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De malestares e ilusiones 

 

Este trabajo trata sobre el sufrimiento (malestar) y la subjetividad. El foco a partir del cual se 

pretende indagar sobre estos últimos campos es la experiencia psicoespiritual de corte New 

Age, la cual, habrá que decirlo desde ahora, la  entiendo más como una forma de producir 

subjetividad antes que como una expresión religiosa. Mi idea tendrá que ver con pensar cómo 

se conjuga malestar y creencia, dónde comienza uno y termina otro campo, y si realmente es 

posible discernirlos con claridad, sobre todo cuando se piensan desde la época actual. Por 

otro lado, este trabajo intentará pensar  también la relación entre lo espiritual y lo terapéutico 

anudada a una actualidad de la experiencia  de lo sagrado. 

En 1931 Freud escribió “El malestar en la cultura”, cuya tesis fundamental tiene que 

ver con visibilizar un malestar, una especie de incompatibilidad irreductible entre las fuerzas 

pulsionales presentes en el individuo y la cultura que le es inherente. Así pues, lo que 

subsistiría en tal incompatibilidad, sería la persistente infelicidad de los sujetos que se verían 

sometidos a las  represiones culturales, que aunque imprescindibles para que aquello que 

llamamos colectividad persista, serían  ineficaces en  brindar algo parecido a la plenitud 

existencial. Al respecto Freud dice: 

 Si con toda justificación reprochamos al actual estado de nuestra cultura cuán 

insuficientemente realiza un sistema de vida que nos haga felices; si le echamos en cara la 

magnitud de los sufrimientos, quizá evitables, a que nos expone; si tratamos de desenmascarar 

con impecable crítica las raíces de su imperfección, seguramente ejerceremos nuestros 

legítimo derecho, y no por ello demostraremos ser enemigos de la cultura. Cabe esperar que 

poco a poco lograremos imponer a nuestra cultura modificaciones que satisfagan mejor 

nuestras necesidades y que escapen a aquellas críticas. Pero quizá convenga que nos 

familiaricemos también con la idea de que existen dificultades inherentes a la esencia misma 

de la cultura e inaccesibles a cualquier intento de reforma. (p.106) 

Dotada de un haz de perfectibilidad, la cultura, para Freud, tiene que ver con ser una suerte 

de ente forjado por los propios sujetos para “domar” lo que hay de “pulsional” en ellos, y 

sería justo en esa presunción de domar donde habría que ubicar el “malestar”, el cual  tendría 

que ver con una fallida focalización y reorganización de las pulsiones provocando así toda 
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suerte de sufrimientos. Una salida plausible a tales sufrimientos, que la propia cultura 

posibilitaría, sería la religión, misma que es capaz de otorgar respuesta y sentido frente a la 

zozobra propia del individuo. Sin embargo, Freud es categórico a este respecto: la religión 

representa una “ilusión”, un  delirio colectivo, más cercano a una suerte de narcótico 

simbólico que a una salida plausible frente a los sufrimientos provocados por las represiones 

culturales. En tal caso, el “porvenir” de la  ilusión (haciendo alusión a otro famoso texto de 

Freud, “El porvenir de una ilusión”, que precede y que sin duda guarda continuidad con “El 

malestar en la cultura”) tendría que ser la desaparición. No obstante aquí valdría la pena 

señalar que para Freud la idea de ilusión no se asocia a una mentira, sino  a la falta de relación 

con la realidad, y la realidad es aquella que es posible determinar a través de la razón y nada 

más, y en última instancia, a través del método científico; y finalmente, si el método científico 

se forja en relación  con una evolución constante y apela a una evolución constante de la 

realidad, se puede llegar a la conclusión de que la “ilusión” terminará por ser 

irremediablemente domeñada por la razón, la cual imbuirá a tal punto de “realidad” a la 

primera que a la larga terminaría por desvanecerse. 

      Muchas cosas han pasado desde que el fundador del psicoanálisis  propuso tal 

planteamiento dotado de cierta impronta positivista y evolucionista propia de la época  que a 

Freud le tocó vivir, impronta que, en mayor o menor medida, siempre persistió en su 

pensamiento. Se podría decir incluso que la “ilusión” no ha hecho más que revitalizarse y 

que ha sido la “realidad” de la razón la que ha entrado en crisis. Tal revitalización podría ser 

fruto del desencanto que la modernidad dejó a su paso, en el momento en el que fracasó su 

promesa de alcanzar la trascendencia y la emancipación de Dios a través de la luz de las 

ciencias; desencanto que estuvo emparentado a los conflictos bélicos sucedidos durante el 

siglo XX, los cuales demostraron la capacidad asesina que la ciencia en manos del hombre 

podía llegar a alcanzar (Vattimo, 1996). Es ese contexto que la “ilusión” vuelve a tener 

fuerza. Se abre un camino interior auspiciado por lo inmaterial, lo mágico o lo sagrado a 

partir de lo cual se pretenden introducir propuestas de bienestar que tornen prescindible, o al 

menos relativa, la mirada objetiva y gélida del científico y su saber. Se difunden terapias de 

sanación alternativa a través de piedras, de ángeles, de manos prodigiosas, de técnicas 

meditativas, varias de ellas importadas de la espiritualidad de cepa oriental. Oriente entonces, 

se vuelve a convertir en ese todo abstracto,  cuya mayor virtud parece tener que ver con no 
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haberse dejado seducir por la promesa moderna que occidente elaboró, posibilitando de tal 

forma que hoy en día se yerga un espacio globalizado considerable  que permite difundir y 

tener acceso a sus modos de espiritualidad y a sus filosofías  no corrompidas por occidente y 

su montaje moderno (Marco Polo podría ahorrarse alguna travesía al encontrar trozos de ese 

oriente desconocido a la vuelta de la esquina). Es en este contexto que se va a hablar de un 

“supermercado espiritual” (Greenfield, 1979), haciendo referencia al consumo de trozos de 

espiritualidad devenidos de diferentes cosmogonías no occidentales que los movimientos 

contraculturales llevaron a cabo durante los setenta. Cosmogonías que por supuesto no se 

reducían a las devenidas de Asia, sino que también incluyeron a las precolombinas (las 

difusión que por aquellos años tuvieron las enseñanzas de Don Juan a través de la pluma 

Castaneda, no resulta menor). Se erige un revés al ímpetu consumista, donde lo material deja 

de tener valía para el deseo, y se busca, en contrapartida, acabar con el deseo material a través 

del consumo de un cóctel espiritual desoccidentalizado, creando,  a su vez, una materialidad 

de lo espiritual Otro en el momento en el que se vuelve objeto de importación. Por otro lado, 

no se puede negar la actualidad de las “ilusiones” en su forma más arraigada e 

institucionalizada, es decir, las que derivan del cristianismo, del judaísmo y del islamismo. 

El catolicismo, en la voz del vaticano, ha sabido ajustarse a las nuevas exigencias de estos 

tiempos. Se propagan diferentes cultos entre protestantes, pentecostales y carismáticos que 

son capaces de introducirse sin mayores conflictos en países y contextos disimiles. En medio 

oriente el vínculo entre Estado y creencia muestra una vitalidad insospechada. Tomando en 

cuenta todo lo anterior, la posición que Freud enarbola frente al fenómeno religioso, en la 

actualidad suena poco más que ingenua. Incluso, uno podría concluir que la verdadera ilusión 

tenía que ver con aquella que Freud abanderaba y que se ligaba a la plena realización de la 

razón científica (de la cual el psicoanálisis formaría parte primordial), misma que haría más 

sostenibles las necesarias represiones culturales, y por qué no, nos dotaría de mayor felicidad. 

       Sin embargo, la idea de retomar a Freud en principio es porque la inquietud presente 

en su planteamiento, por más elementos cuestionables que puede tener, guarda importantes 

resonancias con esta investigación. Podría decir incluso que mi pretensión tiene que ver 

justamente con preguntarme sobre la actualidad de la “ilusión” y el malestar en la cultura. 

No obstante, mis intenciones no se ligan en lo absoluto a una teorización de tipo 

metapsicológica, como aquella que Freud plantea, sino que son mucho más modestas. Lo que 
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propongo es elaborar la pregunta por la relación entre la “ilusión” y el malestar, entre la 

creencia y el malestar. Al contrario que Freud, no parto de considerar la creencia religiosa en 

los términos de una “ilusión”, de una “no relación” con la realidad, sino que considero que 

toda creencia está fuertemente anclada a una realidad, a una manera de ser sujeto, y entonces 

a un orden discursivo, a un tiempo y un espacio modelados por entramados de posibilidad. 

Es sin duda uno de estos entramados lo que le permite a Freud guardar esta creencia en que 

algún día la razón de las ciencias perfeccionará, en la medida de lo posible, aquellas 

deficiencias que persisten en la cultura y  que les otorgan un empecinado sufrimiento a los 

individuos. En este sentido, tal vez una de las cosas que más escandalizarían a Freud, si 

pudiera echar un vistazo a la actualidad, es que en el registro de la oferta de alivio,  

proveniente de múltiples ofertas terapéuticas, un chamán, un sacerdote y un psicoanalista 

pueden coexistir sin que haya mayor problema. Por supuesto, esto no quiere decir que los 

fines, el acceso y los estamentos terapéuticos sean equiparables en los tres casos, que dé lo 

mismo enarbolar curas neomágicas a acostarse en un diván o ir a pedir un consejo a un 

sacerdote. No obstante, quizá sí pueda visibilizarse a un sujeto asumido en la posibilidad de 

tránsitos diversos, sin que los condicionamientos histórico-sociales estén necesariamente 

desvanecidos. 

     Siendo de este modo, la pregunta que subyace tiene que ver con la forma particular 

en la que la flexibilidad de los saberes se establece teniendo en cuenta su lugar de visibilidad. 

Pensando en el caso mexicano, pero aún más, en el de los contextos poscoloniales 

latinoamericanos, esta flexibilidad ocurre en un marco donde el paso de la modernidad, 

ineluctablemente asociada al hecho del colonialismo, aconteció más a la manera de una 

marca antes que como una idea realmente asumida. De tal suerte, lo religioso, lo mágico, lo 

esotérico pasó de ser algo que los Estados latinoamericanos con aspiraciones de modernidad 

consideraron como un lastre, a algo que desde cierta perspectiva sociológica, se convirtió en 

un foco de resistencia que siempre se mantuvo ahí pese a los intentos estatistas-modernos de 

aniquilarlo. Este trabajo parte de justamente de preguntarme por la relación entre malestar y 

creencia en el marco particular de algo que bien podría ser denominado como el contexto 

poscolonial  mexicano. 
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     Pero queda algo más por decir sobre la creencia desde este lugar introductorio. Afirmé 

ya  en relación con la creencia religiosa, que estoy muy lejos de considerarla como una  

“ilusión”, a la manera de Freud. Tendré que decir también que tampoco la pienso como un 

mero consuelo o como una gama de significaciones a las cuales el sujeto se ancla 

pasivamente. Pienso a la creencia más a la manera de un contorno dotado de una plasticidad 

evocada por un sujeto en relación con su paso por el mundo de vida. Es decir, veo a la 

creencia como algo que mueve al sujeto, que se delinea en relación con la experiencia, pero 

estando dentro de unas condiciones de posibilidad discursiva. Así, no será lo mismo el 

carácter que las creencias religiosas tenían en el contexto de Freud, donde la línea secular 

podía estar mayormente asumida, que nuestra época donde se habla de un reencantamiento 

del mundo, pero más aún, de una vuelta a un self espiritual donde lo religioso torna a volverse 

cada vez más individual o grupal (Luckmann 1967), permitiendo que los desplazamientos de 

la creencia adquieran mayor amplitud (con toda facilidad el médico puede convivir con el 

reikista, o se puede pasar del psicólogo al chaman sin problema mayor).   Este será un punto 

primordial para pensar el tema de la creencia y el malestar. 

      Por otro lado, en el transcurso de la investigación fue comprendiendo que una 

pregunta por el vínculo entre malestar y creencia,  necesariamente llevaba a otra por el acto  

y la relación terapéuticos, ligados —desde una lugar preliminar que permita abrir 

conceptualizaciones posteriores más complejas—  a una experiencia de sí trazada por un 

sujeto en el contexto del encuentro con un otro.  Si tomamos como válida esta premisa, me 

parece que la pregunta por lo propio de cada acto terapéutico, quedaría determinada por el 

carácter y la posición de ese otro, y allí es donde cada experiencia terapéutica encontraría su 

especificidad. Si pensamos en el psicoanálisis, por ejemplo, es claro que el lugar de ese otro 

es ocupado por el analista. Sin embargo, la presencia de la transferencia hace tener en cuenta 

que ese lugar resulta por lo menos equívoco, en la medida que la otredad de este último jugará 

el papel de apuntalador de otras otredades, casi siempre ligadas a la historia familiar del 

sujeto. Ahora bien, si pensamos que toda experiencia espiritual, la cual involucra creencias 

religiosas,  o al menos creencias en lo sagrado, en lo divino, en lo inasible, es una experiencia 

de sí orientada a remediar o a hacer llevaderos los malestares de la cultura (si seguimos 

cercanos a Freud, aunque con cautela), ¿de qué tipo de otredad estaríamos hablando ahí? Por 

supuesto, estaría la otredad del sacerdote, del chamán o del maestro, pero si todos estos han 
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de ser pensados más como autoridades, ya sea por su saber o por su mayor cercanía con lo 

sagrado, quedaría por preguntarse qué tipo de otredad juega lo sagrado en una experiencia 

espiritual que  es a su vez terapéutica1. Esta investigación de igual forma pretende arrojar 

cierta luz a este respecto. 

 

El campo 

Una vez expuestas las premisas reflexivas de esta investigación, queda por dar cuenta del 

lugar particular en relación al cual se plantearon. El campo que consideré idóneo para 

elaborar la investigación y para responder a las preguntas por el malestar, la creencia y el 

acto terapéutico, fue aquel denominado New Age (que en ciertas circunstancias y de acuerdo 

a la visión sociológica que se tenga, bien podría estar ligado a prácticas esotéricas o 

neomágicas). Lo que en principio me interesaba de este campo era el contexto en que el acto 

de creer acontecía ahí. En particular me interesó la ausencia de un suelo institucional capaz 

de moldear la creencia. Por otro lado me resultó positivamente inquietante, la posibilidad que 

lo New Age otorgaba para transitar por contenidos diversos de creencias que lo mismo podían 

hacer alusión a diferentes tradiciones religiosas, que pasar por inteligibilidades 

seudocientíficas; todo lo cual, en gran medida y desde lo que pude visibilizar, estaban 

claramente vinculadas a tránsitos terapéuticos.2 De tal suerte, fue la plasticidad de la creencia 

en relación con un carácter claramente terapéutico lo que me  ancló a lo New Age. Así pues, 

mi interés por el campo New Age, no se relaciona, al menos en primera instancia,  con los 

contenidos (por lo demás, bastante diversos) de esta forma de espiritualidad.  Es por ello que 

en lo que presento las tentativas de definición y de clasificación de lo New Age, son 

prácticamente nulas. Al respecto existe una bibliografía vasta, parte de la cual haré  mención 

                                                             
1 Existe una vasta bibliografía ligada a la sociología de la religión en torno a lo que debería ser llamado 
espiritualidad. En líneas generales, lo que esta bibliografía comparte es la idea de que el fenómeno de la 
espiritualidad se opone al de la religión en la medida en que el primero plantea un experiencia 
fundamentalmente individual que transgrede, o por lo menos va más allá, de los marcos institucionales de la 
creencia, mismos que sería propios de la religión (Cornejo, 2010). Sin embargo, mi interés, cuando hablo de 
experiencia terapéutica, estará mucho más centrado en la construcción de alivio y sentido  que el sujeto 
elabora teniendo como telón de fondo elementos que confieren al ámbito sagrado, con la debida 
particularidad que un campo de producción de subjetividad, como lo es la espiritualidad New Age, plantea. 
2 En el transcurso de este trabajo iré retomando algunas de las definiciones más concretas que se tienen en 
relación con el fenómeno New Age. Por lo pronto, parto de mis observaciones como una manera de darle 
más fuerza al sentido del campo. 
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de manera un tanto esporádica, estando muy lejos de agotarla.  Mi intención primordial tiene 

que ver con pensar el acto de creer en el marco de un acto terapéutico de tintes espirituales 

(en este caso ligado a lo New Age); y para esto concibo a lo New Age  como una forma 

épocal y  paradigmática de producir subjetividad y como un espacio privilegiado para 

entender la actualidad del malestar y la creencia, más que como un campo espiritual cuyos 

contenidos podrían ser exhaustivamente  definidos y/o categorizados.  

        Con lo primero que me encontré al querer introducirme a este campo New Age, fue 

con un espectro amplísimo de posibilidades de acercamiento. Al carecer de suelo 

institucional, y al fomentar una inclusión casi indiscriminada de malestares, que tanto podían 

incluir padecimientos físicos así como psíquicos, la imposibilidad inicial de acercamiento 

estuvo delimitada más por la vastedad que por el  hermetismo. Así  pues,  el trabajo de campo 

constó de tres etapas. La primera de ellas tuvo que ver con un trabajo de acercamiento que 

consistió en acudir dos veces a la semana, durante aproximadamente cinco meses, con una 

reikista en un parque público de la Ciudad de México. Dicha etapa sobre todo se definió por 

múltiples charlas tanto con los pacientes de reiki, así como con la reikista, además de un 

observación participante preliminar que se dio con base a una orientación todavía intuitiva, 

sin tener muy en  claro hacia dónde iba la investigación. En la segunda etapa decidí acudir 

por un período de seis meses a un “curso de milagros” en el Estado de México, toda vez que 

conocí a la maestra que presidía dicho curso. Diría que esta etapa de campo intermedia (en 

la que realicé alrededor de diez entrevistas, además de continuar con la observación 

participante)  fue la que permitió establecer bien a bien cuál sería  el rumbo de la 

investigación, a saber, la pregunta por la relación entre malestar y creencia, y otra más, 

derivada de ésta, que tiene que ver con el acto terapéutico. En lo que refiere a la tercera de 

estas etapas, decidí acudir, durante un año, al “Círculo de mujeres guerreras”: grupo de 

carácter claramente terapéutico y de autoayuda. Diría que fue en esta tercera etapa donde 

finalmente pude afianzar el camino de la investigación y las inquietudes que delineaban la 

misma. Así pues, tanto la razón de ser como el contenido de los capítulos de los cuales consta 

esta investigación, están primordialmente determinados por los hallazgos de campo 

acaecidos durante estas tres etapas. Cabe mencionar que las tres etapas de campo fueron 

planteadas desde un acercamiento de tipo etnográfico, que incluyó entrevistas abiertas y a 

profundidad y una observación participante. 
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     En el primer capítulo (Padecer el objeto de estudio) intento establecer un recorrido 

que dé cuenta de cómo fui construyendo el objeto de estudio. Así pues, lo que se plantea en 

este capítulo es el camino que finalmente me trasladó a la pregunta por la dualidad malestar-

creencia. Todo esto dentro de las derivaciones que se fueron dando tanto a nivel empírico 

(campo), como a nivel teórico. La idea primordial aquí es dar cuenta de los quiebres de 

camino, los tropiezos y las indeterminaciones propias de esta investigación. 

     En el segundo capítulo (Análisis de un curso de milagros) propongo un análisis del 

libro “Un curso de milagros” (libro que bien puede ser concebido como de “Autoayuda” o 

psicoespiritual), el cual representa una guía en uno de los grupos al que estuve acudiendo 

como parte del trabajo de campo. La idea primordial de este análisis es tratar de vislumbrar 

la figura de sujeto que está expuesta ahí además de intentar entender la propuesta terapéutica 

que contiene dicho libro, la cual termina siendo la razón de ser del mismo. Lo que intento en 

este capítulo es visibilizar un marco de referencia que haga inteligibles, aunque de manera 

parcial, las redes de significación de los actores. El objeto de proponer el análisis como una 

“cosa aparte” del campo –pero no necesariamente, sobre todo tomando en cuenta que llego 

al libro a partir de involucrarme en un grupo ligado al mismo trabajo de campo- es jugar con 

el contraste implícito entre lo que el texto propone como sujeto y como tarea psicoespiritual, 

y las aprehensiones particulares de los actores. Es suma, lo intención tiene que ver con ir de 

la uniformidad textual a la pluralidad subjetiva, y entonces entender el proceso de  

subjetivación en relación con derivaciones múltiples e inestables. 

      En el capítulo 3 (Devenires cósmicos: de la locura sin sentido al sentido de la locura), 

planteo preguntarme por la relación entre locura y espiritualidad como algo aledaño a la 

dualidad malestar-creencia y propio la pregunta por el acto terapéutico, dentro del contexto 

de lo New Age. Esto lo hago desde la persistencia del significante locura en el campo, 

significante que no podía sino estar ligado a devenires subjetivos propios de ciertos actores 

que me fui encontrando en el camino (en lo particular retomaré el caso de Magda). Lo que 

intentaré con este capítulo, tendrá que ver con tejer una línea entre espiritualidad y locura, 

entendida como zonas de sentido que se entreveran. 

  En lo que refiere al capítulo 4 (La creencia, lo sagrado, lo real), por su parte, planteo 

pensar la creencia (tomando como punto de partida lo New Age), y cómo puede ligarse ésta 
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a una experiencia de lo sagrado en los sujetos. La intención es considerar el punto en el que 

la experiencia de creer toca la inefabilidad de lo sagrado y sobre qué red significativa se 

constituye tal vínculo. 

 ¿Cuál es la razón de ser de la experiencia terapéutica? ¿Pensarse a sí mismo y 

entonces constituir una experiencia de sí? ¿Lidiar con los clivajes existenciales? ¿Aprender 

de ellos, suturarlos, reprimirlos? Y en el marco de estas preguntas: ¿Cómo opera el devenir 

del sujeto y de lo sagrado en él? Son estos los cuestionamientos que delinean este capítulo 5, 

partiendo de dos casos concretos, el de Ana y Marlene. 

El capítulo 6 (Malestares culturales) guarda como intención llevar la dualidad 

malestar-creencia al asunto de la cultura, entendida esta última no como una gama de 

identidades fijas ni como un ente construido por los sujetos y a la vez culpable del sufrimiento 

de estos mismos (Freud), sino como una zona de disputa, de disturbio, de espectralidad y de 

conflicto, donde el sujeto y su malestar se desplazan no sin efectos dispersos de sentido que 

necesariamente incurren en la experiencia del malestar y el alivio como tal. La manera en 

cómo planteo hacer esto, es atrayendo ciertas escenas de campo, mismas donde para mí fue 

clara la irrupción de un conflicto ligado a la diferencia cultural. Todo esto tiene que ver con 

aquello de pensar la particularidad poscolonial propia del contexto mexicano. 

  Finalmente, en el capítulo 7 (Creer, experimentar, padecer), arribo a un reflexión en 

relación con aquello que tiene de particular introducirse en un campo tan sui generis como lo 

es la creencia religiosa, donde el presupuesto relativista fomentado por la academia se torna 

por lo menos problemático, esto en el momento en el que se encuentra con la más absoluta 

de las creencias, o sea aquella que corresponde a lo sagrado. 
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Capítulo 1: Padecer el objeto de estudio  

 

A pesar de que nos da confianza percibir que nuestra 

existencia terrenal parte de un centro físico –que al menos 

ese centro está ahí y que como tal emite señales de control, 

jerarquía e inteligencia-, lo máss difícil de asumir es que 

estamos centrados sobre algo tan frágil, tan definidamente 

otro, tan nervioso. 

Michael Taussig (“Un gigante en convulsiones”) 

 

 La primera línea que tomó esta investigación se ligó a la dualidad “espiritualidad y cuerpo”, 

y con ella a la “sanación”, tratando de hacer alusión con estos tres tópicos a ciertas prácticas 

y saberes contemporáneos que involucran nuevas maneras de experimentar un alivio, que 

bien puede ser de orden espiritual-terapéutico, tanto como físico. Esos saberes, esas formas, 

quedaban englobados en lo que se conoce como campo New Age3,  pese a que en un momento 

dado me resistiera a usar esta nomenclatura; un poco por desconocimiento de lo que ella 

abarcaba, y otro poco por poner en perspectiva lo insuficiente que puede resultar dicha 

nomenclatura para captar la amplitud de un fenómeno que, en un sentido más vasto, más bien 

nos está hablando de una manera de  buscar alivio y producir subjetividad propia de nuestro 

tiempo, esto tomando en cuenta la expansión y difusión que hoy en día tiene aquello que 

puede estar considerado como ligado al campo New Age o neoesotérico4. En suma, podría 

decir que fue esta inquietud inicial y un tanto vaga vinculada a las formas de padecer y de 

                                                             
3 Según María Carozzi los adherentes a la Nueva Era tendrían las siguientes creencias comunes: “1) la 
insistencia en una necesidad de una nueva visión del mundo y del hombre que abarque y sintetice dualismos 
que son por ellos considerados como el proyecto de una visión iluminista perimida (ciencia/religión, 
cuerpo/espíritu, materia/conciencia, pensamiento/sentimiento, masculino/femenino, etc; 2) la creencia en 
la inmanencia de lo divino, o lo absoluto, y en la interrelación de todas las cosas y seres; 3) un intenso 
optimismo acerca de la posibilidad de la transformación individual y social; 4) una preocupación por la 
ecología planetaria más que una nacional o internacional. Permeando todos estos temas se halla el 
presupuesto de la ubicuidad de un proceso evolutivo cósmico, diferencialmente interpretado por los 
diversos grupos particulares que conforman el movimiento.” (s.f. p.3) 
4 De acuerdo con Cristián Parker, dentro de lo que él llama neomagia, persistirán tres grandes corrientes 
ancladas a ciertos condicionamientos sociales: una que proviene de las culturas populares (neoesoterismo), 
otra que hace alusión a las culturas indígenas, y una más que corresponde a la clase media e intelectual 
donde cabría precisamente el campo new age. (Parker citado en De la Torre, 2006, p.39). 
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encontrar alivio contemporáneas, la que apuntaló mi inquietud  por la sanación, la 

espiritualidad y el cuerpo. 

Esta primera ruta estuvo guiada principalmente por tres elementos: por el campo (con 

todo y sus variantes, la cuales incluyeron: una sanadora en un parque, una búsqueda por lo 

New Age en las pirámides de Teotihuacán, un temazcal de poco interés, y al final, un curso 

de milagros y un temazcal de mucho interés), por la teoría (buscando aquello que se ha dicho 

y/o que tentativamente me servía para pensar aquello que  se denomina New Age), y por mi 

mirada (una dialéctica persistentemente diferencial entre lo que fui viendo y experimentando 

en el campo, y lo que leía sobre lo que se supone debía ver y experimentar en el campo). Lo 

que a continuación se presenta justamente pretende dar cuenta de la trayectoria y de los 

desencuentros que fui hallando en la investigación, todo para final proponer a la creencia y 

el malestar, como las dos dimensiones a partir de los cuales intento sostener una lectura sobre 

lo New Age.  

 

Dualidades premeditadas: cuerpo-espiritualidad y encantamiento-

secularización 

 

¿En qué lugar comienza a trazarse la gestación del objeto de estudio?  En mi caso, todo 

surgió, como ya lo mencionaba arriba, con aquella pregunta por el malestar y el alivio  en la 

actualidad. Dentro del marco de esa pregunta, de esa inquietud, las posibilidades de respuesta 

se tornaban necesariamente abstractas, flotantes, vagas,  olvidando que la respuesta que 

intentaba proponer pretendía partir de una intervención en campo. Sin embargo, en un primer 

momento el campo aún no existía, sino que sólo persistía una curiosidad docta, aquella que 

partía de esa inquietud inicial. Esto último me llevaba a otra serie de cuestionamientos: 

¿Desde qué parámetros podemos leer el comienzo de una investigación? ¿Es un sólo 

acontecimiento lo que lo determina, o en su defecto, es un cúmulo de circunstancias que sólo 

pueden ser ponderadas en retrospectiva las que demarcan la intención de investigar algo? ¿Es 

la mera curiosidad el punto de partida? En el arranque de esta investigación se me planteó 

esto y  ello partía de tener la intención de investigar sobre tres tópicos que, de acuerdo a mi 
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perspectiva, estaban ligados y que resultaban completamente extraños para mí: la sanación, 

la espiritualidad y el cuerpo Nada, más allá de una inquietud de investigador, me ligaba a 

ellos. A lo más, contaba con conocidos que habían pasado por un proceso de sanación y eso 

era todo. Excluyendo las razones que delineaban dicha inquietud --que por lo demás no tengo 

del todo claras y no me parece que  exista una razón de peso que me obligue a clarificarlas-- 

no contaba con ningún suelo empírico sobre el cual sostenerme. Me encontraba flotando en 

el limbo de mis ideas y lo único que me otorgaba gravedad era una serie de intuiciones 

revestidas de teoría. Por supuesto, algo había leído sobre el tema en artículos o libros, y a lo 

más, ese era mi sostén primordial: la escritura de los otros. La sensación de que quería 

construir una inteligibilidad sobre algo que percibía completamente ajeno a mí, durante los 

cuatro años de doctorado que apenas comenzaban, no dejaba de angustiarme. Lo peor era 

sentir que eso que quería investigar era algo que a la par guardaba una cercanía temporal que 

era difícil de soslayar. La distancia estaba en mí y sólo una inquietud investigativa la 

moderaba. Como resultado de esto último, elegí situarme, en primera instancia, en la 

coordenada de discusión  que involucraban  dos dualidades que, desde la ausencia de un suelo 

empírico, parecían evidentes. Estas eran la dualidad encantamiento-secularización y cuerpo-

espiritualidad.  

       La primera de estas dualidades remitía a una vieja discusión gestada en la sociología, ya 

hace más de cien años,  de  la mano de Weber,  que ponía de manifiesto la transición por la 

que occidente pasó un vez que el proyecto moderno tomó la batuta histórica en detrimento 

de cualquier mirada teológica-religiosa del mundo. Tal y cómo fue propuesta, esta idea de 

secularización ponía de manifiesto el proceso de un desplazamiento de sentido, ocurrido a 

muchos niveles, en el que la visión religiosa del mundo daba paso a una de impronta laica y 

moderna. Este proceso, aunque no absoluto, sí resultaba evidente, según lo que el propio 

Weber apuntó. En el contexto de esta discusión, lo que la llamada posmodernidad venía a 

interpelar, era justamente la irreversibilidad de este proceso, y ello sucedía como 

consecuencia del derrumbamiento de los grandes relatos de impronta moderna, cuya fe se 

situaba en un progreso inexpugnable llevado a cabo de la mano de la objetividad científica, 

antes que en la salvaguarda de un Dios todo poderoso y omnipresente. Es esto lo que 
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justamente nos llevaría a pensar en un reencantamiento del mundo—al que correspondería 

lo espiritual—auspiciado por la posmodernidad5. 

     Ahora bien, aunque la pertinencia de tal discusión sobre la secularización parecía 

sostenerse por sí sola, no bastaba para empezar a delinear una ruta de intervención  en el 

campo, o más aún, para empezar a conformar el objeto de estudio en relación al propio 

campo. Lo que en ese momento tenía era solamente una inquietud sostenida en una pregunta 

por el malestar y el alivio; una discusión preliminar sobre el así llamado reencantamiento del 

mundo, que a su vez me llevaba a la discusión sobre la secularización, y una temática 

referente a la sanación, la espiritualidad y el cuerpo. Era necesario, entonces, empezar a 

centrarse en esta última temática. 

      La línea que iba de la dualidad encantamiento-secularización a la dualidad espiritualidad-

cuerpo se presentaba como clara, continúa. Una parecía estar en correspondencia con la otra: 

la espiritualidad era el correlato del encantamiento, y  el cuerpo, a su vez, parecía serlo de la 

secularización, porque se presentaba como el objeto esencial de la medicina alópata moderna, 

principal cara de la ciencia occidental, moderna. Sin embargo, consideré que el cuerpo 

ostentaba otras consideraciones, que su estatuto en esta correspondencia de dualidades no 

aparecía tan claro como podría pensarse. Ya que en el esquema del rencantamiento del 

mundo, y tomando como parámetro  lo que  sostiene la mayoría de discursividades New Age, 

el cuerpo más bien aparecía como un lugar a serle restituido a la espiritualidad, estableciendo 

de tal forma una interpelación a la propia dualidad espíritu-cuerpo. En términos llanos, esto 

quería decir que no puede establecerse una diferenciación clara entre lo espiritual y lo 

corporal, y ello se manifiesta con mayor vigor en el asunto de los malestares físicos: a toda 

enfermedad le corresponde un correlato emocional; toda patología puede ser traducida en 

términos de fallas  existenciales. En este lugar, aparecían significantes que multiplicaban la 

dimensión espiritual, no de manera necesariamente coherente: alma, emociones, psique, 

chispa interior, incluso me atrevería a incluir a la tan omnipresente energía en esta 

multiplicación. Y por otro lado, el cuerpo también aparecía como el objeto de estudio 

                                                             
5 En el contexto de la Sociología, esta teoría de la secularización ha sufrido fuertes reveses. Por un lado se ha 
puesto énfasis en señalar que la secularización obedece a procesos múltiples y complejos cuya 
particualridad está delimitada por entornos sociales singulares capaces de modular la importancia que la 
religión tiene o no en la vida “moderna”: “la religión  moderna  es  elástica  y  sin  embargo  está  sujeta  a  
influencias  culturales;  no  se  trata  simplemente  de que  sobreviva  o  decline,  sino  que  se  adapta  a  su 
entorno  a  través  de  complejos  caminos”. (Wuthnow cit. en Peréz Agote, 2010, p. 3) 



 
 

17 

primordial de una de las caras más fuertes y meritocráticamente más consistentes de la 

ciencia: la medicina. 

      Fue a partir de esta discusión que opté por utilizar el término “no secular”, para 

referirme a aquellos saberes sobre el cuerpo y su bienestar que no pertenecen ni son 

reconocidos por la institución médica. Más específicamente, con la idea de “no secularidad” 

pretendía poner el énfasis en la forma particular que la medicina moderna tiene de entender 

el cuerpo.  Un recurso que la mirada médica elaboró para acercarse al secreto de cuerpo, fue 

la objetivación radical de éste. El cuerpo tuvo que transponerse en un afuera para poder ser 

mirado. Fue esta apuntalación que la óptica medica puso en acto la que provocó que el 

individuo que portaba ese cuerpo fuera borrado. De tal suerte, podría decirse que los axiomas 

del saber médico se definen por la borradura radical de la figura del poseedor del cuerpo 

(individuo, sujeto),  ello con el afán de colocar al cuerpo en un lugar privilegiado para un 

saber que pretendía ostentar una mirada sobrevenida del rigor científico. A esta mirada 

médica del cuerpo,  correspondía la supresión de cualquier forma de contenido que no hiciera 

alusión a su dimensión fisiológica6. Desde este lugar, no había lugar para el alma, la mente, 

la psique, el espíritu o cualquier concepto de lo interior que no estuviera ligado a la 

biologicidad palpitante de la carne: 

 

El punto de partida epistemológico de la medicina está basado en el estudio riguroso del cuerpo, 

pero de un cuerpo separado del hombre, valorizado, percibido como el receptáculo de la 

enfermedad. (...) El saber anatómico y fisiológico en que se basa la medicina consagra la 

autonomía del cuerpo y la indiferencia hacia el sujeto al que encarna. Hace del hombre un 

propietario más o menos feliz de un cuerpo que sigue designios biológicos propios. (Le Breton, 

2002, p. 178) 

  

Partiendo de todo lo anterior, consideré que quizá el cuerpo, como objeto de disputa entre lo 

espiritual y lo secular, podría convertirse en una buena clave de partida para pensar el tema 

de la sanación, ello al considerar que la idea de esta última en la actualidad se encuentra 

ligada con mucho mayor fuerza a la medicina alternativa (incluyendo en ésta todas las 

                                                             
6 En su libro “El nacimiento de la clínica”, Foucault propone un discusión por demás interesante en relación 
a las implicaciones que tuvo en la mirada médica el hecho de pasar de un esquema primordialmente 
anatómico a uno  fisiológico.  
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terapias new age). El cuerpo entonces aparecía como buen lugar metodológico y fenoménico 

para pensar la tensión entre lo secular y lo espiritual, y por tanto para pensar la sanación. No 

obstante, en toda esta articulación permanecía ausente el suelo empírico, el campo. 

 

Amaya y el dolor de todo 

 

Un parque en la ciudad. Allí una sanadora new age  lleva a cabo sus terapias; de éstas destacan 

dos: Regeneración celular y Magnified Healing. La primera consta de tres sesiones, después 

de las cuales se pasa a la segunda, misma que involucra un trabajo más profundo, a decir de 

la sanadora. El paso subsecuente de lo dicho hasta aquí, quizá tendría que ver con establecer 

las respectivas definiciones más o menos fidedignas de las terapias, estas definiciones tal vez 

nos darían la posibilidad, a la par,  de otorgarle un dejo de particularidad a esta sanadora y a 

este parque. Sin embargo, no está de más asentarlo desde ahora: nuestra parque y nuestra 

sanadora, en una primera mirada, no parecen tener nada de particular; se ha vuelto frecuente 

ver en los parques de la Ciudad de México a sanadores new age o metafísicos, es decir, gente 

que propone un forma alterna de acercarse a los malestares humanos, forma que no opera a 

través de una intervención física claramente situada, sino que más bien, como su nombre lo 

indica, parte de invocaciones metafísicas bastante variadas: ángeles, magnetismo, el 

pensamiento positivo, el amor, la energía del universo, entre varios etcétera; a partir de éstas 

se pretende ayudar a obtener un bienestar tanto físico como mental en las personas.  

      Estuve acudiendo a este parque con regularidad. Estuve platicando con la gente que 

a su vez acude con la sanadora cuyo nombre es Amaya. Por un tiempo, me resistí a pasar yo 

mismo a sanación. Quise dejar transcurrir un tiempo que me permitiera no sentir que mi 

presencia  por la manos de Amaya (las manos son la herramienta primordial de la sanación 

que nuestra sanadora practica) era una simulación, una especie de experimento explicado 

únicamente por una curiosidad académica. Una vez que me animé a pasar a sanación, con lo 

primero que me tuve que enfrentar fue con la lista que Amaya deja a disposición de quienes 

desean obtener el efecto de las manos de ella y que define el orden de los turnos de las 

personas que llegan. La lista te pide que anotes en primera instancia, tu nombre; en segunda, 

tu edad; en tercera, la razón de tu presencia allí, o sea tu padecimiento y finalmente te solicita 

tu firma. Hasta aquí nada hay de particular en esta lista en comparación a un consultorio 
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médico común y corriente. Lo que en esa ocasión llamó poderosamente mi atención, fue el 

rubro de los padecimientos. En las charlas que había tenido con la gente que acude con 

Amaya, venía notando ya la diversidad de males por los cuales la gente llegaba: depresión, 

dolor en una pierna, falta de seguridad, reumatismo, incluso conocí a una mujer que me contó 

que había decidido acudir con Amaya  buscando la protección de los ángeles debido a que 

unos policías judiciales la estaban hostigando, motivo de un dinero que supuestamente les 

debía. Sin embargo, en la lista me encontré con algo que alguien había anotado cuando se le 

pedía que escribiera el motivo de su visita, y que parecía ejemplificar esta diversidad de males 

presente en el parque, más aún, los llevaba al plano de la inconmesurabilidad. Una persona 

había escrito: “dolor de todo”. Días después me pregunté si alguien podría llegar al médico 

alópata arguyendo “dolor de todo”; seguramente sí, no obstante, lo más probable es que el 

médico en turno no se conformara con este motivo e instara al paciente, cuyo dolor 

desbordado le habita, a que le señalara específicamente dónde le duele. Esto último no 

guardaría nada novedoso y estaría en plena concordancia con la especificidad fisiológica 

médica. Pero en el caso de Amaya esta demanda de especificidad doliente no parecía estar 

presente, al menos no desde la perspectiva de la técnica sanadora, y esto de igual forma 

resultaba coherente con la idea de sanación que parece buscar alivios existenciales antes que 

fisiológicos, o en su defecto, que haya una plena correspondencia  entre ambos destinada si 

no a desaparecer el padecimiento, por lo menos a ayudar  a vivir con él7 (Lossif, 2012, p.20).  

      No obstante, esta aparente coherencia de lo alternativo, no obvia ni vuelve baladí esta  

relación entre padecer y sanación que, en una primera mirada, resultaba claramente equívoca. 

La heterogeneidad situada de los padecimientos de esa lista, parecía estar interpelando la 

aspiración de no situabilidad  de la sanación, y en última instancia, quien aparentemente sí 

                                                             
7 De acuerdo a Anamaria Lossif: “Healing is a therapeutic process or action that adresses the whole 

suffering person and the illness, rather than just a specific body part or a particular problem, thus 

including emotional, mental, social, and spiritual needs and concerns in the treatment plan. (...) 

Curing refers to a narrower and more pragmatic approach, which has the goal of removing a particular 

problem completely and permanentelly, whether that may be a disease, social or spiritual disorder, 

mental or emotional dysfuntion, or a spell.” (Ibíd, p.20). 
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mantenía una concordancia  con la aspiración de totalidad de la sanación era aquel que 

padecía “dolor de todo”. Pero esta concordancia resultaba a todas luces radical porque ante 

una no situabilidad sanadora se apuntalaba una totalidad doliente, estableciendo de tal forma 

una relación entre demanda y discurso que evadía toda posibilidad de conflicto: ante la 

evasión discursiva de la evidencia de las partes, se erigía el “todo” de la demanda.  Sin 

embargo sabemos, gracias a Foucault, que toda aparente armonía entre lo visible y lo 

enunciable, no hace más que agudizar las sospechas sobre las discordancias irreductibles que 

se tejen entre ambos campos.8 

       Más allá de aquél al que le dolía todo, ¿qué es lo que yo pude entrever estando en ese 

parque? Que a una diversidad de males correspondía sólo un par de técnicas sanadoras. Que  

el mal desbordaba la sanación porque a una multiplicidad de padecimientos se le anteponía  

una dualidad de bienestares. En apariencia, no parecía existir una relación clara entre el 

campo del malestar y el campo del bienestar. Esto claramente dislocaba el pensamiento 

alópata cuya práctica curativa pasaba por una incorruptible concordancia entre mal y cura, 

entre paciente y médico: para una enfermedad, una medicina específica; para un enfermo, un 

especialista definido. 

     Como se ve, esto último con lo que me encontré en ese parque, en alguna forma 

desplazaba todo el asunto de las dualidades encantamiento-secularización y cuerpo-espíritu. 

Esta discusión no se dejaba ver de manera evidente en ese parque, al menos con las personas 

con las que pude platicar, al menos con lo que yo pude ver en esa lista. La discusión entre 

esas dualidades entonces, aparecía como premeditada, antepuesta a esa primera experiencia 

de campo, y por tanto diferencial, que no ajena, porque sin duda estaba relacionada, sin 

embargo, había que buscar otra manera de llegar a ella.  

 

Dos posibles rutas: el utilitarismo clausurado del esquema 

salud/enfermedad/atención o la metaforización sobreabundante del malestar 

 

                                                             
8 En su libro “Foucault”, Gilles Deleuze dedica todo un capítulo a establecer esta discontinuidad, propia de 
todo saber, entre lo visible y lo enunciable pensándolo a partir del pensamiento de Foucault. 
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Viéndome sobrepasado por ese “dolor de todo” y despojado de la certeza de las dualidades 

encantamiento-secularización y cuerpo-espíritu, pero teniendo en cuenta también que la 

experiencia de campo apenas comenzaba, me di a la tarea de establecer posibles rutas 

analítico-teóricas que pudieran ayudarme a construir una comprensión de aquellos primeros 

vislumbres etnográficos, rutas que tendrían que ser necesariamente inestables y expuestas al 

acontecimiento del campo. La primera de estas rutas vino de la mano de la antropología 

médica a través del esquema salud/enfermedad/atención planteado por Menéndez (2003, 

1998). 

 En lo que refiere al proceso salud/enfermedad/atención, Eduardo Menéndez propone 

entenderlo como un lógica que opera de forma estructural a manera de respuesta a los 

padecimientos (en este caso los padecimientos a los que está abocada la medicina alópata) 

que  un individuo, perteneciente a determinado conjunto social, pone en acto toda vez que un 

estado de bienestar corporal o emocional es puesto en entredicho (Menéndez, 1998). De 

acuerdo a lo que este  antropólogo médico afirma, me interesó rescatar  en lo particular, para 

pensar ese “dolor de todo” con el que me encontré (que este momento ya era llamado 

enfermedad), este tercer elemento en disputa que él introduce, y que tiene que ver con la 

atención. La atención, en esta figura tripartita, es la que  obliga a considerar los usos concretos 

de las formas curativas que los sujetos llevan a cabo para atender sus padecimientos. Con 

esto se pretende evitar la clausura que una posible focalización en la discursividad de las 

formas curativas, llámese medicina alópata o sanación new age, acarrearía, ello al priorizar 

la aparente coherencia de lo enunciable de estas formas, dejando en un segundo orden lo 

visible que efectivamente opera en el uso de las mismas en cada grupo social. Menéndez lo 

pone en estos términos: 

 

Si nosotros partiéramos de cada curador, de cada forma de atención, lo frecuente sería la 

ignorancia o exclusión de las otras formas de atención o un reconocimiento crítico y 

frecuentemente estigmatizado de las mismas, así como la tendencia a focalizar la descripción 

en la forma específica que cada curador representa. Pero además es a través de las perspectivas 

y de los usos de los diferentes actores significativos que podemos detectar la variedad de 

articulaciones que estos realizan respecto de las diferentes formas de atención que 

potencialmente pueden utilizar en un contexto determinado, porque la mayoría de esas 
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articulaciones se generan a través de las acciones que los sujetos y grupos realizan para poder 

reducir o solucionar sus problemas. (1998 pp. 187-188). 

 

Con esto Menéndez pretende  destacar cómo los actores forman parte primordial del proceso 

salud/enfermedad/atención, en el  momento en el que se convierten en el primer eslabón del 

mismo, ya que son ellos quienes establecen las posibles articulaciones y relaciones de uso 

que estarán en juego en la idea de  salud así como de la de enfermedad, uso que por supuesto 

guardará como horizonte la cura de aquello que aqueja, aun cuando una parte de la efectividad 

de esta última se explique por el campo social en el que los sujetos se desenvuelven. 

     Ahora bien, uno de los problemas del planteamiento de Menéndez tiene que ver con 

explicar todo bajo una mirada estructural, donde los actores sólo se movilizan dentro de una 

lógica resueltamente utilitaria que al fin y al cabo formaría parte de ese universal que pretende 

ser el proceso salud-enfermedad-atención. Utilitarismo que si bien debe entenderse, como el 

mismo Menéndez lo señala, en referencia al sedimento que un contexto determinado otorga, 

por otro lado deja en la oscuridad la forma en cómo operaría ese contexto en los actores; 

operación que no se reduce a la visibilidad de sus usos (ésta sólo implica la irrupción donde 

la salud, la enfermedad y  la atención se aglutinarían en un mismo proceso y se tornan 

justamente visibles  porque entran en tensión cuando irrumpe el padecimiento), sino que está 

configurada desde antes, a través del mundo de vida de los actores, pero es el padecimiento 

el que vendrá a movilizarla. 

     Regresando al asunto del “dolor de todo”, o sea al malestar desbordado y ubicuo, existen 

otras limitantes en el planteamiento de Menéndez para pensar aquello con lo que me encontré 

en el parque. En primer lugar, el esquema salud/enfermedad/atención más que una apertura 

al proceso subjetivo de la enfermedad, en un momento dado parecía volverse un cerco de 

sentido, donde la experiencia del sujeto quedará limitada a un lugar eminentemente utilitario. 

Lo que el esquema de Menéndez permitiría ver es sólo aquello que el sujeto “hace” para 

recuperar la salud o para mantenerse en ella, y cómo consecuencia de ello, dejaba muy poca 

luz para pensar la propia construcción de sentido que el sujeto va elaborando en relación a la 

idea de salud y enfermedad, misma que podría ser correlativa o paralela al tránsito utilitario 

de cura de los sujetos, pero que por supuesto no se reduce a ello. Esta construcción de sentido 

no sería necesariamente racional ni relativa, más aún si lo pensamos desde el campo new age, 
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mismo donde muchas veces se ven involucradas experiencias espirituales, con todo y que 

este campo pueda estar ligado a una visión miscelánea de lo trascendente. En último caso, 

donde sí cabría un relativismo sería en lo que concierne a la propia idea de enfermedad, donde 

incluso los propios significantes “enfermedad” y “salud” pueden no aparecer como tal. De 

tal suerte, pensar que entre ese “dolor de todo” y una idea de enfermedad persiste una 

traducción lineal es un error, así como también sería un error establecer una equivalencia 

absoluta entre una eficacia curativa pensada desde el campo alópata  y el alivio posibilitado 

por una sanación new age, ya que la posibles convergencia u oposición entre ambos resulta 

equívoca. Uno puede entender y estar de acuerdo con Menéndez en su intención de volcarse 

hacia la “realidad” de los usos antes que a la consistencia discriminante de los discursos, 

intención que a su vez permitiría establecer un punto de crítica frente al modelo médico 

hegemónico. Sin embargo, lo que esta visión no permite ver, es la producción de 

subjetividad9 como construcción de sentido en los propios sujetos, pero también como la 

manera en la que estos mismos son producidos por los discursos, ya se trate del tratamiento 

de una enfermedad, así como de una sanación new age. 

     Pero regresemos al parque. En él me encontré con que, en lo que refiere a la gente con la 

que tuve oportunidad de conversar, la medicina alópata se presentaba como una sombra, 

sombra que se dejaba ver al menos desde cuatro lugares, dos de ellos negativos y uno 

afirmativo: como insuficiencia, como intoxicación (por efecto del daño colateral y gratuito 

de las medicinas alópatas, esto al quedar en entredicho su cualidad curativa), como rechazo 

y como complemento. No obstante, el hecho de que la presencia del modelo médico 

hegemónico en ese parque resultara indiscutible, no me obligaba en lo absoluto a tomar el 

camino de Menéndez, y esto era así no por una decisión meramente arbitraria, sino porque 

no se acoplaba a aquello que me interesaba estudiar (que para ese momento no tenía del todo 

claro) y que era la dialéctica entre creencia y malestar, como dos lugares que se afectan 

recíprocamente sin que uno se reduzca al otro. Si acaso cabía una forma en la que el modelo 

                                                             
9 De acuerdo a Félix Guattari la producción de subjetividad “no implica ningún retorno a los 
tradicionales sistemas de determinación binaria, infraestructura material-supestructura ideológica. 
Los diferentes registros semióticos que concurren a engendrar subjetividad no mantienen relaciones 
jerarquícas obligadas, establecidas de una vez para siempre. De hecho, la subjetividad es plural y 
polifónica, para retomar una expresión de Mijail Bajtin. No conoce ninguna instancia dominante de 
determinación que gobierne a las demás instancias como respuesta a una causalidad unívoca. (p.11, 
2010). 
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médico hegemónico me interesaba, era como desplazamiento de sentido que afectaba la 

constitución  de una creencia, e incluso la propia manera de vivir un malestar, antes que  

desde la cara de un lugar utilitario y cerrado sobre sí, a través de eso que se llama proceso 

salud/atención/enfermedad. En síntesis, lo que no me permitía el planteamiento de 

Menéndez, pero incluso la antropología médica en general, era acercarme al fenómeno de la 

creencia (a no ser desde el lugar de una limitante eficacia utilitaria que dejaba de lado el tema 

de la producción de subjetividad); esto a su vez traía aparejada la consecuencia de que los 

hilos que pretendía establecer entre creencia y malestar quedaran rotos, esto en el momento 

en el que se traducía, sin mayores problemas, el malestar en enfermedad y  la creencia (si es 

que acaso podía ser considerada  tal cual) como atención. Estando en este lugar, se me 

presentaba la necesidad de buscar una ruta que fuera capaz de otorgarle un lugar a la creencia, 

una ruta que intentara responder a esa desproporción aparente entre malestar y alivio que el 

“dolor de todo” me dejó ver. Fue ahí donde se me ocurrió presentar la creencia en términos 

de metaforización de la enfermedad (sí, aún no podía desapegarme de la idea de enfermedad), 

valiéndome para ello de mi propia experiencia en ese parque. 

           Encontré un fundamento poderoso para  entender a la sanación new age desde el plano 

metafórico, a partir de mi propia presencia en al campo. Algo que me permitió comprender, 

en su momento, esa posibilidad de “aliviar todo” de la sanación new age, fue el inicio de mi 

propio proceso de sanación. Cuando me vi enfrentado al apartado de la lista de Amaya donde 

debía anotar mi padecimiento, me quedé perplejo al no saber qué debía escribir. Lo más fácil 

hubiera sido dejar el espacio en blanco y simplemente esperar mi turno. De repente fui capaz 

de comprender que el padecimiento más latente que en ese momento portaba era la ajenidad 

que sentía con el parque, con la gente que acude con Amaya y con Amaya misma. Por eso 

fue que me decidí por escribir “vínculo”. Tiempo después me di cuenta que esa situación 

hubiera sido imposible que se diera en el contexto de la medicina alópata: en un consultorio, 

en un hospital, en una clínica. Si equiparamos las manos de Amaya con las sustancias que 

funcionan como medicamentos, hubiera resultado complemente absurdo que en esta 

situación hipotética  estableciera como estrategia  tomar los mismos medicamentos que la 

gente con la que me interesaba investigar. Dentro de la reductible especialización que supone 

el saber biomédico, a cada mal le corresponde un tratamiento en particular, si esta 

coincidencia falta, el medicamento perderá toda condición curativa y transitara de súbito 
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hacia lo perjudicial. En lo que refiere a la sanación, la fidelidad entre el mal y el alivio no 

opera de la misma manera que en la medicina alópata; ya que mientras que en lo que refiere 

al alivio parece haber poco índice de variabilidad (son siempre las mismas manos prodigiosas 

haciendo uso de las mismas técnicas) el malestar sí que resulta heterogéneo, e incluso podría 

llegar a afirmarse que llega a desbordar por mucho el campo del alivio. Fue este desfase entre 

mal y alivio lo que me permitió tener acceso a la experiencia de la sanación, y asimismo, me 

dio pauta para empezar a sanar yo mismo ese malestar que tenía que ver con la ajenidad que 

venía sintiendo en relación al campo. Fue esta singularidad radical de mi mal devenido de mi 

extrañeza en el campo, lo que me concedió acceder a la confianza de preguntarle a la gente 

que acude al parque sobre la respectiva singularidad de su mal. Aquí, no puedo dejar de 

pensar que si  se lee con un poco de severidad  la forma en cómo aconteció mi sanación, 

podría llegar a considerarse que en cierta medida yo “inventé” mi mal. Pero aún asumiendo 

que esto haya sido así, me planteé lo siguiente: ¿que el campo de los padecimientos sea tan 

flexible en relación con el alivio que haga posible “inventar” un mal, no nos habla de que la 

ruta más idónea de acceso al terreno de la sanación son los sujetos y la experiencia en torno 

a su males y  la cura antes que la discursividad de las formas terapéuticas?  Aunado a esto 

entendí  a la metáfora, en el caso de la enfermedad, como la posibilidad de redoblar el sentido   

en el marco  de una  sutura simbólica que formaría parte de un alivio general10, lo cual me 

llevó a plantearme si ¿no resultaría viable entonces buscar  el sentido, el desdoblamiento de 

la enfermedad y su metaforicidad, en un lugar como la sanción new age en donde  la 

diversidad de los males se antepone al recurso del alivio?  

