del primer cuadro del centro histórico,
entre las avenidas Unión y Federalismo) y que concentra la oferta
cultural e intelectual de la ciudad: cafés, salasde cine, restaurantes
vegetarianos, librerías, peñas,galerías de arte, centros de estudio y
enseñanzaartística, bares, etc. Los centros esotéricos, por ejemplo
Kundalini, Aura, Nirvana, Shamara (cuyos propietarios fueron socios de Radio Fantasmas)incluyen una triple oferta: a) la venta de
objetos mágicos, libros esotéricos y casetsde música relajante. Destaca en esta opción la amplia gama de productos esotéricos,que se
articulan a partir de los usos.Para crecimiento personal: pirámides,
cuarzos, aceites zodiacales. Para la adivinación, péndulos, cartas
españolas y tarots, runas y monedas chinas (1 Ching). Para atraer
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amor, fortuna y protección: lociones y polvos. Pentagramasy anillos atlantes para protección. Veladoras (con imágenesy de santosy
oraciones)e inciensospara purificar ambientesy protecciónde energías negativas. Figuras de tradiciones medievales europeas(hechas
en México) como trolls y elfos. Velones de alta magia, y monos de
cera para magia blanca y negra. Suplementos alimenticios
naturistas. Literatura esotéricavariada. b)Asesoría para el uso adecuado y potencialización de los objetos (armonizaciones). c) Consulta a los oráculos (tarot, adivinación) con parapsicólogos
(propietario del negocio) y servicios de alta magia, destinados a la
resolución de conflictos "graves": problemas de infidelidad en el
matrimonio, dificultades económicas,cura de enfermedadesdificiles, e incluso problemas legales, como se ha comentado en el apartado anterior sobre la oferta de Radio Fantasmas. La articulación
mercantil entre objetos y servicios caracterizala oferta de este tipo
de espacios. A diferencia de otras mercancías,éstas tienen valor y
eficacia en la medida en que van acompañadasde un manejo técnico especializado (el parapsicólogo a la vez vendedor) y su uso efectivo debe efectuarse dentro de rituales específicos.
5) Mercados tradicionales: yerberías y puestos esotéricos.
En México los mercados tradicionales han sido un refugio donde
se han mantenido vivas las tradiciones populares basadas en los
conocimientos indígenas y campesinos de curanderos,yerberos y
brujos. En Guadalajara existen dos mercados, ubicados en la zona
centro de la ciudad, que albergan distintos puestosque ofrecen estos servicios: el Mercado Corona y el Mercado Libertad. Este tipo
de locales comparten espacio con los puestos de comida casera,
los de frutas, de dulces típicos y de artesaníaslocales y, en años
recientes con los de novedadestecnológicas hechas en Taiwán. En
las yerberías se ofrece gran variedad de plantasmedicinales a granel, catalogadas para su uso medicinal segúnpadecimientos específicos: reuma, artritis, gastritis, indigestión. En contraste con esta
tradición popular, en algunos puestos de yerberos las ofertas se
han diversificado, produciendo una suerte de bricolajes entre distintos objetos y prácticas. Por ejemplo, objetos mágicos con imágenes de santos católicos (como las estampas,velas y jabones de
san Martín Caballero que se utilizan para.teneréxito en los nego-
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cios); aceitesy piedrasde cuarzo,que deberánserusadossegún
los arquetiposde cadasignozodiacal;figurasdeacrílico debudas,
herradurasy pirámidesque contienendistintosamuletosde tradicionescontrastantes:por ejemplo, en un pedazode cartónrojo se
montauna herradurade la suerte,acompañadapor un buday una
estampitade la Virgende Guadalupe,una cruzde Caravaca(española), y en la parte posterioruna oracióna santoSantiago.Tambiénpuedenencontrarse
spraysarmonizadores
dearomasdesantos.
Porejemplo,parapedir un favor específico,uno puedeadquirir un
frascoquecontieneel aromade sanIgnaciode Loyola, que incluye enla etiquetael manualdeusoy la oraciónquedeberáacompañarlo para hacerlo efectivo. La eficacia de la mercancíano está
contenidaen el objeto mismo, sino que seadquierecon: a) el trabajode consagración,armonizacióno activaciónde poderrealizado por el brujo; b)el usoadecuado,queva acompañado
derituales
que integranprácticaselementosrituales del catolicismopopular
conritualesmágicos,y c) la petición del bienbuscado.Por lo generallospropietariossonbrujosreconocidos,capacitados
pararealizar limpias, armonizaramuletos,y hacertrabajosde brujería,
adivinacióny lecturade cartas.Algunos yerberoshan tomadolos
cursos de capacitacióny especializacióndel Centro Esotérico
Kundalini, y han incorporadonuevosconocimientosorientalesy
de superaciónpersonala subagajecultural y a su ofertade servicios. Una particularidadde estetipo de oferta,es que los puestos
esotéricosde los mercadossonlos principalesproveedores
de brujos y curanderosen la ciudad, y tambiénde aquellosque buscan
iniciarse en la magiablanca. En estosmercadostradicionalesla
ofertaneoesotéricaseve másligada conlas prácticasdelcatolicismo y la magia ancestralde los sectorespopularesde la ciudad.
6) Grupos, comunidadesy movimientos religiosos. En
Guadalajara,a partir de los años setenta,se gestaronmás de 50
gruposy movimientosidentificadoscon el movimientoespiritual
de la nuevaesoteria,720 de los cualespertenecen
a redesNewAge,
organizacioneso redes transnacionalesde origen europeo y
7.

Esta información se basa en la investigación sobre los nuevos movimientos religiosos en
Guadalajara que realizó Cristina Gutiérrez Zúñiga a me<!.iadosde los noventa (Gutiérrez

1996).
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estadunidense,como Happy Healthy and Holy Organization (3HO),
Siddha Yoga,Iglesia de la Cinesiología, ISKOM,
entre muchas más.
Otras comunidades tienen orígenes latinoamericanos,como la Asociación Antropología Gnóstica y la Gran Fraternidad Universal, y
algunas son de más reciente fundación, identificadas como los movimientos de la mexicanidad, por ejemplo MAIS(Mancomunidad de
la América Iniciática Solar), o la fundación de pequeñascomunidades que buscan recuperar las tradiciones indígenas,como la comunidad Calpulli en San Isidro Mazatepec, y la comunidad formada
alrededor de los rituales de temascales en Ajijic, Jalisco. También
existen pequeñas comunidades de tipo espiritista o chanellings
(canalizadores o mediums), formadas alrededor de la comunicación con ángeles y serescelestiales. Por 10general, los integrantes
de estos grupos pertenecena la clase media y media alta de la ciudad: profesionistas, amasde casa,estudiantes,etc. Estos grupos, en
comparación con las iglesias de tipo evangélico o pentecostales,no
tienen una actividad de proselitismo, ademásde que sus seguidores
"no suelenmodificar su adscripción al catolicismo, aunquemodifiquen diversas prácticas y creencias" (Gutiérrez 1996:134). Su
membresía es más bien pequeña,aunque realizan actividades culturales abiertas al público general, como los centros de enseñanzay
superación personal; conferencias y seminarios con maestros de
prestigio internacional y nacional; talleres en técnicas de cuidado
del cuerpo y perfeccionamiento espiritual: relajación, meditación,
sanción, de contacto con guías celestiales,etc. Estos grupos permiten al individuo una insercióna la nebulosaesotéricaarticulando una
lógica de colectividad, ya seaespiritual o afectivamente(Champion:
1990), con la configuración identitaria que los caracteriza.
En conjunto, la oferta neoesotérica en la ciudad permite una
amplia gama de posibilidades para el consumidor. La articulación
entre objetos y servicios ayuda a comprender la complejidad del
fenómeno. Permite reconocer la articulación entre las estrategias
mercantiles procedentesdel mercado global, con los contextos culturales segrnentadosy territorial izados que generan los itinerarios
de consumo posibles, y los usos especializados y ritual izados que
le otorgan eficacia mágica y simbólica a la mercancía. Si bien la
oferta neoesotérica es una mercancía, forma creencias y rituales
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susceptibles de ser incorporados en las búsquedasindividuales de
superación espiritual, de relación con lo sagrado y de respuestaa
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las preguntasque sitúan al hombre en relación con la trascendencia.
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Hágalo ustedmismo: la nueva religiosidad ecléctica
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Al observar las situaciones particulares en que los individuos se
apropian y usan la nueva oferta esotérica,podemos apreciar que las
prácticas de consumo adquieren un nuevo sentido de experiencia
religiosa, y que los relatos y prácticas simbólicas fragmentadas y
descontextualizadas adquieren nuevas coherencias subjetivas al
tiempo que permiten una recontextualización de lo global. La diversidad y fragmentación que produce la retacería de creenciasreligiosas y de superaciónespiritual, encuentrasentido unitario en los