      En el caso de mi sanación, la metáfora empezaba en la perspectiva de mi malestar, es 

decir, en el sentido que construí en torno al porqué era justificado que yo pasara por el proceso 

de sanación. No se trataba de una mera experimentación. La extrañeza que sentía padecer no 

era radical porque ya había venido acudiendo al parque con regularidad. Persistía una 

familiaridad con mi propia extrañeza, la extrañeza formaba parte de un proceso que 

finalmente la hizo metaforizarse hacia el lugar de un malestar. Fue en el momento en el que 

                                                             
10 Además de esto, consideré que: “Muchas de nuestras actividades (discutir, resolver problemas, 
calcular el tiempo, etc.), son de naturaleza metafórica. Los conceptos metafóricos que caracterizan 
estas actividades estructuran nuestra realidad presente. Las metáforas nuevas tienen la capacidad de 
crear nueva realidad. Esto empieza a ocurrir cuando empezamos a comprender nuestra experiencia 
en términos de una metáfora, y se convierte a en una realidad más profunda cuando empezamos a 
actuar en sus términos. (Lakoff y Johnson, 1995, p.187) 
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fui capaz de metaforizar mi extrañeza con el campo, de somatizarla, cuando puede empezar 

a sentirme más cómodo estando ahí. Si esto era así, mi malestar se inauguró a la par que  la 

investigación. Sin embargo, por mucho que esta metaforización de mi lugar en el campo sea 

algo que me permitió sentirme más ligado a él, mi padecimiento no era equiparable al de las 

personas que acudían con Amaya. El mío fue un malestar inducido, voluntario, “inventado”, 

en el mejor de los sentidos. Fue un malestar que, tomando las cosas con la cautela suficiente, 

me otorgó la confianza de preguntarles a las personas sobre su experiencia con las sanación 

y con Amaya, y en una segunda capa, por la experiencia de su malestar, tomando en cuenta 

que cada forma de enfrentar un malestar y vivir el proceso del alivio es singular. De tal suerte, 

la somatización de mi presencia en el campo sólo podía ser vista  como aquello que 

fundamentó la propuesta de preguntar por el malestar en el caso particular de la sanación new 

age, y nada más. No podía ser el foco principal del objeto de estudio, ello si tenemos en 

cuenta la diferencia radical que había entre mi malestar y el de las personas del parque. 

       Lo anterior hacía poco viable que la ruta para empezar a entender la creencia fuera la 

metaforización del malestar, de la enfermedad. Si asumía mi experiencia de sanar como 

particular, y entonces absolutamente distinta de la de las personas que acudían al parque, no 

podía concluir de ninguna forma que el hecho de que ellas hayan decidido acudir con Amaya 

implicaba una experiencia metafórica de su malestar. El tomar este camino involucraba 

relativizar la creencia en los términos de una cualidad metafórica. Se trataba casi de la misma 

propuesta de Menéndez, con la única diferencia que ahí donde él pondría el acento en el uso 

de las formas curativas por parte de los sujetos, yo lo haría en el uso metafórico de la sanación 

new age, lo cual conllevaría pensar que toda experiencia de esta tipo de sanación tiene que 

ser metafórica, al menos en los términos que lo planteé, siendo que sólo podía tener la certeza 

de que eso era así únicamente en relación a mi propia sanación. Otro problema de pensar la 

sanación new age en términos metafóricos, tenía que ver con que desde ese lugar resultaba 

imposible establecer una relación, aunque fuera diferencial, entre creencia y malestar. Así 

pues,  la solución que ingenua e implícitamente estaba postulando era clara: frente a ese 

“dolor de todo”, que me estaba hablando de un malestar desbordado vislumbrado en ese 

parque, lo que proponía era un creencia desbordada, vista a través de una experiencia  

metafórica del malestar, que hacía pensar en una construcción de sentido indiscriminada que 

volvía válida cualquier forma de alivio que en alguna forma fuera capaz de desplazar la 
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manera hegemónica de entender  el bienestar a través de la medicina alópata. Esto parecía 

resolver muy fácil las cosas. Y más aún, en cierta medida parecía desdibujar  la importancia, 

la eficacia y la dinámica específicas y correlativas a la sanación new age, porque si de lo que 

se trataba era de entender todo el campo de lo new age como un mero suplemento de la 

medicina alópata, entonces quizá no había mucho espacio para sostener la relevancia de 

experiencias concretas ligadas a alivios hallados en este mismo campo. Pero el problema 

principal de este planteamiento era que la única relación que parecía establecerse entre el 

campo del malestar y el de la creencia le correspondía a la inconmensurabilidad (frente a ese 

“dolor de todo”, el desdoblamiento metafórico sin límite aparente), y en tal caso, no había 

relación como tal, sino más bien una simple similitud en cuanto a su inconmensurabilidad 

que no parecía resolver mucho las cosas. En suma, no había lugar posible para una dialéctica 

entre malestar y creencia. 

      

 

 Hallando cierta Luz 

 

Aquel malestar que experimenté en relación con la extrañeza con ese parque no llegó a 

disiparse por completo. Es cierta forma, la sanación por la que pasé, y que tenía que ver con 

“aliviar” mis ajenidad en el parque,  sirvió sólo como una especie de paliativo. Había algo 

que persistía en ese parque que hacía que no me sintiera del todo complacido por estar allí. 

Pronto pude darme cuenta que esa incomodidad estaba directamente ligada a la itinerancia 

manifestada allí. Aunque mi estrategia fue acudir al lugar  un mismo día a una misma hora, 

con el afán de poder encontrar a la misma gente, y de tal forma poder entablar algún tipo de 

vínculo, muy pronto empecé a notar que la gente que visitaba a Amaya repetidamente era 

una minoría. La mayor parte de las personas  nunca las volvía a ver. Esto me hizo creer que 

sería difícil lograr establecer un seguimiento con alguna persona, pero más aún, lograr 

vincularme con el campo mismo, que en este caso estaba representado por el parque, por 

Amaya y por las personas que acudían con ella. De acuerdo con esto, concluí que no habría 

posibilidad de arribar a un lugar de mayor profundidad en relación con aquello que quería 

investigar, y que tenía que ver con la sanación new age. Sostenido por lo que observaba ahí, 

pero también por cosas que afirmaban ciertos autores (Alexander 1992; Helas, 1996; Carozzi, 
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2001), incluso llegué a considerar que precisamente esa era la característica primaria del 

campo new age: roces itinerantes, y muchas veces curiosos, con esas formas de alivio; 

tránsitos errantes delineados por la búsqueda de bienestar; experiencias espirituales y de 

alivio fundamentalmente individuales. En este cuadro de malestar que el objeto de estudio 

me estaba causando, arribé a la conclusión de que ese era el camino que debía seguir: 

justamente la itinerancia, y esta idea se veía reforzada por la recomendación que algunas 

gentes que conocí ahí me hicieron en relación a visitar otros grupos, otros parques. 

       Guiado por este pensamiento fue que acudí a Teotihuacán, el día del equinoccio. Estaba 

seguro que allí podría contactar a alguien, a algún grupo que me ayudara con mi 

investigación, pero más aún, que me ayudara a construir con mayor precisión mi objeto de 

estudio, que para ese momento ya tenía claro que se trataba de la relación entre creencia y 

malestar. Fue Teotihuacán que conocí a Luz, una “maestra”, y fue a partir de este encuentro 

que comencé a ir con su grupo. Elaboro una breve caracterización del mismo. 

     Gobernada por el sufrimiento y por la propia posibilidad de lidiar o combatir a éste, según 

relata la propia Luz, ella fue buscando caminos de alivio psíquico dentro del campo espiritual. 

Pero se encontró con que varios de ellos no la satisfacían del todo. Así llegó al campo new 

age (que vale la pena mencionarlo, ella no hace referencia a él con esa nomenclatura como 

tal),  cuando comprendió que existía la necesidad de ya no dividir el campo religioso, cuando 

se dio cuenta que cualquier expresión divina a la que se estuviera vinculado era válida. Sin 

embargo, se percató, a su vez, que todas las técnicas de sanación ligadas a esta forma de 

pensar, muchas veces no estaban al alcance de personas con limitados recursos económicos11. 

Es bajo la convicción de hacer llegar algunas de estas técnicas a gente de clase media baja 

(específicamente en el pueblo de San Juan Teotihuacán y en Tecamac, en el Estado de 

México), según afirma nuestra sanadora en cuestión, que funda un primer grupo conformado 

sólo por cinco mujeres. Pronto el grupo empieza a crecer hasta el punto que en la actualidad 

Luz tiene dos grupos: uno de unas cincuenta personas y otro de unas veinticinco, 

aproximadamente. Es precisamente con uno de estos grupos que comienzo a acudir, el de las 

                                                             
11 Este hecho tiene una particular relevancia para análisis ulteriores, ello  al considerar que la gente que 
forma parte de este grupo al que llegué, según lo atestiguan algunos investigadores, no sería la gente común 
que suele estar ligada a estos grupos, es decir, gente de clase media alta con estudios universitarios. El 
grueso de personas que acuden con Luz comparten, casi todos, la característica de ser gente de clase media 
baja sin estudios universitarios. 
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25 personas, que está conformado básicamente por mujeres de entre cuarenta y cincuenta 

años de edad, la cuales comparten, según lo han dejado ver la entrevistas que he realizado, 

historias de sufrimiento que van desde muertes de hijos pequeños hasta infidelidades 

conyugales, pasando por depresiones casi psicóticas. Este grupo, por otra parte, guarda todos 

los rasgos de un grupo de autoayuda: personas sin ninguna relación aparente, se reúnen para 

compartir una experiencia común, en este caso modos de sufrimiento, con el afán de aprender 

de esas experiencias y en esa medida construir una especie de alivio y un sostén 

identificatorio a través del propio grupo. Además de lo anterior, estos grupos suelen estar 

guiados o liderados por una persona cuya autoridad moral --sostenida en su conocimiento de 

la técnica terapéutica o en su experiencia de vida o en una combinación de ambas-- termina 

por ser reconocida y ponderada por todos los miembros del grupo, como una condición para 

que el alivio que se busca sea posible. En este caso ese guía, ese líder, sin duda es Luz. 

       Este grupo al que llegué, innegablemente guarda sus propias particularidades más allá 

de  cualquier definición de “grupo de autoayuda”12, una de ellas sin duda sería el campo de 

creencia sobre el que está sostenido, que en este caso se liga a la new age, otra estaría ligado 

a la correspondiente experiencia individual de malestar que cada integrante del grupo porta, 

experiencia que justamente está definida por la paradoja que subyace entre lo irreductible de 

la vivencia intrínseca a una existencia en específico, y la posibilidad de proyectar tal vivencia, 

o cúmulo de vivencias, en una experiencia grupal que busca edificar cierto sostén identitario. 

Sin embargo, para efecto do lo aquí intenta establecerse como la morfología del objeto de 

estudio, me interesaría concentrarme primero en esta relación entre creencia y malestar.  

 

 Una morfología posible: la relación entre malestar y creencia fomentada por la 

espiritualidad como ejercicio de sí 

 

                                                             
12 Según Katz y Bender (cit.en Domenech, 1998) los grupos de autoayuda se definen como: “grupos 
pequeños y voluntarios estructurados para la ayuda mutua y la consecución de un propósito específico. 
Estos grupos están integrados habitualmente por iguales que se reúnen para ayudarse mutuamente en la 
satisfacción de una necesidad común, para superar un handicap común o problemas que trastornan la vida 
cotidiana, y conseguir cambios sociales y/o personales deseados. Los iniciadores y miembros de estos 
grupos perciben que sus necesidades no son o no pueden ser satisfechas por las instituciones sociales 
existentes. Los grupos de ayuda mutua enfatizan la interacción social cara a cara y la responsabilidad 
personal de sus miembros.” (p. 182). 
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La primera reunión a la que acudí, fue con el grupo de San Juan Teotihuacán (más tarde 

decidiría ir con el de Tecamac). Calculé que habría reunidas alrededor de unas treinta 

personas.  Aunque lo que imperaban eran las mujeres de mediana edad, la gente que 

permanecía allí era bastante variada: niños, adolescentes, adultos jóvenes, hombres de 

mediana edad. En ese momento se encontraba hablando un hombre de alrededor de  

cincuenta años de edad. Hacía alusión a la posibilidad de que un portal, una puerta, se 

abriera en Teotihuacán, pero ello dependía de ellos (“el colectivo”, “el círculo”, como más 

adelante se hicieron llamar). Debían estar todos en armonía, prevalecer bajo el influjo de 

una energía positiva, estar en calma. Intervino una mujer joven, de unos 25 ó 30 años de 

edad. Habló de un altercado que tuvo con su hija. Al parecer no le gustaba cómo este última 

hacía el quehacer y perdió el control. Luz la aconsejó, le dijo que había hecho mal, que eso 

no respondía a lo que Ananda (imaginé que se referían a una persona con la que se reunieron 

ayer, otra maestra) había comentado ayer. Le preguntó a la mujer si ella era perfecta. La 

mujer respondió que en lo que refiere al quehacer sí, que lo hacía muy bien. Esa clase de 

actitudes no van ayudar a que la puerta se abra allí, dijo Luz, en Teotihuacán; esa 

posibilidad depende de ellos, aseguró casi al unísono el grupo cuando se planteó la pregunta 

a este respecto. La misma mujer que habló del altercado, ahora hizo alusión a un momento 

en el que se sintió con la necesidad de presentarse con un familiar cuando se enteró que 

estaba hospitalizado. Luz volvió a corregirla: eso no se podía hacer, no puedes creerte 

omnipotente, aseguró Luz, lo mejor debió haber sido que la mujer se quedara en casa y orara 

por el familiar, que le enviara toda la energía positiva. 

      

 La novedad de la Nueva Era no se ubica, en una primera mirada, en el piso del mundo sino 

en un afuera cósmico. Parte de un movimiento estelar: el sol ha entrado en la casa de acuario. 

Según se afirma, este último hecho debe tener consecuencias evidentes en la conciencia 

humana. Lo cósmico se hace tangible a partir de proponer un trastocamiento de la experiencia 

humana. Lo cósmico toca el mundo, busca su manifestación fenoménica. 

      Ya ubicados en cierto rincón del piso del mundo, la Nueva Era es un movimiento de 

difícil definición, al menos en lo que a las ciencias sociales respecta (Carozzi, s.f.). Esta 

dificultad comienza con la ausencia de una identificación clara de los partidarios de lo new 

age como  miembros del movimiento new age. Además de esto, no existe una doctrina, 
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institución u organización destinada a proponer una delimitación discursiva de aquello que 

debe ser considerado como formando parte de la Nueva Era. La única delimitación, en este 

sentido, parece persistir en su carácter cósmico, es el sol habitando acuario, la novedad estelar 

trascendiendo la experiencia humana. Este último axioma, que resulta capital si se quiere 

comprender lo new age, no debe ser tomado a la ligera. La nueva era no se trata solamente 

de un cóctel de creencias que torna enfadosa una delimitación. No refiere únicamente a un 

tránsito individualizado que nos habla de un inquieto ímpetu espiritual. No puede ser pensado 

sólo como una manera posmoderna de ser “religioso” que involucra un relativismo 

descontextualizado de credos. Es, en efecto, un nueva experiencia de creer, que antepone la 

experiencia a la creencia, esto en el momento en el que se asume que hay un movimiento 

estelar que insta a aceptar la pluralidad divina a partir de una aprehensión subjetiva, 

aprehensión que sólo podrá ser manifiesta a través de una nueva forma de ser y estar en el 

mundo. 

      La viñeta del principio corresponde al relato de la  primera vez que acudí a una reunión 

con uno de los grupos de Luz. Lo que se discute en esa reunión hace notar una relación 

dinámica entre creencia, malestar y comportamiento. Persiste la creencia en que un portal 

será abierto en Teotihuacán, un portal transdimensional que sin duda está asociado a algo 

absolutamente benéfico para el grupo. Pero ese portal no aparecerá así como así. No depende 

de la voluntad de cierto Dios o cierta fuerza a la cual los miembros del grupo no podrían 

acceder aunque así lo desearan. Ese portal será una consecuencia del buen comportar de la 

gente del grupo, de estar atentos a actuar de la manera  correcta frente a los malestares 

cotidianos  que se les presenten. Esto parece hacer notar la relación dinámica entre creencia 

y malestar: los dos campos no se movilizan separadamente, sino que se encuentran a la 

manera de una síntesis disyuntiva13, misma que hace destacar la afección recíproca entre dos 

                                                             
13 La síntesis disyuntiva es un concepto surgido en el seno del pensamiento deluzeano, el cual sostiene que 
entre dos fuerzas inherentemente diferenciales, lo único que puede sintetizarlas, o emparentarlas, es la 
diferencia misma. De esta forma Deleuze intenta combatir toda filosofía de la identidad que cree posible 
establecer una combinatoria pasiva que tiende a borrar la diferencia entre dos o más fuerzas, en pos de 
arribar a un concepto común unívoco. Para ejemplificar esto Deleuze se vale del lenguaje a partir de un 
ejemplo presente en la literatura de Lewis Carroll: “Por poco que vuestros pensamientos se inclinen del lado 
de fumante, diréis fumante-furioso, si se fijan, aunque solo sea por un pelo, del lado de furioso, diréis 
furioso-fumante; pero si tenéis este don de los más raros, un espíritu perfectamente equilibrado, diréis 
frumioso. Así pues, la disyunción necesaria no está entre fumante y furioso, porque puede perfectamente 
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fuerzas; una que refiera al acontecer existencial y otra que hace alusión al orden de la 

representación y el sentido de ese acontecer14 en el plano de lo sagrado-cósmico. En tal caso, 

y si se me permite otorgarle toda una fuerza metonímica a la viñeta retomada15, quizá de lo 

que el campo new age nos está hablando, a su manera, es de una forma de ser espiritual  cuyo 

estatuto hermeneútico o teleológico se haya claramente desplazado por la fuerza del malestar 

que busca la eficacia del alivio en el comportamiento, alivio que a su vez tendrán 

consecuencias en el campo de la creencia, bajo la posibilidad de que estas mismas 

consecuencias alimenten las respuestas de los sujetos frente a los acontecimientos del 

malestar que sobrevengan. Todo ocurre como una dinámica retroactiva donde dos fuerzas no 

dejan de afectarse recíprocamente. En este sentido, el campo de lo new age parece corroborar 

aquella idea que sostiene que la religión  se ha vuelto individual, invisible (Luckmann, 1973), 

pero esto sólo será así si se asume a la par que frente a la aparente caída de las instituciones 

religiosas que pugnaban por imponer lecturas y modos hegemónicos de entender los actos y 

los discursos religiosos (aunque esta imposición nunca se haya concretado del todo) , se 

asume que la creencia no sólo se ha transfigurado para volverse parte de una experiencia 

subjetiva, sino que esta misma experiencia  tiene repercusión en la forma de creer y en lo que 

se cree. Allí, en esta experiencia, es donde quiero colocar el tema del malestar. 

      Entiendo al malestar como una especie de corto circuito en la existencia de las personas, 

lo ligo a ese “dolor de todo” que me encontré en el parque. El malestar es algo con lo que se 

tropieza, que impide seguir viviendo como se ha venido haciendo. Un acontecimiento  

relacionado con  estar en el mundo. Es una experiencia negativa. Puede llegar a traducirse en 

dolor ubicado en el cuerpo, pero también puede ser, y creo que es esto en lo que más me 

concentraría para efectos del grupo de Luz, sufrimiento: porque se ha perdido a un ser 

                                                             
tratarse de los dos a la vez, sino entre fumante-furioso por una parte, y furioso-fumante por otra. (Deleuze 
2005, 77).  
14 Aquí pienso en el sentido de acuerdo a lo que establece Deleuze: “El sentido es como la esfera en la que 
ya estoy instalado para operar las designaciones posibles, e incluso para pensar sus condiciones. El sentido 
está siempre presupuesto desde el momento en el que yo empiezo a hablar; no podría empezar sin este 
presupuesto. En otras palabras, nunca digo el sentido de lo que digo. Pero, en cambio, puedo siempre tomar 
el sentido de lo que digo como el objeto de otra proposición de la que, a su vez, no digo el sentido. Entro 
entonces en la regresión infinita del presupuesto. Esta regresión atestigua a la vez la mayor impotencia de 
aquel que habla y la más alta potencia del lenguaje: mi impotencia para decir el sentido de lo que digo, para 
decir a la vez algo y su sentido, pero también el poder infinito del lenguaje de hablar sobre las palabras. 
(Ibíd, p.50). 
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querido, porque se duda del amor de alguien, porque se padece la vida. Esta definición de 

malestar, que pudiera resultar un poco vaga, no lo es si lo enlazo a aquella lista con la que 

me encontré en el parque, con Amaya. Y no lo es tampoco si lo pienso en relación con  las 

sesiones a las que acudí con el grupo de Luz, donde las manifestaciones de malestar llegaron 

a ser bastante variadas: pueden ir desde una cólera cotidiana por una labor en el hogar que se 

hizo de manera incorrecta (pensar en la viñeta) hasta la pérdida de un hijo.  

      Ahora bien, si expuesto solamente de esta manera, el malestar se presenta como 

desbordado, sin anclas en el mar de la experiencia, sometido a las veleidades de las 

incertidumbres de la existencia, lo que propongo, como ya lo dije, es entenderlo más bien 

como sintetizado diferencialmente con la creencia, y entonces anclado de cierta manera con 

ésta bajo una forma que no implique la clausura. Es en este punto donde el tema de la 

producción de subjetividad toma toda la relevancia si entre el malestar y la creencia 

colocamos el tema de la espiritualidad ligado a ciertas tecnologías del yo, entendidas éstas 

como  formas modeladoras del comportamiento, del cuerpo, de la psique, del sujeto en 

general, que constituyen modos de ser sujetos “normales” de acuerdo a cierto orden del 

discurso, el cual estará abocado a impedir lo inesperado, lo inédito, lo irrepresentable 

(Foucault: 1990, 1992). A través de esta idea pienso a la espiritualidad fundamentalmente 

como un ejercicio de sí: 

 

La espiritualidad postula que la verdad nunca se da al sujeto con pleno derecho. La 

espiritualidad postula que, en tanto tal, el sujeto no tiene derecho, no goza de la capacidad de 

tener acceso a la verdad. Postula que la verdad no se da al sujeto por un mero acto de 

conocimiento, que esté fundado y sea legítimo porque él es el sujeto y tiene esta o aquella 

estructura de tal. Postula que es preciso que el sujeto se modifique, se transforme, se desplace, 

se convierta, en cierta medida y hasta cierto punto, en distinto de sí mismo para tener derecho 

al acceso a la verdad. La verdad sólo es dada al sujeto a un precio que pone en juego el ser 

mismo de éste. Puesto que el sujeto, tal como es, no es capaz de verdad. Creo que ésta es la 

fórmula más simple, pero más fundamental, mediante la cual se puede definir la espiritualidad 

(Foucault, 2009, p.33). 

 

La espiritualidad sería aquello que está entre el malestar y la creencia, lo que apunta a pensar 

al sujeto desde su propia producción, la cual nunca podrá ser totalizante ni absoluta. Me 
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parece que uno de los problemas para analizar estos nuevos fenómenos religiosos, tiene que 

ver con no pensarlo desde el ejercicio espiritual, de acuerdo a cómo Foucault lo define. No 

se debe olvidar que si es posible hablar de un reencantamiento del mundo al considerar los 

nuevos fenómenos religiosos donde cabría lo new age, no podemos hacerlo sin tener en 

cuenta que ya no simplemente se trata de meras formas de experimentar lo sagrado heredadas 

y sostenidas en estructuras sociales más o menos sólidas, y en este sentido ya no se puede 

tratar de entender la religión hermeneúticamente al pretender  dar cuenta únicamente de lo 

que hay por detrás del cúmulo de representaciones y significados religiosos. La impronta 

hermenéutica resulta de poca utilidad  para pensar la espiritualidad como ejercicio de sí de 

acuerdo a esto, y no es que se piense que esas representaciones y esos significados no guardan 

importancia si se quiere entender el acto de creer. Pero de igual manera sería un error si a la 

creencia sólo la pensáramos bajo el esquema clausurado de la fe, el cual involucraría 

considerar a esta última como una experiencia absoluta  e imposible de comprender16. Si bien 

es cierto que todo ejercicio de creer, sobre todo cuando se trata de una creencia religiosa, de 

un roce con lo sagrado, pasa por un régimen absoluto, al cual sólo podrá tener acceso en su 

plenitud el propio creyente, no se debe olvidar que todo acto de creer ocurre dentro de cierto 

régimen de normas, dentro de cierta estructura social, dentro de ciertas formas 

contextualizadas de malestar. Así, el acto de creer no puede ser equivalente en todas las 

épocas y en todas las sociedades. La forma en que los sujetos experimentan lo sagrado, más 

ahora que nunca, tiene que ser necesariamente traducible, pero no ya en los términos de 

símbolos por interpretar, sino a través de los ejercicios, de las aprehensiones, de los accesos, 

de las eficacias y de las formas de hallar un alivio o bienestar basándose en cierto estatuto de 

lo sagrado. 

      Si volvemos a la viñeta del principio, la posibilidad desde mi lugar de investigador, y en 

ese momento de invitado, de acceder a la creencia de ese portal y de lo que implicaría para 

el grupo ese portal (incluso a través de un posible escepticismo) se muestra de entrada 

bastante problemática. Sin embargo, si puedo llegar a comprender cómo esas prescripciones 

que tienen que ver con comportarse de cierta manera, pretenden hacer posible la aparición de 

                                                             
16 Al respecto de la experiencia absoluta en relación a lo sagrado y al acto de creer y cómo ésta puede 
relacionarse con la postura relativa en torno a la creencia, de la cual se supone parte el investigador, Rita 
Segato (en prensa) establece una interesante discusión que retomaré más adelante en este trabajo. 



 
 

35 

ese portal y cómo ese portal está jugado como una verdad a la que se pretende tener acceso 

a través de una espiritualidad anclada en la conducta cotidiana. Aquí no se trata de desdeñar 

el régimen absoluto que la creencia, en este caso ligada a ese portal, pudiera tener, 

simplemente se pone el acento en cómo a través de ciertos acto espirituales (traducidos en 

modos de comportamiento, en modificaciones de la existencia, en controles de sí, de acuerdo 

al propio Foucault, pero sobre todo de acuerdo a la misma viñeta) se vuelven formas de lidiar 

con el malestar, lo que a su vez hará posible el acceso a la verdad de esa creencia, verdad 

que, ligada a una experiencia espiritual, podrá guardar tanto formas de ejercicios sí, así como 

semblantes absolutos de  creencia. 

      En realidad, la definición de espiritualidad que retomé de Foucault, parte de una discusión 

por demás interesante donde esta multicitado autor pretende demostrar cómo el axioma 

socrático del que se supone parte el pensamiento occidental, a saber, el “conócete a ti 

mismo”; en realidad estaba supeditado a un imperativo que, de acuerdo con el mismo 

Foucault, resulta mucho más fundamental: la inquietud de sí, el cual involucraba justamente 

un ejercicio constante de sí que estaba enfocado en acceder a lo sagrado como verdad. Esto 

se contraponía a la renuncia de sí que se supone implica la tradición cristiana, donde de 

entrada se buscaría la forma de prescindir del campo corporal, de lo sensible, con el objeto 

de acceder a lo divino desde una lugar primordialmente cognitivo. Pues bien, sin atreverme 

a decir que estas nuevas expresiones religiosas proponen una especie de retorno a una forma 

de espiritualidad antigua basada en el cuidado de sí, me parece que esta propuesta de Foucault 

de entender la espiritualidad es de gran utilidad, al menos en principio, para pensar el campo 

new age, pero sobre todo para pensar el desplazamiento que viene operando en las nuevas 

maneras de ser religioso que han mermado la autoridad teleológica que se le podía adjudicar 

a la institución eclesiástica. En este sentido, si el cristianismo, o más específicamente, la 

institucionalidad religiosa ligada a éste, promulgaba por una renuncia de sí a muchos niveles, 

de tal forma que la valía de la jerarquía pastoral del sacerdote fuera posible, en otro nivel se 

trataba también de hacer presente la incertidumbre de la intervención de lo sagrado (qué debo 

hacer para merecer esta última, según la autoridad pastoral me lo dicta). Así pues, estas 

maneras new age de entender el campo de lo sagrado, descontextualizadas, sincréticas, 

abiertas, múltiples, donde lo sagrado persiste como presencia ineluctable y omnipresente, 

pero ya no como identidad fomentada por una autoridad eclesiástica, permiten rearticular esa 
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renuncia de sí, volviéndola ahora un retorno a sí, si utilizamos los términos en los que le 

propio Foucault habla, retorno que para muchos coincidiría con el individualismo propio de 

nuestra época17. En este contexto, la experiencia vendría a tomar el lugar prescriptivo que el 

sacerdote ocupó alguna vez, y así mismo, se alinearía con lo  dimensión sagrada, 

constituyendo  una continuidad con esta última, continuidad que en el argot new age, podría 

hacer alusión a la energía como forma primordial de vincularse tanto entre iguales, así como 

con lo sagrado o con lo cósmico; energía que primordialmente se genera en relación con los 

actos. Esta dimensión dinámica donde cabría lo sagrado, que no resulta para nada baladí, 

vendría a hablarnos de un flujo continuo entre experiencia, cosmos y el campo de lo divino.        

        Pero  llevando esto más allá, uno podría ubicar otro tipo de quebranto colocado del lado 

de la institución médica, y más particularmente en el campo psi. Lo que allí operaría sería 

algo así  como una espiritualización de la experiencia psicoterapeútica, misma que supondría, 

si continuamos en la perspectiva propuesta por Foucault, una interpelación a los postulados 

analítico-causales que muchas formas terapéuticas “seculares” postulan, esto en el momento 

en el que los sujetos parecen hallar  un potencial de alivio mucho mayor en formas tutelares 

o en auténticas pedagogías de la existencia concernientes a lo que podría formar parte de una 

espiritualización del campo terapéutico. Me parece que muchas de las perspectivas que se 

han dedicado a estudiar estos nuevas formas religiosas, donde se incluiría el campo new age, 

han dejado de captar en toda su profundidad la fuerte impronta terapéutica que les es propia, 

la cual, desde mi punto de vista, explicaría en gran medida el porqué de la insuficiencia –por 

partida doble: la del campo psi y la de las instituciones religiosas-- en la que se instalan estas 

mismas: frente a las formas tradicionales y modernas de intervención terapéutica, se apuntala 

la falta de una traza espiritual que haga posible el acceso a una verdad divina; y frente a las 

formas religiosas tradicionales, se vuelve necesario una labor terapéutica mucho mayor que 

permita combatir el sufrimiento, sosteniendo de tal manera innegables experiencias de alivio.  

                                                             
17 En relación a la idea de cómo estas nuevas formas de espiritualidad están fuertemente emparentadas con 
el individualismo propio de una lógica capitalista neoliberal, puede revisarse el trabajo de Jeremy Carrete y 
Richard King (2005). Por otro lado, está toda la bibliografía que tiende a pensar estas formas espirituales 
desde la perspectiva de un mercado neorreligioso (De la Torre, 2005, 2006; Gutiérrez Zúñiga; 2000; Collin, 
Hargundeguy; 2007,). Sin embargo, me parece que si uno quiere remitirse, más germinalmente, a la 
discusión de cómo el campo religioso no puede estar separado de la lógica que impera en el campo social, 
específicamente en lo que refiere a la dinámica entre dominados y dominantes y excluidos e incluidos, es 
necesario revisar  la discusión que Bourdieu (2008) inaugura, siguiendo los pasos de Marx, Weber y 
Durkheim. 
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       Llegando a este punto una compleja paradoja no puede dejar de ser esbozada: mientras 

que viéndolo del lado del fracaso de la institución eclesiástica (particularmente la cristiana), 

la espiritualidad como constante ejercicio de sí, a la manera en la que la viñeta lo deja ver, 

conllevaría una especie de agenciamiento terapéutico donde un sujeto estaría comprometido 

con una construcción de sí mismo como forma de acceder a una verdad (el portal, en nuestro 

caso en particular), muy alejado entonces de una renuncia de sí cristiana, como el modo 

tradicional de acceder a la verdad sagrada. Lo que ocurriría, en contrapartida, por el lado del 

fracaso del campo psi, sería justamente una renuncia analítico-terapéutica de sí, fomentada 

por un tutelaje y una pedagogía de la existencia, que a su vez estaría ligada a la autoridad 

moral de un maestro de vida. Dicha  renuncia  sin duda guardaría como principal propósito 

el alivio, contrarrestar el malestar, a partir de privilegiar el ejercicio de sí antes que el 

entendimiento de sí (saber qué hacer para contrarrestar el malestar antes que comprender el 

malestar). Por supuesto, esta paradoja señalada debe tomarse con la debida cautela y no debe 

ser tomada como absoluta, ya que parte de un planteamiento aún un tanto esquemático18. 

       De acuerdo a todo lo anterior, enfocar la intervención de campo más en los usuarios, 

es decir, en aquellos que son “aprendices” de estas pedagogías de la existencia, me resulta 

mucho más fructífero que hacerlo con los maestros de vida, como es el caso de Luz. El 

propósito de tomar este rumbo, tiene que ver con hallar un punto en la producción de 

subjetividad donde la tarea espiritual sea más visible al estar menos arraigada en los sujetos. 

La idea es centrarme, en la medida de lo posible, en el corazón del proceso de alivio y de 

producción subjetiva, en el desarrollo de la trama que da cuenta de la labor espiritual a partir 

de un ejercicio y construcción de sí. Así pues,  para completar este arribo a una morfología 

posible, me gustaría proponer una serie de preguntas a partir de las cuales pretendo otorgarle 

carne y órganos a este cuerpo del objeto de estudio, y que toman como soporte el grupo de 

                                                             
18 Por ejemplo, una posible cautela tendría que ver considerar que en las formas espirituales devenidas del 
cristianismo no se fomenta un ejercicio de sí y no está presente en ellas un tenor terapéutico, sin embargo, 
me parece que la forma en la que aparece esta último es un tanto distinta a lo que fomentaría una 
terapéutica new age. Mientras que en las formas cristianas de ejercicio de sí, la mayor parte de las veces, se 
sustentan en interpretaciones donde esta jugada  una impostura teleológica que se conecta con cierta forma 
de institución eclesiástica (interpretaciones que podrían hacer alusión a las parábolas de Jesús, por 
ejemplo). En una espiritualidad new age, fundada en una referencia de lo divino fundamentalmente 
miscelánea, lo que tendríamos es una creencia basada en interpretaciones abiertas y de uso; (tomar lo que 
te haga sentido, tomar lo que te “sirva”), la cuales no supondrían un lectura hegemónica, sino más bien, 
como ya se ha dicho, una pedagogía de la existencia en cuyo contexto podrían pensarse una creencia, más o 
menos abierta en su producción.  
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Luz: ¿Qué tipo de malestares es posible encontrar en los sujetos vinculados a la espiritualidad 

new age? ¿De qué manera  se vincula la experiencia concreta de estos malestares a la 

constitución de una creencia propia de la espiritualidad new age? ¿Cómo se da el camino 

entre un ejercicio de sí y el acceso a la verdad como creencia en los sujetos? ¿A través de qué 

fundamentos de saber opera esta pedagogía de la existencia? ¿Cómo se vinculan aprendices 

y maestros de vida? ¿Qué formas adquiere la experiencia colectiva ligada a esta pedagogía? 

¿Qué le otorga a los sujetos  la impronta pedagógica-tutelar en esta terapéutica 

espiritualizada? ¿Cómo se establece el proceso de construcción de sentido que elaboran los 

sujetos en relación con su malestar a partir de que se internan en la espiritualidad new age? 

¿Cómo movilizan los sujetos el cúmulo de creencias new age en relación con su malestar? 

¿Qué usos le dan? ¿Con qué se quedan? ¿Qué formas adquiere el alivio en ellos? ¿En qué 

consiste el ejercicio de sí inherente a estas formas espirituales? ¿Dónde comienza? ¿Dónde 

termina? ¿Qué sujetos producen estas formas espirituales? ¿Con qué discursos se conectan?  
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Capítulo 2: análisis de un curso de milagros 

 

Lo que presento a continuación es  un análisis sobre el libro “Un curso de milagros”, mismo 

que puede ser considerado como un texto clásico dentro de la literatura New Age y de 

autoayuda. Siendo un libro  que en su totalidad consta de más de 700 páginas,  mi análisis se 

centrará en un primer momento en la particular condición de la autoría del texto: lo escribe 

una psicóloga clínica que afirma haber sido habitada por la voz de Jesucristo. La segunda 

parte de mi análisis, por su parte,  se enfocará en la primeras cincuenta lecciones que contiene  

la parte titulada “libro de ejercicios”, del mismo “Un curso de milagros”. A este respecto es 

pertinente asentar que la selección de las lecciones (cuya cifra total asciende a trescientas 

sesenta y cinco, ya que están pensadas para que se practique  una por cada día durante un 

año), se sostiene sobre lo que anteriormente he venido argumentando a propósito de la 

característica de una espiritualidad New Age que hace confluir un sujeto de la creencia  y 

otro del afecto, espiritualidad que pone en juego una serie de ejercicios de sí orientados a  

buscar cierto bienestar psiquíco-espirtual, vinculado, a su vez, a la especificidad de la trama 

existencial de cada actor. La idea de retomar este texto, y no otro, tiene que ver totalmente 

con que justo mi campo está ligado a mi presencia en las sesiones de un grupo, que bien 

podría ser denominado de autoayuda, que se identifica a sí mismo como Curso de milagros.                 

       No obstante, cabría mencionar que dicho curso, según lo he podido corroborar, no se 

enfoca por completo en la lectura y uso del libro homónimo, ya que a la par que se ponen en 

juego lecciones del mismo (de manera libre, y únicamente a voluntad y oportunidad de la 

maestra del curso: Luz), se dispone de ceremonias, pequeños textos,  videos, películas, 

amuletos, consejos y toda una serie de “facilitadores” o, en jerga foucaultiana, tecnologías 

del yo, encaminados a hallar lo que podría ser considerado un bienestar subjetivo. Pese a lo 

anterior, el  análisis de este libro me parece completamente pertinente como una manera de 

establecer un punto de partida en el marco de una elaboración más amplia y subsecuente, que 

al mismo tiempo que hace justificable lo que aquí se  presenta, lo desestabiliza en la medida 

en que  establece correspondencias abiertas y siempre inacabadas con ese corte de la realidad, 

hasta cierto punto arbitrario, que presupone  toda investigación; en este caso la mía. En última 

instancia, se tratará de un corte que se daría bajo una lógica metonímica que sea capaz de 

otorgar indicios en relación con la configuración de una figura de sujeto presente en eso que 
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se hace llamar espiritualidad New Age, aunque dicha figura se torne equívoca a través del 

uso de los actores, uso que, como este análisis pretende serlo, es también metonímico.19 

       

 

 ¿Cómo puede hacerse de los milagros un curso? 

 

    “Tú mismo preparaste tu ruina: no culpes a nadie. Si hubieras 

escuchado lo que se te proponía... 

     Hay sobre la Tierra tres únicas fuerzas capaces de someter para 

siempre la conciencia de esos seres impotentes e indómitos, y 

hacerlos felices: el milagro, el misterio y la autoridad. No quisiste 

valerte de ninguna.” 

 

Fiódor Dostoievski, “El gran inquisidor”. 

 

 

“No  estamos  interesados  en  proezas  intelectuales  ni  en  juegos  

de lógica.  Estamos  interesados  únicamente  en  lo  que  es  muy  

obvio,  lo  cual  has  pasado  por  alto  en  las  nubes de  complejidad  

en  las  que  piensas  que  piensas.” 

 

Helen Schucman, “Un curso de milagros”. 

 

En principio, la pregunta guarda la forma retórica de un oxímoron. Los milagros, desde cierto 

lugar de un sentido común, es imposible cursarlos. Representan hechos extraordinarios 

adjudicados a fuerzas celestiales, místicas, salvíficas, omnipotentes. Forman parte de la 

voluntad de un ser dispuesto fuera de la lógica terrenal. En este sentido se piden los milagros, 

se ruega por su irrupción, por que desmantelen el curso de la razón, haciendo aparecer la 

                                                             
19 A este respecto Pablo Seman y Valeria Rizo (2013)  han destacado el uso estratégico por parte de los 
actores de estos libros de literatura espiritual contemporánea, donde cabría “Un curso de milagros”, lo 
cuales a su vez posibilitan la creación de comunidades terapéuticas. Dichas comunidades guardarÍan la 
característica de ser: “Esa comunidad  que se concreta en patrones de actividad individual y en intercambios 
–formales e informales,  sistemáticos  o  aleatorios,  virtuales,  impresos  u  orales–  en  los  que  se  afirma  
el  sentido  de  una lectura  que  integra,  de  diversas  formas,  una  sensibilidad religiosa.” (p. 79). 
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desmesura de una acontecimiento que es por sí mismo incomprensible. Son una promesa 

expuesta a la radicalidad de la fe. Los milagros son absolutos, a lo más, se podría pensar que 

se hace testimonio de ellos, se les cuenta, se escribe sobre ellos, pero jamás se les cursa, 

porque un curso refiere necesariamente a una disposición temporal y práctica 

fundamentalmente humana, sometida a un fin claramente delimitado, a un aprendizaje dado 

dentro del marco de una repetición, misma que nada tendría que ver con la irrupción fastuosa 

de una milagro. Y manteniéndonos en el sentido común, no se aprende cómo hacer milagros, 

sino que son consecuencia de la investidura de una gracia sagrada. La invocación al oxímoron 

entonces, creo,  es comprensible. 

     Sin embargo, abandonando el paraje del sentido común, o más bien asumiendo que todo 

sentido común conlleva la implementación de un orden del discurso, de una regularidad en 

el sentido, de formas hegemónicas de entendimiento, de parcelas de significación, pienso en 

el título del libro: “Un curso de milagros”, el cual es por sí mismo bastante evocador, por 

aquello que mencioné en principio. En una primera mirada, este título  parece romper con 

este sentido común, guardar rasgos transgresores, ser iconoclasta, poseer una clara resolución 

pagana consistente en arrebatar la voluntad de forjar milagros a la gracia sagrada, para hacer 

de estos un curso, y sobre todo un libro, un best seller. El libro a partir del cual pretendo hacer 

una análisis aquí: “Un curso de milagros”, se publicó en 197620, ha vendido más de 2.5 

millones de copias y  ha sido traducido a 22 idiomas21, además de que se ha vuelto el texto 

fundamental de muchos grupos de autoayuda alrededor del mundo. Con estas cifras, y si 

enmarco este libro dentro del género de la autoayuda, mismo que no sólo hace alusión a una 

forma de literatura, sino que representa todo un discurso  y una industria que se da en una 

gama de presentaciones que van desde una programa de televisión o una película, hasta una 

revista, un libro o una forma de intervención terapéutica22. 

 

                                                             
20 El libro, en realidad empezó a circular desde 1972, sin embargo no fue hasta 1976 que se publicó 
oficialmente. 
21 La cifra parece menor si la ponemos en el contexto de otros libros de autoayuda, genero en el que se 
encasilla este libro. Por ejemplo “Piense y hagáse rico”de Dale Carnegie (1937), que en 2011 había vendido 
70 milllones de ejemplares; o “Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte” de John N. Gray 
(1992) que ha venido más de 50 millones de ejemplares. 
22 Ver Illouz, Eva, La salvación del alma moderna.  Terapia, emociones y la cultura de la autoayuda, Buenos 
Aires: Katz, 2010 
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 ¿Quién escribe cuando se escribe sobre un curso de milagros? 

 

Uno de los rasgos fundamentales del libro corresponde a su escritura. Aunque oficialmente, 

y para  efecto de la exigencias de la imprenta, la autoría se le adjudica a Helen Schucman y 

William Thetford (la primera quien llevó a cabo el acto de escribir, el segundo el editor; la 

primera psicóloga clínica de la Universidad de Columbia, el segundo también psicólogo 

clínico pero por la Universidad de Chicago), el libro, según afirma la misma Schucman, le 

fue dictado por una voz interior que ella identificó como la voz de Jesucristo. Este hecho 

parece explicar en gran medida algunas de las nominaciones que se le otorgó a este mismo 

libro una vez que empezó a tener repercusión y circular, primero en Estados Unidos y luego 

en el resto del mundo: “Un psicoparloteo New Age”, “Una seducción satánica” o “Una biblia 

New Age” (“Curso de milagros: un extraordinario manual para la anulación de la 

personalidad”, 2017). Incluso, vale la pena mencionar que sólo hasta que murió Schucman, 

se dio a conocer que ella había sido la autora del libro, o por lo menos la que había llevado a 

cabo el acto de escribir, entre tanto el libro circuló y se vendió sin autoría, ello, al parecer, 

para enfatizar la autoría “real” y sagrada del mismo, la cual, en última instancia representaba 

un golpe de autoridad presente en el contenido del libro, como una manera de hacer 

trascender su escritura por fuera de las delimitaciones terrenales, pese a que al mismo tiempo, 

la escritura haya provenido de la interioridad de una mujer; y por otro lado, puedo especular,  

como una forma de intentar volver indiscutible y absoluta  la lectura terrenal que sus lectores 

elaboraban, esto si partimos que tal lectura era el correlato de una letra sostenida en un 

dictado presuntamente divino23. Así pues, la autora tomaba el papel de una médium que había 

tenido la capacidad o sensibilidad necesaria para poder  ser habitada por una voz divina: 

 

(...) me  llevé  una gran sorpresa cuando  me  vi  escribiendo: “Éste  es  un curso de  

milagros". Ése  fue  mi  primer  contacto con  la Voz. Era una voz  que  no emitía  ningún 

sonido, pero que  me  presentaba una especie  de  dictado rápido interno que  yo  anotaba en 

un cuaderno de  taquigrafía.  La redacción  no fue  nunca automática. Podía interrumpirla 

en  cualquier  momento y después  reanudarla.  En muchas  ocasiones  me  hizo sentir  muy  

                                                             
23 En realidad este rasgo no es propio únicamente de “Un curso de milagros”, otro libro que comparte esta 
presunción de haber sido escrito a partir de cierta posesión sagrada es “Terapia con ángeles” de Doreen 
Virtue, sólo que en este caso la posesión estuvo a cargo de ángeles.. 
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incómoda, pero nunca pensé  seriamente  en suspenderla.  Parecía ser  una misión especial  

que  de  alguna manera, en algún lugar, yo había  acordado llevar  a cabo. ( p.2). 

 

En 1969 Foucault dictó una conferencia llamada “¿Qué es un autor?”, la cual ponía el acento 

en reconocer algo que él hacía llamar la función autor, misma que pretendía visibilizar el 

estatuto, la relación y el papel que la autoría tiene a la hora de vincularla con un orden del 

discurso determinado (Foucault, 1999, p.112). Dentro de las relaciones que Foucault 

reconoce para pensar  eso que él llama la función autor, me gustaría destacar dos: la relación 

de atribución y la posición del autor, para efectos de lo que aquí pretendo sostener a propósito 

de Un curso de milagros.  

      La relación de atribución hace referencia a aquellos parámetros bajo los cuales una obra 

puede ser adjudicada a un autor. En este sentido, esta  relación va mucho más allá de 

simplemente decir tal persona escribió esto, tiene que ver con una serie de operaciones 

complejas enfocadas a establecer  por medio de dictamina iones,  no del todo justificadas,  el 

estatuto de una escritura, esto es decir, cuándo algo puede ser considerado como  parte de 

una obra y cuándo no, o parte de un canon; como por ejemplo si se trata de reconocer ciertos 

textos como  parte de una producción científica o si una escritura puede ocupar un lugar 

dentro de determinada obra (y aquí Foucault piensa en aquellas escrituras cotidianas que 

cierto escritor reconocido puede elaborar, como la cuenta de una lavandería o el llenado de 

una cheque). Si todo esto lo atraemos al caso de Un curso de milagros, ¿Quién sería el 

verdadero autor del libro: Schucman o Jesucristo? ¿Bajo qué parámetros podríamos 

reconocer el estatuto sagrado de una escritura? ¿Se trataría de parámetros de estilo (como  

posibilidad de reconocer una escritura sagrada a partir de gestos léxicos, gramáticos o 

semánticos), testimoniales, de mera creencia, performativo-institucionales (si acaso estuviera 

implicada, por otro lado,  la posibilidad de que alguna institución eclesiástica reconociera la 

veracidad del dictado divino que Schucman experimentó y por ende  reconociera a su vez la 

autoridad sagrada del libro)? Estas preguntas no resultan para nada baladís, y no tienen nada 

que ver con la intención de argumentar a propósito de la veracidad o falsedad del libro en 

cuestión, lo que me interesa en realidad es moverme en el juego de verdad que pone en acto 

el propio libro toda vez que se piensa en  su autoría. 
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      Podríamos decir que el libro se constituye en relación a una atribución compartida 

entre lo divino y lo terrenal.  Aunque el sentido primordial de éste parece estar jugado del 

lado divino, a partir del cual se busca hallar una autoridad sagrada que lo arrope, la autora 

nunca deja de estar presente como ese cuerpo que fue no sólo capaz de llevar a cabo el acto 

de escribir, sino que contó con la sensibilidad, la capacidad, la virtud o la gracia de hacerse 

y dejarse poseer por la voz de Jesucristo. Sin embargo, aquí no se trata de la mera pretensión 

de establecer una escritura sagrada que se convierta en nuevo testimonio de una verdad 

absoluta, sino de crear un curso, de la voluntad de una voz divina que establece ejercicios, 

como una manera de ejercitar su verdad, de cursarla, de someterse a ella no a través de la 

mera creencia sino por medio del cumplimiento de  lecciones, que se han de poner en acto  y 

seguir  al pie de la letra por parte de los posibles lectores, dejándose habitar de tal forma por 

un presunto tutelaje devenido de lo sagrado. Y me parece que es ese lugar donde la atribución 

autoral compartida entre lo sagrado y lo mundano es mayormente visible, ya que si bien el 

primero de estos campos en última instancia sólo puede ser atribuible  a través  de lo absoluto 

de una creencia (que  en este caso corresponde a la afirmación de Schucman en el momento 

en el que testimonia que fue habitada por la voz divina), absoluto que  así mismo volvería 

indecidible la veracidad de la afirmación de Schucman  porque como tal no habría manera ni 

de negarla ni de comprobarla (nadie, más allá de la propia Schucman puede ni corroborar ni 

negar resueltamente su experiencia religiosa, por más absurda que a los ojos de muchos pueda 

parecer). Por otro lado, la atribución mundana se hace presente en el momento en el que se 

estipula la profanación de lo sagrado una vez que se pretende hacer de los milagros un curso, 

esto es decir, el momento en el que  un trabajo de sí desplaza en cierta medida ese absoluto 

de la creencia. Ahora bien, se me podrá oponer que esto nada tiene de nuevo, que desde 

siempre han existido experiencias místicas de santos, locos o charlatanes que han afirmado 

haber sido poseídos por una presencia divina y en esa medida han dado razón de mensajes, 

consejos, ordenes24; o más aún, que el tema del tutelaje siempre ha estado presente cuando 

                                                             
24 Michel de Certeau cuenta con un trabajo por demás interesante sobre los místicos de siglo XVI y XVII en 
Europa. Una de las tesis que atraviesan este trabajo tiene que ver con argumentar que la proliferación de 
místicos durante dicha época  puede ser explicada por una clara singularidad histórica: se trató de un tiempo 
en el que la institución religiosa entraba en crisis por varios aspectos, entre lo que se puede destacar las 
revueltas protestantes, los cismas religiosos, los espacios ganados por nueva formas de sentido como lo es la 
medicina, entre otras. Tales hechos, según Certeau, posibilitaron que la experiencia de lo sagrado tuviera 
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de religión hablamos, en la forma del sacerdote, el pastor, el gurú, etcétera. No obstante, para 

responder a estas objeciones me gustaría retomar el siguiente párrafo del libro: 

 

Algunas  de  las  ideas  que  el  libro  de  ejercicios  presenta  te  resultarán difíciles  de  

creer,  mientras  que otras  tal  vez  te  parezcan  muy  sorprendentes.  Nada  de  eso importa. 

Se  te  pide  simplemente  que  las apliques  tal  como  se  te  indique. No se  te  pide  que  las  

juzgues. Se  te  pide  únicamente  que  las  uses. Es  usándolas  como cobrarán  sentido para  

ti,  y lo que  te  demostrará  que  son verdad. Recuerda  solamente  esto:  no tienes  que  creer 

en las  ideas, no tienes  que  aceptarlas  y ni  siquiera tienes  que  recibirlas  con agrado.  

Puede  que  hasta  te  opongas  vehementemente  a  algunas  de  ellas. Nada  de  eso importa,  

ni  disminuye  su eficacia.  Pero no hagas  excepciones  al  aplicar las  ideas expuestas  en 

el  libro de  ejercicios. Sean cuales  sean tus  reacciones  hacia  ellas, úsalas. (p.3) 

 

¿Qué significa este llamado que se hace en el libro a desplazar la creencia?  ¿Esta aceptación, 

e incluso desdén funcional, presentes en relación con la posible oposición  a las ideas que le 

son inherentes? ¿Este absoluto, que por medio de una transición bastante interesante, parece 

estar colocado en el uso antes que en la creencia, esto al señalar que ante cualquier 

eventualidad ligada a la irrupción de un escepticismo en razón de las “ideas”, estas mismas 

no se dejen de “usar”  empero no se crean? Me parece que es justo en este punto donde 

podemos hallar la particularidad de este libro que parece proyectar a ese sujeto terapéutico-

espiritual, new ager y de autoayuda. Cabe recordar que en lo común de las experiencias 

místicas se trataba de testimoniar acontecimientos que revelaban verdades en el marco 

profundo de una creencia ya instaurada, ya institucionalizada25; estas verdades podían ser 

aceptadas o no, vituperadas o no (como ocurrió con el propio “Curso de milagros”), pero lo 

                                                             
que tornarse cada vez más interior y corporal, y depender menos de una hermenéutica oficial y legitima. A 
esta respecto también habría que agregar que los místicos eran casi siempre gente venida a menos en el 
estrato social: sucedáneos olvidados de clase noble, migrantes sin suelo propio y sin un lugar lo 
suficientemente legitimo como para ejercer una creencia. Sin duda creo que esta podría ser una ruta de 
análisis más que pertinente para este capítulo, sin embargo he decidido reservar este planteamiento de 
Certeau para un capítulo ulterior donde habré de  analizar místicas “New Age” presentes en mis propio 
informantes. 
25 A este respecto Michel de Certeau resulta iluminador, según este autor la experiencias místicas no 
obedecían al impetu de inventar nuevas formas de creer o nuevas creencias, ya que finalmente estaban 
inmersas en una tradición, sin embargo, sí resultaban transgresoras en la medida en la que sacudían e 
interpelaban dichas formas y dichas creencias a través de una experiencia profundamente interior y 
absoluta como lo era la mística. 
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que tenían de fundamental era la revelación de una nueva verdad, entonces la batalla se 

jugaba más bien por la aprehensión de esta verdad. En el caso que me corresponde, la 

revelación está jugada menos en su aprehensión que en su uso, e incluso el uso representa la 

vía a través de la cual se llegará a la aprehensión. Y en lo que respecta al tutelaje, aquí no se 

presenta un personaje investido de algún rango eclesiástico otorgado por una institución 

religiosa, mismo que le daría la autoridad para llevar a cabo un tutelaje espiritual, si acaso, 

lo que sí está presente es una psicóloga clínica, reconocida por una institución universitaria, 

que se adjudica la gracia de haber sido habitada por una voz divina, y es por esto mismo que 

su presencia de autora, de psicóloga, de médium o de  tutora espiritual, resulta por lo menos 

difusa y problemática. Más aún, el libro contiene un apartado dedicado a la formación del 

“maestro”, lo que al parecer nos hablaría de una tutelaje abierto. En este sentido, se podría 

decir  que la atribución autoral, ya sea que se trate de la parte divina (Jesucristo) o de la parte 

mundana (Schucman), que está en juego aquí queda desplazada, puesta en segundo término, 

esto en pos del absoluto de un uso, y en última instancia, en pos del absoluto de la promesa 

de una experiencia, ello al considerar  el momento en el que explícitamente se pretende 

establecer un pacto con el lector orientado a la promesa de alcanzar la verdad de unas ideas 

sólo a través de una experiencia cegada de creencia. La atribución autoral en este caso, se 

nos presenta como desfasada por esta promesa, ya que en principio no parece importar si 

quien escribe es una psicóloga desde  en el contexto de una posesión divina, o una divinidad 

utilizando la habilidad terapéutica de una psicóloga, y no importa incluso si crees en la 

posesión o si crees en la eficacia de las ideas que contiene el libro, lo que importa es que 

pongas en uso estas últimas, y esto mismo es lo que te llevara a la verdad del libro, en el 

momento en el que halles ese bienestar que se te promete. Así pues, es un utilitarismo 

incondicional y radical el que construirá el puente hacia la verdad. 

      Lo anterior me lleva a la segunda relación que quería retomar aquí a propósito de la 

función autor, según Foucault, y que tiene que ver con la posición del autor, misma que se 

liga precisamente a la posición que todo autor juega en determinado discurso, o, en otras 

palabras, al lugar, como autoridad y como representante de un discurso que puede tener la 

forma de una disciplina o de una corriente de pensamiento, que ocupa un autor en el momento 

de erigir sus ideas a través  de una escritura (Ibíd., p.120). ¿Qué posición de autor juega 

Schucman? ¿Qué discursividad representa? ¿Qué pasaría en lo que atañe a la voz divina a 
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partir de la cual surge el texto? Me parece que es aquí donde las cosas se complican. En 

primer lugar, una posible respuesta sería decir que el libro en cuestión bien puede 

emparentarse con toda una tradición de libros de índole religiosa que dan razón de posesiones 

divinas o de experiencias místicas, así mismo, otra respuesta  válida  (a mi parecer, mucho 

más válida que la primera) sería decir que  se trata de otro libro de autoayuda que tiene la 

particularidad de partir de un cristianismo que se presenta en clave New Age. No obstante, 

para intentar responder a estas preguntas retomemos la idea de posición de autor y liguémosla 

a la de atribución que desarrollé más arriba. 

      Schucman, bien podría haber hablado explícitamente desde la autoridad que le confiere 

su título: Doctora en Psicología, sin embargo, no es completamente ahí desde donde elige 

escribir, por otro lado, tampoco elige escribir desde un mero lugar de autoridad mística o de 

médium, y esto se comprueba cuando el lugar de absoluto está colocado antes que en la 

revelación, en un uso de esa revelación. La autoridad, en determinada instancia, es tanto 

psicológica como espiritual, tanto mística como terapéutica, y esto se comprueba en el uso 

de conceptos presentes en el libro que por momentos hacen pensar más en un tratado 

psicológico que en una revelación, como es el concepto de ego, mismo que a la par  se opone 

a una idea de Dios; Dios es lo que no es el ego, el ego eres tú antes de alcanzar el bienestar 

que te promete el libro. De tal suerte, se podría establecer que el libro en realidad presenta 

una confluencia  de sentidos que obedecen a su vez a una forma discursiva como lo es la New 

Age, en donde lo que destaca es la idea de una transformación de la experiencia humana a 

partir de un movimiento cósmico que quiere hacer entender que el campo divino no tiene por 

qué prevalecer dividido, así tampoco los saberes: una especie de saber cuasi-místico puede 

armonizar con otro cuasi-psicológico. En tal caso, habría que considerar a este respecto que 

ese desdibujamiento de la atribución autoral es una parte primordial de esta forma discursiva, 

ya que ahí donde se muestra un llamado radical a la experiencia y al utilitarismo de unas 

ideas, se requiera de una autoría difusa que oculte o relativice la autoridad desde la cual habla 

el autor (autoridad que puede ser tanto científica como religiosa), aún cuando ese autor pueda 

ser Jesús o una psicóloga. Me parece que es así como el libro pretende ser leído, bajo la idea 

de una laxitud o fortaleza compartida (según se quiera ver), entre una autoridad espiritual y 

una científica (si tenemos en cuenta el lugar de Schucman como psicóloga), y asimismo, es 
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vía esa autoridad autoral difusa que la autoridad de una experiencia y su promesa quedan 

resueltamente apuntaladas.  

     Lo anterior puede dirigirnos hacia varias interrogantes, dentro de la que destacaría 

dos: ¿cuál es el lugar de la experiencia como autoridad moral en el discurso New Age?    

 

Cuando se toma a la experiencia como el origen del conocimiento, la visión del sujeto 

individual (la persona que tuvo la experiencia o el historiador que la relata) se convierte en el 

basamento de evidencia sobre el que se construye la explicación. Las preguntas acerca de la 

naturaleza construida de la experiencia, acerca de cómo se estructura nuestra visión, acerca 

de cómo los sujetos se convierten en diferentes en primer lugar, acerca del lenguaje (o el 

discurso) de la historia, se dejan de lado. La evidencia de la experiencia se convierte entonces 

en evidencia del hecho de la diferencia, más que una forma de explorar cómo se establece la 

diferencia, cómo opera, cómo y de qué maneras constituye sujetos que ven el mundo y  que 

actúan en él (Scott, 2001, p.48).  

 

Si tomamos como ciertas las palabras de Scott, esta figura absoluta de experiencia, que 

requiere un desdibujamiento de la autoridad autoral y un desplazamiento de la creencia, 

pretende hallar a un sujeto universalizado por la experiencia, articulado bajo el mandato de 

la vivencia, como única posibilidad de hallar una verdad. Es aquí donde el libro parece 

plantear algo nuevo, porque ni siquiera solicita un gesto de fe, este podrá venir después, lo 

que solicita es la entrega sin fe, y es de esta forma que logra separar la vida de la creencia, al 

prometer la verdad de esta última a través de la experiencia. Regresando a Scott, en este 

punto no habría forma de hallar las condiciones de la diferencia, los gestos subjetivantes. 

Incluso la apuesta por la experiencia se tornaría mucho más radical si consideramos que en 

este caso a ella se le adjudica la promesa de una verdad, y no una verdad como tal. Se trataría 

de pensar a la experiencia como modo de cambio, como una moneda más en una lógica 

plenamente utilitaria, pero quizá también eficaz. Lo sagrado de tal forma, tendría un valor, 

un precio: la experiencia incondicional. Esto nos obligaría a repensar el propio estamento 

consumista sobre  el que  se supone están sostenidas estas formas neoespirituales o la misma 

literatura de autoayuda (Carrete y King, 2005), ya que no se trataría únicamente de consumir 

lo divino en pedazos, ni de la tentación de acceder a  un sinfín de recetas de las felicidad 

(cuyo lugar discursivo común, sería fácil distinguir), sino de cómo la experiencia puede ser 
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convertida en una moneda de cambio, en eso que se pone en juego a la hora de negociar un 

deseo. De tal suerte, no se trataría sólo de la voluntad de comprar una experiencia, sino de 

otorgarla ciegamente para reencontrarse suplementariamente con ella,  esta vez investida por 

una verdad. Y Un Curso de Milagros parece hablarnos, a su manera, de esto: "una teología  

universal  es  imposible,  mientras  que  una  experiencia  universal  no sólo es  posible  sino 

necesaria" (1977, p.83).   

 

 

 Un sujeto cero 

 

Una vez que hemos pensado Un curso de milagros desde su autoría, pasemos ahora a analizar 

algunos de los fundamentos sobre los que se sustentan sus lecciones, las cuales estarán 

determinadas a producir  un tipo de sujeto. Las lecciones como tal, guardan clara consonancia 

con esta idea de entregarse ciegamente a una experiencia, y como más adelante veremos, la 

ceguera es condición para que otra visión advenga, esta vez “verdadera”, “real”. Así pues, la 

lección con que abre el libro de ejercicios de “Un curso de milagros” es la siguiente:  

 

“Nada  de  lo  que  veo  en  esta  habitación  [en  esta  calle,  desde  esta  ventana,  en  este  

lugar] significa  nada. 

 

1. Mira  ahora  lentamente.  a  tu  alrededor,  y  aplica  esta  idea  de  manera  muy  

concreta  a  todo  lo  que  veas:  

2.   Esa  mesa  no  significa  nada.  

3. Esa  silla  no  significa  nada.  

4. Esta  mano  no  significa  nada.  

5. Este  pie  no  significa  nada.  

6. Esta  pluma  no  significa  nada. (Libro de ejercicios, lección 1, p.9) 

 

El proyecto en el que se enmarca esta lección inaugural tiene como telón de fondo la 

búsqueda de sujeto liso, desmarcado de cualquier significación previa. El ejercicio como 

tal pide que te despojes de todo tipo de significación que hasta ahora has venido cargando 



 
 

50 

en relación con todo lo que te rodea, y entonces, en relación con todo el mundo exterior. 

Se trata entonces, de volcarte a la búsqueda de una interioridad parecida a la imagen de  

un solar vacío o una tabla rasa, que permita reconstruir una visión y entonces reconstruir 

como tal una subjetividad. Será desde este punto cero que el nuevo sujeto podrá emerger, 

listo para abismarse en la supuesta realidad de una verdad que posibilita volverte inmune 

a cualquier forma de sufrimiento. Este ideal de un sujeto cero, desprovisto de cualquier 

significación previa, en realidad resulta mucho más familiar de lo que en principio  

aparenta, y en una primera mirada, no se liga precisamente a un sujeto de la religión, 

instalado en cierto imaginario divino y en cierto campo de fe,  sujeto que sería capaz de 

poner en  uso de las herramientas que su misma creencia le otorgaría para darle  contenido 

de sentido a su existencia y al mundo. El sujeto que se proyecta en esta primera lección, 

considero que se parece más al sujeto de la ilustración, aquel que en alguna forma 

inaugura Descartes a partir de su duda metódica. Por supuesto, no puedo decir de ninguna 

forma que esta equivalencia sea total o que el libro parta exactamente  de los mismos 

presupuestos o de los mismos propósitos de los que partió Descartes, sin embargo, hay 

similitudes que no se pueden soslayar: se busca establecer una especie de abstracción en 

relación con el mundo, y en tal caso negar, o por lo menos evadir las significaciones que 

les son inherentes a éste, para acceder de tal forma a un sujeto  dotado de un visibilidad 

que parta de un punto cero. Para pensar a este sujeto de la ilustración, mismo que sería 

capaz de mirar desde un punto cero,  Santiago Castro-Gómez lo pone en estos términos:  

 

(...) “punto cero”. Con ello  me refiero  al  imaginario  según el  cual, un observador del  

mundo social puede colocarse en una plataforma  neutra de  observación que, a  su  vez, no  

puede  ser  observada  desde ningún punto.  Nuestro hipotético observador estaría en la 

capacidad de adoptar una mirada  soberana  sobre el  mundo, cuyo  poder  radicaría 

precisamente en  que no puede ser  observada ni representada.  Los habitantes  del punto  cero  

(científicos  y filósofos ilustrados)  están  convencidos  de  que pueden  adquirir  un  punto  

de vista  sobre el  cual no es  posible adoptar  ningún  punto  de  vista. Esta  pretensión,  que 

recuerda la  imagen teológica  del  Deus absconditus  (que  observa sin ser observado), pero  

también del panóptico  foucaultiano, ejemplifica con  claridad  la  hybris  del  pensamiento  

ilustrado. (2005, p.18). 
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¿Qué papel juega este punto cero en  “Un curso de milagros”? De entrada, como ya lo hemos 

mencionado,  sería este  punto cero lo que supondría este sujeto suplementario dotado de una 

supuesta verdad divina, que iría en franca consonancia con un bienestar de vida adquirido 

capaz de combatir todo gesto de sufrimiento. Sin embargo, y como el propio Castro-Gómez 

sugiere, también se trataría de pensar en un sujeto dotado de una soberanía manifiesta, 

soberanía que no vendría de otro lugar más que desde su interior, interioridad que en este 

caso representaría el objeto primordial de una transformación, lo que nos llevaría a pensar en 

un vuelco extremo hacia el centro del sujeto y en una negatividad rotunda del mundo que lo 

circunda. Se trataría de pensar que para cambiar mi interior debo borrar primero todo lazo 

con el exterior, desde mi propio interior, negar cualquier intromisión del mundo en mi 

mundo, y entonces encontrarme con un mundo árido de significaciones (ideal de la 

interioridad que aquí está en juego). Esto último posibilitará reencontrarme con una 

interioridad reformada y verdadera a la cual pude acceder a través de un trabajo sobre  mi 

propia interioridad: self sobre self  y borramiento del mundo. El texto parece resumir todo lo 

anterior en la siguiente frase: “aprender a  ver  que  lo  que  carece  de  significado  se  

encuentra  fuera  de  ti,  y  lo  significativo  dentro” (Ibíd., lección 4, p.10). 

     Lo que deja ver esto es a un sujeto sin ligazón con el mundo, y por tanto, reprogramable, 

casi como si se tratara de un disco duro que puede ser reformateado, regresado a un lugar 

ideal de blancura donde una nueva escritura de datos puede advenir. Sin embargo, no se 

tratará de cualquier comienzo, y no se tratará de simplemente ponderar  que lo que está en 

juego es un sujeto arrojado a la experimentación del mundo como se podría pensar si 

regresamos al sujeto de la ilustración, y aquí es donde las ideas que se manifiestan en el libro 

parecen guardar su propia particularidad. Por lo que se pugna no es  por la intención de  

abstraerse  del mundo para luego arrojarse de manera objetiva y no contaminada a la 

experiencia de éste, sino de abstraerse del mundo para arrojarse a la experiencia de un sí 

mismo inmunizado del mundo, inmunización que sólo será posible, si por otro lado, se 

considera la intromisión divina, a la que sólo se tendrá acceso a partir de un ejercicio de sí, 

es decir,  a partir de la misma interioridad pero esta vez  trabajada. 

       Todo esto me obliga a volver sobre la idea de un supuesto retorno de lo religioso, o a la 

idea de una neorreligiosidad, como si simplemente se retornará a la ilusión religiosa toda vez 

que el sueño moderno quedó francamente maltrecho. En parte,  he querido demostrar a través 
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de lo que aquí he venido desarrollando que “Un curso de milagros”, nos ofrece un buen 

ejemplo de cómo  lo espiritual y lo terapéutico de amalgaman de tal forma que nos hacen 

pensar en una nueva manera  de producir subjetividad que no se liga ni plenamente a lo 

religioso ni plenamente a la terapéutico, sino que lo que está en juego es algo más, que incluso 

supera la propia configuración de un estatuto terapéutico-espiritual y más bien nos hace 

pensar en cierta condición y en cierta demanda épocal, una demanda inmunitaria: 

 

(...) hay algo que hoy retorna, pero la información corriente de que se trata de la religión, que 

se anuncia de nuevo, no puede satisfacer las demandas críticas. Tampoco se trata del retorno 

de una magnitud que habría desaparecido, sino de un cambio de acentuación en un continuum 

nunca interrumpido. Lo que realmente vuelve, y es merecedor de toda la atención intelectual, 

presenta más bien un ángulo antropológico que religioso; se trata, por decirlo con una palabra, 

del reconocimiento de lo inmunitario del ser humano. Tras varios cientos de años de 

experimentos con nuevas formas de vida ha quedado dilucidado que los hombres, 

indiferentemente de las circunstancias étnicas, económicas y políticas en que vivan, 

desarrollan su existencia no sólo en determinadas “condiciones materiales”, sino también 

inmersos en sistemas inmunológico simbólicos y bajo velos rituales (Sloterdijk, 2012, p.16). 

 

Ser inmune a las significaciones del mundo, de la única manera que esto parece ser posible: 

negándolas. Esto es lo que dice el libro. Se trataría de inmunización predominantemente 

simbólica en un mundo donde  el orden simbólico parece estar en crisis (Augé, 2014, p. 22), 

porque los relatos se han diseminado, fragmentado; las identidades se han vuelto inestables, 

líquidas, si hablamos en términos de Bauman. La cuestión que se plantea entonces en el libro 

no resulta menor al ligar todo esto al asunto de una búsqueda inmunitaria. Sólo se puede ser 

inmune desde dentro, individualmente, el sufrimiento es una falsedad simbólica que el 

mundo te ha impuesto, afirma el libro en esta misma serie de lecciones que proyectan un 

sujeto cero. Aquí no hay otro, no hay comunidad, a no ser de manera negativa. Se trataría de 

una dialéctica entre el yo y el mundo, en donde el yo tendría que imponerse, a pesar de su 

propio juicio sobre las cosas y sobre sí mismo y muy a pesar de su propio pasado, como ya 

veremos. 
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Un sujeto sin pasado 

 

La siguiente serie de lecciones que aparecen el libro tienen que ver justamente con producir 

un sujeto que sea capaz de volverse inmune al pasado. Esta intención claramente tiene un 

correlato con la idea de negar toda significación proveniente del afuera. Aquí se vuelve al 

afuera y al pasado isomórficos: como las significaciones con que cargamos no pueden venir 

de otro lugar más que desde lo que hemos vivido, entonces ellas mismas son el peso en el 

lastre del pasado (libro de ejercicios, p.11). Y aquí se hace presente un  vuelco interesante en 

razón del lugar que tiene la experiencia en el libro, ya que si anteriormente revisamos cómo 

toda la apuesta de la eficacia del libro se ligaba a la promesa sustentada en una experiencia 

cegada de creencia, lo que tenemos aquí es una negación de la experiencia en tanto está 

irremediablemente ligada al pasado: 

 

Observa  una  taza,  por  ejemplo.  ¿Estás  realmente  viendo  la  taza,  o  simplemente  

revisando  tus  experiencias previas  de  haber  levantado  una  taza,  de  haber  tenido  sed,  

de  haber  bebido  de  ella,  de  haber  sentido  su  borde rozar  tus  labios,  de  haber  

desayunado,  y  así  sucesivamente?  ¿Y  no  están  acaso  tus  reacciones  estéticas  con 

respecto  a  la  taza  basadas  asimismo  en  experiencias  pasadas?  (...) el único  pensamiento  

completamente  verdadero  que  se  puede  tener  acerca  del  pasado  es  que  no  está  aquí. 

Pensar  acerca  del  pasado,  por  lo  tanto,  es  pensar  en  ilusiones. (...)   único  pensamiento  

completamente  verdadero  que  se  puede  tener  acerca  del  pasado  es  que  no  está  aquí. 

(Lección 7, p.11). 

 

El párrafo que tenemos aquí deja ver varias cuestiones. Primero, se parte de una idea de 

experiencia como ruptura. Toda nuestra posibilidad de acercarnos al mundo parece partir de 

experiencias pasadas. Sin embargo, la idea tiene que ver con ser consciente de cómo la 

experiencia está irremediablemente anudada al pasado, y ello, más que significar una virtud 

que el tiempo deposita en la experiencia, se trata, por el contrario,   de entender al pasado  

como “ilusión”, y entonces como una ausencia dotada de falsedad, o por lo menos no real 

porque no está presente. Así pues, habría un llamado a  liberar a la experiencia del pasado, 

como si se buscara acceder a una experiencia en estado de inmanencia absoluta, sin nada que 

la ate al pasado, una experiencia en estado de reconformación permanente, negando así 
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cualquier ligazón con la “ilusión” del pasado, aún cuando en esa ilusión estén depositados 

todo tipo de aprendizajes o, según las palabras del libro, todo tipo de “reacciones estéticas”, 

como saber que una taza se romperá si la tiras o incluso que el fuego quema. Todo el 

aprendizaje que conlleva esto se trataría, según el libro, de una ilusión y nada más. En tal 

caso el correlato de lo anterior sería una ponderación radical del presente como la única cosa 

“real”, lo único “verdadero”; estar aquí y ahora: 

 

 El  hecho  de  que  la  mente  esté  absorbida  con  el pasado  es  la  causa  del  

concepto  erróneo  acerca  del  tiempo  de  que  adolece  tu  visión.  Tu  mente  no  

puede captar  el  presente,  que  es  el  único  tiempo  que  hay.  Por  consiguiente,  

no  puede  entender  el  tiempo,  y,  de hecho,  no  puede  entender  nada.” (Lección 

8, p11)  

 

De acuerdo a lo anterior, hay una visión adolecida, que tiene que ver con pensar que el pasado 

es real. Esta visión, asimismo, evita la comprensión del tiempo como tal. El tiempo, es 

únicamente el ahora, cercenado del pasado. La experiencia queda entonces congelada en el 

presente, no es transitoria ni regresiva. El libro hace un llamado a que comprendas esta 

verdad, a que comprendas que en realidad no comprendes nada si sigues creyendo que el 

pasado ofrece una visión fidedigna del tiempo. Se habla incluso de una imposibilidad mental 

para comprender el presente. El sujeto al que pretende hablar el libro es un sujeto sin 

entendimiento del presente, y entonces sin entendimiento de nada. 

      ¿No nos hablaría este sujeto sin entendimiento de nada de un ideal pedagógico? ¿Un ideal 

que posibilita al mismo tiempo un tutelaje absoluto y  abierto? ¿Pero dónde se buscaría ese 

tutelaje, en Dios, en el libro,  en el “maestro interior”, del que el mismo libro habla? Con lo 

que he revisado hasta ahora, puedo notar cómo toda la naturaleza del texto parece hablarnos 

de una imposibilidad de hallar autoridades discursivas, en tanto nombres o figuras donde 

claramente pudiera estar depositada una autoridad enunciativa: ella no es fácilmente 

distinguible ni en la voz de Dios que habitó a una psicóloga, ni en la psicóloga misma. La 

autoridad enunciativa, como lo  deja ver lo último que atraje del libro, ni siquiera le pertenece 

a la experiencia, al menos no a una experiencia que otorgaría aprendizajes advertidos en el 

pasado. Es como si se tratara de evitar hacer distinguibles lugares de enunciación, como si el 
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texto fuera autopoiético, sin una pluma detrás. Esto, por supuesto, no tendría por qué resultar 

tan extraño cuando de escrituras religiosas se habla, donde en última instancia la única 

autoridad es la fe. Pero en lo que corresponde a “Un curso de milagros” valdría la pena 

preguntarnos si el llamado que se hace es a un sujeto de fe. La respuesta, según advertimos 

más arriba, parece ser clara: no, al menos si pensamos a la fe como parte de la experiencia 

del mundo y como un lugar desde dónde  leer y lidiar con el  mundo. El sujeto que se busca 

en este libro, es más bien un sujeto pragmático, dispuesto a abrirse a la posibilidad de una 

verdad, dispuesto a ser aleccionado, no desde la fe (aunque la fe, sea del tipo que sea, ni es 

requisito ni es rechazada como tal), no desde una escritura sagrada, y entonces no desde una 

hermenéutica particular, sino fundamentalmente desde una serie de ejercicios de sí. Desde 

este lugar, el desdén al pasado como posibilidad de aprender por medio de la experiencia, 

pareciera ser el último eslabón del que el libro necesita deshacerse para terminar de 

encumbrar su utilidad inmunitaria, si volvemos a lo que Sloterdijk establece, porque allí 

donde el sujeto queda desnudado de su pasado, y entonces desnudado de todo entendimiento 

sobre el tiempo y de “todo” en general, según asegura el mismo libro, un dispositivo 

inmunitario puede advenir con mayor fuerza, dispositivo que desde esta perspectiva parece 

ser fundamentalmente cognitivo y trazado desde el interior del propio sujeto. Todo ocurre 

como si el hallazgo de una armadura tuviera mayor valía en tanto se está desnudo en medio 

de una nevada, con la particularidad de que esa armadura es el yo mismo, pero trabajado;  la 

desnudez su  ausencia de temporalidad; y la  nevada,  el afuera, el mundo en general. 

      Ahora bien, no es mal momento para reafirmar presupuestos, para tomar las cosas en su 

justo contexto y en su justa posibilidad. Este libro forma parte de un género como tal, 

denominado de autoayuda, mismo al que se le adjudican ventas millonarias y  se consume 

desaforadamente y sin exigencias de lectura claras. Se trata de libros dirigidos a un público  

indiscriminado que no pide lectores especializados en ningún tema, ni siquiera en la 

autoayuda como tal. Cualquiera que viva en este mundo y que lo padezca puede convertirse 

en el lector idóneo de esta clase se literatura (y esto parece corroborarlo el propio “Curso de 

milagros”). Y esto no se debe de olvidar en ningún momento al realizar el análisis que aquí 

propongo. En realidad, ese sujeto que imagina el libro, sin ataduras significantes con el 

mundo, sin pasado, sin entendimiento de nada, es, en gran medida, una ficción, un proyecto 

de sujeto, una figura. Esto puede comprenderse mejor si tenemos en consideración cómo el 
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propio libro plantea una autoridad con un autor desdibujado y desde un lugar difuso de 

enunciación, así como las fórmulas que postula o las construcciones lógicas a las que llega,  

construcciones que en última instancia podrían ser refutadas. Como  esta que trata de pensar 

a un sujeto sin pasado o al pasado como una mera ilusión, como algo que no es real ni 

verdadero; ya que si se tomara como absolutamente  plausible tal formulación, ello implicaría 

que una vez que se termina del leer el libro el aprendizaje dispuesto por este mismo  no sería 

más que una falsedad más subsumida en la falsedad del pasado. Todo esto tornaría 

contradictoria o lógicamente paradojal esta idea de un sujeto sin pasado. Pero por supuesto, 

no es lógicamente que este libro debe ser pensado, lo cual permitiría  utilizar en su contra sus 

propias formulaciones, sino discursivamente y como un campo de producción de sentido para 

los posibles lectores, y llegando a tal punto no está de más reafirmar algunas consideraciones 

a este respecto. 

        Mientras que el discurso trataría de atrapar el acontecimiento, regularlo, mediante 

estratos de significación normatizantes representados por ciertos saberes como bien podría 

ser el saber psi o el saber teológico (Foucault, 2005), o incluso el tipo de saber que propaga 

la autoayuda, sea del tipo que sea. El sentido por su parte siempre será producción y como 

tal no puede ser completamente equiparable al discurso ni estar desligado de él por completo. 

Siendo así, la producción del sentido no tiene por qué constituirse en relación con 

formulaciones lógicas cerradas y completamente coherentes o racionales. El sentido sería un 

acontecimiento como tal, sería aquello en lo que, en palabras de Deleuze, ya estoy instalado 

pero también aquello que se desdobla inesperadamente y de manera hasta cierto punto 

impredecible toda vez que soy interpelado por el otro (2005). En este caso en particular, la 

producción de sentido se encontraría del lado de los lectores o consumidores del libro “Un 

curso de milagros”, pero quizá también podríamos pensar que esto que elaboro es una 

producción de sentido. De  acuerdo con lo anterior, se puede decir que mientras el discurso 

busca regular el sentido, la producción de sentido, por otro lado,  des-regula el discurso, sin 

que necesariamente se trate de una oposición entre ambos campos. Mientras que el discurso 

está colocado por el lado del significado, el sentido se convierte en la posibilidad de 

significar. Por supuesto todo esto nos lleva a considerar que toda producción de sentido es 

necesariamente social, no se trata entonces de un proceso significante solipsista y 
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completamente interior (casi como el libro postula) que un individuo puede llevar a cabo 

prístinamente o con plena autonomía social. 

       Todo esto resulta pertinente señalarlo cuando hemos arribado a una característica que le 

parece ser inherente a “Un curso de milagros”, y que tiene que ver con una aparente  

discursividad paradojal interior que se muestra en la proyección de un sujeto sin pasado. Sin 

embargo, lo que aquí estaría en juego, sería tratar de comprender cómo esa aparente 

discursividad paradojal, en realidad forma parte de una coherencia discursiva social en la que 

este libro se instala. Y siendo esto así, el mayor desafío tendría que ver con tratar de inteligir 

cómo esa misma discursividad interior forma parte de una producción de sentido, esto es 

decir, intentar comprender   cómo  la aprehenden los actores, cómo elaboran  sentido a partir 

de ella sin que se puede afirmar que estos mismos actores están por fuera de la coherencia 

discursiva de la que el propio libro forma parte. Para ejemplificar esto, podría atraer aquí 

aquello que me narró una de mis informantes una vez que supo de la existencia de un curso 

de milagros, no del libro, sino de un curso como tal: 

 

“Otra señora le habla a Lety y le dice que la invita a una mesa de plática de mujeres, y me 

dice Lety; ¿Cómo ves? Pues vamos, no perdemos nada con ir. Y una señora nos dice que es 

de brujería (...) llegamos, nos sentamos, éramos tres, dos, éramos como nueve personas, diez 

personas, incluyendo a la maestra. Empezamos a oírla hablar que nos invitaba al curso de 

milagros (...) Vimos que no era nada de brujería, de hecho yo vi el libro volteado, el libro de 

milagros, lo estuve agarrando, nunca lo volteé para ver qué decía ni mucho menos y pues 

seguimos yendo.” (Fragmento de entrevista con Sara, de 60 años). 

 

Lo que nos deja ver este fragmento es como el libro aparece desdibujado, incluso se puede 

afirmar que se presenta en un estado de arcanidad. Sara lo levanta, se da cuenta de su 

presencia, lo toma, pero cual si se tratara de un texto al que no debe o no puede tener acceso, 

simplemente lo deja dónde estaba. Sin embargo ella sigue yendo al curso bajo una convicción 

que no tiene por qué estar directamente asociada a la eficiencia del contenido del libro, y no 

obstante tampoco resulta plausible afirmar que en esta convicción no está implicado algo  de 

las enseñanzas del libro que llegan a Sara a través de la  maestra, entre otros tantos posibles 

factores (la empatía que Sara estableció con la maestra, por ejemplo). Y aquí no podemos 

olvidar que tales enseñanzas inicialmente fueron asociadas a la brujería, ¿De dónde viene 
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esta asociación entre un curso de milagros y la brujería? Parece difícil saberlo, sin embargo 

es a través de esta ideación brujeril que el curso de milagros llega a oídos de Sara.  A lo que 

quiero llegar con todo esto, es que asumir que las ideas que contiene “Un curso de milagros” 

se transmiten de manera transparente a los lectores, que estos las aprehenden sin ningún tipo 

de filtro y de manera total es un error. A este respecto se debe tener en cuenta la  

multiplicación interpretativa que toda lectura conlleva, y la filtración textual que hace, como 

en el caso de Sara nos lo deja ver, que incluso nunca se tenga acceso al libro como tal, que 

nunca se lea “Un curso de milagros” pero sí se vaya a un curso de milagros.  Esto obliga a 

pensar en dimensiones transtextuales en relación con el libro. Estas dimensiones se pueden 

vincular  a la enseñanza del libro a cargo de una maestra. Por otro lado también pueden estar 

determinadas por la propia dimensión subjetiva que se ancla a las ideas del libro o  a la 

transmisión de éstas.  Es en esa dimensión subjetiva que el libro se topa con su mayor 

contradicción a propósito de sus postulados, en el momento en el que para que estos últimos 

mismos se tornen eficaces, es imprescindible que sus tentativos lectores no dejen de significar 

(para poder construir sentido a partir del libro), ni dejen de estar habitados por la “ilusión” 

del pasado (para no olvidar las enseñanzas del libro y para hacerlas efectivas una y otra vez 

a través de  aquello que de la vida se viene padeciendo).  Marc Augé lo pone en estos 

términos: 

 

(...) que la vida social pueda resumirse en un cierto número de enunciados, posibles o 

imposibles, según los interlocutores, y en un número de prácticas asimilables a mensajes o 

prácticas sometidas a enunciados que las juzgan y las interpretan. Esos juicios y esas 

interpretaciones son ellos mismos evidentemente siempre función de los interlocutores cuyas 

diversas posiciones (que fijan, multiplican o limitan las competencias y los derechos) derivan 

de un sistema más o menos estables o inestable, resultante de una historia más o menos 

profunda y se rigen las unas y las otras con más o menos rigor. Una estabilidad total y un 

rigor total definirán, en el sentido técnico de los términos, un totalitarismo; este se da cuando 

todo suceso es signo y todo signo responde automáticamente a una única forma de 

interpretación. (1998, p.36). 

       

      Todo esto me obliga a volver sobre la pregunta que ya hacía más arriba y que ahora  

aparece con mucha mayor claridad. Si hacemos caso a la idea de que lo que resalta un libro 
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de autoayuda, género en el que parece encajar a la perfección este libro, es sobre todo la 

intención de apuntalar una individualidad fortalecida capaz de lidiar con las desavenencias 

del mundo a partir de potenciar una interioridad, de tal forma que esa individualidad transite 

hacia el camino del éxito y la felicidad obviando cualquier tipo de implicación social e 

histórica (Papalini, 2006), esto podría estarnos hablando de cierta desmesura depositada en 

los libros de autoayuda. En el caso de Un curso de milagros, considero que un gesto de 

desmesura es aquel que tiene que ver con imaginar un individuo que desde su propia 

interioridad es capaz de revertir los obstáculos que el mundo y los otros le imponen. Otro 

gesto se liga a la idea de un sujeto capaz de dejar de significar y  de desentenderse del pasado. 

Lo interesante está en pensar cómo tales ideas desmesuradas no pueden más que conllevar 

usos mesurados, como parte de esa estrategia inmunitaria que parece estar en juego. En tal 

caso, afirmar que los milagros se pueden cursar y que lo divino puede adquirir fines 

utilitarios, postergando la fe, es completamente plausible si lo ponderamos en relación con 

un consumo transparente de esa desmesura, pero es relativo si lo vinculamos a la  

mensurabilidad del uso de cada actor. Todo ocurre como una aporía irresoluble entre el 

individualismo y el sujeto: la desmesura individualista no puede sino captar relativamente la 

mesura subjetiva. 

 

5. Hallando a ese Dios inmunitario 

 

Propongo ahora abandonar un poco esta idea sobre el relativismo propio de la aprehensión 

de los actores, y continuar, como lo veníamos haciendo, dentro de la figura que este libro 

propone y que tiene que ver con el sujeto que pretende constituir, el sujeto que promete. 

Hasta ahora, he revisado ya dos de las características que, según “Un curso de milagros”, son 

propias de toda persona y que al mismo tiempo se convierten en un impedimento para que 

ese nuevo sujeto inmune al sufrimiento pueda advenir: significar y recordar, dar sentido y 

constituir una experiencia a partir del pasado. Hasta ahora todos los ejercicios  que propone 

el libro estaban dirigidos a convencer sobre estas dos ideas, pero sobre todo, a  programar 

estas mismas en los sujetos a través de una repetición de frases y ejercicios de percepción, 

tal y como nos lo deja ver la lección inaugural. Ahora entonces, la pregunta que se vuelve 

necesaria plantear es: ¿qué clase de sujeto queda toda vez que se le ha desnudado de su 
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capacidad de significar y se le ha cercenado el pasado? Lo que queda, es una subjetividad 

residual: indefensa, vulnerable, temerosa, angustiada, desconfigurada, sumida en el 

desconcierto, des-armada. El libro no deja de insistir sobre esta idea de una subjetividad 

residual toda vez que  las lecciones van avanzando. Más aún, el texto se muestra empático, 

comprensivo, sabedor de lo que ha hecho descubrir al lector y de lo que  este descubrimiento 

puede ocasionar en él. Es sólo en este contexto donde la tercera etapa en la que se enmarcan 

los ejercicios puede hacerse presente, y esta etapa, según lo remarca el propio libro, tiene que 

ver con hacer emerger “La visión” dentro del sujeto. La idea de esta Visión no tendrá que ver 

simplemente con forjar una nueva percepción sobre las cosas del mundo, sino que se tratará 

más bien de constituir una nueva mentalidad a partir de plantear que es posible descubrir a 

Dios en el interior del sujeto, y como consecuencia de esto, descubrir una “santidad” en este 

mismo que estará destinada a posibilitar un nuevo entendimiento sobre la totalidad de la 

existencia. El libro afirma esto de la siguiente manera:  

 

Eres  santo  porque  tu  mente  es parte  de  la  de  Dios. Y  puesto  que  eres  santo,  tu  visión  

no  puede  sino  ser  santa  también.  "Impecabilidad" quiere  decir  libre  de  pecado.  No  se  

puede  estar  libre  de  pecado  sólo  un  poco.  O  bien  eres  impecable  o bien  no  lo  eres.  

Si  tu  mente  es  parte  de  la  de  Dios  tienes  que  ser  impecable,  pues  de  otra  forma  

parte  de Su  Mente  sería  pecaminosa.  Tu  visión  está  vinculada  a  Su  santidad,  no  a  tu  

ego,  y,  por  lo  tanto,  no  tiene nada  que  ver  con  tu  cuerpo. (Lección 36, pp. 26-27). 

 

Hay varias ideas intercaladas en este párrafo que retomo. Primero, se parte de esta perspectiva 

pseudocartesiana que revisé anteriormente, y que tiene que ver con hallar a Dios a partir de 

una abstracción del mundo, en este caso ligada a la desaparición del pasado y de la capacidad 

de significar. Es en ese espacio cero, horizonte de las lecciones del libro, donde fue posible 

hallar a Dios, o más valdría decir, la visibilidad santa del lector. Y aquí esta  distinción no es 

para nada baladí, ello al considerar que el libro en ningún momento busca hacer acceder al 

lector a una comprobación de la existencia de Dios mediante un gesto racional. La razón no 

figura aquí en ningún momento, a no ser mínimamente a través de los argumentos que están 

repartidos en el libro. No es un sujeto reflexivo ni racional al que busca llegar el libro, sino a 

uno que esté en la disposición de acceder a otra forma de experimentar su propia existencia. 

En este sentido, la orientación del libro está más ligada a construir una experimentación de 
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lo divino una vez que se ha arribado a la idea sobre cómo tu mente es  a su vez parte de la 

mente del Creador, una especie de extensión de ésta. En tal caso lo sustancial no es que tu 

mente (o tu razón) sirva para tener acceso a una idea sobre Dios, sino  cómo la parte divina 

de tu mente o, en términos del propio libro, la parte santa de ella se convierte en la 

herramienta absoluta  y completamente eficaz para volverte inmune (“invulnerable” en los 

términos del libro) a todo aquello que del mundo se padece o se puede llegar a padecer.  Lo 

que estaría en juego aquí es un Dios en plenitud de uso, no un Dios que exija comprensión 

ni que responda a una necesidad hermenéutica, sino un Dios absolutamente experiencial, útil 

y des-contextualizado, universal por partir de una experiencia que se asume como universal. 

Así pues, como el propio libro lo afirma, aquí no hay teología universal posible, a no ser una 

teología del self que no es visible explícitamente en el libro, sino por fuera de éste, en el 

campo social. 

       Llegando a este lugar, se torna posible establecer una síntesis del proceso subjetivante 

que forma parte del libro. En primer lugar, se propone un retorno de sí con el propósito de 

desarmar al self, despojándolo de sus certezas significantes y de las certezas del pasado por  

ser ambas “ilusorias”, lo cual permite pensar que se retorna a sí con el propósito de renunciar 

a una parte de sí. Una vez que se ha logrado esto, que se hace visible  el acto significante 

falsificador que el sujeto proyecta en el mundo,  el cual se convierte en el principal  motivo 

de los males que  son propios de este último, se restablece al self por medio de una prótesis 

divina que tiene la forma de una Visión santificante y absoluta. Visión que en realidad 

siempre fue parte del sujeto, simplemente hacía falta que este mismo fuera aleccionado, 

producido para que pudiera arribar a ella, la cual no tiene un carácter sensorial sino mental. 

Hasta aquí todo encaja a la perfección con lo que podría ser denominado una filosofía de la 

autoayuda: tu mentalidad en relación con el afuera del mundo es tanto el motivo  como la 

cura de tu desasosiego existencial, el cual es definido en los términos de una mera 

representación que exige ser revertida. De tal suerte el individuo se vuelve cura y veneno de 

su propio sufrimiento. Luego llega la inclusión de lo divino, de esa Visión Santa, de esa 

mentalidad absoluta y extensiva de Dios. Esta visión es un Significante que es capaz de 

redimir al sujeto, de santificar su mente, de otorgarle la virtud de investir a las cosas del 

mundo con un sentido absoluto, y todo esto se logra con base en un ascetismo que no exige 

demasiado y que es puramente individual.  No exige más de diez o quince minutos al día que  
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transcurren entre la repetición de una serie de frases, ello con el objetivo de reprogramar la 

experiencia del sujeto. Después de esto advendrá ese sujeto que es capaz de santificar al 

mundo. El mundo terminará por transformarse en una mera ilusión que el sujeto ha superado 

en vida. Y aquí el hecho de ser santo y santificar parece querer decir que se está curado del 

mundo y que nada en él  te puede causar daño alguno:   

 

Mediante  tu  santidad  el  poder  de  Dios  se  pone  de  manifiesto.  Mediante  tu  

santidad  el  poder  de  Dios  se vuelve  accesible.  Y  no  hay  nada  que  el  poder  

de  Dios  no  pueda  hacer.  Tu  santidad,  por  lo  tanto,  puede eliminar  todo  dolor,  

acabar  con  todo  pesar  y  resolver  todo  problema (Ibíd., lección 38, p.28). 

 

El argumento del libro  parece claro: si tu mente es parte de la mente de Dios, y entonces es 

santa como este mismo, consecuentemente tú eres tan omnipotente como el mismo Dios, tú 

eres santo y tienes la capacidad de santificar –significar-- al mundo a placer, lo que implica 

volverte inmune a él, y como consecuencia de esto el sujeto y su mente transitan de súbito 

hacia lo absoluto, el self es el mundo y lo divino al mismo tiempo, la relación entre el sujeto 

y lo sagrado queda resuelta. 

       Así pues,  la “santidad” coincide con ese régimen inmunitario al que se arribó como fruto 

de una mente divinizada. Y en este punto habría que considerar lo que establece Esposito al 

señalar que “la inmunitas, en tanto protege a su portador del contacto riesgoso con quienes 

carecen de ella, restablece los límites de lo propio puestos en riesgo por lo “común”. (2011, 

p. 82). El riesgo en este caso, parece estar del lado de aquellos que  no han logrado la santidad, 

aunque el libro jamás hable del otro como un posible riesgo, en realidad éste sólo se 

presentaría como tal  si el sujeto que recién ha adquirido la nueva mentalidad lo permitiera, 

es decir, si su santidad no estuviera lo suficientemente fortalecida. Lo interesante vendría al 

considerar dónde quedarían los límites de lo propio en este marco de inmunidad planteado 

por “Un curso de milagros”, si lo propio es el self y su mentalidad, y ambos  convergen con 

lo propio de Dios que es el mundo entero en tanto es su creación, entonces no hay límites 

para lo propio, lo propio es absoluto tal como lo es Dios. Dios es inmunitario: “si  tú  eres  

santo,  también  lo  es  todo  lo  que  Dios  creó.  Tú  eres  santo  porque  todas  las  cosas  

que  Él  creó son  santas.  Y  todas  las  cosas  que  Él  creó  son  santas  porque  tú  eres  
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santo.” (Ibíd., lección 38, p.28) Creo que con esto hemos llegado finalmente a visibilizar 

cuál podría ser el lugar, el papel que se le asigna a lo sagrado en la producción de sujeto que 

“Un curso de milagros” postula, producción suscitada por un tipo de redención espiritual 

muy particular: no hay renuncia del sujeto frente a su creador, no hay entrega a éste. Lo que 

hay es lo sagrado jugando a favor del sujeto, lo sagrado siendo un hallazgo en el sujeto que 

otorga a este último cierto lugar de omnipotencia en relación con el mundo y con el otro, 

pero sobre todo, le otorga la cualidad de una plenitud inmunitaria. 

       Una vez que se ha alcanzado este plenitud santífica-inmunitaria, los milagros pueden 

sobrevenir por sí solos (ya que quiénes más sino los santos representan a los hacedores de 

milagros por excelencia), y no tienen nada que ver con acontecimientos desbordantes e 

inéditos, sino con el mero control de sí, con una nueva manera de estar en el mundo. De tal 

suerte, los milagros,  no pueden más que formar parte de la cotidianidad de una vida: cuando 

se deja pasar la provocación del otro, cuando se logró no perder el control en una situación 

que ameritaba perderlo.  Pero también los milagros van a tener que ver con otras situaciones 

mucho menos cotidianas, como por ejemplo,  cuando una persona se repone de un 

resentimiento feroz, cuando se sobrelleva la muerte de alguien amado, cuando se perdona el 

sufrimiento que el otro ha causado. Y quizás, los milagros de igual forma tengan que ver con 

superar una culpa o con no responsabilizarse del todo por un daño causado ni por los errores 

del pasado.26  

       Volviendo al asunto de la literatura de autoayuda (del cual formaría parte Un Curso de 

Milagros, con sus debidas reservas), se sabe bien que este tipo de literatura responde a la 

lógica de un sujeto productivo y eficaz, lleno de objetivos, planes y metas, sujeto 

primordialmente vinculado a una ideación empresarial que requiere superar cualquier rasgo 

de sufrimiento que entorpezca su plan de vida. Pero más allá de todo esto, se requiere saber 

¿cómo encajan las propuestas de esos libros en la vida de los actores? ¿Qué lugar juegan en 

la producción de sentido? ¿A qué obedece el valor o la eficacia  que los lectores encuentran 

“Un curso de milagros”, por ejemplo? 

      Es en el marco de una desmesura, sin duda, que los milagros pueden estar al alcance de 

cualquier persona que sepa leer y  no tener nada que ver con una irrupción de lo fastuoso en 

                                                             
26 Aquí no puede más que importar vagamente algunos de lo casos que he escuchado en ese curso de 
milagros al que he venido acudiendo. Otro será el espacio para considerar estos casos de manera mucho 
más detallada. 
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el mundo, así mismo, es en el marco de una desmesura que un sujeto puede volverse santo y 

santificar al mundo una vez que se le convence que su mente es parte de la mente del Creador. 

En este lugar, puede que la desmesura coincida con el asombro, el cual puede acarrear, en el 

peor de los casos, el rechazo; y en el mejor, la voluntad de comprensión. En cualquiera de 

estas dos posibilidades, es la vida misma de los actores la que sigue teniendo todo el derecho 

a persistir bajo un velo de asombro y entonces  ser desmesurada, tal vez insoportable. Y  no 

es que pretenda olvidar que esa vida está inmersa en una historia, en un campo social, en una 

forma particular de experimentar el poder, de ser sujeto. En todo caso, lo importante sería 

intentar comprender cómo una vida, rivaliza, armoniza, se pierde o se afirma en relación con 

su propio contexto.  
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Devenir cósmico: de la locura sin sentido al sentido de la locura 

 

La locura llamada afirmar, la enfermedad llamada creer, 

la infamia llamada ser feliz ―todo eso huele a mundo, sabe 

a esa triste cosa que es la tierra. 

 

Fernando Pessoa, “Libro del desasosiego”. 

 

 

Cuando le pregunté a “Gloria” sobre cómo llegó a ese parque, con Amaya, no hubo rodeos 

en su respuesta. Se debió a una fuerte depresión causada por el extravío de su mamá (en el 

momento  de mi pregunta ya llevaba una año perdida) y por un golpe en la cabeza que hace 

poco había sufrido a manos de un agresor conocido,  golpe que ella no dudó en asociar a la 

propia depresión y a jaquecas intensas que desde hacía meses venía padeciendo. Llegó ahí al 

no encontrar respuestas satisfactorias con los psiquiatras, quienes sólo la querían encerrar 

arguyendo que era un peligro para sí misma, ya  que su depresión era tan aguda que  podía 

llevarla al suicidio. Huyó de un tipo de encierro y ahora estaba en ese parque: bajo el abrigo 

caluroso de la intemperie, a plena luz del día, con la posibilidad de ir y volver cuando ella 

quisiera; sin citas ni exámenes meticulosos, sin paredes ni gélidos diagnósticos ligados a su 

salud mental: “Los psiquiatras sólo quieren saber qué me pasa, pero cómo quieren saberlo 

si yo misma no lo sé…a veces sólo se necesita un abrazo y no que te den a entender que estás 

loca y que te encierren”, asegura Gloria. Marlene, por su parte, puso palabras peculiares en 

mi boca aquella primera vez que me presenté frente al “circulo de mujeres guerreras” del 

cual ella formaba parte. Luz, la maestra, me había preguntado, hacia el término de la sesión, 

si tenía alguna duda sobre lo que presencié en esa ocasión. Marlene se adelantó a mi 

respuesta: “¿estamos locos? sí, estamos locos...”. Meses después, mientras nos dirigíamos 

al cuarto donde llevaría a cabo una entrevista que le había solicitado, me advirtió un par de 

veces, con cierto humor malicioso: “A ver si no te vuelvo loco…a ver si no te vuelvo loco”. 

A Magda la conocí también en el grupo de Las mujeres guerreras. Cuando se me ocurrió 
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pedirle una entrevista,  me aseguró que lo iba a pensar, no sin dejar ver una marcada 

desconfianza en relación conmigo. Pasó un tiempo y fue ella quien me llamó por teléfono. 

Concretamos una cita para charlar. La charla duró alrededor de cuatro horas. Una vez que 

esa primera charla concluyó, misma donde me había relatado ciertos pormenores ligados a 

pláticas con deidades y duendes y a episodios de trance experimentados por su  hija a través 

de los cuales recibía mensajes divinos, Magda me lanzó una pregunta que en ese momento 

respondí entre algunos balbuceos y para la cual ahora mismo sigo sin tener una respuesta lo 

suficientemente contundente: “tú eres psicólogo, ¿no? Dime, ¿crees que todo lo que te he 

contado no son más que ilusiones? ¿Crees que estoy loca?” 

      Los casos anteriores los tomo como representativos de la insistencia que el 

significante “locura” fue adquiriendo en el campo, no sin cierto halo difuso y ambiguo, pero 

no por ello menos constante. Hecho que me llevó a plantearme preguntas como: ¿cuál es la 

relación entre espiritualidad y locura en el marco de eso, que entre otros nombres, se ha hecho 

llamar la Nueva Era, neomagia, esoterismo o cultura terapéutica?27 ¿Qué tipo de malestar 

vendría a ser el “estar loco”? ¿Qué ofrece exactamente esa forma espiritual, sin ataduras 

institucionales, miscelánea y con un halo entre terapéutico y mágico, para dejar de “estar 

loco”, o más aún, para serlo con soltura y cinismo como lo que me dijo Marlene deja ver?  