marcos de apropiación individual que se legitiman en la experimentación individual de lo sagradoy lo trascendente.¿Qué tipo de
nuevas formas de religiosidad produce este encuentro entre la nebulosa esotérica y la tradición católica? ¿Cómo el consumo de bienes simbólicos esotéricos reviste un sentido religioso que vincula
al individuo con una nueva manera de entender la trascendencia?
A continuación, presentamos tres tipos ideales (analíticos)
de esta nueva religiosidad, que fueron reconstruidos a partir de
historias de vida a profundidad realizadas con católicos que incluían en sus esquemasde entender y vivir su fe religiosa, elementos tomados de tradiciones ajenas al cristianismo. Su selección se
debe a que son cualitativamente representativas de tres modelos
distintos de articular y dotar de sentido a las composiciones particulares de los nuevos bricolajes religiosos. Por medio de ellos se
verá cómo la manera en que cada individuo organiza sus creencias
religiosas es particular y no obedecea un patrón o esquemaúnico.
Los modelos son: J) religiosidad a la carta; 2) el esoterismo como
rencuentro con el catolicismo popular, y 3) la relaboración New
Age del catolicismo.
.Religiosidad a la carta
Por lo general, estaforma de organización.de las creenciasno produce sincretismos ni síntesis. Sobre la basede una adscripción ca-
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tólica, combinan una gamade consumossimbólicos que toman prestados y en retazos de diferentes tradiciones religiosas. No tienen
una participación única en una colectividad de tipo emotiva o religiosa, ni una adhesión exclusiva, sino que, a partir de múltiples
consumos neoesotéricos,van incorporando nuevos elementos a su
propia manera de entender y vivir lo religioso. Constituyen menús
de creencias heterodoxas,tomadas de aquí y de allá. Se van apropiando de nuevos referentes simbólicos, provenientes de antiguas
tradiciones (orientales o indígenas)que amplíanla basede suscreencias. Por ejemplo, pueden incorporar nuevas respuestasa la relación entre el hombre, la naturaleza y lo divino con la incorporación
de conceptosque aprendenentalleres de superaciónpersonal,como
pueden ser el uso de las chakras para liberar energía, los mantras
para relajación, la meditación como una forma de ejercicio espiritual, etc., pero sin transformar ni cuestionar la matriz cultural religiosa de origen (en que se formaron, a la que pertenecen, y en la
que participan activamente). Las creenciasse organizan con un funcionamiento utilitario en donde algunos elementostomados de distintas tradiciones ajenasa la suya estánpresentespero no setocan.
Es una lógica de ir acomodandoalmacenamientosde creencias,experiencias y relatos diversos, que en el orden de suacomodo producen la sensación integrativa de la diversidad, la cual permite
establecerpuentesentre el pasado(tradición católica practicada por
su familia) y las experiencias religiosas presentesy futuras. Opera
como almacenamientode relatos, no necesariamentejerarquizados,
que constituyen la memoria subjetiva de su pasado-presente,a la
vez que como matrices motivacionales que guían y orientan las
nuevas experiencias y el deseoconstantede la perfección espiritual
el presente-futuro. Son más bien formas individualizadas de vivir y
experimentar lo religioso que reconstruyen los itinerarios propuestos por la oferta mágico-religiosa de la ciudad, para recomponer los
significados de trascendencia y espiritualidad que han heredado
culturalmente.
.El esoterismo como rencuentro con el catolicismo popular
Lo nuevo y lo viejo se organizan desde la complementariedad de
la magia popular, ligada con las prácticaS'1looficiales del catoli-~