Así pues, en este capítulo planteo preguntarme por la relación entre locura y espiritualidad, 

como algo aledaño a la dualidad malestar-creencia. Lo hago desde la persistencia del 

significante locura, el cual   no podía sino estar ligado  a devenires  subjetivos propios de 

                                                             
27 Existe una dificultad latente para hacer nombrar estas formas mixtas, entre terapeúticas y espirituales, 
que admiten un mixtura de creencias y que se rigen por trayectorias fundamentalmente individuales. Vanina 
Papalini, por ejemplo, hará nombrar a ese fenómeno “cultura terapéutica” y tendrá que ver con: 
“amalgamas  de  discursos,  saberes  legos  y expertos,  prácticas  y  creencias  científicas  y  religiosas  que  
conciben  el  malestar  subjetivo  y  la  dolencia  física como  sufrimiento  inaceptable  o  sólo  admisible  en  
niveles  muy  bajos.  Básicamente  son  reactivas  a  toda forma  de  padecimiento  y  proponen  una  serie  
de  recursos  para  “estar  bien”  de  manera  permanente.  Hablo de  ellas  como  “culturas”  en  orden  a  la  
extensión  y  vulgarización  de  saberes,  técnicas  y  recursos  de  apoyo subjetivo  inmediatamente  
disponibles  en  las  sociedades,  a  los  que  se  accede  sin  la  intervención  de  un dispositivo  experto.  Las  
culturas  terapéuticas  echan  mano  a  un  conjunto  de  nociones  popularizadas  de distintos  tipos  de  
psicología  y  neurociencias,  así  como  también  a  una  amplia  variedad  de  terapias alternativas,  saberes  
tradicionales,  creencias  y  supuestos  de  la  Nueva  Era  que  tienden  al  cuidado  del  sí mismo.  Bajo  el  
imperio  de  las  distintas  culturas  terapéuticas,  se  amplía  el  rango  de  lo  que  se  considera “patológico”.  
Así,  tanto  la  enfermedad,  como  la  vejez  o  la  fealdad,  y  la  tristeza,  al  igual  que  la  angustia  o  la 
timidez,  pueden  para  las  culturas  terapéuticas  actuales  ser  concebidas  como  “anomalías”  o  estados  
no deseados” (2014, p.4) 
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ciertos actores que me fui encontrando en el camino (en lo particular, retomaré el caso de 

Magda).  Lo que intentaré, tendrá que ver tejer  una línea entre la espiritualidad y la locura, 

entendida estas como dos zonas de sentido que se entreveran. Para hacer esto parto de ligar 

el significante locura a un lugar discursivo que corresponde al campo psi, y que en un sentido 

primero y amplio se emparenta con un malestar emocional  individual, una suerte de  una 

desavenencia existencial en el  mundo de vida, antes que bajo la particularidad de una 

teoría.28 Asimismo, y si pensamos a la espiritualidad menos como la mera proyección de una 

creencia y más como un dispositivo en el que un sujeto traza una experiencia de sí dentro de 

un paisaje de normas a seguir (Foucault, 2004), podrá ser factible leer a la propia 

espiritualidad como una zona de resguardo y producción subjetiva, misma donde los clivajes 

existenciales hallan un respuesta, un sentido o, por qué no, una resolución. Ahora bien, si 

esto a su vez lo pensamos dentro de un contexto particular como lo es el actual y a través de 

actores concretos y situaciones determinadas, tal vez sea posible flexibilizar y anclar  la 

“locura” a lo propio de las culturas terapéuticas, mismas donde la espiritualidad new age, 

estaría presente. Para llevar a cabo lo anterior partiré de una discusión teórica preliminar para 

después retomar el caso de “Magda”. 

 

La locura y el sentido 

  

Foucault decía, a propósito de la locura, que: “Mucho más que una provisión, es una figura 

que retiene y suspende el sentido, que rellena un vacío en que no se propone más que la 

posibilidad aún no realizada de que tal sentido venga a alojarse allí, o aun un tercero, y ello, 

quizás, hasta el infinito” ( 2015, p. 336). Esto último habrá que entenderlo en relación con  la 

escritura que este autor emprende de su “historia de la locura”, a través de la cual logra 

demostrar como la locura se convirtió en una especie de tópico tan desconcertante como 

fascinante, en un significante escurridizo que era capaz de hacerse resbalar entre una 

diversidad de formas discursivas como lo podían ser la medicina, la pintura, la literatura, la 

filosofía o un manual de sanidad. La locura, como significante, nunca podía ser plenamente 

aprehendida ya que en el fondo insistía en su capacidad de transgredir la norma, de ser el “no 

                                                             
28 Más adelante trataré  de complejizar el significante locura en relación con el malestar a través del análisis y 
el caso que habré de atraer aquí. 



 
 

68 

lugar” de la representación, la cara angustiante de una humanidad maltrecha, aparentemente 

“desconfigurada”, fuera de lugar. Hacia el final de su historia de la locura, Foucault coloca 

como punto culminante de ese ímpetu de aprehensión que diferentes discursividades 

elaboraron durante “la época clásica”, a Freud y al psicoanálisis. Según Foucault, la virtud 

de Freud, tendrá que ver con hacer hablar a la locura, con otorgarle ese lugar de significante 

vacío que desde siempre ha venido ameritando, lugar desde el cual el sentido finalmente 

podrá ser apuntalado mediante la asociación libre. Todo tendrá que ver con posibilitar fisuras 

en la conciencia, mismas que permitirán que “lo reprimido” retorne para configurar 

inteligibilidades ligadas a la construcción de una verdad de sí. No obstante, Foucault no logra 

visualizar del todo el gesto que Freud y el psicoanálisis introducen  dentro las continuidades 

y rupturas de una posible “historia de la locura”, y que tiene que ver con distender la locura 

hasta hacerla traslapar con la neurosis, la cual tendrá primordialmente dos caras: la histeria y 

la neurosis obsesiva, dejando  en un lugar un tanto relegado, e incluso opuesto, a la perversión 

y a la psicosis como otro tipo de estructuras psíquicas mucha más complicadas de tratar en 

el diván29. Por supuesto, se puede entender la dirección de método de talante genealógico 

que Foucault sigue, y que se liga a la idea de que antes que detenerse en los andamiajes 

teóricos y las rutas de intervención de algún saber en particular, se deben tomar en cuenta las 

relaciones y rupturas insospechadas, a la manera de una especie de inconsciente histórico, 

donde lo que permanece soterrado es menos la razón de ser de algo que ciertas tramas de 

saber profusamente intrincadas (Foucault, 1992).     

      La inclinación de Freud por tratar las neurosis antes que las psicosis o las perversiones 

conlleva un gesto nada baladí, si seguimos la línea de análisis trazada por Foucault: sacar a 

locura del encierro, darle la posibilidad de imbuirla de sentido. Freud deja de lado al “loco 

clásico”, aquél que es digno de encierro ya que representa un peligro para sí mismo y para 

los otros. La neurosis está en todos, porque es la condición para poder ser sujetos de cultura, 

y en el corazón de la neurosis están las afecciones psíquicas que a Freud le interesa tratar. En 

tal caso, si fuera posible destacar un punto de ruptura en una posible historia de la locura, 

                                                             
29 Según Laplanche y Pontalis (1996), esta oposición que Freud establece entre la neurosis y la psicosis, que 
por cierto nunca terminará de satisfacer al propio Freud, tiene que ver con el lugar que el yo habrá de 
ocupar entre el ello y la realidad. Mientras que la neurosis implicará una supremacía del súper yo en 
detrimento de la exigencias del ello, la psicosis por su parte, tendrá que ver con dejarse arrastrar por la 
influencia del ello provocando así un desligue con la realidad. 
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estaría este que Freud platea y que Foucault es capaz de entrever: potencialmente todos 

estamos locos, somos neuróticos y en esa medida es el mundo de vida donde se origina el 

riesgo de enloquecer. Esto último implica un hito importante para el desarrollo del campo 

psi, abre una vertiente que Eva Illouz caracteriza como el campo emocional: 

 

(…) el psicoanálisis, así como la gran variedad de teorías disidentes de la psiquis que le 

siguieron, por lo general tenían por objetivo primario la reconfiguración de la vida emocional 

(si bien, por supuesto, sólo parecían interesados en su disección). Más exactamente, las 

muchas distintas vertientes de psicología clínica -freudiana, psicología del ego, humanista, 

de las relaciones de objeto- formularon  lo que sugiero llamar un nuevo estilo emocional -el 

estilo emocional terapéutico-. (2014, p.22). 

 

De acuerdo a Illouz este estilo emocional se expandirá y reproducirá durante todo el siglo 

XX (primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo) y su presentaciones serán 

diversas: libros de autoayuda, talk shows, grupos terapéuticos, películas, programas de radio, 

etcétera. Este estilo emocional significó toda una revolución en la producción de la 

subjetividad, se trata de una serie de tecnologías consumidas masivamente,  enfocadas en el 

yo y destinadas a un trabajo sobre sí, que guardan la peculiaridad de elaborar una mezcla de 

cultura popular con ciencia. Ligando esto al planteo de Foucault, la locura que habla, esa que 

Freud construye a través del dispositivo psicoanalítico, se vincularía al ímpetu de un trabajo 

sobre sí, a un trabajo sobre las emociones, la cuales se presentan bajo la posibilidad de ser 

domadas. Sin embargo, aquí habría que detenernos, tomar con cautela las afirmaciones tanto 

de Illouz como de Foucault. Primero, si bien podría ser localizable un “estilo” en la formación 

del campo psi, sería difícil sostener que el sujeto que acude al psicoanálisis es equiparable al 

que va a un grupo de alcohólicos anónimos o a un grupo entre esotérico y de autoayuda, ya 

que las elecciones en ese campo de estilo emocional no pueden sino estar relacionadas con 

lugares de enunciación particulares, fijados en coordenadas sociales e históricas 

determinadas. Por otro lado, la lectura de Illouz parece ser demasiado resolutiva y secular, 

ya que se olvida de todas aquellas formas entre terapéuticas y espirituales que no se limitan 

a una mezcla entre lo “científico” y lo “popular”, sino que más bien admiten una mixtura 

múltiple regida por economías deseantes propias de mundos de vida que plantean fisuras en 
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la resolutividad de un “estilo”, por más visible que pueda ser este30. En suma, se trataría de 

algo más que un “estilo”, tendría que ver con devenires subjetivos entramados en 

producciones discursivas que no se limitan al amansamiento de las emociones, sino que 

plantean intrincadas construcciones de sentido. Sin embargo, esta definición propuesta por 

Illouz, aún con sus problemas de excesiva resolutividad, parece ser un buen punto de partida 

para explorar el tema de cómo las economías deseantes trazan un devenir en el marco de una 

cultura terapéutica, y cómo concebir la locura en ese contexto. ¿De qué clase de locura hablan 

Gloria, Marlene y Laura, quienes claramente forman parte de una cultura terapéutica de tintes 

espirituales? ¿Qué relación está trazada entre lo terapéutico, lo espiritual y la locura? 

    Siguiendo por la línea del “estilo emocional --si consideramos no abandonar tal lectura 

todavía— este plantearía  una especie de autodeterminación o autonomía subjetiva 

fomentada por una búsqueda de sí cuyo soporte tiene que ver con una variedad y mixtura, 

hasta cierto punto indefinida, de anclajes de sentido (Papalini 2014). Esto, a su vez, es algo 

propio de una espiritualidad como la que fomenta el movimiento New Age (Carozzi, 2001), 

donde la idea de un suelo institucional que autorice o desautorice, administre u organice, el 

ejercicio espiritual está claramente forcluida. Sin embargo, en lo que concierne a esta 

forclusión institucional, en realidad ella no sería algo propio de la New Age. Luckmann, por 

ejemplo, en su libro “La religión invisible” (1973) analiza la forma en la que la institución 

católica fue disolviéndose cada vez en mayor medida a partir del siglo XVIII y 

fundamentalmente durante el siglo XIX, por lo menos en Europa. La consecuencia de esta 

hecho, sería perceptible a través del florecimiento, en la actualidad, de múltiples opciones 

religiosas que se han constituido por fuera de la oficialidad cristiana y que cada vez se 

vuelven más propias de un espacio estrictamente privado. Aunque es evidente que la 

institución católica, en la forma del Vaticano, por ejemplo, está lejos de disolverse por 

completo, lo que sí es constatable, según Hervieu-Léger (2008) quien continúa con las 

discusiones inauguradas por Luckmann, es la crisis de coerción y autoridad que esta misma 

ha venido padeciendo desde hace varios años. Siendo esto así, la New Age, si hemos de 

                                                             
30 Lo que llamo economías deseantes se liga a considerar que, de acuerdo a Mbembe: “cada experiencia de 
vida consiste en primer lugar en una conglomeración de elementos heterogéneos a los cuales sólo la forma 
temporal, en sí misma fragmentaria, les de coherencia. Por consiguiente, la vida no es sino una sucesión de 
instantes casi paralelos. Ausencia de unidad genérica; en todo caso, saltos continuos de una experiencia 
vivida a la otra, de un horizonte al otro. La estructura de la existencia en su totalidad es de tal forma que, 
para vivir, se vuelve necesario escapar constantemente de la permanencia” (2016, p.54).. 



 
 

71 

hablar de ella únicamente a la manera de distinguir una forma espiritual que opera desde la 

oclusión institucional y que además fomenta la mezcla de contenidos religiosos, bien podría 

representar un epifenómeno propio de esta crisis, o más aún, su apoteosis; ello en el momento 

en que la crisis de autoridad no sólo es inherente a la administración terrenal de la fe, sino 

que se traslada al paisaje de lo sagrado: todas las opciones divinas son posibles y valiosas, se 

puede ejercer la creencia en ellas indiscriminadamente31. Se establece así un desplazamiento 

que va de lo divino a lo pedagógico, y que fomenta el hallazgo de lo divino en el propio yo, 

hallazgo al cual se accederá únicamente a través de un ejercicio de sí (una vez más estaríamos 

en el terreno de lo que Foucault afirma). Pero tomando todo esto en consideración ¿Dónde 

quedaría este estilo emocional del que Illouz habla, esto si tomamos en cuenta el dejo entre 

espiritual y esotérico que muchos libros o programas de autoayuda suelen tener, y que la 

propia Illouz no suele tomar mucho en consideración? ¿No sería igual de válido pensar más 

bien en un “estilo espiritual” que se combina con lo terapéutico?  Es probable que esta última 

pregunta nos lleve a un callejón sin salida, ya que a la par de ésta subyace una nueva pregunta: 

¿Realmente se estableció alguna vez una separación radical entre lo espiritual (en los 

términos de que lo hemos venido planteando) y lo terapéutico (en los términos de una serie 

de disposiciones de intervención fomentadas por una racionalidad científica que busca lidiar 

con los padeceres emocionales —y se podría decir incluso “existenciales”— de los sujetos? 

La respuesta de esto quizá la podamos encontrar una vez más en Foucault (2012), quien logra 

vislumbrar una especie de continuidad entre los ejercicios de confesión enmarcados en la 

pastoral cristiana y el psicoanálisis. En esta misma línea, se encuentran también las 

reflexiones de Jean Allouch (2006) el cual, partiendo de la definición de Foucault de 

espiritualidad y retomando sumas declaraciones de Lacan, llega a la idea de que 

efectivamente el dispositivo psicoanalítico tendría mucho de espiritual. En un terreno 

completamente distinto se encontraría lo establecido por Pierre Bourdieu quien no piensa en 

términos genealógicos (como Foucault y Allouch sí lo hacen), sino de batalla y competencia 

en el marco de constituir visiones del mundo: 

 

                                                             
31 De la mano de este hecho, estaría la afirmación que Marlene, una de mis informantes, alguna vez me 
otorgó: “para mí Jesús, Buda, los ángeles o quien me digas, no son dioses, sólo son maestros. Yo soy mi 
propio dios”. 
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Se pasa así hoy por gradaciones insensibles de clérigos a la antigua (con todo un continuum 

en el interior) a los miembros de sectas, a los psicoanalistas, a los psicólogos, a los médicos 

(medicina psicosomática, medicina lenta), a los sexólogos, a los profesores de expresión 

corporal, de deportes, de combate asiáticos, a los consejeros de vida, a los trabajadores 

sociales. Todos forman parte de un nuevo campo de luchas por manipulación simbólica de la 

conducta de la vida privada y la orientación de la visión del mundo, y todos ponen en práctica 

en su práctica definiciones rivales, antagónicas, de la salud, de la curación del cuidado de los 

cuerpos y de las almas. Los agentes que están en competencia en el campo de la manipulación 

simbólica tienen en común ejercer una acción simbólica: son personas que se esfuerzan por 

manipular las visiones del mundo (y, por allí transformar las prácticas) manipulando la 

estructura de la percepción del mundo (natural y social), manipulando las palabras y, a través 

de ellas, los principios de la construcción de la realidad social. (1987, Pp. 103-104). 

 

En el terreno de esta batalla por ganar la simpatía de los sujetos socavados por dramas 

existenciales, quedaría explicada la tendencia cada vez más visible, según el propio Bourdieu, 

de hacer de lo terapéutico algo  más religioso y viceversa; todo ello para poder afirmarse con 

mayor resolutividad en un mercado de ontologías abocadas a no respetar las fronteras 

dispuestas por el desencantamiento del mundo. Sin embargo, la pregunta que persistiría en 

este planteamiento, y que resulta sustancial sería ¿por qué se ha extendido esta necesidad en 

los sujetos (y por ende, en el discurso) de reencantar el mundo, a la cual sin duda se asocia 

la preferencia por un psicoespiritualidad new age? Esta pregunta nos devuelve al terreno del 

orden del discurso, y más concretamente, al de la producción de subjetividad, cuestiones que 

no están  en el espectro de lo que Bourdieu considera.  Uno de los problemas de lo que afirma 

este autor es proponer esta especie de guerra sin ton ni son entre  “manipuladores de la 

realidad social”. Desde este lugar resulta por lo menos problemática la inmersión de cualquier 

ponderación ligada a una economía deseante. Sin embargo, paradójicamente, es justo en la 

marca de esta imposibilidad donde la pregunta en este sentido se hace posible.32  Una primera 

capa de una respuesta posible a esta interrogante, está de lado del contexto social o,  en 

términos nuevamente bourdianos, del “capital cultural”, mismo que lleva a considerar las 

                                                             
32 En el caso de Foucault y Allouch, sus planteamientos no me permitirían elaborar la pregunta de por qué, 
por ejemplo, si la irrupción del psicoanálisis no conlleva necesariamente una sustitución de la confesión 
pastoral  (aunque sí una continuidad del gesto discursivo), un sujeto prefiere el dispositivo de la confesión 
pastoral antes que la asociación libre psicoanalítica. 
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herencia simbólicas fruto de una posición en la sociedad, la cual demarcará los accesos y las 

privaciones de determinadas ofertas culturales (Bourdieu, 2001). Así, el psicoanálisis 

representara una oferta particular de intervención terapéutica  a la que muchos no tendrían 

acceso, mientras que un grupo de autoayuda, por ejemplo, sería mucho más accesible en 

términos sociales y de eficacia simbólica para otros tantos. No obstante, no es en esta 

dirección a la que quiero llevar la discusión por el momento, sino a lo que inicialmente 

planteé, a saber, la relación entre locura y espiritualidad, pero más aún, a la relación entre 

locura y búsqueda de sentido. Es en este punto donde me gustaría retomar el caso de Magda. 

 

 

 Magda: entre la locura y el sentido 

 

La primera vez que supe de Magda fue de manera impersonal.  Se creó  un grupo de Whatsapp 

a razón del “curso de milagros” que presidía Luz. La idea de este grupo era mantener al tanto 

a las personas que formaban parte del curso de todos los pormenores en relación con este 

último: citas para las ceremonias, cambios de fechas para las reuniones, etcétera. Pero sobre 

todo, el grupo guardaba la peculiaridad de ser una extensión del curso de milagros como tal, 

es decir, se ligaba a  una impronta terapéutica que básicamente consistía en compartir 

“pensamientos”, breves videos o grabaciones de audio que contuvieran algún mensaje o 

consejo para guiar la existencia, en los términos de cómo combatir el sufrimiento, cómo 

superar las pérdidas,  cómo “guiarse por el amor”, cómo saber perdonar; para esto se utilizaba 

contenido multimedia generalmente ligado a la literatura de autoayuda o a discursos 

esotéricos propios del movimiento de la Nueva Era. Se trataba de una especie de soporte 

virtual que intentaba reforzar el vínculo entre los participantes del curso, o al menos aminorar 

el vacío establecido entre reunión y reunión. Por otro lado había en este grupo lo que me 

parecía ser un reforzamiento pedagógico. Los mensajes vertidos ahí intentaban sobre todo 

enseñar a lidiar con el sufrimiento mediante contenidos sacados de internet. Algunas veces 

se permitía el humor, la risa. Se compartían videos hilarantes o se contaba algún chiste, pero 

sin duda este tipo de mensajes eran los menos. El grupo de WhatsApp, de igual forma, servía 

para pedir oraciones en el marco de alguna eventualidad desafortunada: una familiar enfermo, 

la inesperada muerte de un ser querido. La manera en cómo circulaban estos mensajes era 
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horizontal: cada quien podía compartir aquello que considera que puede guardar sentido para 

los miembros del grupo en los términos mencionados antes. No obstante, la autoridad de Luz, 

como maestra, era evidente. Sus mensajes eran los que más respuestas incitaban, además de 

tener una participación mayor en el grupo. Fue en ese grupo virtual donde por primera vez 

supe de Magda, aunque ella no haya sabido de mí. De pronto me percaté que apareció una 

persona cuya participación en este grupo era mucho mayor a la de cualquier otro miembro, 

incluyendo a la propia Luz. Magda subía entre diez o quince mensaje por día, los cuales se 

ajustaban perfectamente al tenor del grupo, o relatos elaborados por la propia Magda 

relacionados con sueños donde acaecían charlas con entidades divinas que le brindaban 

mensajes. La forma en como el resto de los miembros del grupo reaccionaba antes esta 

participación desaforada de Magda, era agradeciéndole que compartiera todo ello, aunque 

por supuesto, el número de agradecimientos siempre quedaba corto en relación con la 

participación pertinaz de Magda.       

       No pasó mucho tiempo para que finalmente pudiera conocer a Magda en persona. 

Ocurrió en el contexto de una reunión con el grupo de las Mujeres Guerreras en San Juan 

Teotihuacán. Ella llegó cuando la sesión ya llevaba dos horas transcurridas. Ocupó un lugar 

en la concurrencia sin más. Pasaron unos minutos y Luz decidió presentarla. La mayoría de 

los que estábamos ahí ya la teníamos ubicada justamente por sus incontables mensajes de 

whatsapp. Magda era una mujer de alrededor de 45 años, baja, de complexión robusta, pelo 

corto y piel morena. Cuando tomó la palabra, una vez que fue presentada,  aseguró que venía 

con la intención de no hablar sino de escuchar, y así poder testimoniar el trabajo que el grupo 

de Luz elaboraba. La primera impresión que me causaron sus palabras, fue la de una modestia 

engañosa. La tonalidad de su voz, sus gestos y la autoridad que parecía imbuir su enunciación 

era lo que me hacían dudar de su afirmación. Más aún, estaba el hecho de que a la irrupción 

de su voluntad de no hablar, debía preceder el deseo por sus palabras por parte del grupo, 

deseo que en ese momento no pude visibilizar. En primera instancia Magda me había causado 

cierta antipatía por la autoridad con la que se había presentado. Autoridad que, desde mi 

perspectiva, no tenía asidero en el grupo, más allá de la pertinaz presencia de sus mensajes 

en whatsapp.  

     Vino una actividad en la sesión que involucraba cerrar los ojos mientras Luz colocaba 

en tus manos un cartón con la figura de un mándala. Una vez que abrieras los ojos y tocara 
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tu turno, Luz te explicaría lo que el mándala representaba, dicha representación debía estar 

teniendo ya alguna repercusión  en tu vida. Cuando llegó el turno de Magda y vio el mándala 

que se la había puesto en la manos, se mostró visiblemente emocionada. Agradeció a Luz 

con ahínco,  ya que según Magda, ese mándala era el mismo que le mostró una esfera que se 

le había aparecido hacía pocas noches en su dormitorio. La coincidencia no podía ser fortuita, 

sin duda había una conexión energética y trascendental que unía a Magda y a Luz (más 

adelante, Magda me compartiría que ella tenía la certeza que había conocido a Luz en una 

vida anterior y ello explicaba la conexión tan fuerte que sentía con ella en esta vida). Magda 

compartió lo que la esfera le transmitió. Se trataba de un mensaje que le hacía saber que 

vendrían tiempos difíciles de sufrimiento y aprendizaje para los que había que estar 

preparados. El mándala, a la postre, representaba algo relacionado con la templanza, en 

palabras de Luz. Magda aseveró que se sentía sumamente emocionada de poder  compartir 

una experiencia como la de la esfera sin que fuera tachada de loca. Fue Marlene quien ante 

este comentario, le respondió a Magda que no se preocupara, que en ese grupo (el de mujeres 

guerreras) todas estaban locas. Poco tiempo después de esto la sesión concluyó. De súbito, 

la sensación de antipatía que experimenté con Magda mudó a una cierta fascinación y sabía 

bien que todo se debía a esa narración sobre la aparición de la esfera. Nadie hasta ese 

momento en el grupo, había narrado una experiencia parecida, algo que para ojos de muchos 

(incluidos los míos) podía tratarse de un mero delirio o una mentira. La naturalidad con la 

que Magda contó el suceso así como con la que fue escuchada por parte del grupo llamó 

también mi atención. Si bien es cierto que no pude tener la certeza sobre el juicio de los 

demás en relación a Magda, me parecía que aceptaban y agradecían su presencia. Empecé a 

tener mis sospechas en relación a en dónde radicaba la autoridad de ella. Puede que todo 

tuviera que ver con la capacidad de percibir esas apariciones y recibir esos mensajes. Magda 

era singular y estaba otorgando su presencia al grupo (ella no formaba parte de él como tal, 

o al menos no solía acudir a las reuniones, entre otras razones, porque vivía muy lejos de San 

Juan Teotihuacán), pero sobre todo otorgaba la capacidad de ver y recibir mensajes 

supraterrenales.  

        Finalmente me decidí a abordarla. Ella se encontraba en el despacho de Luz. Me 

presenté, le di mi nombre y le platiqué lo que estaba estudiando. Agregué que llevaba más 

de un año acudiendo por el grupo de Mujeres guerreras. Asimismo le hice saber que desde 
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hacía días venía notando su destacada participación en el grupo de whatsapp y que por ello 

mismo tenía muchas ganas de platicar con ella, como ya lo había hecho con varias 

participantes del grupo (en ese momentos había realizado ya alrededor de 15 entrevistas). 

Empecé a notar la cara de desconfianza con la que Magda acompañaba  su mirada, la cual se 

depositaba alternadamente en mí y en Luz, como pidiéndole auxilio a esta última ante lo que 

parecía ser una inesperada y sospechosa petición de un personaje desconocido. Luz intervino. 

Le dijo a Magda que no se preocupara, que yo era de confianza, que era parte del grupo. 

Magda me respondió que la había tomado por sorpresa. Me mostró sus manos temblorosas  

a la par que me aseguraba que se encontraba asustada por lo que le había dicho. Mencionó 

que sabía que debía tener cuidado con lo que contaba. Narró  un encuentro con un psiquiatra 

que atendía a su hija (la cual había sido diagnosticada como esquizofrénica por la psiquiatría 

y catalogada como niña índiga por otras personas cercanas a la espiritualidad new age.)33 En 

ese encuentro Magda se percató de cómo el psiquiatra anotaba con especial atención aquello 

que la hija de ella contaba en relación con lo que veía en ciertos episodios de trance que 

involucraban perder el conocimiento por varios minutos. Esto hizo que Magda tuviera 

sospechas. Alguien, un conocido, le aseguró que estaban desapareciendo a los niños índigos. 

El esmero del psiquiatra por anotar las “alucinaciones” fue asociado a este último hecho. En 

ese momento, al igual que con el psiquiatra, yo también era digno de sospecha. Mi abordaje 

tomó por sorpresa a Magda. Razoné que todo tuvo que ver con hablarle sobre cómo venía 

poniendo atención a sus mensajes de whatsapp. La atención era muy similar a la del 

psiquiatra. Yo podía ser un infiltrado, alguien que venía siguiendo sus pasos, un sujeto 

peligroso, asociado a la probable desaparición de su hija. Traté de explicarle a Magda, sin 

lograrlo, qué era los que exactamente me interesaba platicar con ella, a saber, justo ese 

desencuentro con el psiquiatra, lo que tenía que ver con esa disparidad entre dos formas de 

atender la peculiaridad de una persona: la indiguidad y la esquizofrenia presentándose como 

incompatibles, correspondiendo a dos formas discursivas irreconciliables; una “objetiva”, 

propia del método científico, otra  esotérica, “seudocientífica”. Aseveré que no me interesaba  

saber sobre el contenido de los mensajes recibidos por su hija. Sin embargo, todo intento mío 

                                                             
33 Dentro del contexto de la Nueva Era, los niños índigo son definidos como seres más evolucionados 
espiritualmente. Los rasgos más destacables de  este tipo de niños, son: capacidades telepáticas para leer la 
mente, una marcada facilidad para desarrollar empatía con otras gentes y  una creatividad por arriba del 
promedio.(“Cómo reconocer a los niños índigos o cristal”, 2017). 
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por remediar lo fallido de esa primera abordaje, fue inútil. La desconfianza de Magda no 

pereció. Luz retomó la intención de ayudarme, le reiteró a Magda que no había problema, 

que yo era digno de confianza. Finalmente Magda me aseguró que lo pensaría, pero que de 

entrada una condicionante para poder tener una charla era que estuviera presente Luz. Estuve 

de acuerdo. Me despedí tanto de Magda como de Luz. En el camino me fui meditando sobre 

la torpeza presente en mi forma de acercarme a Magda. Llegué a una conclusión un tanto 

inquietante: tal vez, en el fondo, todo tuvo que ver con que mi acercamiento estuvo asociado 

a un marcado morbo por escuchar más relatos  ligados a encuentros con entidades divinas. 

Se trataba de un gesto claramente exotizador   el cual ameritaba ser pensado. Era probable 

que  en el interés que mostré por Magda estuviera presente la intención de rescatar y dar 

cuenta de la “locura” de ella ¿para qué?, no lo tuve claro en ese momento. Siendo así ¿qué 

diferencia había entre mi interés y el que pudiera tener un psiquiatra, o más aún,  el que 

pudiera tener cualquier otra persona que siente curiosidad por escuchar lo propio de la 

“locura” de primera mano?   

       Pasaron algunas semanas en las que me olvidé de Magda. Seguí acudiendo al grupo 

de Mujeres Guerreras con regularidad. Un buen día recibí la llamada de un número 

desconocido. Se trataba de ella. Alguien del curso de milagros le había proporcionado mi 

número telefónico y decidió llamarme, según me contó la misma Magda. Primeramente  me 

dijo que teníamos un asunto pendiente. Estuve de acuerdo. Luego empezó a hacerme una 

serie de preguntas relacionadas con la naturaleza de la charla que quería tener con ella. 

También me pidió que le diera detalles de aquello que estaba investigando. Consideró que 

era mi importante que le platicara sobre mi participación en el curso de milagros y el grupo 

Mujeres Guerreras. Fui sorteando sus cuestionamientos lo mejor que pude. Después de 

transcurrida más o menos una hora de ellos, finalmente pactamos una cita para dos días 

después. La idea era tener una charla “como amigos”. Ella me pidió expresamente que yo no 

grabara nada de lo que dijera el día de la cita.  

      Nos encontramos en la alameda central. Buscamos un lugar propicio para charlar. 

Escogimos un kiosco. Nos sentamos en el suelo de éste. Le lancé la pregunta con la que venía 

iniciando todas la entrevistas que llevaba realizadas hasta ese momento: “¿cómo había 

llegado a ese mundo (new age, espiritual, esotérico)?”. Aseguró que ella venía de una familia 

donde era común tener experiencias que para otros podían resultar bastante extrañas, como 
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por ejemplo, ver duendes o subir a la azotea de su casa para tener charlas con deidades. Sin 

embargo, tanto ella como su familia se cuidaron de mantener esta serie de sucesos dentro de 

un marco estrictamente privado. No podían ser contados porque serían tachados de locos. 

Magda creció dentro de este ambiente diferente en relación con el resto de las personas. Sin 

embargo, ocurrió un suceso que marcaría su vida y que provocaría que ella se acercara con 

mayor ahínco a la espiritualidad de tinte new age. “Ana”, su hija de 23 años,  empezó a tener 

episodios donde perdía el conocimiento. A este hecho se le sumó fuertes dolores de cabeza. 

Todo esto iba acompañado de aparentes alucinaciones tanto visuales como auditivas que 

pronto fueron razonadas por su propia hija como mensajes. Magda decidió llevarla con el 

médico. Se le realizaron estudios. Fue diagnosticada como esquizofrénica. Además se le 

encontró una rara enfermedad que consistía en que su cerebro estaba prematuramente 

envejecido, tenía las características de las de uno perteneciente a una persona de noventa 

años. Ante la desesperación de ver el padecimiento de su hija y no saber qué hacer, Magda 

decidió acudir con un sacerdote. Él se hizo su amigo, le aseguró que no debía preocuparse, 

que lo de Ana era bueno. Magda ganó confianza. Pero pronto este sacerdote se mudó de 

ciudad y Magda conoció a un nuevo sacerdote cuya postura era contraria a la del primero: lo 

de Ana era para estar preocupados, se trataba de un serio padecimiento neurológico, en el 

mejor de los casos, o de un peligroso mal espiritual, en el peor. Entre tanto las visiones y lo 

mensajes persistían. Finalmente Magda optó por acercarse a gente dentro del mundo New 

Age, se trataba de “abuelos” y “abuelas”; “maestros” que eran respetados en comunidades 

pertenecientes a ese mismo mundo, ya sea por su conocimiento espiritual o por sus capacidad 

para procesar experiencias de sufrimiento. En ese contexto Ana fue catalogada como niña 

índiga, ya que se encontraba en un nivel espiritual superior. Esas visiones efectivamente eran 

mensajes que seres del más allá habían decidido otorgarle, según le dijeron los “maestros”. 

No obstante, no pasó mucho tiempo para que Magda se desencantara de ese mundo. Ello tuvo 

que ver con dos factores: muchas de la personas ligadas al mundo New Age empezaron a 

parecerle charlatanes que sólo se querían aprovechar de la situación para sacar dinero 

ofreciendo tratamientos que en nada ayudaban a Ana; por otro lado, Magda comenzó a notar 

que su hija empezaba a ser tratada como un fenómeno en ese mundo, ya que la veían como 

un ser especial que contaban con la capacidad de establecer contacto con otras dimensiones. 
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      Algún tiempo después, ocurrió que Ana conoció al hijo de Luz en un concurso de 

oratoria. Se hicieron amigos de inmediato y Ana sintió la repentina confianza de poderle 

relatar todo en relación con las visiones que tenía. Cuando le platicó esto a su mamá, ella se 

asustó mucho. Ana había roto ese pacto implícito de secrecía forjado durante muchos años 

en el interior de su familia, el cual implicaba no hablar de las experiencias “anormales”. Sin 

embargo, Ana le explicó a Magda que había algo en el hijo de Luz, “Roberto”, que le causó 

una confianza irreprimible. Parecía tener una conexión con él que iba más allá de lo terrenal. 

Al conocer a Roberto, Magda sintió algo parecido a lo que sintió su hija. Incluso llegó a la 

idea que él era su hijo de otra vida. Magda dejó de preocuparse y estableció una relación 

entre amistosa y de soporte con Roberto. Le hablaba constantemente para platicar de Ana, de 

sus visiones, de su enfermedad. Le pedía apoyo para buscar  a Ana cuando ella así lo requería, 

generalmente porque pasaba por un estado emocional complicado. Magda se entusiasmó con 

esta amistad que veía florecer entre su hija y Roberto. Durante toda su vida Ana había tenido 

sumos problemas para forjar amistades, así que tener un amigo del tipo que Roberto parecía 

ser, justificaba el entusiasmo de Magda.  

    Roberto invitó a Magda y  a Ana a un curso de “diksha” organizado por el tío del primero. 

Fue allí que Magda conoció a Luz. La sensación que Magda experimentó con Luz fue 

concordante con la que tuvo con Roberto. Desde el principio se sintió muy cómoda con ella. 

Durante el transcurso del “diksha”, Ana sufrió uno de esos episodios de trance donde perdía 

el conocimiento y empezaba a tener visiones, mismas que en muchas ocasiones iban 

acompañadas de frases que salían de la boca de Ana estando ella inconsciente. Cuando 

ocurrió ello, Magda pidió que llevaran a su hija a un lugar apartado: no quería que la vieran 

ni que la escucharan mientras ella experimentaba el episodio de trance. Pero ello no fue 

posible. Magda no pudo estar con su hija durante todo el episodio ni lograr que estuviera en 

un lugar apartado. En el momento en el que Ana despertó, una de las mujeres del círculo de 

mujeres guerreras,  la increpó con vehemencia, según relata Magda, le pidió que le dijera: 

“¿cómo era ver y hablar con Dios?”. Magda tuvo de nuevo esa incomodidad asociada el 

hecho de sentir que su hija era vista como un fenómeno, aún cuando se tratara de un fenómeno 

prodigioso. “Ellos nos saben lo que dicen, no saben lo que es vivir esto, que tengas estas 

experiencias y no puedas contarlas; que debas callar por temor a ser tachada de loca”, me 

asegura Magda.  
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      El curso de diksha finalizó sin otro imprevisto pero el vínculo establecido entre 

Magda y Luz apenas comenzaba. Fue Magda quien empezó a buscar con ímpetu a Luz. Le 

llamaba por teléfono, le escribía sendos mensajes de whatsapp, donde le relataba las 

experiencias de talante místico que tanto ella como su hija iban experimentando. Como la 

misma Magda afirma, se estableció entre ella y Luz y entre su hija y Roberto, una relación 

de dependencia, forjada a raíz de la necesidad de ser escuchadas y de haber hallado a dos 

personas que no las tachaban de locas, sino todo lo contrario, ya que se animaban y se 

mostraban interesados por los relatos sobre esas experiencias “anormales”. 

      Pronto la relación entre Ana y Roberto, que había tomado tintes románticos, empezó 

a deteriorarse. Según Magda, por momentos Roberto se mostraba grosero y antipático con 

ella, además de que trataba muy mal a su hija. Un suceso asociado a ese deterioro, se registró 

una vez que Ana se percató, durante una conversación telefónica con Roberto donde le 

contaba los pormenores de un nuevo trance, que estaba siendo grabada furtivamente. Ello 

ocasionó un conflicto entre Ana y Roberto, pero sobre todo ocasionó la aguda preocupación 

de Magda: la secrecía, los visones, los mensajes, la “locura” de familia, una vez más estaba 

siendo hurtada, profanada sin permiso. Ello era peligroso, no sabía en manos de quién podían 

caer esos mensajes, esas visiones, no sabía cómo podían ser entendidas, procesadas. En el 

momento de mi charla con Magda las desazones con Luz y su hijo aun persistían.  

       La plática con Magda duró demasiado (alrededor de cuatro horas) como para que 

fuera posible quedarnos sentados en un solo lugar, más aún si ese lugar era el suelo de un 

kiosco. Se volvió necesario caminar por la alameda mientras ella  continuaba su relato. Para 

ello, Magda decidió quitarse los zapatos. Me dijo que así se sentía más cómoda, que ella 

había crecido en el campo, donde todo el tiempo estaba descalza,  así que el pavimento 

caliente que en ese instante sentía besar la planta de sus pies -eran más o menos las 3 de la 

tarde y el sol arremetía implacable-, no la incomodaba. En un momento dado, Magda me 

pareció un personaje algo excéntrico: caminaba descalza por los senderos de la alameda 

central, portando un vestido de manta de aires autóctonos, despreocupada, manteniendo el 

hilo de su relato, sin tener mucho en cuenta aquello que la circundaba. Buscamos un nuevo 

lugar para sentarnos. Su relato había finalizado. Me hizo saber que ahora ella quería hacerme 

una pregunta a mí, se trataba de la pregunta que retomé al principio: “tú eres psicólogo, ¿no? 

Dime, ¿crees que todo lo que te he contado sobre estas experiencias, estas visiones,  no son 
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más que ilusiones? ¿Crees que estoy loca?”. El cuestionamiento me tomó por sorpresa. 

Respondí con torpeza. Se trató de una respuesta trastabillante que más o menos recuerdo 

haber elaborado así: le dije a Magda que yo no estaba en posición de tacharla de loca ni de 

decir que esas experiencias de las que me había contado eran meras ilusiones. Asimismo, 

tampoco podía dar cuenta de la veracidad de ellas, ya que nada parecido me había sucedido 

ni a mí ni a personas que me fueran cercanas. Lo que sí podía decir, es que yo veía en todas 

esas experiencias, esos trances, esas visiones, esas charlas con lo divino, una forma válida de 

construir un sentido del mundo, aunque la mayor parte de las personas no tuviéramos acceso 

ni pudiéramos comprender del todo lo que atañe a tales experiencias. Agregué que la veía, la 

escuchaba, siendo “funcional”, actuando y hablando con “normalidad”, aunque sus relatos 

tuvieran que ver con sucesos “anormales”, y no me parecía ninguna loca. Los gestos en 

Magda, en el momento que le decía esto, me hicieron pensar que mi respuesta a su pregunta 

no la satisfacía del todo (yo mismo no estaba convencido por mi propia respuesta). Quise 

ampliar mi argumento. Le aseguré que la psiquiatría, la psicología o lo que fuera, no 

representaban más que una forma de saber más, si se quiere más aceptada socialmente, pero 

sólo eso. La sensación que tenía de ser poco convincente, no se disipó con esta última 

afirmación. Algunas cosas más platiqué con Magda aquella tarde, cosas que tenían que ver 

sobre mi vida personal y la de ella.  Nos despedimos amistosamente, prometiendo que 

mantendríamos el contacto. 

     Lo que vino después tuvo que ver con varias charlas telefónicas mantenidas con 

Magda. En estas charlas era siempre ella la que hablaba mayormente. Sobre todo me pedía 

mi opinión a propósito de sucesos relacionados con Roberto, Luz y su hija, aprovechando mi 

“conocimiento psicológico”, según ella misma decía. Insistí en decirle que lo único que yo 

le podía ofrecer era una escucha de amigo. En una de estas charlas le hice saber algo que 

notaba en relación con ella.  Me parecía que era una persona con mucha necesidad de ser 

escuchada, de dar cuenta de sus experiencias. La cuestión se mostraba paradójica, ya que a 

la par que quería resguardar en el silencio muchas de sus experiencias, en ese mismo 

movimiento aceptaba y aprovechaba cualquiera fisura dispuesta en la escucha de alguien 

digno de contar con su confianza. Eso era lo que yo podían notar en la relación establecida 

con Luz y su hijo. Ella estuvo de acuerdo con mi afirmación. Aunado a estas charlas Magda 

empezó a mandarme directamente sumos mensajes de whatsapp ligados a contenido de 
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internet con el mismo tinte que el que compartía en el grupo del curso de milagros. Pero 

también, comenzó a mandarme mensajes más personales. Se trataba de narraciones que 

tenían que ver con una especie de desazón existencial e identitaria en relación con ella y su 

“locura”. Estos mensajes solían ir acompañados de relatos detallados sobre experiencias de 

trances de su hija. Retomo aquí, con el permiso de ella, parte de uno de esos mensajes que 

me parece resume la posición conflictiva de Magda sobre cómo asumirse existencialmente 

en un mundo que no duda en tacharla de loca (la escritura la retomo tal y como Magda me la 

compartió):     

 

Hola buen amanecer tengo una amistad que fue la primera y hasta ahorita la única con la 

que he compartido cosas que han pasado en mi vida con ella aprendí a abrirme un poco más 

con respecto a todo este mundo de fantasía Lamentablemente por causas de fuerza mayor 

Ella ya está lejos en otro lugar y yo no puedo más que sólo comunicarme por WhatsApp ya 

no es igual Estoy hecho un Ale alejamiento un distanciamiento Acabo de hablar con ella de 

escribirle y te comparto parte de lo que le puse para que vayas dándote una idea de lo que 

es mi vida y de lo que soy yo Si en algún momento crees o consideras que esto está fuera de 

tus manos de tu alcance házmelo saber porque lo que menos quiero Dentro de este mar de 

dudas que traigo en mi es molestar incomodar a otras personas 

 

Sabes alguien me dijo que yo quiero ser alguien y me lo intentó creer y yo le doy toda la 

razón eso mismo lo he pensado siempre y ese ha sido mi infierno mi sufrimiento y mi dolor 

Eso es lo que me hace temer que estoy esquizofrénica Y tal vez por eso buscó respuestas 

desesperadamente por miedo a no querer reconocer mi locura 

 

Me he movido en todos lados he buscado indagado preguntado como desesperada Busco e 

investigó Busco respuestas quiero creer que si hay algo en mi familia que no es locura 

solamente que la información se perdió quedando solo en bellos cuentos de fantasía quiero 

que mi decendencia no sufra no se sienta enferma inadaptada y se acepten y se abran a la 

sociedad a lo que son y para eso debe alguien comenzar a recoger información Quiero que 

mis hijos y mis nietos no comiencen como yo en la ignorancia del miedo y el temor 

preguntándose siempre porque es esto, por que me pasa? por eso que estoy recapitulando 

juntando y organizando vivencias dudas y todo lo que puedo preguntar por todos lados para 

dejarles algo en que guiarse sé que suena loco pero me hubiera gustado haber tenido más a 
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mi abuela para que me aclarara mis dudas y a mi madre que se prestara y se abriera para 

enseñarme lo poco o nada qué ha ido aprendiendo en sus experiencias por la vida, este 

camino que he decidido recorrerlo es muy solo aveces esa soledad me lleva a pequeñas 

etapas de miedo y locura (…). 

 

“Ser alguien”, eso es lo que busca impetuosamente Magda. Por eso se afana  en hallar un 

conocimiento, tal vez alguna clave que le ayude a  encontrarse en este mundo, que desmienta 

su locura. Todo tendría que ver, según lo que escribe Magda, con encontrar un refugio 

identitario a través de ir hilando rastros de sentido en ese mar de dudas en el que vive, ello 

para que la fantasía deje de ser tal y construir así una realidad que deviene huidiza. Sólo así 

arribará a la certeza de no estar loca, de no ser una esquizofrénica. Pero como ella misma 

asegura, ese camino está lleno de soledad, de desazones, de peligros, de miedos. Es también 

perceptible en lo que escribe Magda, el peso de una responsabilidad, aquella que tiene que 

ver con haberle heredado a sus hijos la locura, con cargar ella misma la locura familiar. Es 

esa herencia la que debe ser rehecha a través de ese conocimiento que Magda va 

construyendo, esa será la única manera en la que la locura se disipará, deviniendo así en un 

saber, ese sí digno de heredar para socavar de tal forma la soledad y el extravío, para poder 

“ser lo que se es” resueltamente y entonces “ser alguien”.  

      Lo que relaté parecer no ser más que un episodio en ese camino de conocimiento que 

Magda ha emprendido donde los peligros y el miedo son más que perceptibles. Sobre todo 

está presente el miedo de develar los pormenores de la “locura”, aquella que a falta de arribar 

por completo al sentido, persiste siendo tal. Hubo miedo al psiquiatra, hubo miedo hacia mí, 

hubo miedo a que cualquiera tuviera la posibilidad de escuchar esos mensajes que le llegan 

a su hija desde otras dimensiones. Pero a la par de ese miedo, está también ese ímpetu de 

Magda por narrarse, por ser escuchada, leída; ímpetu que muy probablemente esté ligado al 

afán de ir tejiendo sentido dentro de un paisaje de confusión, estableciendo así un claro acto 

de memoria, de reconstrucción incansable, mismo que en ocasiones la traslada al vacío, a la 

falta y a la pérdida, como cuando lamenta la ausencia de su abuela y el hermetismo de su 

mamá. Llevando esto a un plano más general, en realidad Magda parece ser un caso (tal vez 

el más agudo que pude hallar)  que se vincula con otros tantos con lo que me encontré en mi 

trabajo de campo que involucró el parque de Amaya, el curso de milagros y el círculo de 

mujeres guerreras. En razón de lo que pude percibir a partir de las personas que entrevisté y 
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con las que tuve oportunidad de vincularme, creo que en todas ellas está presente esta 

voluntad de “ser alguien”, o al menos de volver a serlo de manera resuelta toda vez que un 

acontecimiento de malestar ha fracturado sus vidas, acontecimiento que puede ser diverso en 

su capacidad de afectar el flujo vital, pero que al fin y al cabo ha logrado crear una fisura. 

Así pues, era invariable la presencia de un afán por recuperarse subjetivamente, por ser otros 

en cierto sentido, buscando una nueva coordenada identitaria para instalarse en la vida de 

nuevo, a través de la búsqueda de una verdad de sí que les permita rearticular el pasado para 

poder forjar un futuro, sin tener plena certeza sobre si existe una diferencia sustancial entre 

el camino y el destino, sobre si realmente se podrá llegar a ser otro. En este sentido, la 

experiencia de estos sujetos tiene todas las características de ser espiritual, según lo 

revisamos con Foucault. Sin embargo, en el caso particular de Magda pareciera que la 

experiencia espiritual está invertida, y tal vez en ello radique su conflicto y lo que la separa 

del resto de las personas con la que pude conocer. En Magda estaría presente primero la 

verdad, en la forma de mensajes indescifrables dados bajo la sospecha de ser meros delirios, 

después vendría la búsqueda de sentido, lo que finalmente develará la verdad como tal. Así 

pues,  Magda me lleva a plantearme varias preguntas, como por ejemplo: ¿cuál es la relación 

que se establece entre esa trama discursiva particular (new age, esotérica) y la locura? ¿Qué 

verdad hay en esa forma particular de espiritualidad que los sujetos encuentran tan eficaz y 

que produce tanto sentido? ¿Qué trama está jugada entre la eventualidad de ser un 

esquizofrénico o ser un elegido, de ser un prodigio o ser un loco, según el caso de Magda, 

nos lo dejan ver? ¿Qué clase de devenir subjetivo es el que está jugado ahí? 

         Toda posición de sujeto en un campo social determinado, implica un juego de 

resonancias y llamados que nunca se clausuran. Siempre hay un plus de significación, 

siempre queda algo por nombrar o desde dónde nombrarse. Así, el sujeto se ve confinado a 

embarcarse en un viaje por un océano de identificaciones posibles que, aunque finitas en su 

demarcación, se mantienen en un flujo constante, lo cual provoca que nunca se navegue en 

la misma dirección y a través de la misma ruta. Es en la contingencia de la travesía que la 

búsqueda de sentido se yergue bajo una lógica de permanente desplazamiento en ese océano 

cuya levedad requiere hacerse presente una y otra vez, justamente para reiterar que jamás se 

podrá flotar sobre la nada: 
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Desde el primer momento que nos interpela como sujetos, no se está describiendo con ello 

un estado de cosas, sino que se pone en marcha un cadena de repeticiones, rituales, rituales, 

citaciones e invocaciones que irán configurando nuestra identidad (desde la forma de vestir 

hasta la de hablar, sentarse, dirigirse a otras personas, mirar, modular la voz, etc.) Toda vida 

subjetiva se construye a través de un proceso obligatorio y necesario de repetición. Si el 

proceso de significación sólo puede llegar a tener éxito mediante la alterabilidad, es posible 

que todo se deba a que, en el fondo, todo su éxito no es sino la negación de un fracaso  

(Yébenes, 2014, p.375). 

 

Las tribulaciones narradas por Magda, y que bien podría formar parte de algo así como un 

“drama identitario”, comienzan justo en el momento en el que tanto su singularidad como la 

de su familia (en la cual se ve involucrada especialmente su hija) no terminan por encontrar 

un espacio, una resonancia en el campo social, y es ese punto donde las sospechas por estar 

loca, por  ser una esquizofrénica, hallan un lugar en su configuración subjetiva. Una y otra 

vez en el contexto de mis charlas con ella me repetirá la misma pregunta: “¿crees que todo 

lo que te cuento no son más que ilusiones?”, representando yo, en el momento que me hace 

esa pregunta, el lazo con el campo social que le otorgará la validez o la desaprobación en 

relación con esas experiencias ligadas a premoniciones,  a comunicaciones con otredades 

divinas, a fragmentaciones corporales 34 . Su búsqueda de sentido, la cual se encuentra 

fuertemente marcada por dudas y ansiedades, por desencuentros y desazones, se explica por 

el no lugar de esas experiencias. La imposibilidad de “ser alguien” se da por partida doble: 

en un lado está la borradura que como sujeto se le haría del lado de cierta racionalidad 

científica representada por el saber psiquiátrico; en el otro, está la insuficiencia y la 

identificación dudosa que por el lado de la espiritualidad se presenta. Sin embargo, es sin 

duda en la segunda de estas dos posibilidades en la que el desplazamiento de su devenir 

subjetivo acontece en toda su potencia. El principal problema que Magda halla ahí, no tiene 

que ver con una falta de identificación o resguardo de sentido, sino con un exceso, el que 

concierne a ella, a su hija y a las experiencias de ambas. Esto se puede notar con claridad 

cuando Magda comienza a desconfiar de los “maestros” de la New Age a partir de que percibe  

                                                             
34 En una de nuestras últimas charlas, Magda me narrará la experiencia que tuvo en relación a haberse 
fragmentado en partículas, lo cual hizo posible que se depositara en la superficie de la hoja de un árbol. 
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cómo  ella y su hija comienzan a ser vistas como dos fenómenos. La identificación en tal 

caso se torna excesiva y por ello mismo infortunada: 

 

La  identificación  es (…) un proceso  de  articulación,  una  sutura,  una  sobredeterminación  

y  no  una  subsunción.  Siempre  hay  «demasiada»  o «demasiado  poca»:  una  

sobredeterminación  o  una  falta, pero  nunca  una  proporción  adecuada,  una  totalidad.  

Como todas  las  prácticas  significantes,  está  sujeta  al  «juego» de  la  différance.  Obedece  

a  la  lógica  del  más  de  uno.  Y puesto  que  como  proceso  actúa  a  través  de  la  diferencia, 

entraña  un  trabajo  discursivo,  la  marcación  y  ratificación de  límites  simbólicos,  la  

producción  de  «efectos  de  frontera».  Necesita  lo  que  queda  afuera,  su  exterior  

constitutivo, para  consolidar  el  proceso. (Hall, 1996, pp.15-16). 

 

Hay, en lo que narra Magda, una persistente sensación de estar por fuera de una significación 

posible, de ir dando tumbos en la frontera identificatoria, nunca terminándose de hallar, 

nunca terminando de “ser alguien”, como ella misma lo señala. Sin embargo su búsqueda no 

decae. Se vuelca en la trama de una identificación que se le escapa de las manos. De forma 

angustiante, es consecuente  con la iterabilidad que el campo social le plantea, todo ello para 

finalmente poder ser nombrada, e identificarse con ese nombre (ni esquizofrénica ni 

fenómeno New Age, sino algo más, y por tanto subjetivamente excesiva). Por eso regresa 

una y otra vez a la misma pregunta por la tentativa calidad ilusoria de sus experiencias, por 

eso sus mensajes incansables e impersonales lanzados a través de whatsapp. En las charlas 

que tendremos después del encuentro en la Alameda, la cuales serán largas y a través del 

teléfono (siempre de no menos de dos horas) ella volverá una y otra vez a las mismas 

tribulaciones: saberse atrapada por la dependencia que le genera la escucha de alguien (en 

este caso la de Luz); y en última instancia tener sólo eso, una escucha que en  apariencia cree 

en su “locura”, y nunca la posibilidad de conocer a alguien que haya tenido experiencias 

similares a las de ella. Así, Magda sería una especie de “significante flotante” cuyo 

desplazamiento, aunque lleno de resonancias dentro del campo de significación en el que 

traza su devenir, no termina por encadenarse a una posición subjetiva estable que le permita 

“ser alguien”, y entonces ser una significante-sujeto más en el campo social, es decir, de 
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nueva cuenta: ni esquizofrénica ni fenómeno New Age. 35 Pero habría que detenernos en lo 

que tiene que ver con las resonancias de significación y desde ahí volver a la pregunta por la 

relación entre  locura y una espiritualidad carente de paternalismo institucional y tendiente a 

la mixtura de creencias. Tales resonancias son, como ya he venido señalándolo, excesivas en 

el caso de Magda, pero son resonancias al fin y al cabo. Incluso es evidente la fascinación 

que causan en ella, y más aún, hay una compenetración demasiado aguda entre sus 

experiencias y tal espiritualidad36.  

 

La plasticidad 

     

 Una de las cosas que más empezó a llamar mi atención durante mi trabajo de campo tanto  

en el curso de milagros como en el círculo de mujeres guerreras, era la excesiva 

improvisación y espontaneidad  que acontecía en el marco del trabajo terapéutico presidido 

por Luz. Incluso ella misma, como guía espiritual, me pareció en un momento dado un 

personaje bastante advenedizo. Era evidente los problemas que muchas veces tuvo para 

sortear las preguntas lanzadas por los miembros del grupo, las cuales tenían que ver con 

palabras que aparecían en los textos que en ocasiones repartía, tales como psique, 

inconsciente, cuántico, catalizador, éter, áureo, entre las que puedo recordar. Incluso mucha 

de la información que a veces otorgaba en el contexto de las reuniones, resultaba errónea37. 

Por otro lado, los rituales que se organizaban, y que variaban en su razón de ser, también 

ocurrían en este mismo tenor. Una famosa canción de los setentas podían tener relación con 

Tláloc, o una película hollywoodense  actual contenía un mensaje primordial para poder 

arribar a ser ese otro sin sufrimientos ni penurias, un otro inmunizado de la vida. Aunado a 

                                                             
35 El significante flotante es un concepto que surge a la luz de las conceptualizaciones de Ernesto Laclau 
inspiradas por la teoría lacaniana. De acuerdo a Zizek, los significantes flotantes tienen que ver con la 
persistencia en la trama significante “de elementos sin ligar, sin amarrar (…) cuya identidad está abierta, 
sobredeterminada por la articulación de los mismos en una cadena con otros elementos —es decir, su 
significación literal depende del plus de significación metafórica” (2003, p.125). Esto quiere decir que se 
trata significantes sin suelo identitario, se hayan dispersos, esperando encontrar un lugar en la cadena 
significante que los arrope, un lugar que los “acolché”, ser una parte en el todo y entonces arribar a un lugar 
metonímico, sin depender de la traducibilidad metafórica de otros significantes. 
36 En otra charla, Magda me contará haber tenido la experiencia de salir de su cuerpo y evacuar el mundo 
para observar los planetas y ver el universo en su plenitud. Tiempo después ella habrá sabido de un hombre 
que tuvo la misma experiencia y escribió un libro de ello, sólo que a principios del siglo pasado. 
37 Recuerdo, por un ejemplo, una ocasión en la que afirmó que la civilización teotihuacana había existido 
mucho antes que la egipcia.  
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este hecho estaba el lugar que Luz jugaba como autoridad pedagógica y espiritual. Muchas 

veces, durante las reuniones de ambos grupos, la vi regañar, condenar o corregir acciones, 

aconsejar o reprimir comportamientos que los participantes solían narrar. Sin embargo, ello 

lo hacía siempre bajo un aparente halo amoroso. En lo sucesivo fui comprendiendo que eso 

que yo miraba como una improvisación o desorganización rotunda en el marco de un 

ejercicio que se planteaba como terapéutico-espiritual, en realidad obedecía a una plasticidad 

radical. Incluso el lugar en que Luz era colocada por parte de los grupos, obedecía a esta 

plasticidad. Ella no era pensada precisamente como una “experta”, en los términos de contar 

con un grado universitario, por ejemplo, sino que más bien era asumida como maestra en 

relación con aquellas tribulaciones que en la vida fue sorteando y encontrándoles sentido a 

través de ese conocimiento entre esotérico y mágico ligado precisamente a la Nueva Era. De 

tal suerte, Luz, como maestra y no como experta, permitía, desde este lugar, establecer 

vínculos amistosos  con los miembros de los grupos, lo cual era posible gracias a la ausencia 

de una relación profesional dada entre ella y sus “discípulos”. La plasticidad de igual forma 

estaba presente a la hora de retribuir la intervención de Luz, ya que aparecía bajo el formato 

de la cooperación voluntaria. Los cursos que ofrecía de tanto en tanto, mismos que tenían un 

costo más o menos módico (nunca sobrepasaban los 2000 pesos) eran opcionales (aunque 

claro, aquí lo opcional queda en entredicho, sobre todo si consideramos  que  Luz, cuya lugar 

como autoridad espiritual es manifiesta, era quien recomendaba tales cursos). Incluso la 

propia aprehensión de lo que Luz pretendía enseñar se tornaba por demás laxa (era muy 

frecuente que los miembros del grupo olvidaran una instrucción o enseñanza que se les había 

otorgado apenas una semana antes) y muchas veces se prestaba al humor. Todo lo anterior 

en ninguna forma hacía dudar de la autoridad de Luz, sino que en última instancia ésta se 

deslizaba dentro de esta misma lógica plástica, como un eje presto para delinear las formas 

nunca de manera rígida, sino bajo un direccionamiento siempre inacabado, muy a pesar, 

incluso, de la propia Luz.                                            

       Considerando lo anterior, la idea de plasticidad la propongo en los términos de poder 

pensar la búsqueda de una continuidad y una coherencia entre un mundo de vida (lugar donde 

los clivajes existenciales acontecen, poniendo en peligro la aparente armonía del devenir 

subjetivo) y el mundo espiritual (espacio fundamentalmente individual, terreno del trabajo 

de sí donde se halla la divinidad interior cuyo papel primordial será dar razón de una verdad 
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ontológica). La idea de plasticidad, en suma, me permite pensar mucho más en los términos 

de una producción de subjetividad y de un devenir subjetivo, de una búsqueda y de una 

incorporación del sentido. Así pues, la concepción de una espiritualidad a la carta bajo la 

cual algunos autores insisten piensan a la espiritualidad new age (Greenfield: 1979; 

Schelegel: 1995; Valverdú, 2001; De la Torre: 2006),38 se torna problemática porque se da 

bajo el espectro de una mero acto de consumo, de una conjunción caprichosa e inesperada de 

metonimias religiosas llevada a cabos por los sujetos. Incluso la idea de una gramática (De 

la Torre, 2016) resulta insuficiente a  este respecto, ya que no es que los sujetos, como 

enunciados posibles, convoquen una serie de elementos semánticos para construir el sentido, 

elementos que dentro una organización particular conservan la lógica del espacio y la fisura 

entre ellos. Lo que se da,  más bien, al menos dentro de lo que pude ver en el trabajo con el 

círculo de mujeres guerreras y el curso de milagros, es un ímpetu por desaparecer las fisuras, 

por interpelar los clivajes, de tal manera que sea posible arribar a la figura de un sujeto 

“completo”, inmune a los avatares de la vida, sin lugar para el sufrimiento, ya sea que éste 

se piense como una serie de hechos acaecidos en el pasado o como una espacio de posibilidad 

en el futuro. La noción de ese sujeto “completo” como promesa, sujeto que  busca trascender 

haciéndose uno con los designios cósmicos, es la idea de esa espiritualidad plástica que 

permite emprender un trabajo de sí, más o menos riguroso, más o menos angustiante, para 

arribar a un lugar de inmunidad, o, en el caso particular de Magda,  a un lugar de 

reconocimiento en el orden social. La idea de plasticidad, incluso, permite comprender 

mucho más el juego con ese significante tan ambiguo como omnipresente propio de la 

espiritualidad de la que hablo,  a saber, el que tiene que ver con la tan ponderada “energía”. 

Este significante, de acuerdo con lo que he podido comprender en la interacción con mis 

informantes, trata de dar cuenta de una delimitación problemática entre el orden cósmico y 

el orden individual. Tal delimitación plantea que persiste un flujo inmaterial e 

inconmensurable (energético, precisamente) que atraviesa al universo entero. Sin embargo, 

                                                             
38 Llegando a este punto espero que se haya comprendido que si sigo usando tal término para referirme a ese 

espacio de una búsqueda de la verdad de sí que acontece entre una ausencia institucional y una ruptura de 

los límites sociales e históricos de lo divino -incluyendo su autoridad misma: “yo soy mi divinidad”- es sólo por 

fines de economía verbal. 
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ese flujo no siempre resulta beneficioso para el ser humano. Puede haber ocasiones en que 

una energía perjudicial, derivada del movimiento de los astros y las estrellas, arribé al planeta 

Tierra explicando así el suceder de acontecimientos catastróficos (que pueden ir de una 

guerra hasta un huracán). Es este punto donde el trabajo de sí de cada sujeto guardará toda 

su potencia, ya que sólo él permitirá contrarrestar tal energía perjudicial en la medida en que 

sea capaz generar, a su vez,  energía positiva fruto del trabajo de sí. Como se ve, esta 

concepción, devenida del propio actor, de igual manera vuelve problemática la lectura de una 

gramática, ya que lo que tenemos es menos la idea de un sujeto-enunciado que organiza y 

conjunta a capricho elementos semánticos heterogéneos, que la de un sujeto que se produce 

a sí mismo en relación con el campo social que les es propio, a través de una dinámica de 

constante ponderación e integración de sentido y con la presencia de un significante también 

de carácter plástico (no sólo en los términos de su ambigüedad, sino también en relación con 

aquello que su sentido, más allá de los particularismos propios de tal ambigüedad, evoca: la 

energía como una materia inasible y omnipresente, pero también manipulable,  cuyo flujo 

define el proceder entero del universo).39 Lo anterior no debemos pensarlo por fuera de una 

tendencia actual, donde los descubrimientos científicos y los hallazgos biogenéticos plantean 

la posibilidad de reconstruir la materialidad individual, ya sea que tal posibilidad esté 

asociada a una eventualidad catastrófica en la vida o al mero deseo de “mejorar” la envoltura 

del ser. De acuerdo a esto Peter Sloterdyk,  plantea lo siguiente:  

 

En  este  crecimiento  progresivo del  saber  y  de  las  capacidades  técnicas,  el  hombre  se 

autorrevela  a  sí  mismo  como  el hacedor  de  soles  y  el  hacedor  de  vida,  colocándose  

así  forzosamente  en  una  posición  en la  que  debe  dar  respuesta  a  la  pregunta  de  si lo 

que  puede  y  hace  tienen  que  ver  con  él mismo, y si  en este  hacer  se  encuentra  el  ca

be-sí-mismo. (2006, p.4). 

 

       De acuerdo lo anterior es posible volver a la pregunta por las resonancias de sentido 

que el caso de Magda nos deja ver. Estas resonancias son propias de esa plasticidad. Se 

configuran sin rigor, establecen itinerarios donde el sujeto va constituyendo lo que se supone 

es. En ese camino siempre parece persistir una incompletud, propia de la misma plasticidad. 

                                                             
39  
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Las resonancias entonces, son siempre resonancias. Son aquellas que en el caso de Magda 

van demarcando su propio camino. Son las que le otorgan la promesa de sentido. Las que la 

llaman sin terminar de asignarle un lugar en el campo social. Las que le otorgan un bienestar 

identificatorio dado siempre a pedazos. Las que la permiten colocarse en ese línea entre el 

adentro y el afuera: adentro excesiva (fenómeno New Age); afuera anulada (esquizofrénica). 

Pero entonces, la pregunta sería por  cómo se forja ese “adentro” y ese “afuera” espiritual-

religioso desde el orden simbólico: 

 

(…) los sistemas simbólicos obtienen su estructura, como se ve con evidencia en el caso de 

la religión, de la aplicación sistemática de un mismo y único principio de división, y porque 

no pueden organizar el mundo natural y social sino recortando allí clases antagonistas, por el 

hecho de que, en una palabra, engendran el sentido y el consenso sobre el sentido por la lógica 

de la inclusión y de la exclusión, ellos están predispuestos por su estructura misma a servir, 

simultáneamente, a funciones de inclusión y de exclusión, de asociación y de disociación, de 

integración y de distinción: estas “funciones sociales”.(Bourdieu, 2006, p. 33). 

 

Llegando a tal punto habría que repensar aquello que  lo New Age representa en casos 

particulares como el de Magda, pero más aún, en contextos singulares como el de México. 

No se trataría sólo de la extensión de una lógica consumista ya instituida pero trasladada a lo 

espiritual, sino que lo New Age y lo esotérico, visto como aquello otro que está por fuera de 

una racionalidad moderna, podría formar más bien un espacio de devenir subjetivo donde las 

identidades transitan conflictivamente entre un adentro y un afuera. A este respecto, se puede 

pensar incluso en el otorgamiento de un lugar de enunciación en el marco de esa 

espiritualidad plástica, lugar que mal o bien está presente en Magda o en el “círculo de 

mujeres guerreras” que decide formarse desde una configuración de autoridad netamente 

femenina.40 Por otro lado está el papel de insuficiencia o incompletud por el lado del campo 

psi, el cual, en mayor o menor medida, estuvo presente en cada caso y en cada charla con los 

miembros del círculo y del curso de milagros. Por supuesto, esto no deja de lado la lógica 

                                                             
40 En primera charla con Luz, por ejemplo, ella me relataría cómo algo que la orilló a  formar el círculo de 
mujeres guerreras tuvo que ver con el hecho de que en otros espacios espirituales no le era posible acceder 
a ciertos niveles de autoridad, precisamente espiritual, ya que estaban reservados para los hombres. 
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mercantil que puede estar presente cuando hablamos de este tipo de espiritualidad, ni obvia 

las consecuencias que una excesiva cosmización del mundo puede acarrear.41 Pero más allá 

de eso, habría que volver a lo “new age”, en términos de una producción discursiva limítrofe, 

jugada siempre en la interrupción de las fronteras, sean éstas divinas o de saber. Pero 

interpelar las fronteras siempre implica la consideración de lo que no cabe dentro de un 

espacio, por más que la apertura se planteé como radical, como ocurre en el caso de lo New 

Age. Así, es en esta interpelación a las fronteras, donde personajes como Magda pueden 

encontrarle un sentido a su propio no lugar, valiéndose de tramas de sentido que se muestran 

como aparentes locuras, delirios, fantasías o supersticiones. 42 

 

Un devenir cósmico 

 

¿Cómo pensar entonces a un sujeto “excesivo como Magda? ¿Cómo dar cuenta de su 

excesividad sin caer en un gesto exotizante, como el que me llevó a ella la primera vez? O, 

                                                             
41 Dentro de estas, puedo destacar la de un “desentendimiento” social radical. Para ejemplificar esto, 
recuerdo particularmente una premisa que salió a la luz en una reunión en el círculo de mujeres y  que me 
causó especial desazón. Se puso el ejemplo de los niños que han sido violados o abusados sexualmente. 
Según varias de las presentes en aquella ocasión, destacando particularmente a Marlene, uno estaba 
obligado a trabajar sobre sí para aceptar tales situaciones, entendiendo que esos niños se encontraban 
pagando algo que hicieron en vidas anteriores y por tanto todo tenía que ver con un equilibrio energético 
puesto en acto. También me viene a la mente una afirmación de luz en el contexto de una sesión del curso 
de milagros, según ella en el ámbito cósmico-terrenal prevalecían predisposiciones energéticas tanto para 
hombres como para mujeres, así un hombre, por ejemplo, estaba predispuesto energéticamente para ser el 
proveedor del hogar, mientras que una mujer lo estaba para dedicarse a las tareas domésticas. En caso de 
que tales disposiciones  estuvieran intercambiadas, era simplemente porque en el hombre predominaba 
energía femenina o viceversa, y esto no tenía que ser motivo de un conflicto mayor entre una pareja 
heterosexual, por ejemplo. 
42 En una posición muy similar a esta, y de la cual he abrevado, está lo que Zenia Yébenes establece en su 
libro “Los espíritus y sus mundos” (2014). En esta trabajo la autora postula la idea de que “enloquecemos 
socialmente”. Así pues,  lleva a cabo un interesante análisis de los discursos psiquiátricos así como de 
aquellos devenidos de pacientes diagnosticados como esquizofrénicos. Una las tesis que sostiene, a 
propósito de que en muchos de los casos que analiza los pacientes se muestras fuertemente atraídos por lo 
mágico, lo supersticioso y lo esotérico, es que la modernidad ha arrojado a estos últimos discursos a un 
espacio “otro” que prevalece por fuera de la racionalidad científica, lo cual explica por qué la locura, siendo 
aquello que se mantiene en un lugar de extrañeza frente al campo simbólico, implica esta derivación hacia 
ese espacio “otro”. Sin embargo, la diferencia sustancial con lo que yo intento sostener, es que mientras 
esta autora está colocada y sostiene su crítica dentro de algo así como la “racionalidad de la locura”, ya sea a 
través de los discursos psiquiátricos o por medio de ir hilando rastros que otorguen una inteligibilidad a la 
voz delirante de los pacientes, por mi parte trato de examinar a sujetos que, de acuerdo a lo que he venido 
desarrollando, se encuentran acechados por la posibilidad de estar “locos”, como el caso de Magda nos le 
deja ver con mayor soltura. 
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según lo que el conflicto que Magda nos deja ver ¿la respuesta indicada a esa excesividad 

sería negarla, como cuando insiste en que le diga lo que pienso de todo aquello que me cuenta, 

dejándome, en un momento dado, acorralado,  sin lugar para la huida retórica, para el 

palabreo que me pondría a salvo de su interpelación?: “¿crees que todo lo que te he contado 

no son más que fantasías?” 

      En otro capítulo de este trabajo trataré de problematizar la relación intersubjetiva con 

mis informantes a la luz del reconocimiento de que entre ellos y yo, pero más particularmente 

entre sus creencias y mis creencias, había una distancia irreductible. Sin embargo, la clave 

de lo anterior estaba en reconocer tal distancia y desde allí generar una inteligibilidad que sea 

capaz de aportar algo, epistemológicamente hablando. En el caso de Magda el asunto va más 

allá de eso, ya que no sólo tiene que ver con pensar una distancia con sus creencias y las 

mías, sino que las cosas pasan más por cómo lidiar analíticamente con aquello que es 

“imposible de creer”43, incluso para quienes se supone estarían mayormente capacitados no 

sólo para creerlo, sino además para comprenderlo. Así, en un momento dado Maga afirmará 

algo en relación con esta imposibilidad de que los demás crean en sus experiencias: 

 

(…) yo creo en lo que yo vivo, no en lo que me platican (…) Y ahora si yo lo platico a quien 

no crea y crea en la ciencia por lógica no la va a creer y va a pensar que necesito tratamiento, 

y probablemente sí, pero es como le digo a mi mamá: estoy cansada, cansada de buscar 

respuestas con gente que ni siquiera ha tenido las experiencias, que solamente ha aprendido 

por libros. Y como dijo una vez un padre, que es psicólogo, psiquiatra, le dije: “¿está mi hija 

muy mal? Me dijo: “no, tu hija encontró lo más hermoso. Hay gente que se prepara durante 

toda su vida para buscar esta experiencia y a ella solamente le llegó así”. Habrá gente que 

busca las experiencias y que se prepara y que lee libros, pero no la va a entender hasta que 

no lo viva, cree entenderlo porque lo lee. Yo lo experimento, leo los libros o me platican, me 

quedó callada, porque no coinciden con lo que yo experimenté. Y si otra persona lo 

experimentó de otra manera, también lo creo y lo respeto porque considero que Dios a cada 

uno le da la experiencia de distinta manera, pero cuando alguien me viene y me dice que lo 

                                                             
43 En una entrevista que le realicé a Magda vía telefónica, habiendo accedido finalmente a que tomara 
registro de sus palabras y estando yo en una estancia de investigación en Argentina, ella me contara un serie 
detallada de experiencias que incluirían:  haberse fragmentado en partículas ínfimas, la fuga de su alma 
hacia afuera del planeta, el encuentro con entidades malignas y fantasmagóricas, el avistamiento de 
animales fantásticos, entre otras cosas. 
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leyó, entonces creo que no me está entendiendo y ni siquiera va a saber de lo que estoy 

hablando. Y la mayoría de las personas que he encontrado en esto, son personas que se han 

preparado, se han preparado teóricamente pero no lo han vivido, no ha tenido la experiencia. 

En este momento, ahorita estoy cansada de estas personas y voy a defender mis creencias y 

voy a confiar en mí. Pero no lo voy a compartir ya, porque no lo entienden, porque cada 

quien tiene que vivir su propia experiencia para poderlo entender. 

 

En esto que afirma Magda, se dibuja de manera por demás clara una dialéctica entre la 

experiencia y la creencia: sólo se puede creer desde la experiencia, no desde el conocimiento; 

quien sólo ha leído está incapacitado para creer, quien ha experimentado puede creer, aunque 

no termine de comprender aquello que experimente; la comprensión puede llegar a posteriori,  

convertirse en un camino a recorrer. Aquí se deja ver una vez más el exceso que por otro lado 

está jugando Magda y del cual ya hacía mención antes, a saber, aquel que tiene que ver con 

invertir el camino espiritual, haciendo de tal modo que la verdad de la experiencia anteceda 

a la preparación, como cuando el amigo sacerdote-psicólogo-psiquiatra afirma algo a 

propósito de la hija de Magda: “Hay gente que se prepara durante toda su vida para buscar 

esta experiencia y a ella solamente le llegó así”. Ahora bien, ¿cómo pensar el exceso de 

Magda o el no lugar, en relación a una doble exterioridad como la que represento yo, esto en 

el momento en el que se considera que no sólo no cuento con la experiencia, sino que tampoco 

estoy inmerso en la preparación espiritual? Una posible salida es la que he intentado proponer 

con todo lo desarrollado hasta aquí, y que tiene que ver con poner atención al espacio de 

conflicto que se genera en un personaje como Magda en el campo social, y entonces anclarse 

a su trayectoria antes que en la veracidad del contenido de sus experiencias. Desde allí es que 

he tratado de pensar la “locura”, es decir, lo que tiene que ver con ese no lugar subjetivo, que 

hace de la mera existencia y la experiencia inherente a ésta, un malestar con el que se debe 

lidiar.  Esto, al menos en apariencia, otorga una salida a las disyuntivas entre creer y no creer, 

entre la veracidad y la fantasía, entre el descrédito y la aprobación, entre ser un loco o un 

prodigio. Disyuntivas que por supuesto no deben plantear una inclinación para cualquier 

investigación que se precie de serlo. Sin embargo, la pregunta de Magda sigue resonando en 

mí: “¿crees que todo lo que te he contado no son más que fantasías?”. Y en este sentido, una 

respuesta lo suficientemente contundente, sin rodeos, sigue estando ausente. Pero ¿realmente 

habría, al menos desde las ciencias sociales, una respuesta satisfactoria ante tal 



 
 

95 

cuestionamiento, me refiero a una respuesta no subjetivante y lo suficientemente ética como 

para no caer en la trampa del estigma?  

      Después de un tiempo de tratar con Magda, pude comprender en buena medida por 

dónde pasaba la dificultad para integrar su voz a mi análisis. En primera instancia, todo tenía 

que ver con que  sus relatos, al menos los que refieren a esas experiencias “fantasiosas” como 

ella misma les llama, resultaban demasiado articulados para ser tomados como meros 

delirios;44 por  otro lado, Magda parecía estar demasiado atribulada por el hecho de que la 

gente a la que le narra esas experiencias le crea o no, como para que esos mismo que narra 

pueda ser considerado como meras invenciones.45 En tercer lugar y de la mano de lo anterior, 

estaba el vínculo amistoso que venía estableciendo con ella, el cual hacía que su tribulaciones 

estuvieran lejos de serme indiferentes. Su “locura” (o más bien, el peligro de caer en ella), en 

tal caso, tenía que ver con la ausencia de respuesta en el otro. Por supuesto, se puede 

considerar (como lo llegué yo mismo considerar en un momento dado) que Magda ha 

constituido para sí un personaje, y es en el contexto de ese personaje que uno debería oír esos 

relatos. Sin embargo,  optar por este camino implicaba afirmarse en la sordera además de 

rozar descaradamente con cierto psicologismo, y entonces echar por la borda cualquier 

posibilidad de pensar la “locura” en el marco de una forma de espiritualidad y búsqueda de 

sentido dada en un espacio y un tiempo determinados. Todo esto me devuelve al punto de 

pensar qué es lo que ofrece una espiritualidad new age frente al campo psi.  Una posible 

respuesta tal vez tenga que ver con la posibilidad que otorga lo new age  de hallar una salida 

profundamente subjetiva que evada el punto de partida de la clausura racional, a partir de la 

cual la locura encontrará semblantes claramente delimitadas: esquizofrenia, histeria, neurosis 

obsesiva, o lo que se quiera. En este sentido,  la libertad, el repliegue hacia uno mismo en la 

búsqueda espiritual que la Nueva Era provee, tiene como corolario mayor el hallazgo de lo 

divino en el interior del self, lo cual implica pensar en un sujeto  que ha optado por construirse 

lejos de cualquier atadura institucional, y que además tiene la osadía de convocar lo divino 

                                                             
44 En este sentido que el camino que Zenia Yébenes decide tomar en el trabajo del que ya hacía mención, y 
que tiene que ver con que buscar una especie de inteligibilidad extrínseca a los relatos delirantes de sus 
informantes, no era una opción. 
45 Sin duda Magda no fue la única de la que escuché contar experiencias extraordinarios, sin embargo, si 
pudiera pensarse en una escala desde donde medir lo extraordinario, nadie se acercó ni de lejos a los relatos 
de Magda y, por otro lado, todas las veces que oí contar algo extraordinario de boca de alguien más, no 
pareció que les importara mucho si les creían o no. 
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desde sí. Siendo de este modo, la espiritualidad New Age, que en apariencia se coloca por 

fuera de cierta racionalidad científica y que se niega a encontrar lo divino más allá del self, 

quizá puede ser considerada un espiritualidad “loca”; esto en el momento en el que parte de 

un no sentido en relación con el cual un yo, que  deviene cósmico,  pretende jugarse más acá 

de lo divino-exterior y de una creencia compartida: “soy mi propia religión, soy mi propia 

creencia, soy mi propio yo. Me he hecho, como lo dijiste, en esa búsqueda de encontrarme a mí 

misma y saber que yo soy lo que debo de buscar dentro de mí, que la respuesta está en mi interior, 

la búsqueda está en mí”, me dirá Magda. Llegando a tal punto la pregunta por el devenir se 

vuelve pertinente. Según Deleuze y Guattari: 

 

 

Un devenir no es una correspondencia de relaciones. Pero tampoco es una semejanza ni  

imitación y, en última instancia, una identificación. Devenir no es progresar ni regresar según 

una serie. Y, sobre todo, devenir no se produce en la imaginación, incluso cuando ésta alcanza 

el nivel cósmico o dinámico. Los devenires animales no son sueños ni fantasmas. Son 

perfectamente reales. Pero, ¿de qué realidad se trata? Pues si devenir animal no consiste en 

hacer el animal o en imitarlo, también es evidente que el hombre no deviene "realmente" 

animal, como tampoco el animal deviene realmente otra cosa. El devenir no produce otra cosa 

que sí mismo. Es una falsa alternativa la que nos hace decir: o bien se imita, o bien se es. 

(2002, p.244).  

 

Colocar la discusión en la perspectiva del devenir, nos ayuda a no caer en la trampa de la 

veracidad y, consecuentemente, de las identidades. El punto entonces, estaría en tratar, en la 

medida de lo posible, de dar cuenta del juego de los devenires: Magda, jugada entre un 

devenir-cósmico, un devenir-loca y un devenir-alguien. Lo interesante es cómo todos esos 

devenires pueden confluir en un solo sujeto. Así pues, no se trata de hacer una apología de 

lo new age, sino de pensar cómo el campo de significación que otorga tal espiritualidad es 

capaz de entrar en consonancia como un devenir-alguien y de qué clase de “alguien” estamos 

hablando, no a la manera de preguntar por una identidad tentativa, sino en la forma de 

considerar el camino que conlleva la búsqueda de otro en sí mismo (el devenir como tal), 

otro que incluso se plantea por fuera de los terrenos eminentemente terrenales, y se relaciona 

más bien con un flujo  cósmico-vital que, como vimos con Magda, puede implicar incluso el 
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retorno de otras vidas.  Creo que esa es la forma en que un personaje “excesivo” como Magda 

tendría que ser leído, forma  que corresponde a la idea de un devenir y los conflictos que lo 

atraviesan en el entramado social. 

     Claro está que pensar desde el devenir no llenará como por arte de magia el vacío 

ante la pregunta que Magda me lanzó, ni deja de lado la pesadumbre de esta última a partir 

del conflicto real que vive por no terminar de ser “alguien”. Sin embargo, para efectos de un 

análisis que pretender ser coherente con una postura ética y una salida epistemológica 

consistente, pensar a los sujetos en los términos de un devenir convoca a su vez el 

compromiso de conjurar las identidades. Desde tal lugar, un pregunta por la creencia y su 

relación con los clivajes existenciales admite la posibilidad de lidiar analíticamente  con 

cualquier tipo de devenir, incluyendo aquellos que obedecen a lo extraordinario o a lo 

tentativamente “fantasioso” (un devenir-cósmico), ya que, como dicen Deleuze y Guattari, 

lo importante está dado en conservar la visibilidad del devenir antes que aquello en lo que se 

deviene. Lo anterior permite evadirme de caer en la disyuntiva realidad-fantasía, más allá de 

cualquier trama interpelatoria acaecida en el campo. Al final de cuentas, quizá todo tenga 

que ver con admitir que ante el trato con lo extraordinario siempre persistirán las 

imposibilidades de responder. Siendo así, los puntos suspensivos y los vacíos serán 

inevitables y no podrán más que formar parte del drama intersubjetivo como tal. 
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Capitulo 4: La creencia, lo sagrado y lo real  

 

Una de las inquietudes que estuvo presente durante todo mi trabajo de campo, fue aquella 

que se ligaba a pensar lo que tenía de particular una creencia en lo sagrado, o al menos, una 

creencia en lo “incomprobable”, si partimos de cierta inteligibilidad cientificista. Dicha 

inquietud no tenía nada que ver con ponderar una jerarquía de saberes, es decir, considerar 

que una creencia guarda menos “valor” en tanto sus contenidos cuentan con menos 

posibilidades de ser aprobadas por la rigidez del método científico. Lo que me generaba 

cuestionamientos más bien se ligaba a pensar cómo, en el contexto del tránsito del malestar 

de los sujetos, las delimitaciones discursivas de los saberes podían ser franqueados sin mayor 

conflicto (así, una persona podía   cambiar al médico por el reikista o combinar un terapia de 

cuarzos con quimioterapias sin presentar conflictos mayores); lo cual podía llevar a 

considerar que:  en el marco de la persistencia de un padecimiento,  el saber más “positivo” 

así como el más “esotérico” eran delineados por “actos de fe”, empero uno se plateará más 

verificable, y en consecuencia más “real” que otro. Se trataba, en su suma, de un sesgo 

transversal de equivalencia entre dos saberes, aparentemente incompatibles, que el malestar 

parecía estar introduciendo a través del gesto de creer. 

       Tal hecho me introdujo de lleno en una pregunta por la creencia, y más aún, por la 

creencia en lo sagrado; considerando a lo sagrado, desde una lectura preliminar, como aquello 

que hace alusión a lo inasible, a lo inmaterial, a una suerte de elementos absolutos cuya 

existencia se encuentra por fuera de cualquier inteligibilidad positivista de verificabilidad.46 

Ligado a esto último y de manera más particular, diría que estaba interesado en pensar lo que 

vincula a un creencia en lo sagrado y a un acto terapéutico, considerando a este último como 

                                                             
46 Hablar de lo sagrado remite al fenómeno religioso, dentro del cual sin duda Durkheim representa la gran 
tradición en las ciencias sociales, al entender a la religión fundamentalmente dentro de los marcos de una 
función social. Sin embargo, una visión que ha sido un tanto relegada a este respecto, y que en cierta forma 
se opone a la de Durkheim por ver los religioso desde un perspectiva más experiencial y psicoindividual, es la 
de William James. Según este autor,  lo fundamental del fenómeno religioso tendría que ver con su utilidad 
vital antes que con sus contenidos o la función que cumple en la sociedad. No obstante, para autores como 
Hans Joas, Durkheim no dejará de ponderar la experiencia religiosa como un aspecto fundamental de su 
teoría de la religión (para ver una discusión más profunda sobre esto, ver Viale, 2012).  Para efectos de este 
trabajo, sin duda mi orientación estará mucho más cercana a la idea de “utilidad vital” jamesiana, antes que 
a la de “función social” de Durkheim. 



 
 

99 

el trazo de una experiencia de sí a partir del  encuentro con un otro, experiencia que 

fundamentalmente estará orientada a hallar un alivio existencial, o lo que es lo mismo, a 

fraguar un camino por fuera del malestar. Siendo de este modo, las preguntas que me 

surgieron  tenían que ver con: ¿qué tiene de particular una creencia en lo sagrado? ¿Qué le 

otorga su singularidad en relación con otro tipo de creencias? ¿Qué papel juega la creencia 

en lo sagrado en el mundo de vida? ¿Se trataría de un mero consuelo, de una construcción 

“ilusoria” destinada a brindar un sentido pasivo frente a los avatares de la vida? ¿Es posible 

otorgarle a lo sagrado una impronta terapéutica? Y de ser así, ¿en qué consistiría tal 

impronta? Y en lo que refiere a la espiritualidad New Age: ¿Cómo puede pensarse el lugar 

que juega ahí lo sagrado? De tal suerte, lo que a continuación presento guarda como propósito 

pensar  la creencia, lo sagrado y lo real, teniendo como telón de fondo la espiritualidad New 

Age. La idea, en principio, es proponer cierta inteligibilidad desde la teoría que ayude a 

pensar los puntos de encuentro y desencuentro entre estos tres tópicos. 

 

El creer y lo creído 

 

Michel de Certeau decía, a propósito de pensar un historicidad de la creencia, que: “las 

iglesias, incluso las religiones, serían no unidades referenciales, sino variantes sociales en 

las relaciones posibles entre el creer y lo creído” (2010, pp. 200-201). Según esto, habría 

pues una discontinuidad entre estos dos elementos. No se trataría de una amalgama 

incorrompible entre los significado y el significante, no habría “unidad” posible, sino que se 

apuntalaría algo así como un espacio divergente de posibilidad relacional; ese espacio, 

podríamos pensar, sería el tiempo mismo, el acontecer potenciando una no-relación entre el 

acto de creer y la aprehensión de una creencia. Más adelante este mismo autor agrega: “Hoy, 

el creer y el saber se distribuyen de manera diferente a como sucedía en las religiones de 

otros tiempos; el creer ya no modaliza más lo creído según las mismas reglas; en fin, los 

objetos en lo que se va a creer o los que se van a conocer, su modo de definición, su condición 

y su reserva se han renovado en gran medida.” (ibíd., p.201). Si tomamos como válidas las 

palabras de Certeau, las religiones --y tal vez lo sagrado, como algo que le compete--, no 

serían más que un campo posible dentro de las modalidades del creer. El creer, de tal suerte, 



 
 

100 

no podría sino estar vinculado a una forma de interpretación propia de condiciones de 

posibilidad históricas.   

      Si una creencia religiosa, como propone De Certeau, no representa más que una 

modalidad dentro de un diversidad de modos posibles de creer, nada impide pensar que esos 

modos conllevan lo posibilidad-imposibilidad de relacionarse, esto es decir, que la fe en un 

método biomédico puede compartir o no la creencia con un desbloqueo energético. Por 

supuesto aquí el tema de la “verificabilidad” o de la falsación, al más puro estilo popperiano, 

está de más. No es un tema de validez lo que aquí se presenta, sino de lo posible y de lo que 

efectivamente ocurre en el campo de la creencia, a saber, por ejemplo, que un desbloqueo 

energético explique o comparta la eficacia de tratamiento biomédico o viceversa. Lo 

interesante de este planteo, es que si el creer, pero sobre todo la forma en cómo el creer y lo 

creído se relacionan, responde a condiciones de posibilidad necesariamente históricas, esto 

establece, al menos en principio, un lugar de equivalencia con respecto a distintos contenidos 

de creencia, sean mágicos, esotéricos, religiosos o científicos. Este hecho haría por lo menos 

problemática la aplicación más ortodoxa de la teoría de la secularización, ya que todas 

aquellas formas de representarnos el mundo derivadas de la modernidad, estarían sometidas, 

en última instancia, al acto de creer. Como consecuencia de esto último, la modernidad, 

incluyendo todos sus recursos de saber, serían, como establece de Certeau, variantes posibles 

dentro de las tentativas de relación entre el acto de creer y lo creído. Sin embargo, la 

entronización ciega de esta postura puede llevarnos a un lugar bastante infértil analíticamente 

hablando, a saber, a un relativismo a ultranza que simplemente parte de una equivalencia 

pasiva entre todos los contenidos posibles de creencia, sin darle lugar al acto de creencia 

como tal y a la singularidad del carácter de los contenidos que le son propios. Por otro lado, 

tampoco es hacia una psicologización de la creencia que me interesaría caer, misma que 

intente fomentar esquemas de comportamiento. La línea que a mi parecer resulta más 

seductora para pensar la creencia, tiene que ver con ese espacio indeterminado que se 

establece entre el creer y lo creído, espacio donde es visible con mayor fuerza la marca social 

e histórica. Considero que es ese espacio donde el malestar, como un avatar de la experiencia, 

puede ayudarnos a comprender la variante de la creencia que corresponde a lo sagrado. Por 

supuesto, esto último implica partir de la afirmación de que toda experiencia, incluyendo una 
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espiritual que involucre elementos cósmicos (sagrados), es histórica. El punto está, como ya 

lo había dicho, en colocarse entre el creer y lo creído. 

 

 Autoridades para creer  

      

Algo que se tornó recurrente durante las sumas charlas que tuve con mis informantes, era la 

asunción de la “verdad” de una creencia desde la ausencia de todo registro de comprobación 

posible. Por supuesto, esto no tendría nada de peculiar cuando nos encontramos en el terreno 

de lo religioso, donde las creencias se supone están marcadas por lo absoluto de la fe, y en 

este sentido toda comprobación es baladí al considerar el sentimiento oceánico de lo sagrado. 

Pero creo que aún colocados en marco de lo religioso, siempre persiste una autoridad que, si 

bien no comprueba, por lo menos explica: “Dios así lo quiso”, por ejemplo. En el caso de 

mis informantes recuerdo en particular dos charlas. En una de ellas acababa de ver una 

película que me había recomendado una señora en el parque. En tal película aparecía una 

escena en la que un sanador era capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo a través del 

poder su meditación. Decidí hacerle saber a la persona que me recomendó la película, que de 

todas las cosas que había visto en esta misma, esa parte me resultaba la más difícil de creer. 

Ella sólo se limitó a responderme que debía creerlo, porque era verdad y era científico. 

Agregó que no tardaría mucho en darme cuenta de ello. Posteriormente conocí a una joven 

chilena que acudía como voluntaria al área de oncología del Centro Médico de la Ciudad de 

México. Realizaba terapias de “Regeneración celular” (técnica inventada por el mismo 

sanador de la película y que básicamente consiste en elaborar golpeteos en la espalda de las 

personas con el fin de hacer sanar la células enfermas a través de imprimir amor en esos 

mismos golpeteos). En un momento dado se me ocurrió preguntarle si tal técnica estaba 

ligada al reiki, puesto que me parecía muy similar. Ella me respondió que no, que no tenía 

nada que ver, ya que mientras el reiki partía de algo que no se podía ver y por tanto tal vez 

era inexistente,  como lo era la energía; la “regeneración celular”, por su parte, tenía un 

fundamento científico ya que actuaba sobre algo que sí existía, a saber, las células.  Afirmó 

además que la eficacia  de la terapia podía observarse en sumos casos de personas cuya 
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experiencia con la “regeneración celular” había sido más que afortunada.  Lo que en primera 

instancia puede vislumbrarse en estos dos casos que retomo, es que la creencia descansa en 

una autoridad que se da por partida doble. Primero está la verdad de la creencia como “hecho 

científico”, después la verdad anclada a la experiencia. La primera es una autoridad de facto: 

“creer porque es científico”; la segunda está expuesta a la comprobación de la experiencia, 

cuyo estatuto estará invariablemente en suspenso. Esto lleva a pensar que toda creencia 

necesariamente depende de una autoridad que legitime su razón de ser:  

Toda autoridad se asienta sobre una adhesión (…) ella es “materia de fe” y tiene por 

fundamento una “creencia”. Un acuerdo espiritual da sólo, finalmente, su legitimidad a un 

ejercicio del poder: es una convicción (que es un control) proporcionado a una representación 

(que es un producto). Esta coordinación crea un vínculo sin propietario y constituye un 

intercambio o un reparto; esta coordinación “garantiza” la comunicación por una modesta y 

necesaria credibilidad (de Certeau, 1999, p. 32). 

 

Si existe un rasgo que caracterice a la espiritualidad New Age, es aquel que tiene que ver con 

“cientifizar” las creencias que les son intrínsecas (el propio significante “energía” hace 

alusión a un término asociado principalmente a la física, esto pese a que la terapeuta con la 

que charlé en el Centro Médico, no pueda ver nada “científico” en dicho significante). Así 

pues, estos no fueron los dos únicos casos en los que la autoridad del “cientificismo” se hizo 

presente, sino que más bien se convirtió en un gesto recurrente durante todo el trabajo de 

campo. Persistía la idea que al tratar con un lenguaje, o al presumir la manipulación de  

elementos “descubiertos” por la ciencia, ese hecho por sí mismo hacía verdaderos los 

acontecimientos, ya sea que tuviera que ver con seres trans-espaciales o con la posibilidad de 

que el amor tuviera interferencias celulares. Dentro de esta lógica y retomando lo que 

establece de Certeau, la ciencia como tal se convertiría en un producto, en una suerte de 

representación legitimante, lo que imprime sustento a una creencia que en apariencia nada 

tiene de “científico”, al menos desde la propia legitimidad científica. Pero aquí no habría que 

caer en la trampa del positivismo más reacio, aquel que postula una distancia 

inconmensurable entre lo que es científico y lo que no lo es. Ello sería volver al viejo estatuto 

donde la ciencia carece de representación por jugar del lado de aquello que está en posibilidad 

de mostrar lo real. Si salimos de tal lógica y pensamos en lo que de Certeau afirma, persistiría 



 
 

103 

una “materia de fe”  en la espiritualidad New age fomentada por el propio producto “ciencia”, 

lo cual tornaría a las creencias más “reales”. Se trataría de  una autoridad colocada del lado 

de lo científico, no obstante la legitimación en este sentido está en disputa (volviendo a los 

dos casos retomados: energía vs. células). Se establecería así un “vínculo sin propietario” con 

lo científico, desde una creencia, la new age, que pudiera pensarse como mágica, 

supersticiosa o seudocientífica.47 Es como si la posibilidad de aprehender lo real propia de lo 

científico  fuera expropiada, y en ese mismo movimiento la autoridad tornara a volverse 

mucho más autoritaria, o al menos, más aislada: “debes creerlo porque es científico”.  

     Visto desde Foucault esta no-relación (que al fin al cabo termina siendo un tipo de 

relación a la manera de algo que requiere de su negativo para poder afirmarse) entre lo 

científico y seudocientífico, no tendría nada de extraño al pensar que ambas propuestas de 

creencia, con todo lo particulares que puedan ser tanto en sus prácticas como en la 

“fundamentación” de su métodos, finalmente forman parte de un mismo campo discursivo; 

es decir, comparten un serie de condiciones de posibilidad. Ahora bien, esto en ninguna forma 

contradice la exclusión que una impone sobre otra, antes bien la afirma a través de la 

organización que constituye la legitimación de los enunciados, y en última instancia, de la 

experiencia. En este sentido, uno podría hacerse la pregunta sobre el lugar que ofrece cada 

semblante discursivo, sea seudocientífico, esotérico o supersticioso48. Se trataría de: 

                                                             
47 Aunque existe una sociología de la religión que parece tener muy bien asentado cómo podrían ser 
clasificadas una serie de creencias de acuerdo a su estamento de clase  y sus contenidos de creencia; lo 
cierto es que lo que en lo que respecta al trabajo de campo que yo realicé, resulta bastante problemático 
llevar a cabo una clasificación de las prácticas y las creencias lo suficientemente satisfactoria. En última 
instancia, el termino pseudociencia puede resultar mucho más evocador para pensar lo que aquí quiero 
pensar, sobre todo si partimos que lo pseudocientífico  es aquello que se presenta como algo que no es, a 
través del uso de un lenguaje, pero sin adoptar la rigurosidad de los “métodos” que se supone dan 
legitimidad a ese mismo lenguaje. Sin embargo, diría que en lo que respecta al caso de todos aquellos 
saberes que han de ser considerados como “´pseudocientificos”, lo que está en juego no es tanto el uso 
riguroso de un método  como una representación. Es con base al carácter de esa representación, 
fundamentalmente, que la “materia de fe” de la que habla De Certau puede ser pensada. 
48 Una vez más estaríamos antes la imposibilidad de establecer líneas claras entre formas de exclusión de 
creencias, si pensamos en la experiencia New Age, pero más aún, en la experiencia de creer de los sujetos. 
Aunque es evidente que una pseudociencia, una superstición o el esoterismo, no son sinónimos, también es 
cierto que en el orden de la experiencia de creer las inteligibilidades no científicas se confunden. Así pues un 
método de sanación “pseudociéntifico”, como lo sería la “regenaración celular”, no excluye la creencia en la 
intervención de ángeles. De igual forma se podría portar una piedra destinada a condensar las energías 
positivas, al mismo tiempo que  se pone atención en el destino trazado por la numerología. 
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(…) captar el enunciado en la estrechez y singularidad de su acontecer; de determinar las 

condiciones de su existencia, de fijar los límites de la manera más exacta, de establecer sus 

correlaciones con los otros enunciados que pueden tener vínculos con él, de mostrar qué otras 

formas de enunciación excluye.” (Foucault, 2007, p. 45).  

 

Aunque tal vez, ver esto desde la noción de los campos discursivos a la manera de Foucault, 

imposibilita en cierta forma pensar la relación entre el creer y lo creído y cómo se moviliza 

esta misma. La idea estaría en tomar la ruta que considera que finalmente reflexionar sobre 

los campos discursivos implica necesariamente una reflexión aledaña sobre los actos de creer. 

Y aquí ni el creer coincide con la enunciación ni lo creído con los enunciados. La relación 

entre lo que se cree y lo creído presupone de entrada un espacio de ruptura, como veíamos 

con de Certeau, mientras que en lo que refiere a la relación enunciación-enunciado ese 

espacio es pensado más con un acontecimiento, si seguimos a Foucault (Ibíd. p. 5).49 

       Pasando ahora a la otra línea de autoridad de la creencia que veíamos dibujada en 

los casos de los que hice mención, me gustaría retomar una vez más el caso Magda, una de 

mis informantes. Abrumada por no tener la certeza de si vive en un mundo de fantasía o no, 

Magda representó el caso más nítido ligado al conflicto en relación al creer y a la experiencia. 

Dicho conflicto estaba fundamentalmente relacionado al hecho de tener experiencias que 

podríamos calificar de místicas o cósmicas dentro del campo New Age,  y cuya posibilidad 

de ser transmitidas se veían impedidas tanto por la incredulidad así como por la falta de 

                                                             
49 Existe una discusión por demás interesante entre Foucault y De Certau en torno a lo que puede ser 
considerado un campo discursivo y un campo de creencia. La diferencia fundamental entre ambas posturas, 
tiene que ver con la posibilidad de ruptura  a partir de la cual es ponderada la continuidad dentro de estos 
campos. Mientras que del lado de Foucault se plantea que todo enunciado está sometido a la interpelación, 
al replanteamiento o a la caducidad, en relación con algo que sólo puede ser pensado como un 
acontecimiento enunciativo; por su parte Michel de Certeau va a considerar que todo campo discursivo y 
toda serie de enunciados ya contienen en sí mismos grietas que posibilitan que lo que se tenía por verdad ya 
no lo sea más, puesto  que ellos portan la ruptura desde su propia configuración. Esto, me parece, es lo que 
le permite a este último autor pensar los campo discursivos como campos de creencia, mismos donde la 
disrupción en el halo de verdad de la enunciados no está determinada necesariamente por algún  
acontecimiento, sino que las disrupciones son parte de la realidad de los enunciados, aunque puedan darse 
en mayor o menor grado. Es por esto que De Certeau optará por hablar más de creencias que de 
enunciados, ya que mientras la relación entre el creer y lo creído plantea una lógica más laxa (que 
justamente permite pensar las dirupciones a priori), no ocurre lo mismo con el vínculo  entre el lugar de 
enunciación y lo enunciado, donde se establece un dinámica de un carácter más rígido ( para una 
profundización de esta discusión, ver Mendiola, 2013). 
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comprensión de las gentes con las que Magda trataba y que a la postre formaban también 

parte del campo New Age. Así pues ella afirmará en un momento dado: 

“(…) yo creo en lo que yo vivo, no en lo que me platican (…) Y ahora si yo lo platico a quien 

no crea y crea en la ciencia por lógica no la va a creer y va a pensar que necesito tratamiento, 

y probablemente sí, (…) Habrá gente que busca las experiencias y que se prepara y que lee 

libros, pero no la va a entender hasta que no lo viva, cree entenderlo porque lo lee. Yo lo 

experimento, leo los libros o me platican, me quedo callada, porque no coinciden con lo que 

yo experimenté. Y si otra persona lo experimentó de otra manera, también lo creo y lo respeto 

porque considero que Dios a cada uno le da la experiencia de distinta manera; pero cuando 

alguien me viene y me dice que lo leyó, entonces creo que no me está entendiendo y ni siquiera 

va a saber de lo que estoy hablando. Y la mayoría de las personas que he encontrado en esto, 

son personas que se han preparado, se han preparado teóricamente pero no lo han vivido, 

no han tenido la experiencia. En este momento, ahorita estoy cansada de estas personas y 

voy a defender mis creencias y voy a confiar en mí. Pero no lo voy a compartir ya, porque 

no lo entienden, porque cada quien tiene que vivir su propia experiencia para poderlo 

entender.” 

En lo dicho por Magda puede verse dibujado un conflicto claro entre el creer, la experiencia 

y el entendimiento. Creer implica entendimiento y experiencia. Llama la atención  la forma 

en la que aparece la incredulidad forjada desde la “ciencia”, la cual guarda cierta autoridad 

en el momento en el que va a creer, a su vez, que Magda necesita tratamiento ( “y 

probablemente sí…”). Pero lo que más se visualiza es el vínculo infranqueable entre la 

experiencia y el entendimiento, no se concibe que exista la segunda sin la primera. Se 

establece así una causalidad extrema: se cree y  se entiende porque se experimenta. El 

entendimiento a través del saber es cuestionable, ilusorio, no sirve si no se cuenta con la 

vivencia. Ahora bien, la parte más interesante se da en la relación dibujada entre la creencia 

y la experiencia. Según lo que  deja ver Magda, sólo se puede creer en la experiencia de otro 

justamente desde la propia experiencia, pero si cada experiencia resulta única, existen pocas 

posibilidades de que exista un “entendimiento” acabado entre experiencias. Por otro lado, lo 

que de ninguna manera es aceptable es que alguien pretenda entender desde la mera 

instrucción, o sea desde la “no experiencia”:   
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Y si otra persona lo experimentó de otra manera, también lo creo y lo respeto porque 

considero que Dios a cada uno le da la experiencia de distinta manera; pero cuando alguien 

me viene y me dice que lo leyó, entonces creo que no me está entendiendo y ni siquiera va a 

saber de lo que estoy hablando. 

 Desde este lugar pareciera dibujarse una relación causal. Se experimenta, desde ese lugar es 

posible “creer”, sobre todo cuando se trata de la experiencia de otra persona; en lo que 

respecta a la propia creencia, uno no necesita creer porque se cuenta con la certeza de la 

experiencia, pero siempre existen dudas: “necesito tratamiento”. Lo que no deja muy claro 

Maga es lo que atañe al vínculo entre la creencia y entendimiento, al menos en el fragmento 

que retomé. Pero recordando sumas pláticas con ella, puedo decir que ese falso 

entendimiento, devenido de la mera instrucción, explica la incredulidad de la que muchas 

veces es blanco Magda. Lo que hace especial a esta última es la posesión de la experiencia. 

Aunque por otro lado un “te creo” tampoco será suficiente sino se ha tenido la experiencia. 

La creencia, por ende, parece estar jugada en un solipsismo radical fomentado por la 

experiencia: 

La suficiencia de las razones para creer no puede medirse por criterio ajenos a quien cree. Es 

el resultado de la deliberación personal de ese sujeto, en la que intervienen (…) sus propios 

motivos. Las razones suficientes para una persona pueden ser juzgadas irracionales para otra 

o invalidadas para una tercera. No por ello dejan de justificar la creencia para quien cree. 

Explican pues plenamente su creencia. (Villoro, 2016,  p.96). 