~

134

Comunicación
y Sociedad

~

cismo popular y las nuevas ofertas esotéricas importadas de las
tradiciones orientales. La incorporación de nuevos saberesesotéricos, más que simbolizar 10nuevo, adquieren sentido y validez en
la capacidad de rencontrarse con la tradición popular, y llenan el
hueco que el catolicismo contemporáneo, más racionalizado y
moderno, había despreciado al dejar de un lado el misterio que
caracterizaba los rituales del catolicismo preconciliar. Estas prácticas combinan las tradiciones añejas de los yerberos y el
curanderismo tradicional, y las culturas prehispánicas, con las nuevas ofertas esotéricas. Estas últimas se forman a partir de la incorporación heterodoxade símbolos y prácticas rituales que provienen
tanto de tradiciones ori~ntales como de la neoesoteria, por ejemplo, así como saberessobre magia blanca, conocimientos metafísicos, parapsicología y técnicas de meditación trascendental que
amplían los saberes y prácticas tradicionales. En estos casosno se
percibe una tensión o un conflicto entre su pertenencia y sus creencias incorporadas, sino más bien una asimilación de nuevos
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significantes que renuevan y dotan de continuidad a las representaciones latentes sobre la relación entre magia-catolicismo popular, y profundas raíces indígenas. Los nuevos conocimientos y
experiencias son leídos como una continuidad de la cultura mágico-religiosa que les fue transmitida durante su infancia, como parte de un catolicismo popular, no oficial, que hace prevalecer los
saberes mágico religiosos de sus antepasadosrurales en indígenas.8Un ejemplo de estasnuevas búsquedasde religiosidad mística son los grupos mexicanistas (como el de Reginos y el
Mancomunidad de.la América Iniciática Solar: MAIS)que conjugan elementos de diferentes tradiciones religiosas: básicamente
constituyen un sincretismo con elementos tomados de las religiones orientales (hinduistas, budistas); de sabidurías prehispánicas y
de las actuales culturas indígenas mexicanas, y del catolicismo
popular. Estos tres componentes encuentranfórmulas de interpretación universal en cuanto incorporan elementos básicos del discursoNew Age; éste, aunque enriquecido por las cu.lturaslocales,
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8. Toda religión constituye un complejo mágico-religioso; el polo mágico se encuentra
particulannente desarrollado y la religiosidad popular concede, por ejemplo, gran importancia a los fetiches y a las imágenes sagradas(Champfon 1995: 728).
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permite redimensionar y situar dentro de un movimiento y una
tradición creyente a estos nuevos sincretismos. Ello porque lo novedoso requiere de la legitimación que da la tradición para perpetuar sus nuevas formas de generar identidades pues, aunque
novedosas,coinciden con lo tradicional en la búsquedade la "constitución imaginaria del linaje de creyentes y su realización social
en una comunidad" (Hervieu-Léger 1996:39).
En los casos estudiados, la institución se difumina en la producción simbólica de una memoria que dota de continuidad a las
prácticas mágicas y espiritistas de una añeja tradición popularizada
del catolicismo (no oficial) con raíces agrarias e indígenas, y una
oferta novedosa de diversas técnicas esotéricas,algunas muy antiguas, pero que han sido refuncionalizadas por la cultura de masasy
por la nebulosa esotérica, incorporadas de manera novedosa a .la
cultura urbana contemporánea,para adecuarsea las nuevas necesidades sociales. Por ejemplo, en uno de los casos estudiados, las
"vibras" u energías son equiparadas con los espíritus que se manifestaban en fonnas de El Catrín (el demonio representadobajo la
forma del caballero elegantevestido de negro); el culto al Ángel de
la guarda con los ángelesoriginarios de la tradiciónjudeo-cristiana;
el Karma con la idea providencialista del destino; el incienso y el
copal con la función simbólica del agua bendita. Este ejemplo nos
permite afirmar que la incorporación de estos nuevos conceptos y
técnicas que provienen de la nebulosa esotéricano han suplantado
a aquellas que se derivan de los conocimientos mágicos de la cultura de la religiosidad popular, sino que se han incorporado como
técnicas complementarias que, en lugar de crear tensión o ruptura,
se refuerzan y coexisten en un nuevo texto individual izado donde
no existe la disonancia cognitiva ni las rupturas con la tradición