Se corrobora pues el lugar que la experiencia juega como autoridad. En cierto modo 

intransmisible, irreductible al acontecer personal, la experiencia se torna absoluta. Se 

convierte en la autoridad suprema que contiene una creencia y que permite a su vez un 

entendimiento. Sin embargo, las preguntas que subyacen son: ¿qué clase de experiencia es 

esa? ¿Se trataría justamente de una experiencia que se liga a lo sagrado, si tomamos como 

punto de partida ese carácter absoluto? Y de ser así: ¿qué peculiaridad tendría ese tipo de 

experiencia en lo que refiere al campo new age, en lo que refiere Magda, que al fin y al cabo 

es digna representante de tal campo?50 Uno de los problemas para pensar la creencia, a mi 

                                                             
50 Aunque como he referido en otro lugar, esta investigación no guarda en lo absoluto el propósito de 
proponer alguna definición de lo New Age; sí puedo decir, a partir de lo que pude apreciar en la experiencia 
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parecer, tiene que ver con este carácter que destaca Villoro, de ser una experiencia 

fundamentalmente individual, cuya configuración resulta particular. No obstante, considero 

que el lugar idóneo para posicionarse frente esa aparente singularidad absoluta, es justo  la 

“suficiencia” de las razones. Siendo así, se puede partir del hecho de que cualquier 

“suficiencia” plantea un impasse, un rasgo de delimitación, un orden que proyecta lo 

innecesario. El punto está en poder pensar el carácter de ese límite, de esa “suficiencia”. ¿Qué 

tipo de suficiencia, sería, por ejemplo lo sagrado? O más aún, si no nos alejamos del caso 

retomado, ¿qué suficiencia plantea la experiencia? Y si hacemos una sola pregunta de las 

anteriores: ¿qué delimitación está presente en una experiencia de lo sagrado? El pedazo de 

relato anterior no nos alcanza para empezar a responder estas preguntas, pero si nos ayuda a 

plantearlas y a considerar, tal vez, algo que tiene que ver con una actualidad de la creencia y 

lo sagrado. Lo sagrado comienza aquí a vislumbrarse como una experiencia que es posible 

narrar pero no así transmitir, porque debe vivirse. Esta radicalidad de la experiencia en 

detrimento de lo transmisible, es concordante con un tipo de espiritualidad que carece de un 

gran relato, y más bien se nutre de presentaciones de diversos relatos, no necesariamente 

“religiosos”.  En este sentido lo new age es representante fidedigno de una actualidad del 

creer, que es capaz de hacer concordar no sólo contenidos diversos sino que también aboga 

por un confluencia de inteligibilidades incompatibles (ciencia y esoterismo). Ahora bien, más 

allá de este aparente e imperante bricolaje, deben existir linderos de sentido que hagan 

posibles la “suficiencia” de la creencia. Uno de esos linderos, paradójicamente, puede ser la 

experiencia. Pero ¿qué pasa con una experiencia que, al menos en primera instancia, quiere 

plantearse como ajena a todo lugar de institucionalidad religiosa? Y ¿qué pasa también con 

eso sagrado que se presenta como algo indiscriminado? Aquí volvemos a aquello que hacía 

ver de Certeau en principio y que tenía que ver con el espacio interpuesto entre el creer y lo 

creído, pero en tal lógica ¿de qué lado se colocaría lo sagrado? Es hora de pensar lo sagrado. 

                                                             
de campo, que uno de sus características fundamentales es la de constituir un sujeto espiritual a la manera 
de bricolaje que se nutre de distintos aprendizajes (ya sea que se den a través de un maestro, de alguna 
referencia textual, de una película o de la experiencia de otro) y de distintas presentaciones de lo sagrado: 
ángeles, Jesús, Krishna, la virgen de Guadalupe, deidades prehispánicas, etcétera. Esta conjunción de 
talantes sacros ha sido nominado de diferentes modos en el marco del estudio sobre lo New Age, dentro de 
lo que se pueden destacar: una amalgama sin integración (Papaplini, 2018); una incorporación de diferentes 
prácticas esotéricas (Amaral, 2015); o un sincretismo (Gutiérrez Zúñiga, 2015).   
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 La sensación de eternidad 

 

En las primeras páginas de “El malestar en la cultura”, Freud decide responder a una 

interpelación que un hombre que respeta le había lanzado con anterioridad a propósito de lo 

que el fundador del psicoanálisis planteó en su momento en un texto precedente: “El porvenir 

de una ilusión”. En este último texto Freud arremetía contra la religión asegurando que ella 

no representaba más que una ilusión destinada a fomentar una evasión de la realidad, 

particularmente de aquella realidad que tenía que ver con el malestar que la cultura imponía 

a través de sus prohibiciones, que aunque necesarias, a veces resultaban ser demasiado 

autoritarias, tal vez “salvajes”, o por qué no decirlo, “torpes”. En tal interpelación se le hace 

notar a Freud la omisión de algo así como una experiencia espiritual irreductible y primaria, 

que incluso estaría más allá de cualquier acto de fe o creencia, tal experiencia tendría que ver 

con una “sensación de eternidad” que el propio Freud va a describir de la siguiente forma: 

Trataríase de una experiencia esencialmente subjetiva, no de un artículo del credo; tampoco 

implicaría seguridad alguna de inmortalidad personal; pero, no obstante, ésta sería la fuente 

de la energía religiosa, que, captada por las diversas Iglesias y sistemas religiosos, es 

encauzada hacia determinados canales y seguramente también consumida en ellos. Sólo 

gracias a este sentimiento oceánico podría considerarse uno religioso, aunque se rechazara 

toda fe y toda ilusión. (2007, p. 59). 

Páginas más adelante Freud, con toda displicencia, rechazará en cierto modo la existencia de 

tal sentimiento a través del uso de consideraciones propias del andamiaje teórico que él 

mismo construyó. Así pues, terminará por explicar tal sentimiento como un mero resabio de 

omnipotencia yoica que todo sujeto experimenta durante la etapa del narcisismo primario, 

omnipotencia  que en lo sucesivo  pasará a  transformarse en una sensación de desamparo en 

el momento en el que se experimenta, a su vez,  las desavenencias de existir. Dicha sensación 

de eternidad, en tal caso, estará asociada a la reaparición de un rasgo vinculado a un estado 

de infantilismo psíquico que  reproduce la omnipotencia yoica, misma que es directamente 

responsable de forjar la “ilusión” que tiene que ver con una indeterminación entre el “yo” y 

el “todo”, la cual también es propia del “sentimiento oceánico” fomentado por las religiones 
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y  conlleva la impronta de ser un mero consuelo ante la desventura humana. Al final Freud 

zanjará la cuestión de la siguiente forma:  

Puedo imaginarme que el “sentimiento oceánico” haya venido a relacionarse ulteriormente 

con la religión, pues este ser-uno-con-el-todo, implícito en su contenido ideativo, nos seduce 

como una primera tentativa de consolación religiosa, como otro camino para refutar el peligro 

que el yo reconoce amenazante en el mundo exterior. Confieso una vez más que me resulta 

muy difícil operar con estas magnitudes tan intangibles (Ibíd., p. 67). 

Me quiero quedar con esta imposibilidad que destaca Freud de “operar con magnitudes tan 

intangibles”. Creo que esa “magnitud” y esa “intangibilidad” tienen que ver justamente con 

lo sagrado hecho experiencia. Pero aún no es tiempo de abandonar a Freud. Lo que resulta 

significativo de su gesto, es esta capacidad que tiene para  hacer encajar un fenómeno que 

alguien le hace notar, como lo es la “sensación de eternidad”, a su teoría del desarrollo 

psíquico.  Tal gesto conlleva la oposición entre dos inteligibilidades que a la postre terminan 

siendo igual de absolutas y casi implican el mismo grado de “magnitud”, tal vez una menos 

que otra, y no es la que Freud enarbola. Mientras que del lado de la “sensación de eternidad” 

es menester considerar un tipo de experiencia irreductible y absoluta que está más allá de 

toda creencia y por tanto resulta ahistórica; del lado de Freud tenemos una explicación que 

“absolutiza” todas la religiones y todas las experiencias que le son inherentes a éstas durante 

todas las épocas, reduciendo todo a una necesidad inconsciente de recuperar la omnipotencia 

narcisista extraviada en la primera infancia por efecto de la pérdida del arropo paterno. 

       Pero es necesario decir que lo que termina siéndome mayormente significativo del 

planteo de Freud,  y que a la postre es el motivo por el cual lo retomo, es que piensa el tema 

de la experiencia de lo sagrado (aunque sólo sea para tonarlo el resabio propio del narcisismo 

primario), experiencia que involuntariamente introduce a la par ese espacio entre el acto de 

creer y lo creído que tiene que ver con el malestar. Cuando Freud habla de que esa sensación 

de eternidad se derivaría de una “experiencia esencialmente subjetiva, no de un artículo de 

credo”, lo que termina por hacer es justamente separar el creer de lo creído. Así pues lo 

“esencialmente subjetivo” derivaría del acto de creer en la “sensación de eternidad” (la 

experiencia de lo sagrado como tal).  Se trataría, como el propio Freud señala,  de contar con 

la certeza de que persiste una especie de pacto cósmico que desdibuja las líneas entre el uno 

y el todo, independientemente del contenido de creencia al que esté articulado tal pacto. Sin 
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embargo, el movimiento que Freud realiza tiene que ver con “mundanizar” ese pacto, con 

regresarlo a la “realidad”, con otorgarle  una verdad propia de este mundo, a saber, el malestar 

inherente al desconsuelo devenido de la pérdida del arropo paterno durante el tiempo del 

narcisismo primario; desconsuelo que insiste en la adultez a la manera de una huella 

incrustada en el inconsciente. De tal suerte a  aquella forma de experiencia que sería 

“esencialmente subjetiva”, Freud termina por otorgarle un artículo de credo constituido desde 

su propia interpretación (en el fondo de las cosas, se trataría fundamentalmente de lo que 

Freud “cree”).  Con tal gesto se encarga de desdibujar toda impresión de lo sagrado en dicha 

experiencia y a la par abre un espacio (el que está dado entre el creer y lo creído)  que propicia 

un tipo de inteligibilidad (lo que Freud cree ligado al desconsuelo y el malestar). Desde esta 

inteligibilidad,  la experiencia “subjetiva”, y por tanto intransferible, “sagrada” —para 

efectos de lo que aquí pretendo problematizar— se convierte entonces en una experiencia 

ligada a un malestar en el mundo de vida, ya que no se trataría más que de: “otro camino 

para refutar el peligro que el yo reconoce amenazante en el mundo exterior”. Todo esto nos 

conduce a la pregunta por la experiencia del malestar y la de lo sagrado ¿En el fondo se 

trataría de una sola, como lo que establece Freud deja ver? ¿Y cómo estaría jugado el acto de 

creer ya sea que ambas experiencias sean una sola, o por lo contrario, se trate de dos registros 

irreductibles? 

    El caso que retomaba más arriba de Magda se ajusta casi a la perfección con esa “sensación 

de eternidad” de la que Freud descree. Ella tiene  que ver con una experiencia plenamente 

subjetiva, irreductible, y como lo deja ver la propia Magda, fundamentalmente intransferible. 

Por supuesto nunca se refiera ella como “sensación de eternidad”, pero lo que la caracteriza 

guarda fuertes resonancias con esta idea. Se establece así una separación que desliga la 

experiencia de lo sagrado con el entendimiento, que a la postre podría coincidir con el 

contenido de la creencia, si ampliamos la noción de éste y lo pensamos más como una 

construcción de sentido antes que como una simbología pasiva o arcana cuya interpretación 

sólo está reservada para un tipo de “experticia espiritual”51. Este entendimiento, está por 

demás decir, nada que tiene que ver con aquel que Freud propone, ya que no plantea ningún 

                                                             
51 Este sin duda es uno de los rasgos fundamentales que lo new age permite ver con mayor nitidez: la 
impronta de una búsqueda constante de sentido en elementos extraídos de irreductibilidades cósmicas 
diversas. 
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abandono de lo sagrado, aunque, en cierta forma, desemboque en un “encierro “en la 

experiencia de lo sagrado mismo. Y aquí no se trataría de un mero juego de equivalencias 

entre lo que afirma Freud y lo que alguien como Magda podría decir a propósito de sus 

experiencias “místicas” o “cósmicas”. Lo que me interesa es continuar pensando el tema de 

la unidad referencial inexistente entre el creer y lo creído, considerando particularmente lo 

que refiere a lo sagrado. Con Freud, quien habla desde cierto lugar de enunciación, no hay 

forma de pensar lo sagrado, es decir, lo vinculado a la “sensación de eternidad”, sin someter 

el asunto a un malestar completamente “mundano”. Mientras que con Magda, quien puede 

decirse es habitada a menudo por esa “sensación de eternidad”, todo conlleva a un 

experiencia absoluta, irreductible. Sin embargo,  en el caso de esta última, es claro que la 

posibilidad o no de que alguien crea en sus experiencias es por sí mismo un malestar. Incluso 

podríamos salir un poco del campo new age y pensar en el lugar que las “mandas” o los 

“juramentos” juegan en el catolicismo popular, como una forma de otorgar algo (una acción 

o una travesía) a cambio de un favor otorgado por la divinidad en turno. Pero si esto nos lleva 

a considerar que en toda creencia en lo sagrado siempre está involucrado un tipo de malestar 

que termina por ser la razón de ser de la misma ¿no sería una forma de destituirle su 

singularidad a la creencia en lo sagrado a la manera en que  Freud lo hace? ¿Habría entonces 

manera de pensar la creencia en lo sagrado a través del malestar sin caer involuntariamente 

en la tentativa de “mundanizar” lo sagrado? 

 

 Experimentar el sagrado 

 

Rita Segato propone una manera particular de abordar el problema de la creencia en el 

sagrado. El punto de partida de su planteamiento tiene que ver con la discordancia establecida 

entre una experiencia irreductible, como aquella que refiere a lo sagrado, y una lectura a 

partir de tal experiencia que, en contraparte, es relativa y por tanto tiene fundamentalmente 

la forma de una interpretación, como lo es  la que se constituye desde las ciencias sociales. 

La conclusión a la que llega Segato a partir de ese planteo es que ambas perspectivas terminan 

siendo irreconciliables, ya que mientras una es esencialmente experiencial y “subjetiva” 
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(podríamos decir desde Freud), la otra es inevitablemente cognitiva, racional e 

interpretativa.52 Como vemos, esta problemática dispuesta por esta autora en realidad se 

parece mucho a aquella con la que Freud se encuentra, ya que en lo primordial Segato 

también intenta lidiar con el tema de lo “intangible-sagrado”. Sin embargo, la manera en la 

que Segato lo resuelve va a ser radicalmente distinta a la del fundador del psicoanálisis, ya 

que  lo que ella se va a proponer es ir por el lado de construir una inteligibilidad del acto de 

creer que intente retener el tema de la irreductibilidad de la experiencia de lo sagrado, a 

diferencia de Freud quien, no teniendo ningún interés en plantear algo que se asemeje a una 

teoría del acto de creer, simplemente va a resolver las cosas desmintiendo cualquier forma 

de “sensualismo de lo eterno” a través de una lectura ligada a un mero consuelo mundano. 

Así pues, Segato dirá a propósito del acto de creer en lo sagrado que en lo que refiere a éste: 

(…) el foco  está  puesto  en  el  sujeto  creyente  como  un  sujeto  de  discurso,  y  el  objeto 

dinámico  de  su  creencia  es  tratado  como  su  destinatario  discursivo,  su inversión  en  el  

Otro,  en  términos  baconianos,  el  objeto  de  inversión  de  su deseo,  buscado  a  través  de  

incidentes  sucesivos  de  catequesis  transitiva,  algo inefable  que  nunca  puede  ser  

completamente  comprehendido  y  hacia  el  cual el  sujeto  se  esfuerza,  lucha  y  se  inclina 

(en prensa, p. 33) 

Aquí el creer tendrá la forma de una inmanencia. Se tratará de un impulso dado dentro de 

una lógica discursiva y ligada al ímpetu deseante de un sujeto que se embarcará en el 

persistente fracaso de aprehender ese “otro sagrado”, el cual tendrá la forma de un 

“destinatario discursivo” o de una “inversión en el Otro”.  Pero, desde mi perspectiva,  pensar 

en un Otro, a la manera alcanina, conlleva tener en cuenta el estatuto particular de un campo 

simbólico que, inevitablemente, hace considerar a su vez  una “relatividad” ligada a formas 

de sociabilidad particulares, las cuales, en el fondo consistirán en interpretaciones del mundo 

circundante introyectadas colectivamente a la manera de rutas de significación por donde la 

producción deseante se desplaza. Esto pone en tela de juicio que una experiencia de lo 

sagrado (que inevitablemente deriva en una experiencia de “creer” puede estar realmente tan 

lejos de una lectura “relativa”. Y aquí el “relativismo” no tiene por qué coincidir 

necesariamente con una posición “racional” o “interpretativa”, ya que también puede ser 

                                                             
52 En otro capítulo de esta investigación retomo con mayor detenimiento esta parte del planteamiento de 
Segato. 
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pensado en los términos de diversas experiencias de lo sagrado que se dan en razón de 

distintos grados de intensidad (a la manera deleuzeana) o a través de modalidades 

heterogéneas de espacio y tiempo. Por otro lado está la idea de una búsqueda ligada a 

“incidentes  sucesivos  de  catequesis  transitiva”, que no harán más que reafirmar la 

imposibilidad de aprehender y “comprehender” algo inefable como lo es lo sagrado. Me 

parece que  lo sagrado no puede ser pensado en términos de meros “incidentes”, es decir,  

como algo que se te cruza en el camino. Al final del día toda experiencia de lo sagrado 

guardará  un sentido que  nunca puede quedarse en el registro de lo “incidental”,  sino que 

será necesario que transite (y para mí aquí radica la verdadera “transitividad” cuando de lo 

sagrado se habla)  a  una dimensión de “cosmicidad”. Pero quizá habría que ampliar un poco 

más la propuesta de Segato: 

En  su  búsqueda  por  la  aproximación del  inefable  otro,  su  objeto  Sagrado,  el  sujeto  

construye  su  oración,  su sintagma,  supera  una  cadena  de  significaciones  contiguas,  

deslizándose  por sus  conexiones  contagiosas  a  través  de  la  metonimia.  Simple  y  

arbitraria proximidad (…)  las  contamina  con  su  semejanza.  Es  la  inversión  del creyente  

la  que  tiene  identidad,  unidad  y  continuidad,  y  es  lo  que  posee inflexiones  incesantes  

en  el  sintagma,  curvándolo  hacia  un  otro  putativo  como un  acto  de  creencia.  Encuentros  

históricos  y  culturales (…)  ponen  al  sujeto  en  contacto  con  un  rango  de  símbolos  

religiosos en  expansión,  ampliando  sus  alternativas  en  la  búsqueda  de  la  divinidad.  La 

cadena  significante,  constituida  por  el  desplazamiento  de  una  señal  hacia otra  a  través  

de  una  operación  metonímica  de  constantes,  interminables desplazamientos  es,  por  

definición,  una  cadena  abierta. (P.34) 

 

Esta fragmento de Segato contiene rasgos para considerar el acto de creer por demás 

interesantes, pero que me parece cuentan a su vez con ciertos puntos débiles. En primera 

instancia, concuerdo bastante con esta idea de pensar el acto de creer desde un lugar 

metonímico antes que metafórico. Con esto la autora intenta superar las visones 

interpretativas más clásicas de la antropología de la religión, que ante todo pensaban el acto 

religioso como una mera extensión o complemento de una lógica social que era capaz de 

aparecer a través de otros gestos, que podían ser económicos, históricos o políticos, por 

ejemplo; gestos que a su vez cuentan con la posibilidad de ser interpretados como una 
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totalidad social significante que estaría esperando a ser develada (muy a la manera de 

Durkheim). En Segato me  atrae también la idea de pensar lo sagrado desde la experiencia 

del creyente, mismo que es razonada más como una búsqueda incesante de algo que no cesa 

de escabullirse (casi como si se tratara del objeto a lacaniano). En ese sentido, la idea de 

“contagio” y “contaminación”,  a la manera de una infección significante por la que el deseo 

del creyente se deja atrapar, me resulta igualmente seductora. Sin embargo, donde encuentro 

la debilidad principal del planteamiento en cuestión atañe a aquello que se afirma en torno a 

la historia y la cultura. Según lo que establece Segato, ambas dimensiones tendrán el papel 

de ampliar las alternativas para el creyente en relación con lo que se muestra como una 

inmanencia de la creencia, inmanencia que, en última instancia, se torna trascendente en el 

momento en el que  se presenta como un deslizamiento deseante que persiste en su camino 

más allá de cualquier tipo de estamento cultural o histórico, a no ser que éste tenga relevancia 

como mero “surtidor de alternativas divinas”. Aunque puedo entender aquella intención de 

Segato de colocar en el centro de la discusión la experiencia del creyente, me resulta difícil 

sostener la idea de que ésta se presenta como influjo constante que transita de significante en 

significante, haciendo de lo sagrado una mera referencia discursiva sin ninguna identidad 

propia, a no ser la que le otorga el creyente desde la inmanencia de creer sin jamás terminar 

de aprehender ni comprender lo creído. Pienso que esta idea carece fundamentalmente de la 

consideración del mundo de vida (del creyente) que no puede sino estar vinculado a la 

experiencia de lo sagrado como tal (se trataría, en cierta forma, de la vieja consideración 

entre lo sagrado y lo profano inaugurada por Durkheim, al menos para las ciencias sociales). 

Y con esto, no es mi intención volver  a la simplista proposición de Freud donde lo sagrado 

tendría el papel de un mero consuelo frente a la avatares de la vida. Pero considero que lo 

sagrado, para ser sagrado, no puede prescindir de una experiencia plenamente mundana que 

reafirme lo absoluto en lo divino. Tal experiencia, ligada al mundo de vida, relat ivizará la 

otra experiencia relacionada con lo sagrado, no a la manera de una interpretación, sino en la 

forma de dos intensidades que se tocan  y se contagian (y aquí conservo la idea del contagio 

en Segato), pero manteniendo cada una su estatuto particular. Una contingente, existencial, 

histórica, cultural, económica, etcétera. La otra absoluta, imperecedera, inaprensible, pero 

cuya intensidad de presencia estará determinada por el mundo de vida y a la par se mostrará 

como determinante para éste mismo.  
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      Siendo de este modo, la unidad referencial entre el mundo de vida del creyente y lo 

sagrado será imposible (tendrá que ver con la “comprehensión”  imposible que señala 

Segato). Esto se deberá en gran medida a que  la identidad absoluta de lo sagrado se 

conservará por encima de cualquier avatar existencial.  El punto estará en saber cómo 

fragmentos de esa identidad se ajustarán al mundo de vida en relación a una dialéctica 

deseante al más puro estilo lacaniano: yo deseo lo sagrado en mi vida y lo sagrado me desea 

a mí desde aquello absoluto (real: un acontecimiento, lo que no puedo comprehender) que se 

presenta en mi vida. Lo sagrado entonces, conservará cierta exterioridad que hará difícil 

entenderlo como un mero referente discursivo del creyente, ya que tendrá que ver con el 

hecho de hacer un llamado a lo sagrado en el mundo de vida, es decir, se tratará, como ya 

dije, de una presencia más que de un referente. Esa presencia, su intensidad, dependerán 

fundamentalmente de dos factores. Uno tendrá que ver con eso real que se aparece en el 

mundo de vida, es decir aquello que carece plenamente de sentido, que no se deja leer ni 

escribir, pero que persiste a su vez como algo que no permite vivir como se venía viviendo53. 

El otro factor, se ligará a lo que desde el mismo mundo de vida hago para otorgarle presencia 

a lo absoluto de lo sagrado, y esto tendrá que ver completamente con el ejercicio espiritual y 

ritual. En el marco de esos dos factores, lo histórico y lo cultural, jugados del lado del mundo 

de vida del creyente, se convertirán en modalidades  de presencia de lo sagrado, cuyo estatuto 

absoluto será persistente: se tratará de un real, del mismo modo que real es el malestar que 

densifica desde el “no sentido” la vida en el mundo de vida.   

    Mircea Eliade decía, en relación con lugar absoluto que lo sagrado tiene en la vida del 

creyente, que: 

(…) lo  sagrado  es  lo  real  por  excelencia,  y  a  la  vez  potencia,  eficiencia,  fuente  de 

vida  y  de  fecundidad.  El  deseo  del  hombre  religioso  de  vivir  en  lo  sagrado  equivale,  

de  hecho,  a  su  afán  de situarse  en  la  realidad  objetiva,  de  no  dejarse  paralizar  por  la  

realidad  sin  fin  de  las  experiencias  puramente subjetivas,  de  vivir  en  un  mundo  real  

y  eficiente  y  no  en  una  ilusión (2014, p.8). 

                                                             
53 En la última parte de este capitulo profundizaré sobre este idea de cómo lo real de la vida se enlaza a lo 
real de lo sagrado. 
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Lo sagrado, visto desde  Eliade, guarda la posibilidad de constituir un sentido absoluto de la 

vida. Tiene que ver con algo que organiza el caos del mundo circundante, que establece un 

orden en donde no lo había. Pero es interesante cómo en la visión de esta autor, lo sagrado 

es también aquello que moviliza al creyente a través de la búsqueda de una “realidad 

objetiva” que es capaz de deshacer la parálisis que una vida demasiado subjetiva forjó para 

el creyente. Lo sagrado entonces es el sentido absoluto, y a la par movilizante,  que aparece 

para reorganizar las cosas cuando éstas se han desconfigurado por efecto de la inestabilidad 

que el paso por el mundo de vida ha dejado. Desde esta perspectiva lo sagrado, en cierto 

modo, hace pensar en una forma de “agencia” particular, una de tipo absoluta. Ahora bien, 

habrá que pensar, por otro lado, qué clase de agencia representa una que tiene como punto 

de partida a lo sagrado, sobre todo considerando que, si seguimos con detenimiento las 

palabras de Eliade, esa movilidad no está dado en lo sagrado mismo sino en el encuentro que 

establece con el creyente. Es en el punto donde lo sagrado “reabre” la visión del mundo para 

quien cree que la agencia, la “movilidad”,  se hacen presentes. En este sentido, pareciera 

como si una de las virtudes de lo sagrado tuviera que ver con hacer del caos de la vida 

movimiento. Pero ¿qué clase de movimiento es este  que parte de lo absoluto? Y más aún 

¿cómo es que ese caos puede encontrar cabida en lo “real por excelencia”, es decir,  lo 

sagrado? ¿Qué clase de orden se establece ahí? En este punto es donde creo que el concepto 

de lo real puede ayudarnos a pensar este encuentro entre lo sagrado y el mundo de vida 

(donde cabría precisamente el “caos” y también el malestar). 

 

 Lo real: entre lo sagrado y el malestar 

 

Dice Eliade que “lo sagrado es lo real por excelencia”. Más adelante agregará que: 

 

Lo  que  caracteriza  a  las  sociedades  tradicionales  es  la  oposición  que  tácitamente  

establecen  entre  su territorio   habitado   y   el   espacio   desconocido   e  indeterminado   

que   les   circunda:   el   primero  es   el «Mundo»  (con  mayor  precisión:  «nuestro  mundo»),  

el  Cosmos;  el  resto  ya  no  es  un  Cosmos,  sino  una especie   de   «otro   mundo»,   un   
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espacio   extraño,   caótico,   poblado   de   larvas,   de   demonios,   de «extranjeros»  

(asimilados,  por  lo  demás,  a  demonios  o  a  los  fantasmas) (Ibíd., p.8). 

 

Según este mismo autor, el “Mundo” del que habla, guardará la cualidad de tal en oposición 

al caos circundante, justamente por efecto de lo sagrado: “El  «Mundo»  (es  decir,  «nuestro  

mundo»)  es  un  universo  en  cuyo  interior  se  ha  manifestado  ya  lo sagrado  y  en  el  

que,  por  consiguiente,  se  ha  hecho  posible  y  repetible  la  ruptura  de  niveles.” (Ibíd., 

p.8). Esa ruptura de niveles tendrá que ver con la diferenciación entre lo conocido (el cosmos, 

mismo donde cabe el mundo) y lo circundante, es decir, lo desconocido (el caos). Lo sagrado 

entonces, tendrá la forma de una manifestación previa, de un real impuesto en el mundo para 

discernir lo cósmico de lo caótico. Pero pensar en una manifestación previa, es ya por sí 

mismo incluir un registro de desconocimiento en relación con lo sagrado. La inclusión del 

ejercicio espiritual y ritual fortalecen esta idea; se trata de pensar que lo sagrado, por su 

propio carácter absoluto, siempre se mantiene en un estado de “desconocimiento” que el 

creyente tratará de contrarrestar en la medida que los actos propuestos en su vida subjetiva 

se lo permitan. La forma de esos actos estará directamente determinada por la manera en la 

que lo sagrado sea leído (lo new age, representaría una forma particular en ese sentido). La 

noción de hierofanía en este mismo autor está asociada a esto último. Una hierofanía  tiene 

que ver con el momento en el que un objeto, un lugar o incluso una persona, es investida por 

cierta aura sacra, posibilitando de tal modo que se establezca un ruptura entre el orden 

profano y el sagrado: lo que era intrascendente en el mundo, de golpe adquiere un carácter 

cósmico que le permite constituir un lazo con el orden de lo sagrado. Con esto podemos ver 

esbozado el carácter paradójico de lo real en lo sagrado: mientras que del lado del campo de 

lo sagrado lo real se vincula a la absoluto, y por tanto a lo irremediablemente desconocido 

que el creyente tratará de contrarrestar; por el lado del creyente, lo real se relaciona con lo 

plenamente conocido en el mundo, y entonces con un orden otorgado por la manifestación 

de lo sagrado en el plano circundante. Siendo lo sagrado lo inabarcable por excelencia, 

dotado para el creyente de un plus de desconocimiento perpetuo (por ser lo que explica el 

mundo antes y después de su limitada existencia), lo sagrado entonces otorga para el creyente 

el sentido absoluto del mundo como una dádiva cuya claridad está supeditada, en cierta 

medida, a la vida subjetiva del mismo creyente. La línea  de lo sagrado-real que bajo esta 
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perspectiva se establece, es una que va de ese plus de desconocimiento a otra que tiene que 

ver con un sentido absoluto. No obstante, “lo circundante”, el “no cosmos” como 

acontecimiento persiste, es también “real” (mucho más que lo que se conoce) en la medida 

que sólo lo desconocido-sagrado podrá venir a llenarlo de sentido. El punto de partida de lo 

real-sagrado en el mundo no es pues el sentido, sino lo desconocido prefigurado entre  lo 

caótico y lo cósmico. 

      Para Lacan lo real se caracteriza por ser aquello que no habla, lo que calla, 

manifestación sin posibilidad de representación, y en palabras del propio Lacan: “lo que no 

cesa de no escribirse” porque se embarca en una continuidad perpetua de existencia sin que 

sea posible hablar de él directamente. Lo real es lo que sólo está y es, sin que puede saberse 

de él más que como presencia: “lo real,  que efectivamente miente, no deja de incluir 

literalmente el agujero que subsiste en él” (2009, p.38) Ese agujero lo posibilitará el campo 

simbólico, como una manera de bordear lo real sin terminar de aprisionarlo. Lo real, por otro 

lado, es ubicado en lo que Lacan denominó la ex-sisencia, justo por estar del lado que 

antecede al existencia como tal. Lo real, en consecuencia, está destinado a tomar cuerpo a 

través de un discurso para sostenerse. En tal caso toda existencia (incluida la del creyente) 

está encausada a saber de lo real, a recuperarlo en la instancia del goce. Pero nuestro devenir 

subjetivo debe ser pensado no en referencia directa a lo real sino al vínculo imposible  entre 

lo real y lo simbólico. No es lo real lo que trasciende de modo directo en nuestras vidas, sino 

lo que lo recubre, lo que habla de él, lo que lo agujerea, en palabras del propio Lacan. Esta 

idea de lo que real creo que pude ser compatible con la inconmesurabilidad de lo sagrado que 

más arriba planteaba. Lo sagrado sería ese real que el creyente intenta aprisionar, pero que 

sólo podrá bordear a través de su propia creencia y de los actos espirituales que ponga en 

acto. Lo sagrado visto desde lo real es esencialmente desconcierto, el desconcierto de algo 

absoluto que es imposible que sea aprehendido plenamente por el creyente, pero un 

desconcierto que a la par es capaz de otorgar orden al mundo, como se veía con Eliade54. 

Pero en este marco ¿dónde quedaría lo real visto a través del mundo circundante, es decir, de 

lo que atañe a lo caótico, a lo que carece de orden? Si previamente afirmé que lo real en el 

                                                             
54 Aunque es poco probable que cuando Mircea Eliade hablar de “real” para referirse a lo sagrado, él esté 
pensando en los mismos términos de Lacan, me parece que la visión de este último no tiene problemas para 
adaptarse a aquello que Eliade afirma. 
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mundo del creyente debía ser buscado en eso que carece absolutamente de sentido (el “no 

cosmos” de acuerdo a Eliade) antes que en el sentido absoluto que propicia lo sagrado, queda 

por profundizar esta idea y Lacan puede ayudar a ello. 

      En una entrevista donde se le pregunta a Lacan sobre el propósito fundamental del 

psicoanálisis, él va responder que tiene que ver con ser una forma de lidiar con el real, es 

decir con: 

 (…) todo aquello que no anda, que no funciona, eso que hace obstáculo a la vida del hombre 

y a la afirmación de su personalidad. El real vuelve siempre al mismo lugar, se lo encuentra 

siempre allí con las mismas manifestaciones. El real, como un pájaro voraz, no  hace otra 

cosa que nutrirse de cosas sensatas, de acciones que tienen un sentido (2015). 

En otra parte de su obra Lacan ampliará la idea sobre lo real diciendo que: 

 

Esta  es  la  diferencia  entre  lo  que  anda  y  lo que  no  anda:  lo  que  anda  es  el  mundo,  

y  lo real  es  lo  que  no  anda.  El  mundo  marcha,  gira  en  redondo,  es  su  función  de  

mundo.  Para percibir  que  no  hay  mundo,  a  saber,  que  hay cosas  que  solo  los  imbéciles  

creen  que  están en  el  mundo,  basta  destacar  que  hay  cosas  que hacen  que  el  mundo  

sea  inmundo (2006, p.76). 

La idea de real en Lacan, me parece que no tiene problemas para ajustarse con aquello que 

formulaba antes valiéndome de las afirmaciones de Eliade. Lo real sólo puede ser entendido 

en ese intersticio dispuesto entre aquello de lo que no se sabe nada y lo que está más allá de 

toda inteligibilidad; entre el malestar inefable de la vida, de la “marcha inexorable del 

mundo” (según Lacan) y entre el sentido absoluto que intente atrapar ese inexorabilidad. Por 

ello es que pensar lo sagrado desde lo real puede ser útil, y aún más pensar la forma en que 

lo real del mundo (es decir, el malestar como tal) puede encontrar un punto de encuentro con 

lo sagrado. O en otras palabras, se trataría de pensar las posibilidades terapéuticas de lo 

sagrado. 

      El propio Lacan afirmará en un momento dado que lo que equipara a la religión y a 

la ciencia tiene que ver con forjar la idea de que se puede saber de lo real fidedignamente, 

pese a que según este autor, eso sea imposible. El saber sobre esa imposibilidad es lo que 

distingue al psicoanálisis tanto de la religión como de la ciencia. La religión  se vinculará a 
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un sentido absoluto del mundo, o lo que es lo mismo, a un pretendido saber sobre lo real, es 

decir, sobre lo que persiste en su carácter de insabido, de la misma forma que 

irremediablemente insabidos deben ser los designios sagrados para que puedan prevalecer 

como tales.  Esto nos lleva de vuelta al planteo de Eliade donde puntualiza que lo sagrado se 

liga al cosmos, es decir a la real-conocido que está investido por lo sagrado, mientras que lo 

circundante, lo que está por conocerse (el caos) pertenece a lo real-desconocido que 

presuntamente lo sagrado podría develarle al creyente a través de un sentido absoluto. Desde 

esta lógica, se puede ver esbozada la experiencia terapéutica que lo sagrado posibilita: se 

trataría de una experiencia de sí que constituye sentidos del mundo circundante ligados a lo 

que “no funciona”  y no se sabe (lo real), apuntalados en razón del intento de aprehensión de 

una dimensión que presumiblemente sí puede saber  sobre lo real de manera acabada (lo 

sagrado). En otras palabras, el vínculo entre lo sagrado y lo terapéutico tendría que ver con 

facilitar la constitución de certezas, de sentidos sólidos, absolutos, sobre el malestar acaecido 

en el mundo de vida. Habría pues dilucidado un rasgo de autoridad (lo sagrado) sobre el 

sentido de lo que pasa en el mundo. Desde este lugar, quedaría por pensarse la actualidad de 

la creencia de lo real-sagrado en relación con lo real-malestar. 

 

Una actualidad de lo real-sagrado 

     

 Se puede partir de la idea de que las instituciones que eran portadoras y aparatos legitimantes 

de lo real-sagrado, se han visto obligadas a reformularse a partir de que su autoridad se ha 

visto mermada. Esto ha provocado que las creencias en lo real-sagrado se diversifiquen: sus 

presentaciones se vuelven múltiples, lo absoluto se desplaza en una  heterogeneidad de 

opciones como que nunca antes se había visto, pese que a que las fuentes o autoridades de 

contenido persistan (el cristianismo, el hinduismo, el judaísmo, por ejemplo). Más aún, en 

este marco lo real-sagrado se ha tornado compatible con otras formas  de presentación de lo 

real, como lo es la ciencia (esto es evidente en la experiencia de campo que presenté más 

arriba). Por ello no es nada fortuito que Lacan equipare a la religión con la ciencia. En 

realidad, como este mismo autor lo señala, ambas representan dos formas de autoridad que 

se afirman como capaces de capturar lo real, y entonces de acabar con el desconcierto que se 
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aparece en el mundo de vida. Y aquí da exactamente lo mismo la particularidad sobre la que 

sus  maneras de legitimación sean constituidas. En el fondo se trata de la misma presunción 

de poder capturar lo real. Mientras que la creencia del creyente se configura bajo el 

presupuesto de que la plena captura de lo sagrado-real es imposible, y en esa medida invierte 

su vida en el ejercicio espiritual, deseando que la presencia de lo sagrado actúe con mayor 

intensidad en su mundo; en lo que refiere a la ciencia persiste la creencia que lo real puedes 

ser aprehendido con  base a la mera rigurosidad de un método.  

       Otra manera de ver cómo lo religioso y lo científico establecen lazos, se liga al hecho 

de cómo el malestar (es decir, lo real, si se ve desde lo que he venido desarrollando) es capaz 

de transitar sobre diferentes modalidades de entendimiento, pese a que  los fundamentos del 

saber de éstos no sean compatibles. Es el caso del saber psi y el ejercicio espiritual. Cada vez 

es más palpable y frecuente las experiencias en las que un grupo de tintes religiosos es capaz 

de forjar un alivio mucho más eficaz a como lo haría cualquier tipo de intervención psi. El 

grupo de “mujeres guerreras” o el “curso de milagros” sería un buen ejemplo de esto. Desde 

este marco, y una vez que se tiene en consideración  cómo  lo real constituye un lazo entre el 

malestar y lo sagrado, podemos volver al asunto sobre la creencia y su plasticidad histórica.  

     Si lo real es lo insabido por antonomasia, “lo que no cesa de no escribirse” según 

Lacan, la creencia vendría a ser una forma de bordear ese real. Por eso es que conviene hacer 

la distinción entre lo sagrado y una  experiencia de lo sagrado en el creyente. Como se vio lo 

sagrado es un real, la experiencia del creyente en consecuencia representa aquello que se bate 

por  aprehender ese real. La forma de aprehensión es la creencia como tal, ¿pero qué es la 

creencia y lo real en estos días? Retomando una vez más a Michel de Certeau, él va a decir 

que lo que distingue a la real en la actualidad tiene ver con una diseminación, con una especie 

de contagio, de constante “parloteo”, que tiende al deseo de aprisionar lo real. En este sentido, 

la “no escritura” de lo real se multiplica a través de una serie de discursos que se erigen como 

sus traductores legítimos: 

Ayer constituido en secreto, lo real en lo sucesivo se pone a parlotear (…) Nunca historia 

alguna había hablado ni mostrado tanto. Nunca en efecto los ministros de los dioses los habían 

hecho hablar de una manera tan continua, tan detallada y tan terminante como los productores 

de revelaciones y de reglas lo hacen hoy en nombre de la actualidad. Los relatos de lo que 
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sucede constituyen nuestra ortodoxia. Lo debates de las cifras son nuestras guerras teológicas. 

Los combatientes ya no llevan las armas de ideas ofensivas o defensivas. Avanzan 

encubiertos con hechos, con datos y acontecimientos. Se presentan como mensajeros de lo 

real (…) Lo real narrado dicta interminablemente lo que hay que creer y lo que hay que hacer. 

Esta institución de lo real es la forma más visible de nuestra dogmática contemporánea (Op. 

Cit. 2010, pp. 201-202).  

Según lo que afirma de Certeau, se podría hablar que hoy día persiste una crisis del secreto 

de lo real. Lo real se presenta entonces como aquello que está esperando ahí para ser 

capturado bajo una serie de alternativas diversas. De acuerdo a esto se constituye una 

“institución de lo real”  en contrapartida a la aparente crisis de la instituciones de la 

modernidad, incluida la religiosa misma. Lo real se muestra como más accesible, más a la 

mano.  

      Si leemos a lo sagrado a partir de esta perspectiva, podemos comprender una parte 

de la existencia de una espiritualidad como la new age. Suscitada bajo la primacía de una 

ausencia de instituciones, lo new age es una modalidad de creencia donde lo sagrado se torna 

más flexible, más a la mano de la disposición de los creyentes. Sin embargo, lo sagrado, 

siendo lo real, no puede ser más que bordeado. Lo new age entonces, en su sincretismo, se 

convierte en un manera de fragmentar lo real-sagrado, presumiendo entonces de una 

accesibilidad más directa a este espacio cuando en apariencia no hay una autoridad que 

establezca limites en cuanto a la forma de aprehensión de lo sagrado, al menos una que 

devenga de una institución religiosa que estaría ahí para modelar tal aprehensión. Pero de lo 

otro lado, estaría otra forma de lidiar con lo real como lo es el malestar. Y aquí creo que hay 

que seguir el camino que Lacan sugiere al pensar lo real en relación con lo terapéutico a partir 

de aquello que no anda en el mundo.  El principio terapéutico comienza ahí, justamente en 

una pregunta por lo que no anda en el mundo, a saber, por el malestar, que a la postre coincide 

con lo real. La cuestión de acuerdo a esto, y que tiene que ver con lo que he intentado elaborar 

en este capítulo, parte de la intención de pensar cómo ese real llamado malestar, (lo que no 

anda en los sujetos), encuentra un punto de enlace con lo real-sagrado.  

       Teniendo en consideración todo lo anterior, se explicaría en gran medida la 

proliferación de grupos de tinte psicoespiritual donde se incluiría al grupo de “mujeres 

guerreras” y al “curso de milagros”, pero de igual manera podría incluirse a otro tipo de 
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grupos, no necesariamente asociados a lo new age, donde es visible un ejercicio fuertemente 

terapéutico a través de narrativas compartidas de vida y donde están ausentes formas de 

experticia (que no autoridades, como las que podría representar un maestro o un gurú). Creo 

que lo que acaece ahí podría razonarse como un encuentro sin intermediarios entre lo real-

sagrado y lo real-malestar, sobre todo pensando en el tipo de intermediarios que representan 

un ministro o un sacerdote. Como ya dije (y señalé en otros capítulos), esto no quiere decir 

que no prevalezcan autoridades, sin embargo éstas se erigen más apuntaladas por el 

aprendizaje otorgado por experiencias de malestar, antes que por una experticia en particular. 

Este lazo entre el malestar hecho autoridad y el malestar de los participantes o creyentes, me 

parece que es lo que termina por dotar de mayor “realidad” y presencia a eso que “no anda” 

en el mundo de vida de estos últimos. Por el lado de la insuficiencia del campo psi que se ve 

dibujada, se suscitaría algo similar, ya que en lo que refiere a modos psicoespiritual és de 

intervención no habría presente experticia que dote de sentido al malestar. El malestar, en 

principio,  tendría sentido por sí mismo, es decir por la experiencia, por lo que hay de real en 

él; después vendría a colocarse el sentido absoluto que lo sagrado (en formas variables: a 

través de ángeles, flujos energéticos, movimientos estelares, pugnas extracelestiales, es decir, 

referentes de lo sagrado del campo new age) posibilitaría desde un lugar también real. La 

consecuencia de este encuentro entre lo real-sagrado y lo real-malestar sin intermediarios 

institucionales y sin expertos, sería la entronización de una forma de tutelaje fomentada por 

lo real. Por eso es que cualquier modalidad de intervención terapéutica que haga alusión a 

elementos sacros, no puede prescindir de directrices, de consejos, de consignas orientadas a 

modelar el comportamiento, a corregir las fallas, a replantear los modos de vivir. Se trata de 

lo real ejerciendo un papel terapéutico y tutelar, o lo que es lo mismo, del encuentro entre lo 

real-sagrado y lo real-malestar. Pero este encuentro tendría una marca histórica, épocal, 

ligada a aquello que Michel de Certeau llama la “institución de lo real”, misma que tiene que 

ver con una multiplicación de las certezas, de las confirmaciones, de las verdades, de los 

semblantes, lo cual  hace “creer” que lo real está más al alcance que nunca y al mismo tiempo 

más diseminado que nunca. Lo que queda por pensar en este marco, es cómo un semblante 

de lo real-sagrado  como el que tiene que ver con el campo new age opera efectivamente en 

las experiencias de creencia y de aquello que “no anda” (otra modalidad de lo real) en los 

sujetos, pero eso corresponde a otros capítulos. 
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Capitulo 5: La hija matricida y la madre desmesurada: dos casos para 

entender lo espiritual-terapéutico 

 

 

En el apartado anterior había terminado esbozando algunas cosas sobre la forma en cómo lo 

sagrado podía ser pensado desde un lugar terapéutico. Partiendo del concepto de lo real, 

propuse que el fenómeno terapéutico comenzaba en el momento en el que lo real-malestar 

(lo que no anda en el mundo, lo que se traga el sentido y entonces es capaz de forjar el 

desconcierto) establece una conexión con lo real-sagrado (lo que confiere un sentido absoluto 

del mundo restableciendo de tal forma un orden en este mismo). La relación entre la creencia 

y el malestar (como una síntesis disyuntiva) puede ser entendida bajo esta idea. Sin embargo, 

tanto el malestar como lo sagrado no se dan de una vez y para siempre. El malestar, como 

devorador del sentido y en tanto pasmo del mundo, despierta una agencia que se da en la 

forma de una búsqueda de alivio (de sentido, aunque no necesariamente se reduzca a ello) en 

el creyente. Por su parte, lo sagrado sólo es posible aprehenderlo en relación con una perpetua 

insuficiencia, y es en razón de  esa insuficiencia que tanto el ejercicio espiritual como el ritual 

cobran todo su valor. Por otro lado, será esa misma insuficiencia lo que posibilitará que la 

experiencia de lo sagrado (como absoluto) en el sujeto sea tal que impida reducir dicha  

experiencia a un fenómeno discursivo; en el fondo se tratará de algo fundamentalmente 

irreductible por partir a su  vez de una aprehensión imposible. No obstante, esto no evitará la 

plasticidad histórica de la aprehensión de lo sagrado, esto al tener en consideración la 

intensidad y las formas bajo las  que acontece esta misma,  la cuales  serán contingentes y 

estarán emparentadas plenamente con el mundo de vida del creyente. 

      Ahora bien, después de este planteamiento (eminentemente teórico) queda por 

examinar cómo todo esto puede ser efectivamente trazado a través de casos concretos, que a 

su vez permitan vislumbrar experiencias terapéuticas singulares vinculadas a lo sagrado.  

Trataré de demostrar que es en el ímpetu que respalda ese vínculo donde comienza lo 

espiritual.  Para hacer esto me valdré de dos casos: el de Marlene y el de Ana, dos miembros 

del “Círculo de mujeres guerreras”. La decisión de retomar estos casos y no otros, tiene que 
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ver con considerarlos representativos, esto en la medida en que son dos de las personas con 

mayor compromiso con su proceso terapéutico-espiritual que me encontré en el grupo. A 

través de las historias de Marlene y de Ana, intentaré aterrizar con mayor claridad y precisión 

a través del campo, la forma en que propongo entender la relación entre lo sagrado y lo 

terapéutico. 

 

 

La hija matricida y la madre desmesurada 

 

De entrada, no es fácil establecer similitudes entre Marlene y Ana, más allá de que ambas 

sean “mujeres guerreras”: partes medulares de la consagración de un “círculo”. Es más 

sencillo, en principio, tomar la ruta del contraste.  

      Marlene es una mujer joven, tiene 34 años. Es esbelta, risueña, altiva y bromista. Le 

gusta tomar con frecuencia  la palabra en cada sesión del  Círculo y acude a este mismo con 

persistencia. Llegó ahí por intermediación de su mamá, a quién, según la propia Marlene me 

aseveró, intentó matar. Este hecho explica en cierta medida la llegada de Marlene al círculo.  

Fue su mamá quien la invitó. Ambas decidieron entonces compartir un espacio que les 

permitiera trazar a cada una un camino espiritual y de sanación. Uno de los mayores logros 

de Marlene en el círculo tiene que ver con aminorar su orgullo y su rebeldía, y en esa medida  

ser capaz de doblegarse y pedirle perdón a su mamá.  

 

“(…) tengo un carácter muy fuerte, pues como intenté matar a mi mamá. Era una persona 

que yo odiaba a mi mamá. Soy una persona muy renuente muy rebelde, no acato reglas, se 

hace lo que yo diga no lo que ellos dicen, Entonces me dicen esto, un sueño, vas a hacer esto 

y yo: no, no me gusta ¿no? Y yo siempre he dicho: para que crea en ustedes necesito ver 

milagros  y si no veo milagros, no existen, entonces puede decirse que soy la oveja negra 

¿no? entonces… tenía un orgullo muy arriba, o sea no me hacías... Lucy trabajó mucho… 

muchas gentes han trabajado todo respecto a mi orgullo de pedir perdón y no me hacían 

arrodillarme… a mi mamá no la veía como mi mamá, la veía así como… como alguien por 

debajo de mi ¿no? o sea mi autoridad… mi mamá nunca fue mi autoridad, entonces ahorita 

por eso ya… pues viste el proceso ¿no? de que… o sea si hubieras estado antes hubieras 
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visto el proceso de con mi mamá principalmente de que… -¡Pídele perdón a tu mamá!  -No, 

ella me tiene que pedir perdón a mí, no, ella que se hinque…” 

 

 

El mayor acto de rebeldía en Marlene, lo que la coloca como la “oveja negra” por excelencia, 

tiene que ver con el intento de matricidio. Tal rebeldía a su vez se traduce en un escepticismo 

inicial en relación con eso que se hace en el círculo, lo cual eventualmente puede traducirse 

en un milagro. Desde tal lugar, y si partimos de la palabras de Marlene misma, puede que el 

milagro en ella tuviera que ver con doblegar su rebeldía y entonces subsumir su orgullo ante 

la autoridad materna. En la que respecta al intento de matricidio,  ella no me dio cuenta con 

detalles de en qué consistió. Me cuesta trabajo imaginar la escena de Marlene queriendo 

matar a su mamá. Las observé en las reuniones. Su relación me pareció cordial, y es esa 

cordialidad lo que me hizo dudar de las palabras de Marlene. Durante la entrevista me repitió 

por lo menos un par de veces más, y fuera del contexto de lo que le pregunté, que intentó 

matar a su mamá. Percibí con esto la intención de incomodarme, de forjar cierto malestar en 

mí. No le hice ver ningún tipo de incomodidad y sin embargo tampoco pedí detalles. Ante 

cada reiteración del matricidio continué la entrevista sin más. Por lo demás, durante todas 

mis visitas con el círculo nunca dejé de sentir una leve antipatía de Marlene hacia mí, más 

allá de que ella jamás diera muestras abiertas de hostilidad. Fue ella quien me lanzó esa 

interpelación inicial la primera vez que me presenté con el grupo: “a ver, déjame verte a los 

ojos para ver si dices la verdad”. Aquella ocasión de la entrevista no se cansó de repetirme 

mientras nos dirigíamos al lugar donde le haría la misma: “a ver si no te vuelvo loco, a ver si 

no te vuelvo loco”. Por otro lado fue en tal entrevista donde, a sabiendas de que yo era 

psicólogo, afirmó a propósito de los psicólogos, con los que tenía una historia previa y 

conflictiva,  que: “o sea en vez de que ellos me psicoanalizaran, yo así como que: “Ah estás 

más loco tu que yo ¿no? porque al final de cuentas el que estudia eso, necesita más ayuda 

que uno ¿no?” 

     En lo que refiera a Ana, en una primera mirada poco  tiene que ver con Marlene. Se 

trata de una señora afable. Tiene sesenta años, es robusta, de estatura baja,  la mitad  su rostro 

está paralizado. Sus risas, que son sonoras y recurrentes en las reuniones del círculo, dan la 

impresión de permanecer reprimidas por efecto de la parálisis facial, como si nunca pudieran 
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explotar del todo, como si los músculos faciales estuvieran en permanente huelga de alegría. 

Y sin embargo, podría catalogar a Ana como una personas alegre. 

     Ana es la mano derecha de Luz. Vende amuletos, estampas y demás artilugios 

esotéricos a la gente que acude al Círculo. Todos los miembros la tratan con amabilidad. En 

las reuniones no participa tanto como Marlene pero lo hace de vez en cuando. Se mantiene 

siempre detrás de una mesa en espera de que a alguien se lo ofrezca algún objeto esotérico 

que le ayude a acelerar el alivio, a encontrar algún  tipo de ventura, o  simplemente a mejorar 

la suerte. Ana podía ser pensada como una de los miembros fundantes de círculo. Forma 

parte de él casi desde el principio, o sea hace seis años aproximadamente. No deja de acudir 

a cada reunión. Es la encargada, junto con Luz, de organizar los eventos ligados a los 

procesos terapéutico-espirituales que se dan en el grupo: temazcales, ceremonia varias, 

caminatas  espirituales, entre otras. Llegó al círculo a través de una recomendación que le 

hizo una amiga de Luz, y desde ese momento decidió no separarse más. Al igual que Marlene, 

Ana reconoce cierta etapa de rebeldía en su vida. Sin embargo, a diferencia de la primera, tal 

rebeldía, que acontece durante su etapa de juventud, no está asociada a su llegada al círculo. 

Según narra, la rebeldía por la que pasó parece ser más fruto de las circunstancias que le tocó 

vivir antes que de algo intrínseco a ella. Y no obstante es algo que carga consigo y que 

necesita liberar para llegar a ese plano donde alcanzará una especie de sanación total. 

     Ana es madre de tres hijos, quienes en algún momento de sus vidas padecieron 

problemas de drogadicción que luego superaron. Además de sus hijos de sangre, Ana asegura 

que carga con la vida de 134 hijos más:  

 

“(…) nos mandaron al psicólogo desde Estados Unidos, porque veníamos de allá, entonces 

me dicen aquí que tengo que seguir con mi programa del psicólogo, pero que tenía que ir al 

Anón por los hijos, pues porque como su papá tomaba bastante y era el conflicto de que me 

golpeaba, esperaba yo estar bien. Entonces llego y dije: pues sí, voy a seguir con el 

programa, pero yo no tenía dinero para ir a Ecatepec, y me mandan a prefectoría, al 

municipio, donde iban los chamacos que estaban delinquiendo, y conocen a mis hijos, a toda 

la banda, y le dimos para la calle todos. Entonces eran bailes, era la tomadera, era todo. 

Fue allí donde mis hijos empezaron a probar las drogas. Y entonces meto a todos los de la 

calle adonde yo vivía…me corrieron. Y entraban y entraban y entraban, porque yo vivía en 

vecindades. Y hace…dieciocho, los empezaron a matar. Y mi hija, embarazada de mi nieto 
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grande, pidió limosna para enterrar a los muertos, pidiendo ayuda. En un año nos mataron 

siete, así seguiditos, enero, febrero, marzo y abril. Y también agradezco eso, porque ellos 

entendieron en dónde se puede terminar: en la cárcel o en el panteón. Y tengo todavía muchos 

en la cárcel y tengo otros en el panteón, otros que siguen activos y otros que tienen sus 

familias y hasta ahí. Otra experiencia y agradezco…digo: somos sobrevivientes de la calle, 

porque yo me salí con los hijos, y conocía toda la banda. Otra gran experiencia. 

 

A través de lo anterior, podemos ver cómo Ana se convierte en esta madre desmesurada que 

toma la tutela de 134 jóvenes, mismos que acercan las drogas a sus hijos de sangre. Esos 

jóvenes, se convierten en parte de la experiencia de Ana, son quienes la reafirman como una 

especia de madre incondicional que debe asumir una serie de destinos fatales asociados a la 

muerte y a la cárcel, principalmente. Sin embargo, colocada en la consideración de que toda 

experiencia, por más desafortunada que sea, guarda valor como enseñanza de vida y como 

posibilidad de liberación, Ana asume esa carga de 134 hijos, (simbólicos, tal vez, pero hijos 

al fin y al cabo en el plano de esa figura de madre que ella asume).  

      Desde ese lugar de madre desmesurada, el contraste entre Ana y Marlene puede ser 

pensado ahora como complemento. Si Marlene es la matricida resituada por efecto directo 

del círculo, Ana, por su parte, es la madre desmesurada que se convierte en complemento de 

la primera. ¿O qué figura podría ser mayormente complementaria para una matricida que una 

madre desmesurada? Por supuesto, aquí nos encontraríamos en el terreno  de una trama 

identificatoria propia del círculo, donde los vínculos no son directos, sino que se vuelven 

discontinuos y flotantes. Sin embargo una figura que insiste ahí es el de la maternidad, que a 

veces aparece en la forma de tutela, y otras como comprensión y abnegación, como Ana nos 

lo deja ver. En este sentido se trataría de un acto terapéutico ligado claramente a un proceso 

de identificaciones posibles entre síntomas, en este caso el de Ana y Marlene.55 No obstante 

                                                             
55 En lo que refiere a la identificación, me quedaría con la idea primaria de considerarla como una 
proyección del yo en el otro sin que se trate de una indistinción intersubjetiva, ya que la discernibilidad 
entre el primero y el segundo persiste (Roudinescu y Plon, 1998, p.511). Sin embargo, en el el caso de 
Marlene y Ana en particular,  esta proyección estaría mediada por el síntoma, que en Lacan guarda la idea 
una prótesis subjetiva que es capaz de sostener el vacío  que un deseo reprimido deja (Chemama, 1996, p. 
413). Siendo de este modo, entre la figura matricida y la de la madre desmesurada, se proyectaría un 
síntoma flotante propio del carácter terápeutico del grupo ligado a la maternidad: es en relación con el 
significante maternidad que  subyace ahí y que aparece de forma desmesurada en Ana, que puede ser 
entendido la neutralización del ímpetu matricida de Marlene. Un síntoma neutraliza a otro y es desde ese 
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aquí todavía nos encontramos en un plano eminentemente terrenal; lo divino, el sagrado, aún 

no aparecen. Considero que la ruta del contraste entre Ana y Marlene puede ser un buen 

punto de partida para arribar a la sintonía que lo sagrado hará presente en ellas. 

 

 

 

Los orígenes paganos  

 

Le pido a Ana que me hable de cómo llegó al círculo: 

 

“El principio comienza con el psicólogo, estuve diez años con un psicólogo porque cuidaba 

una niña que ella tiene retraso psicomotriz, y la abuela, cómo ella estudió psicología, decía 

que yo tenía que estar bien para cuidar a la niña, y diez años me la pasé con el psicólogo. 

Entonces siempre me tuvo con el psicólogo al par de la niña. Y yo feliz, porque desde muy 

niña yo decía: ¿por qué no me llevan a mí con el psicólogo? Es algo que yo nunca he visto 

mal, al contrario, a mí siempre, por ser cómo soy, me interesaba eso de ir al psicólogo, pero 

mi mamá siempre dijo que no.” 

 

El gesto de la maternidad se vuelve a ver trazado aquí, ya que es la circunstancia de una 

maternidad sustituta (ser niñera de una niña con retraso psicomotriz) la que le permite acceder 

al psicólogo a Ana. Este hecho se enlaza con esa pregunta que podría ser pensada como la 

pregunta ontológica fundamental de toda terapia y que ella enuncia: “¿Por qué se es como se 

es?”. Ana pasará con el psicólogo diez años, mismos en los que estará a cargo del cuidado de 

la niña. Después, será despedida por la abuela de la misma niña sin previo aviso, lo cual 

determinará que abandoné la terapia.  No obstante, lo que puede ser resaltado con esto es la 

línea entre lo psi y lo espiritual, la cual comienza a estar dibujada de manera clara  en esto 

que dice Ana. Ella establece una continuidad entre su experiencia con el psicólogo y la 

experiencia en el círculo. Ambas la consideraran como constitutivas de un alivio, de una 

liberación, hecho que hará pensar que en el fondo de las cosas se trata de una sola. De su 

                                                             
lugar que podría entenderse parte del fenómeno terapéutico en el círculo, pero esta es sólo una hipótesis 
provisional. 
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psicólogo hablará en términos bastante halagüeños. Lo considerará como una muy buena 

persona, que le ayudó mucho a abrirse, a poder hablar de ella y entonces pensarse a sí misma. 

El camino que la llevará del psicólogo al círculo estará llena de vericuetos. Primero, se 

trasladará de un país a otro, de EUA a México. Allí buscará retomar la experiencia 

terapéutica. Se encontrará con los 134 hijos. Sus hijos de sangre  caerán en problemas de 

drogadicción, lo que la llevará a estar cercana a grupos de AA. Luego, se enterará de unas 

pláticas terapéuticas dirigidas a diabéticos (Ana es diabética), sin embargo no podrá acudir a 

ellas por no tener el dinero para pagar el tratamiento  que va de la mano con las pláticas. 

Posteriormente le hablarán de unas reuniones terapéuticas entre mujeres. Alguien le dirá a 

Ana que esas reuniones tienen que ver con brujería. Sin embargo, acudirá a esas reuniones y 

se dará cuente que nada tienen que ver prácticas brujeriles, sino que se tratará de un “curso 

de milagros”. En el curso Ana conocerá a la persona que le presentará a Luz y que le hablará 

del círculo. Llegará al círculo y se quedará ahí por seis años. 

       En lo que respecta a Marlene, su llegada al grupo no estará ligada, al menos en 

principio,  con una experiencia previa con un psicólogo, sino que de entrada está colocada en 

el plano onírico: 

 

“Yo llegué por medio de sueños , yo me fui dos años a vivir a Cancún y de repente empecé a 

tener sueños con gente que ya murió de mi fama… bueno gente conocida que había muerto 

y mi mamá me había comentado que venía a un grupo de mujeres, y llego por sueños o sea 

me trajeron se puede decir que mensajes, ahora entiendo que fueron mensajes, por eso llego 

al grupo, por mi mamá y mensajes que mandaban ya desde entonces (…) no lo entendí hasta 

que llegué aquí.” 

 

Este punto de partida en Marlene es radicalmente distinto al de Ana, al menos en una primera 

mirada. Aquí no se establece un lugar iniciático en relación al psicólogo. Los psicólogos, 

para Marlene, según vimos más arriba y según lo reiteró durante la entrevista, no serán más 

que personajes risibles, dignos de la sospecha. Son aquellos a quienes es posible engañar sin 

mayores problemas poniendo en uso la  inteligencia y perspicacia  de ella, según la propia 

Marlene lo afirmó en un momento dado. No habrá pues para ella un origen terrenal, 

plenamente mundano, sino que lo que estará en juego en su llegada al círculo será el espacio 

de los sueños y en éste la irrupción de muertos. Serán éstos los que le brindarán mensajes a 
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Marlene asociados al círculo. Sin embargo, el sentido de esos sueños y de esos mensajes será 

descubierto a posteriori, en el círculo mismo. Los sueños tomarán la batuta de sentido no en 

el momento en el que ocurrieron sino durante el propio camino espiritual, mismo en el que 

ella se encuentra. Se tratará de una especie de eslabón absoluto final que da constancia de un 

arribo ligado a una significación rotunda, precisamente la que corresponde a esos mensajes 

que los muertos le brindaron a Marlene en el plano onírico. Al preguntarle sobre esos 

mensajes, ella no será muy clara, o más bien seré yo quien no los entenderé con claridad. Me 

hablará de frases sueltas que los muertos le dirán, pero creo que en el fondo de las cosas el 

mensaje primordial tendrá que ver con el parecido físico que los muertos oníricos de Marlene 

tienen con la gente del círculo. En tal caso, los mensajes no guardarán relación con lo que los 

muertos le dijeron a Marlene como tal, sino con la presencia misma de ellos. Su aparición 

será el mensaje como tal. 

     En el transcurso de la entrevista con Marlene, este tono enigmático dado por los 

sueños y lo muertos tomará otro matiz. A medida que ella responda a mis preguntas, irán 

apareciendo hechos mucho más mundanos, mucho más propios de la vigilia. Uno de esos 

hechos tendrá que ver con el altercado con su mamá. Otro con abusos sexuales que Marlene 

sufrió cuando era niña. Entrelazadas con esos hechos estarán las experiencias por las que 

pasó tanto con psicólogos y medicamentos psiquiátricos por un lado, así como en Alcohólicos 

Anónimos por otro, pese a que Marlene misma no se definirá como alcohólica. Esto último 

hace pensar en un paralelo en relación al caso de Ana, ya que ambas vienen de experiencias 

previas con el campo psi. Sin embargo, el carácter de esas experiencias es totalmente distinto 

entre sí, y quizá es ello lo que explica el lugar que el mismo campo psi tendrá para cada una: 

mientras que para Ana será algo así como el inicio de su camino espiritual, para Marlene, por 

su parte,  tendrá que ver más bien con una especie de malestar, ya que según narra esta última, 

su encuentro con los psicólogos se liga sobre todo con aquella agresión dirigida a su mamá. 

Este suceso determinó que tuviera que acudir a hospitales psiquiátricos, lugares donde fue 

tratada en la forma de terapias y a través de medicamentos. Es así que su paso por el campo 

psi le resultó impuesto, además de que, según dirá, en nada le ayudó y por eso es más bien 

visto como un infortunio por el que fue obligada a  pasar. Tal vez  esto último explique la 

opinión negativa que Marlene tiene de los psicólogos y esa leve animadversión que llegué a 

percibir de ella hacia mí. Pero sobre todo, creo que esto explica el hecho de que la experiencia 
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psi de Marlene esté forcluida de su camino espiritual, de ese camino ligado a comprenderse 

y encontrarse a sí misma. Es bajo la demarcación de esta trama que lo sueños y los muertos 

serán la razón de ser de la presencia de Marlene en el círculo. Ahora bien, en lo que respecta 

a Ana, no todo será tan mundano, tan lineal. En su historia también estarán presentes muertos 

o  presencias que regresan de su pasado, o incluso más acá de su pasado, es decir, de una vida 

previa. La diferencia fundamental en relación con Marlene, es que estás presencias no 

aparecen a la manera de mensajes que irrumpen en los sueños y que son comprendidos a 

posteriori, sino que forman parte de un proceso reflexivo y de sentido, y sin embargo no dejan 

de tener un carácter absoluto (al igual que con Marlene); y con ello creo que nos estaríamos 

asomando a la emergencia de lo sagrado en lo terapéutico a través de ambas “mujeres 

guerreras”.  

      Hasta aquí el contraste aún es posible mantenerlo, ya que puede considerarse que lo 

que se establece entre Ana y Marlene es una inversión en relación con el significado y la 

preponderancia que lo psi juega en su historia terapéutica-espiritual. Mientras que para Ana 

significa el principio de todo, para Marlene todo queda subordinado a los mensajes oníricos; 

mientras que Ana considera su experiencia con el psicólogo como algo valioso, Marlene 

guarda la peor idea de los psicólogos: una suerte de locos a razón de  haber decidido estudiar 

la locura. Pero en este marco ¿dónde podemos pensar el puente, un especie de vaso 

comunicante en Marlene y Ana, que nos ayudé a entender el tránsito que va de lo mundano, 

de lo sustancialmente relativo (la experiencia con un psicólogo, por ejemplo, sea ésta 

infortunada o afortunada) a lo extraterrenal, lo absoluto (sueños, el devenir de muertos, sus 

mensajes, su otredad)?  

 

Pedagogías de la existencia, vislumbres de lo sagrado 

 

Ahora es tiempo de abandonar la línea del contraste y arribar a  las confluencias. Lo que sin 

duda conecta a Ana y a Marlene, y no podía ser de otra manera al considerar que comparten 

una experiencia terapéutica-espiritual, es la intención de lidiar con el sufrimiento, y en un 

lugar suplementario a esta intención, se encontraría algo que llamaría la voluntad de  aprender 

a vivir, es decir, algo parecido a una pedagogía de la existencia. En otros capítulos ya he 

señalada la preponderancia que tiene lo pedagógico (y como derivación de ello, lo tutelar) 
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dentro de la espiritualidad New Age. Pero incluso podríamos salir de esta última y pensar el 

lugar que lo pedagógico tiene en ciertas formas espirituales que guardan una fuerte impronta 

terapéutica. Pienso en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. O incluso en el tipo de 

intervenciones que se fomentan en grupos como los Testigos de Jehová; pero también 

podríamos considerar intervenciones más convencionales como los retiros espirituales 

católicos. Creo que lo que es visible es todos estos es una primacía de una pedagogía de la 

existencia, y a la postre, esta pedagogía podría representar el corazón de toda experiencia 

espiritual y lo que le otorga su singularidad frente una terapéutica no espiritual.  

       En uno de los últimos seminarios que brindó Foucault en el College de France, ya 

apuntaba algo en relación a esta singularidad pedagógica  ligada a los espiritual, cuando 

pensó a los estoicos, los cínicos y los epicúreos, sobre todo. En dicho seminario, este autor 

intenta argumentar que gran parte de la episteme occidental, antes que en el “conócete a ti 

mismo” socrático,    se encuentra sostenida fundamentalmente sobre una máxima que es 

compartida por todas estas escuelas de pensamiento y que tiene que ver con lo que Foucault 

va a llamar la “inquietud de sí” (2009, p.19). Según este autor dicha inquietud de sí se vincula 

con una especie  de autodisciplina ejercida sobre el yo, orientada a moldear, corregir, 

perfeccionar, cambiar, o regular los comportamientos y conductas de vida, de tal modo que 

sea a través de esta disciplina que se pueda arribar a esa verdad que está asociada a lo sagrado 

(Ibíd., p. 20). Esta elucubración de Foucault, se encuentra claramente asociada con lo que 

formuló previamente y que se relaciona con lo que va a llamar “sociedades disciplinarias” y 

“sociedades de control”. Todo tendría que ver como si una especie de germen genealógico y 

epistémico de los modos de gobernar modernos pudiera ser ubicado en el pensamiento 

romano de principios del primer milenio. Sin embargo, de lo que claramente carece este 

planteamiento  de Foucault, es de pensar el lugar que lo sagrado juega en tal inquietud de sí, 

más allá de representar una verdad a ser alcanzada mediante la autodisciplina ejercida sobre 

el yo. Lo sagrado en tal caso, carecería de identidad, pero sobre todo, de intensidad. Sería 

algo así como un lugar a ser develado, antes que una fuerza relacionada directamente con la 

agencia suscitada en el creyente a partir de su mundo de vida. Sin embargo, el planteamiento 

de Foucault es valioso de igual forma, ya que ayuda  en cierta medida a pensar histórica y 

epistémicamente algo como la espiritualidad New Age, de tal modo que lo sagrado en esta 

misma no se limite a ser  una fuerza inabarcable, inaprensible e hiperindividual que habita 
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en el creyente. Por otro lado, ayuda también a pensar esta pedagogía de la que hacía mención 

más arriba, la cual no puede sino estar ligada  a la manera particular en la que se presenta 

determinada forma espiritual, y esto nos traería de vuelta a lo New Age, a “El Círculo de 

Mujeres Guerreras”, y en éste, a Marlene y a Ana.  

      Existe una analogía interesante que Marlene propone ligada a su paso por 

Alcohólicos Anónimos y por el círculo, y que creo ejemplifica a la perfección esta idea de 

una pedagogía de la existencia: 

 

“AA” fue mi primaria, el irme a vivir sola a Cancún fue mi secundaria y aquí es mi prepa. 

Voy a pasar a una universidad, porque no siempre voy a estar en un camino ¿no? En “AA” 

hay muchos padrinos que siguen, tienen quince años en “AA” y no pueden cambiar, porque 

si sigues un cerco en el mismo camino, en el mismo camino ¿Cuándo vas a cambiar si no 

brincas? Para un cambio debes de brincar a otras cosas, no nada más quedarte estancado 

en algo, en un charco. Entonces “AA” para mí fue mi primaria, el irme a vivir sola a Cancún 

y vivir… el vivir solo es mucho muy diferente, te cambia la mentalidad, valoras muchas cosas, 

valoras… por ejemplo, yo que me quería matar, valorar mi vida, valoré el dinero, valoré a 

mis papás, valoré la comida que siempre desperdicié en mi casa, una cama, amigos ¿no? 

Valoras mucho, entonces fue mi prepa y ahorita estoy en la universidad, voy a pasar a un 

posgrado ¿no? O sea, no me voy a quedar aquí porque si busco… el que vayas creciendo no 

quiere decir que estés en un solo lugar, tienes que buscar más allá, más allá… más allá y 

tienes que ir más allá, no quedarte estancado. 

 

En esto que rescato de Marlene es interesante la indiscernibilidad que establece entre sus 

experiencias terapéuticas (AA, el Círculo) y la vida misma. Se presenta una metáfora 

educativa que incluye en un mismo plano pedagógico el vivir sola, haber pasado por AA y 

el formar parte del círculo. Las tres experiencias guardan su valor como estados de 

aprendizaje. Y es así que la educación debe seguir, y en esa medida deben buscarse nuevos 

aprendizajes de vida. Cuando le pregunto a Marlene sobre lo que viene, es decir, sobre 

aquella experiencia que representará su posgrado, me responde que consistirá en  viajar. 

Marlene establece así una apología del tránsito, del cambio de rumbo, de la búsqueda de 

nuevas experiencias y con éstas nuevos aprendizajes. Pero si una experiencia en AA o en el 

Círculo es equiparable a viajar o a irse a vivir sola, dentro de la metáfora educativa que 
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propone Marlene, entonces: ¿Qué lugar tiene la vida como tal y cual una experiencia 

terapéutica-espiritual? Creo que el problema para pensar esta indefinición entre lo espiritual-

terapéutico y la vida misma, tiene que ver con partir de una noción  moderna y secular  de lo 

terapéutico que no involucra el plano absoluto que lo espiritual, en relación con lo sagrado, 

posibilita. En dicha noción, la experiencia y el proceso reflexivo, curativo,  de alivio o de 

aprendizaje,  permanecen claramente separados. En psicoanálisis, por ejemplo, esta 

separación tendría que ver con la construcción de la demanda y con el establecimiento de la 

transferencia. Se trataría, en términos llanos, del gesto autoconsciente ligado a saberse 

habitado por un síntoma que no se deja leer ni comprender en el registro de la mera 

individualidad, y es por ello que se requiere de un otro calificado que sepa escuchar y 

eventualmente interpretar, de tal modo que se forje el sentido y con él la cura. Hasta aquí 

puede que no haya diferencia sustancial entre ir con un psicoanalista y acudir al Círculo. 

Podría pensarse incluso que se trataría de una estructura terapéutica compartida. La diferencia 

radical tendría que ver con la consideración de la vida como absoluto, y es esta consideración 

la que nos estaría arrojando al gesto terapéutico de lo sagrado, lo que le daría su carácter 

espiritual. Regresando al ejemplo del psicoanálisis, se puede pensar que en él la vida aparece 

objetivada en la forma del síntoma. En tal caso el síntoma representa ese pedazo del mundo 

de vida que habrá de ser diseccionado  simbólicamente mediante la interpretación. En el 

plano de lo espiritual, y partiendo de lo que afirma Marlene, pero aún más de lo que pude 

observar en el Círculo, esta objetivación sintomática no existirá. En última instancia, el 

síntoma será la vida misma y es por ello que la experiencia, como absoluto, será 

potencialmente capaz de conectar con lo sagrado y se convertirá en el aprendizaje que 

permitirá el alivio.  

      Aquí es pertinente regresar a aquello que establecía Eliade en referencia a lo sagrado, 

a saber, a  la idea de que lo sagrado es aquello que tiene la capacidad de sustentar un orden 

absoluto en el mundo, de tal modo que una experiencia en este último, por más individual 

que sea, forma parte de un todo, es decir, de lo sagrado mismo. Es este todo lo que torna 

indiscernible lo terapéutico  y la vida, ya que finalmente ambas experiencias forman parte 

del todo, y aquí es donde el gesto espiritual se vería dibujado con mayor claridad. Lo sagrado 

entonces, en su forma terapéutica, no tiene que ver con una mera forma de consuelo, ni con 

la comprensión en relación con los designios de un fuerza superior y creadora (lo que 
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involucraría una especie de renuncia); sino que más bien se liga a una forma de agencia 

encaminada a establecer una compenetración entre el mundo de vida y un orden absoluto.       

      Quiero reforzar esta idea en relación con lo sagrado y lo terapéutico retomando algo 

más de Ana. Ante mi pregunta sobre aquello que hay de diferente entre haber ido con el 

psicólogo y estar en el círculo, ella me responde: 

 

Cuando llego con el psicólogo es una experiencia porque yo la quería de esa manera, porque 

yo dije la gente que estudia la mente humana ¡wow! ¿No? Porque la mente humana es muy 

complicada. Y como…hasta ahora lo digo, para mí el psicólogo fue algo muy bonito, muy 

bueno, si no hubiera hecho más cosas ¿no? Pero esto es más espiritual, cuando cae uno en 

la cuenta de que esto es contacto más con la divinidad, porque lo otro es científico ¿no? Y 

esto es más…el hecho de creer en un dios, en un ser superior, en una divinidad, en alguien 

que está, ahora sí que haciendo lo posible porque uno tenga un experiencia o que pide esa 

experiencia, eso sí no lo sé, pero algo pasa y en el momento en el que yo me alejo de Dios, 

porque me alejé, pero en el momento en el que veo que nunca me ha dejado… O sea realmente 

pues nunca me ha dejado Dios, nada más me deja vivir mis experiencias. Esto en la parte 

espiritual que estoy viviendo. En la parte del psicólogo, pues ya agradezco, agradezco por 

ese apoyo, esa ayuda, ese bienestar que me causó el hecho de ir con una persona…que la 

verdad es mi psicólogo un amor, eh; un señor muy…que me sabía escuchar, que me supo dar 

la palabra en ese momento para yo ir pensando ¿no? O sea que hacer con ese sentimiento 

de dolor, de malestar que tenía en ese momento. No lo sané todo al…pero fue un alivio. 

Entonces si ahorita, que tengo seis años aquí, todavía no acaba de sanar todo. ¿Por qué 

motivo o razón soy así? No lo sé, no lo sé. Entonces siempre me he preguntado qué vine a 

hacer, qué es lo que tengo que hacer para liberar. Ahorita mi nuevo nombre está en puerta, 

que estoy pensando en eso, hacer mi constelación,  que a lo mejor es al contrario, pero se va 

a dar ¿no? Ya para liberar, liberar, liberar. Y pues una cosa científica, y la otra espiritual, 

pero las dos cosas me han dejado cosas bonitas. 

 

Ana traza dos otredades. Una divina (Dios) y una terrenal (el psicólogo). En términos 

lacanianos tal vez podría hablarse de un  Otro y un otro. Estas dos otredades plantean cosas 

distintas en relación con la experiencia. La primera supone pensar a ésta en el marco del 

encuentro con un otro que escucha y comprende. Se establece así la empatía (o transferencia 

en términos psicoanalíticos). Esta escucha y este comprender posibilitaron para Ana un 
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alivio. Pero en lo que refiere al otro divino se establece algo completamente distinto: se trata 

de alguien que hace lo posible por otorgar experiencias o que incluso las da sin preguntar, 

Ana reconoce su ignorancia a este respecto. De cualquier modo, esas experiencias guardan 

el lugar de una dádiva en la medida en que no pueden más que dejar aprendizajes, empero se 

traten de experiencias desafortunadas, como aquellas que Ana carga en su “morral”, como lo 

sugiere. La metáfora del morral, con la que Ana insistirá a lo largo de la entrevista, es por 

demás interesante. Se trata de una especie de bolsa, la mayor parte de las veces pequeña y 

hecha de un material ligero, flexible y resistente, la cual está pensada para acompañarte en 

una travesía, sea ésta larga o corta, ya que contiene lo elemental para tal propósito, pero sobre 

todo, cuenta con el espacio necesario para poder guardar todo aquello que es imperioso 

recolectar durante la misma travesía. Si continuamos con esta metáfora que propone Ana y 

hago el ejercicio de llevarla más allá, podría decirse que si lo que ella carga en su morral son 

experiencias fundamentalmente desafortunadas, según lo que me contó, el psicólogo es aquel 

que le ayudó a echar una primera mirada al contenido de ese morral; mientas que lo divino 

es aquello que intenta mostrarle el mapa y la razón de ser de la travesía. Es en este sentido 

que lo más que le pudo otorgar el psicólogo, es decir, esa otredad terrenal, fue alivio, 

bienestar. Lo divino, por su parte, es capaz de otorgarle liberación, liberación de aquello que 

pesa en el morral, toda vez que el mapa de la travesía comienza a hacerse visible. 

      Pero me quiero quedar con esta idea de una fuerza divina que otorga experiencias, lo 

que al final de cuentas habla de una primacía de la experiencia en relación con lo sagrado, 

además de reforzar la idea del mundo de vida conectando con este último ámbito. De igual 

forma, esta preponderancia de la experiencia hace pensar en lo sagrado como una fuerza 

profundamente íntima. En el Círculo varias veces oí hablar de una divinidad interior, es decir, 

de una fuerza que habita la intimidad de las personas, misma con la que se puede entablar un 

diálogo y de tal modo llegar a una deliberación en relación con algo que aqueja. Según 

comprendí, este diálogo no tendrá el carácter de una conversación, sino más bien el de una 

aprehensión sensorial. Se trataría  de una revisión del interior con el objeto de hallar aquel 

sentir que delinea una respuesta frente al mundo o, en otros términos, tendrá que ver con una 

intensidad que forja un sentido del mundo. Marlene hablará de esto cuando en un momento 

dado me diga que ella no cree en Jesús y en otras divinidades como dioses, sino sólo como 

maestros; la única divinidad, proseguirá, es aquella que habita en su interior, esa misma a la 
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que cada cuanto puede consultar a través de una introspección interior o incluso por medio 

de sueños, como aquellos que la hicieron llegar al círculo. Esto podría leerse como una 

cosmización del yo, misma que sería representativa de una espiritualidad como lo es la New 

Age. Sin embargo, uno podría ir más allá y considerar el lugar a través del cual lo sagrado se 

presenta  actualmente y es vislumbrable en lo New Age. Finalmente, aunque es evidente que 

la espiritualidad New Age presenta particularidades en relación con otras formas espirituales, 

de igual manera es cierto que comparte una posibilidad histórica con estas mismas. En este 

sentido, aquello que afirman autores como Hervieu-Léger (2005) y antes Luckmann (1973) 

en relación con que lo religioso parece tornarse cada vez más individual, denota una sintonía 

con la idea de esta cosmización del yo que forja redes pedagógicas y terapéuticas (como El 

Círculo de Mujeres Guerreras) ahí donde la institucionalidad se torna difusa, a saber, en el 

self, es decir, donde habitaría lo sagrado. Lo sagrado en tal caso, podría ser considerado como 

una  intensidad contrapuesta a lo religioso, dicha intensidad es primordialmente íntima y 

conlleva la facilidad de conectar con la experiencia de sinsentido y pasmo que deja el paso 

por el mundo de vida, que en el caso del acto terapéutico, tendrá la forma fundamental de un 

malestar. Nos encontraríamos así y de nueva cuenta, en el terreno de lo real tejiendo un puente 

entre lo sagrado y el malestar. 

 

 

Aprendiendo a vivir entre espectros 

 

Hasta ahora se ha podido distinguir en Ana y Marlene dos formas de alteridad vinculadas su 

proceso espiritual-terapéutico. La primera se liga al campo psi. Se trata de una escucha 

pagana que en Ana aparece a la manera de un alivio y en Marlene en la forma de una mala 

experiencia.  El otro tipo de alteridad tiene que ver con lo divino que otorga experiencias 

(Ana) o lo divino habitando el propio yo (Marlene); aquí las cosas se parecen volver 

ambiguas, ya que mientras Marlene no reconoce un ente divino más allá de aquel que habita 

en ella misma, Ana por su parte sí parece hacerlo. Sin embargo, la idea de una divinidad 

interior a la que se puede consultar es compartida por ambas, de igual manera, creo, 

comparten esta intención de establecer en puente entre la experiencia como aprendizaje 

conectando con lo sagrado.  Pero existe una alteridad más que yo destacaría, aquella que 
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corresponde a los muertos. Para Marlene esta alteridad irrumpe desde el principio de su 

narración. Como mencionaba más arriba, los muertos aparecen en sus sueños como mensajes 

que explican su presencia en el Círculo: 

 

Yo: ¿Me puedes contar de los mensajes? ¿Qué te decían? 
 

Marlene: “Si por ejemplo una vez soñé con una muchacha que había muerto, era amiga de 

mi hermana, se llamaba Yadira y la soñé que me llevaba por ejemplo a un lugar y ella me 

decía: ¡bájate!, ¿no? O sea como que no tenía que llegar a ese lugar. Luego soñé una señora 

que se llama Leonor igual muerta, así como que teníamos que llegar a un lugar pero no me 

dejaban llegar a ese lugar y al último soñé a un padrino mío que murió hace mucho tiempo 

que es mi padrino de bautizo y soñé que estábamos en una comida y yo le decía: Tío pero 

estás muerto ¿no? y me decía: Sí pero cállate y (yo) decía: Pero como todos están comiendo 

contigo y tú estás muerto, y nos salíamos afuera de su casa y me decía: “Mira Selene, tu 

camino va a ser muy doloroso porque mira…” Me enseñaba una constelación en mi sueño y 

me decía: “Tú la vas a rodear, así no la puedes atravesar por tus vidas tan tormentosas que 

has llevado”… Y yo le preguntaba: “Oye tío ¿Sí es cierto lo de”estar muerto”? y me decía: 

“No, el estar muerto es una paz muy tranquila”. 

 

Lo mensajes que esa gente muerte le brinda a Marlene no parecen del todo claros. Persiste 

en las dos primeras apariciones la idea de no llegar a un lugar que se antoja perjudicial para 

ella, pero el lugar y su carácter perjudicial no se develan como tal. Es así que los mensajes 

que brindan “Yadira” y “Leonor” son arcanos, no se dejan leer con facilidad. El más claro de 

ellos es aquél que le brinda el padrino muerto, quien le muestra una constelación. Esa 

constelación, podríamos pensar de acuerdo al contexto de lo que se dice, representa un lugar 

venturoso, algo a lo que Marlene sólo podrá acceder si decide hacerse cargo de esas “vidas 

tormentosas que ha llevado”.  

         El vínculo final entre los sueños y el círculo, como ya se veía antes, tiene que ver con 

el parecido que Marlene hallará en algunos de los miembros del círculo en relación con gente 

muerta que se le apareció. Pero antes de esta similitud, de estos dobles que como mensajes 

la empujan a formar parte de algo, a descubrir  que un camino espiritual (que incluye, según 

se vio, una pedagogía, un tutelarismo y una disciplina) puede ser forjado, quiero conservar 

el halo de autoridad bajo el cual aparecen dibujados los sueños pero sobre todo los muertos. 
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Los sueños, en principio, tendrían que ver con un espacio fundamentalmente liminar,  

individual, íntimo y sacro, por presentar una visión absoluta de la vida y el entorno, que tal 

vez resulte arcana, pero no por ello menos absoluta. Es ese espacio, sin que exista otro más 

propicio, donde se presentan esos muertos que cargan consigo mensajes o, mejor dicho, que 

están convertidos ellos mismos en mensajes; los cuales le otorgan pistas a Marlene sobre 

cómo poder atravesar la “constelación”, y en última instancia, sobre cómo vivir: “tú no la 

puedes atravesar por tus vidas tan tormentosas que has vivido”. Aquí llama la atención el 

carácter múltiple bajo el cual aparece la vida, se trata de “las vidas” que se han vivido. 

Aunque en el momento mismo en el que Marlene me dijo esto no tuve la perspicacia necesaria 

como para preguntarle sobre esas vidas a las que se refería, según escuché en varias pláticas 

en el Círculo, existe la creencia (muy New Age, cabe decir) que una persona carga consigo 

las vivencias dadas en vidas pasadas, cuya consecuencia kármica tiene repercusiones directas 

en el presente. Una de las grandes posibilidades que otorga el ejercicio espiritual en tal caso, 

es liberarse de ese karma a través del propio disciplinamiento espiritual. De tal suerte que si 

antes sostuve que lo espiritual comienza en el momento en el que se pretende encontrar un 

lazo entre la experiencia en el mundo de vida y la dimensión sagrada, volviendo absoluto de 

esa manera a la experiencia misma;  no existe problema alguno para que una serie de vidas 

formen parte de esta última, lo cual lleva a pensar que la experiencia transciende a la vida, o 

en su defecto,  que la experiencia es aquello que está más acá y más allá de la vida a la par, 

de tal modo que una vida no baste para aprender a vivir, o si no ¿por qué serían lo muertos 

quienes implícitamente le dicen a Marlene que algo debe hacer con respecto a sus “vidas 

tormentosas” si que es que quiere alcanzar la “constelación”? 

      En lo que refiere a Ana, los muertos están presentes de una manera distinta a Marlene, 

pero su sentido es muy similar. Ellos no aparecen en sueños, sino que forman parte del día a 

día de Ana. Los carga en su “morral”. Se confunden con  la vigilia. Son algunos de esos 134 

hijos cuya muerte ha quedado marcada por un destino fatal y aleccionador: “porque ellos 

entendieron en dónde se puede terminar: en la cárcel o en el panteón”. Pero los muertos 

también están presentes para Ana en forma de generaciones pasadas. Es su mamá, a quien 

recuerda como una mujer muy noble y bonita. Es el papá violador que abandonó a Ana y a 

su mamá cuando la primera era aún una niña. Son otros parientes que vuelven a la memoria 

entre el  desprecio y la comprensión, como una tía cruel a la que recordó de súbito por ciertas 
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vejaciones que le hizo pasar. Es un esposo infame que estuvo en la cárcel cuando ella vivía 

en Estados Unidos, y a quien Ana va a catalogar como la persona que más la hizo sufrir en 

esta vida.  Y esos muertos están  materializados en papeles, santos, documentos y recuerdos 

que ella conserva bajo un halo de desconcierto que va dejando de ser tal: 

 

“Todo eso fue una experiencia muy dura, entonces guardaba papeles, papeles porque 

acumulo eso para martirizarme, ahora lo sé ¿no? Entonces ahora ya me pusieron…porque 

me fui con el papá de mis hijos, porque me salí con mi hija y ahorita ya vengo de regreso con 

mi otra hija y tengo que tirar todo, ya regresé y todavía no termino de limpiar mi calle. Pero 

estoy liberando. Y ahora me falta un expediente de otra cárcel de Estados Unidos. Entonces 

ese día dije: no, hasta aquí, corto y libero, ya no quiero. Se lo di a mi hija, dije por favor 

échalo al fuego, porque esto lo transmuta el fuego. Abuelito fuego, dame licencia…me falta 

otro y me faltan todavía papeles. Santos que junto, tarjetitas, recuerditos y todo eso. Ya no 

quiero, ya no quiero, ya quiero liberar a mis generaciones futuras, empiezan con los hijos de 

mi nieta, porque de mi abuela materna eran: María, Victoria, Soledad, Pilar, soy yo, Pili y 

mi nieta, son siete. Entonces ya que se limpie todo ese karma de enfermedades, de cosas 

dolorosa. Y pues vamos a entrar ya a la Nueva Era, bueno de hecho ya entramos ¿no? Pero 

esto se está limpiando, se está depurando, para que en el 2035, que todo florezca, mis nietos, 

biznietos, tataranietos empiecen con una cosa mucho mejor. Y eso es el hecho de liberar todo 

eso, de limpieza ya de tanta dolencia. “ 

 

Como se ve, aquí las ausencias y lo sufrido guardan una materialidad. Tienen la forma de 

papeles, de cosas que se conservan. Ana se encuentra en el proceso de poder deshacerse de 

todo ello y entonces liberar. En el momento en el que conocí a Ana,  se encontraba justamente 

en ese proceso de liberación. Pero lo que quiero retener en esto que señala, es esa intención 

de sacar el mayor provecho de las experiencias dolorosas, pero más aún, de conjurarlas del 

porvenir. La idea de echar papeles al fuego en este sentido no podía ser más evocadora: 

quemar aquello que causa dolor, someterlo al resguardo de un fuego al que se le pide permiso 

y se le concede solemnidad. En el contexto de una red familiar, pero sobre todo, en el de una 

marca kármica, ella se asume como un umbral tejido entre vidas que llevan el signo del dolor 

y la desgracia y otras que pueden trazarse de manera más venturosa en el porvenir. En eso 

consiste la llegada de la Nueva Era para Ana, en limpiar y liberar, para que las generaciones 

que le habrán de sobrevenir no carguen con el sufrimiento que ella y sus antecesoras 
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cargaron. Y aquí la experiencia está colocada más acá de Ana: son esas ausencias y muertos 

que, por medio de lo que padecieron, le enseñaron y le siguen enseñando a vivir, para que al 

final quienes le saquen mayor provecho a tales enseñanzas sean aquellos que aún no están o 

apenas empiezan a estar: nietos, biznietos, tataranietos.  

     ¿Pero por qué, en lo que respecta a Ana y Marlene, persiste esta insistencia en evocar a 

los muertos,  a los que ya no están, para apuntalar de esa forma esta pedagogía de la 

existencia, esa intención de aprender a vivir? ¿Por qué no basta una sola vida para aprender 

a vivirla? Derrida decía que: “A  vivir,  por  definición,  no  se  aprende (…)  Solamente  del  otro  

y  por  obra  de  la muerte.  En  todo  caso  del  otro  al  borde  de  la  vida.  En  el  borde  interno  o  

en  el  borde  externo,  es  ésta  una  heterodidácrica  entre  vida  y muerte.” (1996, p. 11). ¿No 

podrían los muertos oníricos de Marlene o los precedentes de Ana estar jugados en ese borde 

de la vida, y entonces poder aprender de ellos, convirtiéndose de esta forma  en  esos otros 

que dejan una enseñanza obrada en  muerte (pienso en particular en los hijos muertos de Ana, 

los que “aprendieron la lección” en muerte y la heredaron como aprendizaje a los 

sobrevivientes, entre los que se encuentran los hijos restantes y Ana misma)? Para el mismo 

Derrida esta posibilidad de aprender a vivir con los muertos, tendrá que ver con una zona 

espectral que habla justamente del borde entre vida y muerte, lo que cada cuanto aparece de 

súbito con el objeto de enseñar a vivir: 

 

El  aprender  a  vivir,  si  es  que  queda  por  hacer,  es  algo  que  no puede  suceder  sino  

entre  vida  y  muerte.  Ni  en  la  vida  ni  en  la  muerte solas.  Lo  que  sucede  entre  dos,  

entre  todos  los  «dos»  que  se  quiera, como  entre  vida  y  muerte,  siempre  precisa,  para  

mantenerse,  de  la intervención  de  algún  fantasma.  Entonces,  habría  que  saber  de  

espíritus.  Incluso  y  sobre  todo  si  eso,  lo  espectral,  no  es.  Incluso  y  sobre todo  si  eso,  

que  no  es  ni  sustancia  ni  esencia  ni  existencia,  no  está nunca  presente  como  tal.  El  

tiempo  del  «aprender  a  vivir»,  un  tiempo  sin  presente  rector,  vendría  a  ser  esto,  y  el  

exordio  nos  arrastra  a ello:  aprender  a  vivir  con  los  fantasmas,  en  la  entrevista,  la  

compañía o  el  aprendizaje,  en  el  comercio  sin  comercio  con  y  de  los  fantasmas. A 

vivir  de  otra  manera.  Y  mejor.  No  mejor: más  justamente.  Pero con  ellos.  No  hay  ser-

con  el  otro,  no  hay  socius  sin  este  con-ahí  que hace  al  ser-con  en  general  más  

enigmático  que  nunca.  Y  ese  ser-con los  espectros  sería  también,  no  solamente  pero  
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sí  también,  una  política  de  la  memoria,  de  la  herencia  y  de  las  generaciones. (Ibíd., 

p.12). 

 

Derrida afirma esto en el contexto de una conferencia destinada a pensar la herencia y 

actualidad del marxismo. Allí es donde propone la noción de espectro, partiendo de aquella 

primera línea del “Manifiesto del partido comunista”, donde Marx y Engels van a hablar de 

un espectro que recorre Europa, el espectro del socialismo. Pero sobre todo, Derrida partirá 

fundamentalmente de Shakespeare y de Hamlet al rememorar y pensar con agudeza la escena 

de la aparición del padre muerto que exige venganza. Quiero quedarme con esta idea que 

tiene que ver con la aparición de un muerto para conectarla con Ana y Marlene, y aunado a 

esto, me interesa también aquello de “aprender a vivir”, lo cual remite a lo que he querido 

sostener sobre una pedagogía de la existencia.  

      Aprender a vivir, según Derrida, no puede pensarse sino en un más acá del presente, 

en ese borde dibujado entre vida y muerte. Esto obliga a habitar la zona de los fantasmas, de 

los espectros que están sin estar, habitando difusamente ese espacio de indefinición entre lo 

que sigue siendo y ya no es, como una herencia que jamás termina de ser propiedad. A eso 

refiere el espectro, y es sólo entre espectros que se puede aprender a vivir, ya que un saber 

cómo vivir sólo puede ser posible desde una afuera de la vida, o al menos, desde una zona 

liminar entre la vida y la muerte. De acuerdo con esto, es comprensible que en esa pedagogía 

de la existencia trazada en Ana y Marlene el llamado a los muertos se torne imperioso. Aquí 

se trataría de leer con otra óptica lo que se hace en un grupo como El círculo de mujeres 

guerreras fuera de cualquier perspectiva esoterizante, y más bien asomarse al ímpetu 

depurado de la tarea espiritual y terapéutica: aprender a vivir, valiéndose de las consignas 

tejidas dentro de un marco de sentido determinado. Siendo así, esos muertos que se le 

aparecen a Marlene en sueños, brindándole mensajes cifrados que remiten al cómo actuar en 

la vida, y entonces al cómo vivir, bien puede ser leídos como formas de alteridad espectrante 

que armonizan con su camino espiritual y terapéutico. Son muertos como muerto estaba el 

padre de Hamlet cuando hizo su aparición para exigir venganza. Lo que hay en el caso de 

Marlene es más bien tipo un de advertencia, una advertencia de vidas: hacer algo con sus 

vidas tormentosas, de tal manera que pueda atravesar la constelación. Luego, viene el eslabón 

final, lo que termina por vincular el mundo liminar y onírico de Marlene con el presente,  a 

saber, la dobletud entre algunos de sus muertos y la gente del Círculo. Es ese punto 
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intermedio donde, según Derrida, aparece el espectro, en la indeterminación entre vida y 

muerte, como la irrupción de una ausencia que demarca un aprendizaje de vida, que en este 

caso en particular consiste en una advertencia: hacer algo con las vidas tormentosas.  

      En lo que respecta a Ana lo espectral, de cierta forma, está materializado. Son esos 

documentos, santos y demás de los cuales apenas se empieza a liberar, mismos que echa al 

“abuelo fuego” pidiéndole que los consuma, pero no para desaparecer lo que evocan, sino 

para reconfigurarlo como aprendizaje, como experiencias que se tocó vivir y que dejan una 

marca que debe ser resituada por fuera del sufrimiento. Ya fue demasiado sufrimiento, 

demasiada enfermedad, dirá Ana. Pudiera pensarse incluso, que ese gesto de echar al fuego 

aquello que representa al sufrimiento en su vida, es una forma de finalmente espectralizar a 

toda aquella gente que lo causó, transmutando de ese modo al sufrimiento en aprendizaje, tal 

y cómo una ética del espectro lo exige. Por otro lado esta consumación mediante el fuego  

representa el acto de liberación por excelencia, no solamente para Ana, sino sobre todo para 

sus generaciones posteriores. Hay un año que ella señala como el año de la liberación final, 

el año donde finalmente se romperá con esa cadena de sufrimiento y enfermedad que ha 

marcado a sus generaciones.   Ese año es el 2035 y obedece a una lógica donde según Ana 

habrán terminado los avatares de sufrimiento por los que, de acuerdo con su nombre en 

náhuatl otorgado en relación con su fecha y hora de nacimiento, tuvieron que pasar ella y sus 

antecesoras. Así pues, se establece una esperanza de bienestar colocada en el porvenir y 

sustentada en la creencia de que el trabajo de liberación que sigue haciendo al final del día le 

otorgará ventura a los que vengan después, o lo que puede ser lo mismo, les otorgará un saber 

sobre cómo vivir mejor. Y en ese afán puede verse dibujada esa mezcla entre un designio 

absoluto y sagrado —como lo es la asignación del nombre— y la agencia que se forja a través 

del camino espiritual ligado  a un ejercicio sobre sí entre reflexivo, pedagógico y ritual que 

ella viene elaborando desde hace años y que está destinado a ser la herencia de bienestar para 

sus predecesores. Es como si en esa tarea espiritual que Ana elabora se estableciera algo así 

como ímpetu espectralizante de su existencia, esto el momento en el que lanza un aprendizaje 

hacia porvenir, cuya providencia será aprovechada por esos nietos, biznietos y tataranietos. 

Ello podría llevar a pensar que, aunque dentro de un marco estrictamente espiritual y 

terapéutico, lo que hay ahí es una promesa de justicia que forma parte de una política de la 

herencia como aquella de la que habla Derrida. 
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Prácticas de sí/lo sagrado 

 

 Me interesa señalar algunas cosas sobre la dualidad espiritualidad-terapia a manera de 

conclusión. En primera instancia, tal vez sea necesario decir que durante todo lo que he 

desarrollado hasta ahora en esta apartado, me valí de esta dualidad como una manera de 

facilitar el abordaje de una serie de experiencias que al final del día puede que  están más allá 

de dicha dualidad y que aparecen dibujadas en Ana y Marlene: lo sagrado, los sueños, la 

muerte, una pedagogía de la existencia, lo disciplinario.   

     En un momento inicial, pretendí usar  la palabra “terapéutico” con el afán de hablar 

de una experiencia de sí   que se da en el marco de la búsqueda de un bienestar, y que conlleva 

el encuentro con un otro. Sin embargo, los casos de Ana y Marlene hicieron notar que de 

entrada esta idea es insuficiente. Puede que la idea de lo terapéutico en realidad fue incapaz 

de capturar semánticamente una experiencia como las de las “mujeres guerreras”. En este 

sentido, puede también que una opción hubiera sido partir de  una división de sentido 

profundamente moderna: terapéutico, cuando se hable una experiencia psi, y espiritual 

cuando se trate una tarea que involucra a lo sagrado. Ana misma reafirmó esta división en un 

momento dado cuando estableció que la psicología tenía que ver con algo más científico 

(mero alivio)  mientras que lo que logró elaborar en el círculo se ligaba a algo más espiritual 

(una liberación). No obstante, hay que recordar que lo primero que me dijo cuando le 

pregunté sobre su llegada al círculo fue: “que todo empezó con el psicólogo”. Entonces, si es 

ella misma la  que establece esta continuidad dada en una narrativa entre lo psi (terapéutico) 

y el círculo (lo espiritual) es porque esta división es por lo menos problemática. Y aquí no 

parece que lo que haya sea una contradicción en el discurso de Ana: lo espiritual, que 

involucra a la totalidad de la experiencia, incluyendo una serie de vidas que están más acá y 

más allá del presente, debe necesariamente incluir a lo psi. Y sin embargo, uno no puede 

negar la preponderancia que tanto en Ana y en Marlene tendrá este último ámbito (aunque 

de distinta manera, como ya se vio: para la primera marca el inicio de su camino espiritual,  

mientras para la otra es visto como una forma de malestar), lo cual me llevó a más bien hablar 

de una experiencia espiritual-terapéutica delegando así cualquier separación, ello para 

remarcar de  indiscernibilidad entre uno y otro ámbito que ambos casos dejan ver. La 
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dualidad dada entre lo espiritual y lo terapéutico, entonces, fue útil analíticamente hablando 

y ayudó a crear una apertura  para poder pensar experiencias  que estuvieran más allá de ella, 

una de estas, que resulta fundamental, fue la que remite a lo sagrado. 

       Ahora bien, me parece que esta cuestión acaecida en el campo y relacionada con la 

misma dualidad, ayudó a depurar, por otro lado,   una posible interpretación teórica con la 

que venía trabajando desde capítulos anteriores. En un momento dado destaqué la limitante 

y la utilidad que la idea de espiritualidad en Foucault podría tener. La primera se ligaba a la 

imposibilidad de pensar lo sagrado, mientras que la segunda tenía que ver con otorgarle un 

carácter discursivo e histórico a este último. Si uno hiciera el ejercicio de seguir por esta línea 

foucaultiana, el límite y la utilidad podrían verse remarcados. Por ejemplo, pienso en la idea 

que Foucault tiene en relación con las prácticas de sí que el sujeto elabora y que refieren a 

“esquemas que encuentra en su cultura y que le son propuestos, sugeridos, por dicha cultura, 

su sociedad y su grupo social” (2010, p. 907)56. Lo anterior está claramente emparentado con 

la idea de espiritualidad y permite elaborar el puente entre este campo y el  terapéutico, ya 

que finalmente los dos pueden encajar dentro esta idea de prácticas de sí. Además, uno podría 

considerar en principio que al trasladar todo esto a lo que acontece en el  Círculo, este último 

empata con lo dicho por Foucault. En efecto, las prácticas acaecidas ahí no pueden sino estar 

dentro de ciertos marcos culturales: un pueblo de México aledaño a las pirámides de 

Teotihuacán, y en él la apropiación particular de lo New Age que llevan a cabo un grupo de 

mujeres de clase media baja. Las “propuestas” y “sugerencias” podrían tener que ver con 

esos rasgos entre pedagógicos, tutelares y disciplinares que son visibles en Ana y Marlene 

(paradigmático de estos rasgos, es ese “milagro” que experimentó Marlene y que tiene que 

ver con finalmente haber aceptado doblegarse frente a la autoridad materna). Sin embargo, 

lo que no se deja atrapar del todo por esta idea de unas “prácticas de sí” es ese espacio 

espectral ligado a sueños, a otras vidas y a muertos. En el fondo de las cosas, se trataría de 

experiencia irreductibles relacionadas con lo sagrado cuya manifestación no puede ser 

aprehendida del todo por ningún esquema cultural y discursivo, y aquí estoy pensando en la 

                                                             
56 Aquí la cercanía con la noción de habitus en Bourdieu no puede ser mayor. Sin embargo, me parece que 
Foucault va mucho más allá de Bourdieu al no quedarse sólo en la idea de una seria de prácticas que se dan 
en el marca de un posibilidad de elección, de una libertad delimitada, como sería para Bourdieu, sino que 
más bien va al corazón discursivo, entre saberes, epistemes y genealogías, bajo las cuales estas prácticas 
pueden existir. 
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noción de formaciones discursivas presente en el mismo Foucault. Para este autor,  las 

formaciones discursivas van a tener que con “que en  toda sociedad la producción del discurso 

está a la vez controlada,  seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos 

que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio 

y esquivar su pesada y temible materialidad” (1992, p.5). Pero con esto habría que pensar 

entonces sobre la clase de “materialidad” que presentan los sueños, los muertos y las vidas 

pasadas, esto en el momento en el que resultan ser elementos que en primera instancia no 

forman parte de ningún orden del discurso, sino que más bien se presentan como 

acontecimientos absolutos intrínsecos a la experiencia misma. Siendo así ¿qué aleatoriedad 

y qué control pueden darse y ejercerse, respectivamente, en el plano de los sueños, de los 

muertos, de la reencarnación o de los destinos transgeneracionales? Por supuesto, llegando a 

este punto, uno podría tomar la opción de ponderar  que finalmente dichos planos están 

contenidos en el esquema de una creencia y forman parte de subjetividades situadas 

históricamente, y tanto una creencia así como un sujeto bien pueden ser leídos como 

formando parte  de un discurso. El problema con tomar esta ruta así como así, sin plantear 

mayor complejidad,  es que la experiencia que corresponde a los sujetos corre el peligro de 

tornarse una mera ficción discursiva y lo sagrado un signo más dentro de esta ficción, 

clausurando de esa manera cualquier posibilidad de experimentar lo absoluto y volviendo a  

las propias experiencias sagradas de los sujetos una suerte de meros acontecimientos 

discursivos que viven inauténticamente sin saberlo, casi como si se tratara de pensar todo 

bajo la idea más burda de una ideología57. No obstante, todo esto no quiere decir de ningún 

modo que una serie de prácticas de sí, atravesadas por formaciones discursivas, 

efectivamente sean visibles en un grupo como El Círculo, donde se da este empalme entre lo 

espiritual y lo terapéutico. Las experiencias ligadas a lo sagrado no niegan las discursivas. 