creyente.
.Reelaboración New Age del catolicismo
Son individuos que forman parte activa de una comunidad emotiva
con características New Age. Este movimiento secompone de una
red flexible de movimientos espirituales que no están integrados a
un liderazgo único, pero que comparten un sentido utópico para
energías duales que afectan el mundo, que se logrará mediante la
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transfonnación mística radical del individuo (Melton 1990). En una
investigación sobre movimientos New Age en Guadalajara, se detectaron 37 grupos, entre los cuales más de la mitad eran filiales a
movimientos religiosos internacionales -en sumayoría relacionados con grupos de Estados Unidos-; el resto habían sido creados
en el ámbito latinoamericano (3); otros eran comunidades de origen nacional (2) y pequeñosgrupos locales. Uno de los rasgosprincipales de los grupos es que mantienen relación con distintas redes
a nivel planetario. Este movimiento no promueve la exclusividad
de marcos creyentes, ni de afiliaciones religiosas (Gutiérrez 1996:
21-22). Existen distintos grados de involucramiento y compromiso
con el movimiento, que van desde el consumo de ciertos productos,
prácticas, símbolos y creencias identificadas con el movimiento,
hastamiembros activos de comunidades y redesNueva Era; la mayoría de sus integrantes y simpatizantes son profesionales, de clase
media a alta. En algunos casosexiste un proceso intenso de conversión religiosa explicita al movimiento de la Nueva Era; aunque en
la mayoría de los casosno implica la pertenencia fonnal y nonnativa a una organización (muchos new agers manifiestan no tener religión, y otros continúan identificándose como cristianos), sí implica
la participación activa y comprometida en una comunidad concreta
y próxima, o en una red que conecta individuos que están en la
misma frecuencia a lo largo del planeta.
La pertenencia comunitaria, sea con lazos cara a cara o basada en redes emotivas, promueve marcos de referencialidad simbólica a una comunidad imaginada universalque es la red de creencias,
prácticas, saberesy transfonnación en los modos de vida que confonnan la religiosidad basadaen la Nueva Era. Promueve un nuevo
nivel de conciencia universal, en una concepción holística basada
en la energía cósmica como fuerza y noción integradora del universo, que fomenta la unidad y perfeccionamiento interior del individuo, la comunión con la naturalezay con el cosmos.Desde suparticipación en comunidades emotivas, y los itinerarios de consumos,
refonnulan los marcos interpretativos para explicar la vida diaria y
para fonnular el sentido último de las vidas en relación con una
noción del cosmos (Gutiérrez 1998b: 335).
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A 10largo de los estudios de caso que nutren los tres modelos
aquí propuestos,9se puede afirmar que desde el punto de vista de
una ortodoxia, o de las instituciones, los menús constituidos puedenparecerincoherentes; pero desde el punto de vista de los usuarios, son siempre producciones con coherencia, aunque sea
situacional, utilitaria o provisional. En la composición de menús
religiosos individual izados opera una doble lógica: la pragmática y
! la de experiencia afectiva, siendo el objetivo final siempre el bienestar, el desarrollo personal, la felicidad en la Tierra.
Sin embargo, pesea las diferencias en las formas de organizar
las creencias antes señaladas,que nos llevan a constatar la heterogeneidad de la nebulosaesotérica, también encontramoscaracterísticas generales en los tres tipos ideales:
Primero. La validez de la creencia estálegitimada por.lo experimental, es decir, por la forma en que cada uno experimenta su
relación con lo sagrado.
Segundo. Un rechazo del control institucional de las creencias, de la ortodoxia, de toda verdad única.
Tercero. El objetivo de los adeptos es la transformación de
uno mismo gracias a técnicas psicocorporales o psicoesotéricas.
Existe una centralidad en el desarrollo espiritual individual. En con~
traste con otro tipo de movimientos religiosos católicos o pentecostales donde se viven las transformaciones de manera profunda en lo
ético, en estos casosla conversión apuntamás bien a una salvación
mística, que ética.
Cuarto. La salvación buscadase relaciona con la vida de aquí
abajo y no con ofertas que van orientadas al más allá. Existe una
transformación en el tipo de concepciones del mundo. Si bien el
catolicismo ha desarrollado una concepción dualista del mundo
basada en la distinción y separaciónde 10sagrado y 10profano, de
10natural y 10sobrenatural, del cuerpo y el alma, de 10humano y lo
divino, de la magia yla ciencia, de la religión y la magia, en estos
casos se percibe una concepción monista del mundo.

9. Loscasosen detallese puedenconsultaren De la Torre1998.
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A manera de conclusiones

c

La nueva nebulosa esotérica abre las posibilidades al juego infinito de armar nuevas formas de aproximación a la experiencia religiosa. Realizar un inventario de los símbolos, tradiciones,
prácticas y discursos presentes en la nebulosa esotérica es una
misión imposible, 10pues es un fenómeno que se renueva día a día,
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sujeto a sujeto. Lo que sí podemos definir es que el eclecticismo
es su rasgo principal.
En el caso mexicano, como en el del resto de Latinoamérica,
una característica de la riqueza cultural y de p,ermanenciade la religiosidad ha sido su carácter sincrético entre culturas autóctonas y
las europeas. Por ello, esta oferta neoesotérica se da sobre condiciones culturales de sincretismo profundo. El catolicismo oficial
intentó desvirtuar las prácticas religiosas de las sociedadesindígenas, denominando los antiguos cultos como idolatría, reduciendo
susconocimientos a supersticionesy prácticasde hechicería (Parker
1993). A pesarde ello, la creatividad de los pueblos en la recreación
y apropiación popular del catolicismo permitió una resistencia histórica a los embatescolonialistas. En el contexto actual, la revalorización de los conocimientos esotéricos antiguos y su vinculación
con el mercado, revalorizan estasprácticas y tienden a rescatartradiciones que parecían olvidadas o relegadasa ámbitos marginales
de la vida social, para proyectarlas como parte de una sabiduría
cósmica y vanguardista.
Las religiosidades latinoamericanas han gozado de hegemonía cultural, dado el uso popular de la religión, no sólo del catolicismo; incluso recientemente se han apropiado del protestantismo
generandonuevasversionesautóctonasde pentecostalismo.Portanto, en estos contextos culturales, en contraste con lo que sucede en
algunos países europeos donde se ha estudiado el impacto de la
religiosidad neoesotérica,ésta, lejos de estar fuera de las grandes
instituciones de la religión, se sitúa en los intersticios entre el dogma y la continuidad histórica, pero renovada, de exploración de
nuevas vías de experimentación de l~ sagrado.Aunque las prácti1". Un intento de inventariosobrelos contenidos,tradiciones,movimientosreligiososdel
New Age,se puedeencontrarenBosca19%.
..

I

De la Toue y Mora, Itinerarios creyentes

139

cas de consumo y experimentación de lo sagrado por medio de las
ofertas neoesotéricas se dan en una posición de exterioridad a la
comunidad católica, la atraviesa a ésta, la renueva y la transforma.
De igual manera lo ha hecho el sincretismo, pues quienes las integran, en su mayoría, son católicos que, aunque no comparten las
orientaciones de la Iglesia, "ni se separan ni se dejan expulsar de
ella" (Aranguren 1994: 32). Sin embargo, al construir nuevos sentidos de pertenencia ponen en tela de juicio la relevancia de las distinciones entre ortodoxia y heterodoxia,entre católico y no católico,
entre institución y herejía.
A lo largo del proceso comunicativo de construcción simbólica (producción, circulación y consumo), que ejemplificamos con el
caso de Guadalajara, podemos ver cómo se desdoblan las posibilidadesde intercambio y confluencia entre elementosdiversos. Cada
incorporación constituye un nuevo relato sincrético --en contraste
con la transmisión o fiel reproducción-, una modalidad ecléctica
y sincrética de experimentar la religiosidad que generanuevos relatos, experienciasy simbolizaciones diferentes al discurso,a la fuente
de tradición y a la experiencia de procedencia.
En la producción de discursospodemos detectar los orígenes
de distintas tradiciones, pero también obras literarias y movimientos
religiosos reconocidos como parte fundante.del discurso New Age
que aportan guías prácticas, estilos de vida, enseñanzas,gramáticas
de conjugacióny, sobretodo, un sentidoutópico englobante,holístico,
integrador y universal para realizar mixturas con sentido cósmico.
Desde la circulación se desdibujan las fronteras especializadas entre actividad mercantil y religiosidad popular, magia popular
y esoteria, tradiciones indígenas con nuevoselementosde la llamada New Age. Cada expendio, tienda de servicio o programa de difusión en Guadalajara se convierte en actos de enunciación, ya que
comportan decisiones específicas por parte de los responsables,
contienen una clasificación de las mercancíasy sus usos a partir de
los cuales se organizan espacialmente los objetos ofertados, y contienen una imagen específica del destinatario (Verón 1998: 46) según el tipo de objeto o servicio a sudisposición. Hemos encontrado
que los centros de distribución generannuevas fórmulas de intercambio y síntesis cultural entre las culturas populares locales (las
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tradiciones órales, tradiciones indígenas, los conocimientos
herbolarios, el sincretismo mágico-religioso y el catolicismo popular) y los fragmentos desterritorializados de las grandestradiciones
del mundo que circulan mediante flujos de globalización mercantil
y cultural. Pero, a su vez, la distribución produce distintas ofertas
para públicos diferenciados por clasessociales,que seobjetivan en
la territorialización de la oferta neoesotérica: la ubicación espacial
de los centros de distribución (tiendas esotéricas, mercados, centros de enseñanza)proponen itinerarios susceptiblesde serrecorridos ad libitum, pero también conforme la búsquedade soluciones
concretas.Cada expendio o centro de servicios ofrece, además,una
amalgama de productos, conocimientos y servicios heterogéneos
que están integrados por las trayectorias e itinerarios místicos incorporados a la experiencia cultural acumulada de cada ofertador,
quien conjuga esta experiencia con el ejercicio mercantil, evidenciando la infinidad de recursos con que cuenta la oferta esotérica
para respondera las dificultades que las instituciones tradicionales,
aparentemente,han dejado de atender.
En la fase del consumo se privilegia el nivel subjetivo y
participativo de la recepción. El individuo no sólo se apropia de la
oferta, sino que genera nuevos bricolajes creyentesmediante itinerarios de consumo. Los individuos generannuevasrutas de consumo místico esotérico para satisfacer determinadas necesidades
físicas, psicológicas, emocionales y espirituales. Por medio de sus
itinerarios de consumo, el individuo toma, recorta, incorpora, amalgama y conforma nuevosmenúsde creenciamístico-esotérica,cuyo
sentido particular es resultado de su experiencia dentro de un con.texto sociocultural y a la luz de su historia personal. Los menús
individual izados de consumo religioso son el lugar de encuentro e
identificación con los nuevos marcos de creenciasofertados en servicios y mercancíassimbólicas, que ponena disposición elementos
de la cultura globalizada con las ofertas neoesotéricas y con las
propias formas de creer y practicar lo religioso en los contextos
culturales particulares. Los itinerarios de consumo permitieron observar las operaciones discursivas, de generación de sistemasde
significación, en los procesosde resemantizacióny uso de los discursos ofertados.
...
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Buscar apreciar la nebulosa esotérica desde la perspectiva
única de la producción y la circulación nos pone de manifiesto su
carácter mercantil y globalizante. Si se busca comprender el fenómeno desde la perspectiva individual del consumo a la cart&, se
puede constatar su carácterreligioso y local. Para tener una visión
completa de lo que es y genera la nebulosa esotérica es necesario
observarla dentro de un proceso comunicativo de flujos e intercambios culturales, novedosos sincretismos culturales y continuos modos de reapropiación en los marcos de las formas de creer y
experimentar lo sagrado.
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