En este sentido, los casos de Ana y Marlene dejaron ver que más bien parece tratarse de dos 

partes de un mismo pliegue, donde está jugada una suerte de indeterminación entre la 

materialidad de unas prácticas discursivas y la irrupción espectral auspiciada por un camino 

espiritual y terapéutico que no se reduce a ellas, sino que más bien nos habla de otro tipo de 

materialidad, aquella que remite a lo sagrado. Pero por otro lado, estaría el riesgo de 

                                                             
57 Para una idea del tránsito por el que ha pasado esta noción desde que fuera planteada por Marx, ver Zizek 
(2003). 
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quedarnos únicamente con la idea de lo sagrado como una experiencia profundamente íntima 

e irreductible que está más allá de toda práctica de sí. Tomando ese camino, una gran parte 

de la riqueza que deja ver el ejercicio espiritual se perdería. Sería como cercenar a la creencia 

de su materialidad mundana intrínseca; como quedarse en la aparición de los muertos y su 

mensajes sin tomar en cuenta el camino hacia la ponderación de estos mismos (Marlene); o 

como concentrarse solamente en la marca trágica que como designio absoluto cargan varias 

generaciones de una misma familia, sin tener en cuenta el empecinamiento de alguien por 

comprender, sobrellevar e interpelar ese designio (Ana). 
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Capitulo 6: Malestares culturales 

 

“(…) las cavernas subterráneas, las desapariciones, la posibilidad de 
enloquecer, los asesinos y los violadores, y la belleza…las cascadas, 
el vertiginoso verdor de la montaña, los altares, tan hermosos, que 
resplandecen con sus furiosas imágenes y sus veladoras, los cuerpos 
que yacen uno tras otro… ¿Quién tomaría ese riesgo?: dejar que esa 
horda tumultuosa se precipite sobre nuestro tiempo presente; el pavor 
disparado con impulso.” 

 

Michael Taussig, “La magia del Estado” 

 

¿Qué ejes es posible trazar entre el acontecimiento del malestar y una “tradición” del alivio? 

¿Se trata simplemente de considerar el contexto en el que es viable hallar la sanación o el 

alivio y de allí derivar todo el asunto a la naturaleza discursiva de esta última (médica, 

chamánica, new age, mexicanista, esotérica, psicoterapéutica, de autoayuda)? ¿Todo esto 

como si tuviera que ver únicamente con “itinerarios” que el sujeto y su malestar van 

atravesando sin más en el marco de meras elecciones? Por otro lado, ¿sería razonada la opción 

de invertir lo anterior y más bien pensar que el malestar, sea en la forma de enfermedades 

físicas o padecimientos emocionales, es por sí mismo inaprensible, en la medida en que 

irrumpe inesperadamente, sobredeterminando así los discursos y al sujeto mismo? ¿Y entre 

esas dos posibilidades dónde quedaría cultura?  

      La idea de este capítulo es justamente llevar la dualidad malestar-creencia al asunto 

de la cultura,  entendida  esta última menos como una gama de identidades fijas que como 

una zona de disputa, de disturbio, de espectralidad58 y de conflicto donde el sujeto y su 

malestar se desplazan no sin efectos dispersos de sentido que  necesariamente incurren en la 

experiencia del malestar y el alivio como tal. Se trata, en última instancia, de enfocar el asunto 

en la cuestión de la diferencia, “de la representación de la diferencia en la cultura -modales, 

                                                             
58 Aquí me baso en lo que Mariana Botey establece, para quien una zona de espectralidad 
“corresponde a la materialización de la cultura-agencia que está presente en ausencia; que funciona 
como una incorporación (inconsciente) de una imagen del Otro que permanece dislocada de 
nuestras coordenadas epistémicas y hablada a través de nuestra lengua.” (2014, p. 45) 
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palabras, rituales, costumbres, tiempo-, diferencia inscripta sin un sujeto trascendente que 

sabe, fuera de una memoria social mimética, y a través del-ubum núcleo de sin-sentido” 

(Bhabha, 2002, p. 157), siendo ese “núcleo de sin-sentido” donde justamente irrumpe el 

conflicto y la disputa. La manera en como planteo hacer esto es atrayendo ciertas escenas de 

campo,  mismas donde para mí fue clara la irrupción de un conflicto ligado a la “diferencia 

cultural”. Podría asumir, a su vez, que la razón de ser de este capítulo está ligada  a la 

intención de pensar algo en torno a la relación entre dos malestares: uno individual y otro 

cultural, (si es que es viable establecer tal diferenciación entre ambos). Mi idea  se liga a 

tratar de vislumbrar algo en relación con un “principio de ordenamiento cultural”59, a una 

disputa en el interior de un “estado de código” que surge en el marco de hallar un alivio 

subjetivo, no sin dejar de tomar en cuenta las limitantes interpretativas que desde su 

singularidad implican cada una de las escenas que habré de retomar. De tal suerte, estas 

últimas bien pueden ser vistas como breves estudios de caso  de malestares individuales que 

a su vez llevan a pensar algo en relación con un malestar cultural. 

 

El huevo y la energía 

 

Amaya es una sanadora urbana.  Ofrece varias clases de sanación energética en un parque 

público de la ciudad. El espacio es pequeño. Sólo hay cuatro bancas que circundan la reducida 

plazoleta con la que te encuentras al entrar el parque. Las jardineras que hay ahí son más bien 

terrosas, algunos revestimientos de pasto se alcanzan a asomar con timidez.  Hay pocos 

árboles. Ella está cuatro días a la semana, de martes a viernes, de diez de la mañana a tres de 

la tarde. Es morena, esbelta, de no más de cuarenta años. Nunca le faltan pacientes, 

regularmente siempre hay tres o cuatro aguardando en una banca del parque, bajo el 

                                                             
59 En este punto sigo a Bolívar Echeverría cuando habla de eso que él hace llamar el “ethos 
barroco” y que tiene que ver con: “un principio de ordenamiento del mundo de la vida. Puede ser 
una plataforma de salida en la puesta en juego con que la vida concreta de las sociedades afirma 
su singularidad cultural planteándola al mismo tiempo como absoluta y como evanescente; pero 
no el núcleo de ninguna “identidad”, si se entiende ésta como una inercia del comportamiento de 
una comunidad –“América Latina”, en este caso- que se hubiese condensado en la historia hasta el 
grado de constituir una especie de molde peculiar con el que se hacen exclusivamente los 
miembros de la misma. (2000, p.48). 
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resguardo de alguna sombra. Ofrece sus servicios a través del formato de “cooperación 

voluntaria”. Coloca un pequeños bote, con una ranura en la tapa, para que sea ahí donde se 

introduzca el monto de sus servicios, mismo que al parecer dependerá fundamentalmente de 

dos factores: la satisfacción acaecida en torno a la intervención de ella, o las posibilidades 

económicas del paciente en turno. Cuando Amaya está en el parque, viste invariablemente el 

color de la salud (o de la enfermedad, según se quiera ver): zapatos blancos, con pantalón y 

blusa también blancos, justo a la manera de una enfermera, aunque sin la cofia. Sus sesiones 

con cada paciente no suelen tardar más de diez minutos, a excepción de cuando se trata de 

los pacientes recurrentes, que son los menos, en esas ocasiones llega a tardar hasta media 

hora. Las terapias que ofrece guardan una especie de premisa ética ligada al trabajo con la 

energía: no intervenir en los designios del universo, de lo divino, sino simplemente ser un 

mediador entre este último campo y las personas. Para que lo anterior quede más claro,  

Amaya deja a disposición de los pacientes una advertencia en una hoja enmicada: 

 

EN ESTE LUGAR NO HACEMOS “TRABAJOS” NI DE ADIVINACION NI DE 

VIDENCIA, NI AMARRES ETC. 

PUES CREEMOS EN LA FUERZA DE VOLUNTAD QUE EMERGE DESDE TU 

INTERIOR. SI VIENES COMO PACIENTE Y ERES PARTIDARIO DE ESTAS 

CREENCIAS TE PEDIMOS TE ABSTENGAS DE PROMOVERLAS A CUALQUIER 

NIVEL 

RESPETEN LA FINALIDAD DE LA TERAPIA Y EL LUGAR. 

PERMITIR ESTAS ACCIONES NOS HACE CAER EN MALOS ENTENDIDOS. 

NO TRATES DE LLAMAR LA ATENCION ESO SE NOTA. 

NOS MANEJAMOS CON EL FLUIR DEL UNIVERSO NO INTERVENIMOS! 

BUSCA TU ESPACIO PARA VENDER Ó PROMOVERTE NO TE APROVECHES DE 

UN ESFUERZO E INTENCIÓN DIFERENTE A LA TUYA. 
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La primera vez que estuve en  el parque, recién había pasado una leve lluvia. Cuando me 

acerqué a Amaya ella me preguntó si venía a consulta y a la par me tendió una lista para que 

apuntara mi nombre. Le hice saber de inmediato que no, que lo que me interesaba era platicar 

con ella. Le conté que la había hallado gracias a que alguien vio un cartel pegado en la cabina 

de una teléfono público, le tomó un foto y decidió compartirla conmigo a sabiendas que tenía 

que ver con lo que pretendía investigar: “SANACIÖN REIKI MAGNIFIED HEALING”, 

anunciaba el cartel en cuestión.  Ella platicó sólo un rato conmigo. Empezó por decirme que 

tenía suerte, que la lluvia me había favorecido, ya que de no ser por ésta habría un número 

de gente considerable esperando a que los atendiera, lo cual le impediría estar allí conmigo. 

Platicamos de manera sucinta sobre cuestiones que ameritaban una charla extensa. Dentro de 

estas cuestiones incluyó los pormenores sobre cómo se volvió sanadora.  

       Ella es oriunda de Oaxaca, allí su mamá era una curandera comunitaria respetada. Al 

ver el trabajo que ésta hacía, a Amaya se le ocurrió que también quería dedicarse a la 

curandería, así que le pidió a su mamá que le enseñara. Sin embargo, esta última se negó, 

arguyendo que eso provocaría que Amaya fuera tachada de bruja, tal y como la mamá de 

Amaya ya venía siendo tachada por varias personas de la comunidad, mismas que al parecer 

habían abandonado toda creencia en la curandería y en la medicina tradicional en general. 

Ante la negativa de su mamá, a Amaya no le quedó de otra que aprender de una tía, la única 

que estuvo dispuesta a enseñarle sobre las artes de la curandería. Amaya absorbió lo que pudo 

de ella. Pronto  salió de su comunidad para irse a estudiar a la Ciudad de México. Allí conoció 

a un hombre con el que se casó y tuvo dos hijos, para después divorciarse. En el lapso en el 

que estuvo casada, un buen día su hijo enfermó sin causa aparente, ocurrió durante la noche. 

Le entró una temperatura leve con escalofríos y un fuerte dolor de cabeza. No siendo la hora 

propicia para acudir al hospital, a Amaya se le ocurrió poner en práctica algo de lo que le 

había enseñado su tía. Así que sin más decidió utilizar la limpia del huevo, misma que 

consiste a hacer frotar un huevo crudo por todo el cuerpo. La idea de esto es que dentro del 

huevo queden atrapados todas aquellas “vibras” perjudiciales que están socavando al cuerpo 

en cuestión. Una vez que el transito del huevo se completa, éste se abrirá; el color de la yema 

será lo que clarificará las cosas a propósito del mal que habitaba al cuerpo, entre más oscura 



 
 

153 

sea la yema mayor será la presencia de aquello  perjudicial que se combatió.60 Sin embargo, 

en el caso de Amaya, dicha limpia encontró una imposibilidad en el momento en el que su 

marido se percató de la ejecución de la limpia, quien  al ver lo que Amaya le hacía a su hijo, 

no dudó en preguntarle con indignación sobre “¿qué le estaba haciendo a su hijo?”, y a su 

vez pedirle: “que no le hiciera esas cosas de brujería”. Este último hecho llevó a Amaya a 

comprender la negativa de su mamá a enseñarle curandería. Asimismo, esto hizo  que la 

misma Amaya emprendiera la búsqueda de otras formas de sanar que resultaran menos 

“oscuras” a los ojos de alguien como su esposo. Así fue como llegó al reiki. Ella comprendió, 

según relata, que al final “todo se trataba de energía”. Entre el huevo y las manos, entre la 

yema y las chacras, no había mayor distancia que la que erige el estigma que fomenta una 

mirada. Una vez que Amaya aprendió la técnica del reiki, decidió ponerla en uso en ese 

mismo hijo que también había experimentado la limpia del huevo. Cuando el esposo vio esto, 

aprobó completamente tal intervención: “eso sí es bueno, eso no es brujería”. 

     Lo primero que es destacable en esto que Amaya relata y que tiene que ver con su 

advenimiento dentro del campo de la manipulación energética, es la ausencia del horizonte 

del alivio. La eficacia de, por un lado, el expurgamiento del mal (el huevo), y por otro, la 

manipulación energética (el reiki, las manos de Amaya) no aparecen en el relato de la 

sanadora. El punto entonces no tiene que ver con el potencial curativo de cada técnica, sino 

con la forma en la que es percibido. A través de la mirada, primero de la gente que 

tentativamente tacharía de bruja a Amaya si su mamá accedía a enseñarle sobre curandería, 

                                                             

60 Según el diccionario enciclopédico de medicina tradicional mexicana, la limpia de huevo es un: 

Procedimiento diagnóstico, curativo y preventivo en que se frota un huevo sobre el cuerpo del 

paciente para detectar o expurgar el mal.Dicho acto ejerce dos acciones: la de realizar la diagnosis 

del padecimiento y la de curar por medio de la absorción de la enfermedad (3). En algunas regiones, 

particularmente en los Tuxtlas, Veracruz, sirve para prevenir la mala suerte y como salvaguarda de 

influencias nocivas. Existen otros casos en los que los huevos son ofrendados a las deidades para 

deshacerse de un maleficio .Se emplea especialmente en aquellas enfermedades en las cuales el 

paciente ha perdido alguna entidad anímica (pérdida del alma); se le ha introducido un mal aire o 

algún objeto mágico enviado por un hechicero  o bien, en casos en los que han estado en contacto 

con personas que han manifestado sentimientos negativos o una mirada fuerte  ( envidia y mal de 

ojo). 
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y después del esposo recriminador que desaprueba la limpia del huevo en su hijo, se establece 

un tránsito que convierte el “mal” en desajuste energético, que desecha la herramienta del 

huevo en pos de la técnica manipulatoria. El alivio es forcluido, la forma de la curación toma 

la batuta. Siendo así hay un juego ahí que trasciende la enfermedad, al huevo y a la energía: 

 

 (…) una enfermedad del cuerpo es un intento corporal por inscribir una historia del algo 

diferente dentro del cuerpo que es el yo (…) A través del infortunio y de su cambiante 

definición con los intentos de curación, esta representación del yo corporal como el sitio de 

lo otro, entra ineluctablemente en el intercambio de poderes mágicos (…) un intercambio que 

funciona con el poderoso medio de las imágenes visuales. (Taussig, 2002, p. 216) 

 

Siguiendo esto que establece Taussig, la limpia del huevo y el reiki representan dos tipos de 

magia, definidas como intentos de curación, y no en tanto curaciones como tal (Amaya jamás 

me hizo saber qué resultó más eficaz al final de cuentas, si la limpia del huevo o el reiki). Lo 

que hay entre ambas formas de magia no es un intercambio sino una disputa, una 

confrontación que es juzgada  por una mirada claramente estigmatizante. Por un lado hay una 

expresión local en la limpia del huevo, con todo lo que ella puede acarrear (un lastre colonial, 

una forma de saber tradicional, acientífico, “originario”, incivilizado -brujeril--), por el otro 

hay una expresión global (el reiki, una forma de medicina alternativa inventada por un monje 

japonés budista en el siglo pasado que trabaja con flujos energéticos). Llevando esto más 

allá, este desencuentro entre el huevo y el reiki puede funcionar, a su manera, como una 

fábula entre lo global y lo local: entre lo tradicional y lo moderno, entre una magia negra y 

otra blanca61, entre lo ominoso y lo luminoso; y,  fundamentalmente, diría, entre lo estático 

y lo fluido. Mientras la limpia del huevo parte de la idea de que el cuerpo es habitado por un 

mal, y en ese sentido el huevo será la herramienta a partir de la cual ese mal será expurgado, 

diagnosticado o visibilizado; el reiki, por su parte, no tiene nada que ver con una idea de un 

mal que habita un cuerpo, sino que se liga a desajustes energéticos en este mismo que impiden 

                                                             
61 Al hablar con varios de los pacientes de Amaya y preguntarles qué pensaban de otras formas de 
sanación más ligadas a la curandería tradicional, varios de ellos me dieron a entender que en esta 
última sí había un riesgo latente en tanto se trabajaba con fuerzas desconocidas, y en cierta forma 
oscuras, mientras que en lo que respecta al trabajo con la energía no existía ese riesgo. 
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establecer una conexión debida con el fluir del universo. El huevo combate el mal que habita, 

el reiki la energía que no fluye adecuadamente; el huevo desposee, el reiki hace fluir. Quien 

limpia con el huevo interviene, quien hace reiki es un mero mediador entre el fluir energético 

del universo y la persona. Así pues, la frase que Amaya deja ver en su advertencia cobra todo 

el sentido: “NOS MANEJAMOS CON EL FLUIR DEL UNIVERSO NO 

INTERVENIMOS!”. 

     Ahora bien, en aquella charla que tuve con Amaya, no tuve oportunidad de 

preguntarle sobre lo que había hecho con las enseñanzas de su tía, ya que una cosa era lo que 

hacía en ese parque, a la luz del día, vestida de blanco, con esos pacientes ávidos de “magia 

blanca”; y otra diferente, lo que hiciera en otros ámbitos para curar (puede que no haya 

abandonado la técnica del huevo). Sin embargo, me quedó con la síntesis que ella termina 

por establecer (“al final, todo se trataba de energía”) y la ligo a lo que Bolívar Echeverría 

señala:  

Para decir “no” en un mundo que excluye esta significación, es necesario trabajar sobre el 

orden valorativo que lo sostiene, sacudirlo, cuestionarlo, despertarle la contingencia de su 

fundamentos, exigirle que dé más de sí mismo y se transforme, que se traslade a un nivel 

superior, donde aquello que para él no debería ser otra cosa que un reino de contra-valores 

condenado a la aniquilación puede “salvarse” y re-valorado por él. (Op. Cit. P.56) 

 

Teotihuacán: mezclar en lo indeterminado 

 

Llegué a Teotihuacán y sus pirámides alrededor de las 10 de la mañana. Era un día soleado, 

sin una nube, pero a pesar de ello persistía el frío. La necesidad de mantenerte abrigado 

desmentía el grueso brillo que arremetía contra la mirada. Al entrar en la zona arqueológica 

con lo primero que me encontré fue con los clásicos voladores de Papantla. No me 

interesaron, los he visto demasiadas veces en demasiados lugares; nunca en Papantla. 

Algunas personas, claramente extranjeros, corrieron a tomarles fotos y a presenciar el 

espectáculo aéreo. Un pequeño mercado, donde se vendían sombreros y cachuchas varias 

para protegerte del sol, además de artesanías, me anunció la entrada definitiva a las ruinas. 

Al introducirme en el paraje donde se encontraban aquellas viejas reconstrucciones --
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pretendidamente detentoras de un tiempo antiquísimo, identitario y detenido--, me sorprendió 

encontrar tan poca gente para ser sábado. 

      Me dirigí hacia al Templo de Quetzalcóatl, que era la que me quedaba de frente y más 

cercano. Me encontré a dos vendedores que me ofrecieron pequeñas figurillas y collares.  

Tomé una figurilla prehispánica de obsidiana que uno de ellos me tendió mientras me 

explicaba la calidad del trabajo y el material. Se la regresé diciéndole cortésmente que no 

estaba interesado en ella. Enseguida le pregunté si conocía lugares de “sanación, 

terapéuticos...”. Completó mi pregunta agregando: “¿...de relajación? Respondí que sí a 

medias, no me gustaba la palabra que él había usado. Luego concluyó que me refería a los 

temazcales. Asentí de nuevo sin volver a estar seguro. Me refirió que conocía tres temazcales 

en San Martín de las Pirámides y algunos otros en San Juan Teotihuacán, que eran los pueblos 

aledaños a la zona arqueológica. Pregunté para donde quedaban esos pueblos. Me dio las 

indicaciones detalladas de cómo llegar. Ambos se encontraban en dirección a la pirámide del 

sol. Me preguntó si lo que buscaba era sanarme. Sentí la necesidad de decirle que en realidad 

no buscaba pasar yo por la sanación, sino que estaba realizando una investigación sobre 

medicina alternativa y me interesaba platicar con la gente que acudía a este tipo de terapias. 

Al hacerle saber esto el vendedor pareció interesarse más. Incluso un segundo vendedor que 

se había mantenido cercano a nosotros, de pronto prorrumpió diciéndome que ellos (los 

lugareños, tal vez un grupo de vendedores) solían armar un temazcal cada tanto tiempo, 

mismo que no ofrecían a la gente de fuera, a los turistas. “Eso debe hacerse cada dos o tres 

años, si no hace daño”, me aseguró. Finalmente el primer vendedor me dijo que anotara su 

nombre y su teléfono para que le hablara en la semana, le recordara quien era yo (“el de los 

temazcales”) y él se encargaría de contactarme con una persona dueña de un temazcal, luego 

se marchó  disculpándose: “perdona que ya no pueda platicar más contigo, pero tengo que 

chambear, de esto vivimos”.  Fue a ofrecerles sus productos a un grupo de gente que iba 

pasando por ahí. Me retiré de ahí agradeciéndole para después dirigirme rumbo a la pirámide 

del sol. 

       San Martín es el pueblo más cercano a las pirámides (está a no más de un kilómetro 

de éstas). Justamente en los linderos de él y a las espaldas de la zona arqueológica me 

encontré  con un pequeño camino de unos quinientos metros de largo, en cuyas orillas 
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permanecían unas placas con texto instaladas por el INAH; a todo esto lo hicieron llamar: 

“SENDERO INTERPRETATIVO ECOLÓGICO CULTURAL”. Estas placas, a diferencia 

de las que se encontraban adentro acompañando a las pirámides, no tenían referente 

particular. Era información en la orfandad, y por tanto indeterminada. No había objetos 

concretos apuntalando su presencia, como suele ser habitual cada vez que vemos una de esas 

placas en museos o galerías. Por un lado, y a su vez por detrás de cada una de estas placas, 

se encontraba el vasto paraje habitado por las pirámides, por el otro, San Martín. En esa 

coyuntura de espacios las placas persistían silenciosas y solitarias, yo era la única persona en 

estos 500 metro que se interesaba en ellas. A medida que fui avanzando por el sendero, la 

presencia de éste paulatinamente fue volviéndose más desconcertante. Casi nadie caminaba 

por ahí, y las personas que llegué a ver pasar, parecían ser lugareños sin ningún interés en las 

placas. Las placas contenían textos que hacían referencia a: las fiestas “folclóricas” de la 

región; el Estado de México como cuna de la piñata mexicana; las fiestas religiosas y 

tradicionales de la región; la feria de la tuna: la feria nacional de la obsidiana; la tradición y 

la literatura oral de la región; “la imaginación de los artesanos a través de la habilidad de sus 

manos”; Manuel Gamio; antiguas haciendas y conventos; la piedra volcánica como el 

“material de construcción de ayer y hoy”; “los animales del viejo mundo”; la “mezcla de 

culturas como mezcla de sabores”: “Las especies animales introducidas por los 

conquistadores; consejos ecológicos; el valor artesanal de la obsidiana; el calentamiento 

global; historias y leyendas que se supone aún cuenta la gente de San Martín; la diversidad 

religiosa del pueblo; el valor del nopal como vegetal endémico; Beatriz Ramírez de la Fuente; 

la “imaginería de la naturaleza“; “¿Cómo sobreviven las plantas a la sequía?”; “Desde el 

culto religioso hasta el inodoro: el agua”, “La degradación y contaminación del medio 

ambiente”; “Los extranjeros que se naturalizaron: árboles nuevos”; “Especies introducidas; 

¿Cómo sería tu vida sin ellas”; la pérdida de la diversidad biológica; “Especies exóticas y 

paisaje transformado”; el medio ambiente del valle de Teotihuacán.   

    El sendero me resultó inquietante por varias cuestiones. En primer lugar, me pareció 

llamativo su abandono. Parecía ser no más que una rebaba de las pirámides, el intento fallido 

de una representante estatal, el INAH, por extender el aura de estas últimas a sus espacios 
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colindantes62. Siendo ese sendero más bien fantasmal, e intrascendente tanto  para el lugareño 

como para el visitante, fallaba en su intención de representar algún tipo de resabio de la 

contundente no temporalidad de las pirámides, ello si asumimos a éstas como reliquias de la 

nación.63 La no temporalidad de la nación como reliquia, requiere la contemplación acrítica 

de una mirada devota, envuelta en el halo mítico de aquello que se le muestra como 

metonimia del origen, en esta caso las pirámides (Rufer, en prensa, p.10). El sendero no 

cumplía con su papel de extensión  de éstas, justo por carecer de esa contemplación: no 

persistía nadie leyendo esos letreros más allá de mí, ni parecía que alguien se detuviera alguna 

vez a contemplarlos.  En términos prácticos, la intención del INAH al establecer el “sendero” 

parecía ser clara y no había que darle demasiadas vueltas: llevar el ímpetu turístico más allá 

de las ruinas, convertir a San Martín en constatación colindante de la reliquia. Siendo así, el 

objeto que acompañaba a esas placas era el pueblo como tal. La cuestión estaba en saber 

¿cómo vuelves a un pueblo  reliquia de la nación? Por supuesto, a través de sus “tradiciones”, 

de sus “costumbres”, como todas aquellas de las cuales hacían mención indeterminadamente 

las placas. Se trata de una forma de revestir a la no temporalidad de folclor, de teñir el mito 

de la nación con el “color” de la cultura, de imprimir experiencia al montaje de la misma 

nación (que en este caso parecía dirigir su atención hacia la presencia turística). Pero había 

algo que entorpecía este propósito, la no temporalidad que intentaban promover ese 

“sendero”, esas placas, carecía de contemplación, no sólo no  había  temporalidad, sino que 

tampoco había miradas.64 Las pirámides, con todo lo contundentes que pudieran ser como 

reliquias, parecían ser insuficiente para extender su halo más allá del paraje que les era 

propio65. De tal suerte, ese “sendero” guardaba la forma de una nación en la orfandad: 

                                                             
62 Pienso esto a partir de la definición clásica y concreta  de Benjamin sobre cómo debe entenderse 
el “aura”, a saber: ”Un entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una 
lejanía, por más cercano que pueda estar.” (2003, p 47) 
63 De acuerdo con Mario Rufer, una reliquia es: “En  el  sentido  más  literal  y  cristiano  del  
término:  lo  que  en  tanto  resto  de  un pasado  magnificente,  es  digno  de  veneración.  
También  como  lo  fragmentario  que “queda  de  un  cuerpo”  pasado,  pero  en  definitiva,  “es”  
presencia  de  ese  cuerpo  en  el presente.” (2016, p.7)    
64 Pase por el sendero un par de veces más, incluyendo el día del equinoccio de primavera, y lo inhóspito 
seguía prevaleciendo 
65 Esto me parece que es bastante visible al estar allá. Las ofertas destinadas al turismo, a mi juicio, 
resultan ser excesivas en relación a la cantidad de turistas. Cuando uno se va alejando algunos 
cientos de metros del paraje donde se hallan las pirámides, es notorio la falta de clientes en los 
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inhóspita, carente de miradas, sin efectos de sentido, mirando intranscendentemente y desde 

su indeterminación, la atemporalidad de las pirámides. 

      Otro elemento bastante inquietante de este “sendero”, es su nombre: “SENDERO 

INTERPRETIVO ECOLÓGICO-CULTURAL” ¿Exactamente qué interpreta el sendero 

cuando todo lo que se presenta en esas placas guarda un orden más bien descriptivo? ¿La 

naturaleza? ¿La cultura? Por otro lado, está el gesto de conjuntar lo ecológico con lo cultural, 

lo cual puede ser leído como una manera de pensar, a la manera del INAH, la división 

naturaleza-cultura. En este sentido, es interesante cómo al leer las placas parece haber una 

clara transposición entre una mezcla cultural y una mezcla “natural”, hablando incluso en 

términos positivos de ambas, tal y como si se tratara de una apología velada de la mezcla en 

lo general, o como si se “naturalizara” el mestizaje cultural leyéndolo como algo benéfico y 

en última instancia inevitable, esto haciendo uso de una diacronía textual que intercala o 

juega con una indeterminación entre  lo “ecológico” y  lo cultural. Para ejemplificar esto tal 

vez baste con retomar algunos de los títulos de la información que brindan esas placas: “los 

animales del viejo mundo”; la “mezcla de culturas como mezcla de sabores”: “Las especies 

animales introducidas por los conquistadores”;  “la imaginación de los artesano a través de 

la habilidad de sus manos”; la “imaginería de la naturaleza“; “Los extranjeros que se 

naturalizaron: árboles nuevos”. En todas estas placas resulta bastante evidente el trato amable 

y conciliatorio que le dan al tema de la mezcla cultural (quizá no podía ser de otra forma 

tomando en cuenta la mirada turística a la que va dirigida), la cual se presentaba como 

análoga  a  la mezcla de especies tanto animales como vegetales,  

     Después de haber leído cada una de las placas del “sendero”, decidí dirigirme a uno 

de los temazcales de los que me habían dado referencia los vendedores en las pirámides, Sin 

embargo, me encontré con que en el predio que antecedía al temazcal al que me dirigía, había 

otro temazcal. En la puerta que daba entrada a este último, se hallaba anunciado en una lona: 

“QUETZALCOATL TEMAZCALL PREHISPANICO TERAPEUTICO”; abajo de esta 

lona se encontraba otra que decía: “GO KARTS Y CUATRIMOTOS”. Al irme a asomar a 

la entrada del temazcal que inicialmente buscaba, me encontré con que sólo aparecía el 

                                                             
restaurantes, temazcales y demás que están es los espacios circundantes a éstas. Esto pude 
constatarlo incluso el día del equinoccio, que es cuando acude el mayor número de gente 
buscando “cargarse de energía”. 
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nombre del mismo sin agregar la parte de lo “prehispánico terapéutico”. Fui este último 

detalle lo que me hizo inclinarme por el temazcal que no iba buscando, es decir, el temazcal 

“Quetzalcóatl”. La puerta estaba abierta. 

         El predio parecía estar completamente desierto. Gran parte de él estaba adaptado para 

ser una pista de tierra de go karts, pero no se veía a nadie alrededor. Di una vuelta por la 

pista, hasta que finalmente logré vislumbrar a un hombre que se protegía del sol 

resguardándose en la sombra de lo que parecía ser una caseta. Lo saludé. Él se acercó. Debía 

tener entre 65 y 70 años. Pregunté si él era el encargado del temazcal. Su respuesta fue 

afirmativa. Antes de poder presentarme él ya me estaba dirigiendo hacia el temazcal para 

mostrármelo (una pequeña construcción en el fondo del predio que no tenía la clásica forma 

esférica a través de la cual tenía identificados a los temazcales, sino que guardaba la forma 

de un cuarto de baño cualquiera). Fue durante  el trayecto hacia el temazcal que pude hacerle 

saber por qué estaba ahí. Él me preguntó si era antropólogo. Le dije que era algo parecido. 

Por un momento me resistí  a decirle que era Psicólogo Social; temía la asociación “clínica” 

que él pudiera hacer al escuchar la palabra “psicólogo”, pero al final terminé por decirle lo 

que era: un psicólogo social. Él me respondió que sabía muy bien lo que era la psicología. 

Entramos al temazcal. Había unas pequeñas bancas de piedra donde nos sentamos. También 

estaban unos pequeños artilugios de baño, además de algo parecido a un altar donde 

prevalecían una serie de yerbas. 

    El hombre se llamaba Francisco. Me empezó  a contar sobre qué era el temazcal. 

Precisó que en los alrededores había como 20 temazcales, sin embargo, aseguró que en la 

mayoría de ellos tendían a ver al temazcal como una forma de relajación. Lo cual, desde su 

perspectiva, denostaba el poder curativo y terapéutico del temazcal. El temazcal para él, era 

más que un baño de vapor con hierbas. Dijo que por esto mismo lo que hacían los demás 

temazcaleros era siempre utilizar las mismas yerbas sin tener pleno conocimiento de lo que 

cada una de esas yerbas se encargaban de curar. Eso lo hacía diferente a Francisco y su forma 

de entender el temazcal. Por eso es terapéutico, afirmó, porque allí la gente iba y le decía cuál 

era su padecimiento y él se encargaba de elegir las yerbas más adecuadas. Los padecimientos 

podían ser tanto físicos como emocionales. Caricaturizó a otros temazcales y a la gente que 

acudía a ellos. “Allí la gente sólo va a que le hagan el show, que les dancen, les toquen los 
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tambores, les pasen el humo del copal y ya quedan contentos. Aquí me dicen por qué vienen 

y ya yo sé qué yerbas usar y no tengo que andar haciéndoles todo el show”. Me habló del 

procedimiento. El cuarto donde estábamos en realidad era un cuarto de baño, algo parecido 

a una sauna, mismo donde se preparaba a la gente y las yerbas que serían usadas. Luego se 

pasaba a un pequeño cuarto dentro de la misma construcción (el temazcal como tal) y cuya 

entrada estaba a ras de suelo y medía no más de 80 centímetros. En tal lugar, en palabras de 

Francisco, “ya vemos qué pasa con la vida de las personas, qué traen, platico con ellas, hago 

lo que tú haces: psicología”. “Las personas salen de aquí revitalizadas de energía”, agregó 

Francisco. En ese momento se me ocurrió preguntarle su opinión sobre una nota que yo recién 

había leído en el periódico donde los arqueólogos del INAH vertían su parecer sobre la 

afluencia de gente en Teotihuacán durante el equinoccio de primavera. Ellos aseguraban que 

hasta ahora no había ningún hallazgo arqueológico fehaciente que hiciera pensar que 

Teotihuacán fue  un centro de “captación de energía”, e incluso hacían un llamado a que la 

gente se informara sobre este mismo lugar antes de acudir a cargarse de energía. Francisco 

de inmediato desestimó la opinión de los arqueólogos y del INAH. “La INAH no sabe nada. 

No es que la gente piense que la energía emana de las pirámides, pero está la pirámide del 

sol y la luna, y el sol y la luna son energía. Los arqueólogos no hacen más que buscar sus 

jeroglíficos en las piedras y cuando los encuentran, con eso están contentos”. Luego le 

pregunté sobre a qué cree que se debiera el resurgimiento del temazcal. Contestó que muy 

probablemente se debía a que los jóvenes comenzaron a darse cuenta que nuestros 

antepasados tenían huesos fuertes y eran muy altos, mucho más altos de lo que se pensaba. 

Concluimos la charla. Salimos del cuarto. Me despedí de él asegurándole que regresaría la 

siguiente semana, el día del equinoccio. El sol persistía. Tomé el camión de vuelta a la 

Ciudad. 

Si el “sendero” podía ser leído como una rebaba fallida de las pirámides hechas 

reliquias ¿qué tipo de resabio discursivo era este que me exponía Francisco? Sin duda se 

trataba de uno que podía ser catalogado como “diseminatorio”, es decir, como uno que juega 

con la diseminación y la contrariedad del sentido en el contexto de producciones signicas 

elaboradas bajo una presunta continuidad,  pero interpeladas y aprehendidas 

discontinuamente a través de la contingencia ligada al mundo de vida de los actores (Bhabha 

en Rufer, 2012). Aquí no se puede olvidar que el proyecto de la zona arqueológica de 
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Teotihuacán, encabezado por Manuel Gamio, no se limitó a la reconstrucción de las 

pirámides, sino que abarcó  toda la zona que circunda a éstas, en razón de un proyecto 

turístico a gran escala que habría de ser capaz de explotar a cabalidad el pasado de una nación 

en forma de reliquia.66 Esto explica el sendero, pero también explica toda la oferta turística 

que se erigió alrededor de la zona y que incitó el propio Estado mexicano: entre restaurantes, 

venta de piezas prehispánicas, temazcales,  etcétera, y que por supuesto incluye a Francisco 

y a su temazcal. Ahora bien, creo que esta dualidad que ese establece entre un incitación 

estatal a explotar la nación como reliquia y la explotación propiamente dicha elaborada por 

los lugareños, puede ser vista en relación con las dos formas de temporalidad vinculadas 

aporéticamente a través de las cuales, según Homi Bhabha, se produce signicamente la 

nación, una forma pedagógica y otra performativa: “Las fronteras de la nación se enfrentan 

constantemente con una doble temporalidad: el proceso de identidad constituido por la 

sedimentación histórica (lo pedagógico) y la pérdida de identidad en el proceso significante 

de la identificación cultural (lo performativo)” (Bhabha citado en Rufer, 2012, p.12).   De 

acuerdo a esto último, la temporalidad pedagógica en el caso que nos compete, estaría jugada 

en el proyecto turístico que erige el Estado Mexicano: la reconstrucción de las pirámides, los 

hallazgos arqueológicos como una forma de legitimidad científica, la incitación a explotar el 

no tiempo, el origen prehispánico de la nación. Se trataría, en suma, de constituir un escenario 

(el no tiempo prehispánico), de postular el espíritu de la trama y los lineamientos del guion, 

de convocar a los actores, de proponerles roles, de invitarlos a hacer del resabio del aura de 

la reliquia, una forma de vida y de supervivencia. 

     Allí es donde hay que ubicar tanto al temazcal de Francisco como a otros temazcales 

de los que habla este mismo, ya que sus razones de ser no pueden sino estar ligadas a la 

potencia atemporal de las pirámides como reliquia. A personas como Francisco, por su parte,  

les atañe elaborar el performance de la nación como tal. En ese marco  las fisuras se hacen 

visibles, ya que la continuidad de un proyecto de pasado queda, por lo menos, entredicha. 

Los conflictos surgen, los actores improvisan, reconfiguran la representación, el uso del 

                                                             
66 Para una consulta más detallada sobre cómo se originó y se puso en acto el proyecto de la zona 
Arqueológica de Teotihuacán, y si se quiere establecer una mirada más profunda en torno a  los 
actores sociales que se disputan el sentido de Teotihuacán, puede revisarse a Ingrid Kummels 
(2015). 
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escenario, los roles, el orden del guion, la lectura de la obra, e incluso surgen disputas sin 

salir de la propia temporalidad performativa, aquella que tiene que ver con “actuar la nación”.  

En estos contextos, el tiempo aparentemente vacío y homogéneo de la nación aparece 

hibridado con temporalidades heterogéneas de los mundos de la vida y marcadas por 

referentes más precisos o no secularizados (la colectividad local, el santo municipal), en esa 

dimensión performativa que torsiona el significado vacío y ascendente de “la” nación. Al 

hacerlo, si bien no lo desconoce al menos lo disloca de su articulación hegemónica. (Rufer, 

2015, p.15) 

Desde este marco de referencia es viable leer ese gesto de Francisco cuando se mofa y 

desautoriza la manera en la que el temazcal, como “terapéutica prehispánica”, es puesto en 

uso en otros temazcales de la zona, y que tiene que ver con una especie de “paganización”, 

con un mero “show”, con un ilegitimo performance dentro de la temporalidad performativa. 

Los que hacen eso es porque no tienen idea del valor y saber verdadero (terapéutico) que el 

temazcal guarda, según Francisco, sólo buscan otorgar un espectáculo a los incautos, no 

alivian, no curan. Otro tipo de desautorización es la que enuncia Francisco cuando le hago la 

pregunta a propósito de lo que los arqueólogos del INAH afirman en torno al asunto de las 

pirámides como centro de captación de energía. En ese momento es cuando Francisco 

establece, de manera por demás clara, simple y contundente, el descrédito en razón de un 

discurso pedagógico de la nación: “La INAH no sabe nada. No es que la gente piense que la 

energía emana de las pirámides, pero está la pirámide del sol y la luna, y el sol y la luna son 

energía.”  

      Los arqueólogos enseñan sobre cómo tienen que ser leídas las pirámides, y en esa 

medida instan, orientan a las personas para que le den el sentido adecuado a Teotihuacán, 

para que lo visiten “concienzudamente”, de manera “correcta”, orientan cómo tiene que ser 

leído el pasado de la nación. Sin embargo, esta “orientación” contrasta con la indeterminación 

informativa e “interpretativa” que revisé en el “sendero”, ya que, mientras que en lo que 

refiere a la pirámides su reconstrucción están claramente determinada por un Estado que se 

produce a sí mismo desde el espectro del pasado, el “sendero”, por su parte, no puede sino 

ser el signo de un vacío, de una indeterminación establecida entre el pasado de la nación 

como montaje y propuesta de sentido (las pirámides, un lado del sendero) y el mundo de vida 
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(San Martín, un pueblo, el otro lado del sendero). Es también en el contexto de este vació 

que la aseveración de Francisco puede ser leída: “El INAH no sabe nada”. 

 

¡No mezclen! 

 

Se llamó la ceremonia del “9-9-9”. Tendría lugar el 9 de septiembre de 2016 (nunca supe a 

qué hacía referencia el tercer nueve). Duraría todo un fin de semana. Todo tenía que ver con 

que un portal se abriría en las pirámides de Teotihuacán posibilitando que la canalización y 

la conexión con una energía divina. Luz y su grupo habían organizado todo. El sábado habría 

una primera reunión donde se tendría una comida, se les daría la bienvenida a los invitados 

venidos de otras latitudes, además de elaborarse meditaciones, pequeños rituales y cantos. 

Todo esto ocurriría dentro de un predio, muy cercano a la zona arqueológica,  donde también 

se ubicaba un temazcal, era el temazcal de Don Víctor.  

     Cuando llegué eran alrededor de las dos de la tarde. Había estado previamente en el 

lugar, así que no tuve problemas con dar con el temazcal.  Mientras me iba acercando, 

comenzó a ser notoria la presencia de gente vestida de blanco: entre turbantes, túnicas y 

vestidos sueltos. De lejos alcancé a divisar el paraje, se había instalado una gran carpa. 

Después noté el gran cumulo de gente que persistía ahí. Era mucho más de la que esperaba, 

alrededor de quinientas personas. Cuando finalmente llegué al lugar, busqué con la mirada 

una cara conocida. De inmediato hallé a Luz, la saludé. Pronto fueron cruzándose en mi 

camino algunas otras personas que reconocí, también las saludé.   Me dispuse a ocupar un 

lugar en algunas de las grandes mesas que estaban dispuesta debajo de la lona, donde la gente 

comía entre el barullo de múltiples voces aglutinadas en un solo lugar. Al observar los platos, 

me percaté que lo que se servía era una especie de comida vegetariana que lucía poco 

apetecible. Entre el extravío de las voces que escuchaba a mí alrededor, logré distinguir 

varios tipos de acentos: argentinos, chilenos, colombianos. Después, alguna de los miembros 

del grupo de San Juan, me dijo que allí estaba presente mucha gente de Sudamérica, y que 

incluso había personas que vinieron de la India y Rusia para formar parte de la ceremonia, 

entre algunas otras del interior de México. Según supe, la información en torno a la ceremonia 
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y la invitación para que se formara parte de ella, se había propagado a través de las redes 

sociales. Todo funcionaba como un mensaje que se contagiaba y circulaba de aquí allá entre 

los interesados, siendo así, sólo bastaba con que las persona llegaran al lugar (el temazcal), 

pagaran su comida (ochenta pesos), compartieran una creencia (la idea del portal, la 

canalización y la conexión) y se dispusieran a formar parte de la bienvenida, las mediaciones, 

los cantos y la posterior ceremonia en las pirámides. Nada se exigía más allá de esto.  

      Una vez que la hora de la comida concluyó, se dio paso a organizar las meditaciones 

y las ceremonias. Las primeras estarían asociadas a los cuatro elementos: tierra, agua, aire y 

fuego. Fue así que se invitó a algunos de los ahí presentes a presidir dichas meditaciones, al 

parecer se trataba de los invitados “especiales”, es decir, aquellos que eran conocidos de Luz 

ya que habían coincido con ella en algún otro tipo de evento similar a ese en el que nos 

encontrábamos. Una vez que las meditaciones concluyeron, se hizo la primera de las 

ceremonias. Se armó un circulo de personas, dentro estaba Luz y Víctor, el dueño del 

temazcal. Este último habló de un sueño que tuvo, mismo que le brindó una imagen llena de 

simbolismos asociados al evento en el que nos encontrábamos, se trataba de señales que le 

habían hecho saber a Víctor que debía brindar esa bienvenida, formar parte del evento “9-9-

9”, allí, en el patio de su casa, junto al temazcal que había construido y que también había 

soñado en principio (el siguiente apartado de este capítulo tiene que ver con este hecho). 

Luego se invitó a los ahí presentes a formar un nuevo circulo, pero esta vez se trataba de un 

círculo constituido por los invitados especiales. Cada uno de ellos se presentaría además de 

brindar algún mensaje en el marco del evento. La mayor parte de esos mensajes tenían que 

ver el deseo de que todos encontraran cierta paz interior, que aprendieran a quererse a sí 

mismos, que se olvidaran del sufrimiento, que no dejaran que nada ni nadie los perturbara. 

En ese momento todo se trataba de adquirir y hacer fluir energías positivas, de dejarse llevar 

por el flujo bienhechor del universo, pero sobre todo por el flujo de estar ahí, siendo receptor 

del aura milenaria de los teotihuacanos. De repente, Luz presentó a unos invitados aún más 

especiales, se trataba de dos hombres purépechas, venían directamente de Michoacán. El 

primero de ellos habló, lo hizo en un tono amable. Agradecía la invitación, les brindaba 

buenos deseos a todos, estaba contento de encontrarse ahí, haciendo fluir la energía con tanta 

gente. Habló el segundo hombre. Su tono fue ríspido, poco amable. Hizo una fuerte 

recriminación a los ahí presentes. Dijo: “nosotros venimos de lejos, formamos parte de una 
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cultura digna, orgullosa, y me gustaría aprovechar la ocasión para pedirles que nos 

mezclemos creencias ¡por favor no mezclen! Porque los conquistadores eran quienes 

querían que mezcláramos, ellos nos obligaron a mezclar lo católico con nuestras creencias, 

pero eso ya no debe ser así, debemos saber bien quiénes somos y dejar de mezclar. ¡Y no me 

aplaudan, que nos es circo…!” Las palabras de este hombre cimbraron por un momento a 

todos los que estábamos ahí presentes, sin embargo la dinámica se reanudó muy pronto. El 

siguiente invitado habló, recuperó el tono amable y conciliador que el hombre purépecha 

violentara. Después de esto, las actividades no tardaron en acabar. Eran alrededor de las siete 

de la noche. La gente comenzó a irse.  

    El día siguiente sería la ceremonia “9-9-9” como tal en la zona arqueológica. La cita 

era a las 10 de la mañana en una de las puertas de esta última. La condición para formar parte 

de la ceremonia era que todos vistieran de blanco. Al llegar, me pareció que había menos 

gente que la que vi el día anterior. Se nos explicó la dinámica. Nos dividiríamos entre 

hombres y mujeres. Caminaríamos en silencio y en fila por la calzada de los muertos. Las 

mujeres subirían a la pirámide de la luna, mientras que los hombres a la pirámide del sol. 

Una vez que ambos grupos estuvieran en la cima, estableceríamos una conexión energética, 

mediante mantras y meditaciones, desde cada una de las puntas de las pirámides. Luego 

bajaríamos sin separarnos para que la energía no se dispersara. Fue en el momento en el que 

me encontraba con el grupo de hombres en la cima de la pirámide y decidí separarme por un 

momento de este último para tomar algunas fotos, cuando de nuevo vi al hombre purépecha. 

Platicaba con otro (el purépecha que también habló el día anterior). Alcancé a escuchar algo 

de esa conversación. El purépecha recriminador elucubraba sobre la posibilidad de quitarse 

los zapatos para que la energía pudiera llegar de la pirámide a sus pies de manera más 

efectiva. Finalmente se decidió quitarse los zapatos. Después de eso lo perdí de vista, ya no 

volví a verlo durante el resto de la ceremonia. 

     Stuart Hall decía que: 

la  etnicidad  es  lo  que  requerimos para  pensar  la  relación  entre  la  identidad  y  la  

diferencia (…)  No hay manera, me parece a mí, en la cual las personas del mundo pueden  

actuar,  hablar,  crear,  entrar  desde  los  márgenes  y  hablar,  o  puedan comenzar  a  reejar  

en  su  propia  experiencia,  a  menos  que  vengan  de  algún lugar,  de  alguna  historia,  de  
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heredar  ciertas  tradiciones  culturales. (…) En  ese  sentido,  el  pasado  es  no  sólo  una  

posición  desde  la  cual  hablar,  sino que  es  también  un recurso  absolutamente  necesario  

en  lo  que  uno  tiene  que decir. (Pp. 346-347). 

 

De acuerdo a esto que establece Hall ¿cómo se puede leer esta irrupción enunciativa del 

hombre purépecha que pretendió hacer un regaño, una petición (hasta cierto tipo violenta), 

en pos de algo así como una esencia, un origen, una pureza? Las palabras de este hombre 

resultan inquietantes por el lugar en el que acontecen. En este sentido hay que leerlas en su 

justo posicionamiento, como sugiere Hall. En esas breves frases del hombre pueden 

rastrearse varios elementos. Primero está el asunto de la reivindicación identitaria. El hombre 

se reconoce a través de su origen étnico.  Es un reconocimiento afirmativo. Pero es en ese 

mismo movimiento en el que una identidad se apuntala donde la diferencia se hace presente, 

se establece así una  relación entre lo que se es y lo que no, justo como Hall apunta. Sin 

embargo, el hombre hace esto en un lugar donde persiste gente (que para efectos prácticos 

podríamos denominar “new agers”) que pugna por no atarse a una sola identidad espiritual, 

que “mezcla”, y que incluso es precisamente en la mezcla donde haya su impulso y no en las 

identidades fijas. Volviéndose así una expresión que sólo es concebible en tiempos globales. 

No obstante, algo que resulta enigmático en este sentido, o tal vez aporético, es el constante 

llamado, que al menos en esa expresión espiritual, en ese evento, y más particularmente en 

la “mexicanidad”67, hacen a una tradición, a un pasado, el cual es capaz sostener la idea de 

una continuidad y conexión energética entre lo humano y lo cósmico. Tal vez sea ahí donde 

ocurre el corto circuito más visible entre el posicionamiento enunciativo de un purépecha y 

lo new age, en el momento en el que cada parte entiende el tema de la tradición de manera 

                                                             
67 De acuerdo a Francisco de la Peña, las creencias ligadas al movimiento de la mexicanidad, mismo 
que surge a mediados del siglo pasado a partir de que son hallados los supuestos restos de 
Cuauhtémoc, “se  dividen  en  dos  tipos: aquellas  vinculadas  a  una  ideología  nacionalista  
nativista  y  revitalista,  y  aquellas  asociadas al  universo  pararreligioso  de  la  new  age.  Si  las  
primeras  corresponden  a  las  corrientes  más radicales  y  populares  del  neoindianismo  
mexicanista,  las  segundas  son  compartidas  por  las agrupaciones  más  elitistas  y  eclécticas.  En  
ambos  casos,  la  llegada  de  una  nueva  época  histórica, dominada  por  el  ethos  civilizatorio  
prehispánico  o  por  una  espiritualidad  autóctona,  es  prevista bajo  diferentes  formas.” (P. 1, 
2012) Sin duda en el caso que me compete estaríamos ante la segunda versión de la mexicanidad, 
la que se da en clave New Age. 
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disímil: el primero apela a una identidad a la defensiva, clausurada, que intenta mantenerse 

en un estado de pureza; mientras que en segundo caso se trataría de apelar a un pasado cuyo 

valor sólo es concebible en razón de una atemporalidad cósmica, universal68. De tal suerte, 

puede que la disputa que se deja ver aquí se ligue a algo que bien podría ser denominado una 

topología del tiempo, cuyo principal conflicto no es entre el pasado, el presente y el futuro 

(ambas visiones están ancladas a un pasado aparentemente anquilosado), sino a la forma en 

la que el paisaje del pasado va a ser elaborado, aprehendido; si a la manera defensiva, 

clausurada y reivindicadora de una identidad local, o, en su defecto, bajo la idea de una 

apertura radical pero supeditada a una universalidad energética, cósmica, la cual justificaría 

plenamente la mezcla, misma que no sería tal si lo pensamos en un plano cósmico-energético. 

Con esto volveríamos a una vez más al conflicto que ya revisamos con Amaya entre lo local 

y lo global, y en este caso entre mezclar y no mezclar.  

      Hay otra cuestión a destacar en el llamado del purépecha, el asunto de la colonialidad, 

Él habla del colonizador como una figura que los obligó a mezclar, que les hizo poner en 

riesgo su identidad. Mezclar las creencias es pues una consecuencia atroz de la colonia, 

mezclar es aquello que el purépecha denuncia y que tiene que ver con el ímpetu que percibe 

en esa gente, en esos cantos, en esa forma de vivir una espiritualidad, es aquello que en cierta 

forma lo perturba. Se trata de una violencia que regresa desde el pasado para hacerse presente, 

y que amerita tomársele con toda la seriedad debida: “Y no me aplaudan, que no es circo”; 

que amerita la voluntad de irrumpir, de aprovechar el uso de  la palabra, de elaborar cierta 

agencia.  

     Según Frida Gorbach el episodio de la conquista, representa un síntoma de la “historia 

nacional”, algo de lo que no es posible hablar, una especie de herida no nombrada que 

                                                             
68 En realidad esta no sería la primera vez que “El circulo de mujeres guerreas” sería interpelado 
en razón de su manera de leer la “tradición”. Meses después al evento del “9-9-9”, un chaman 
chiapaneco iría a visitar a grupo al lugar donde suele reunirse. Escucharía lo casos de alivio de las 
mujeres, de cómo les ha ayudado estar en el grupo y la “tradición”. Ante tales testimonio, el 
chaman respondería con un llano “lo que he escuchado no me apantalla”. Después les recriminaría 
su forma de hacer uso de “la tradición”, arguyendo que su lectura era “mestiza”, y que desde ese 
lugar jamás podría terminar de entender “la tradición”, por el simple hecho de que ellas, como 
mestizas, habían sido conquistadas; él, su “cultura” y su “pueblo”, no 
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subyace como frontera traumática entre el tiempo prehispánico y el colonial.  Es en este 

sentido que esta autora establece que: 

La conquista constituye el punto cero de la historia nacional, el punto original que 

silenciosamente marca el devenir futuro de los acontecimientos. Su estatuto historiográfico 

es ambiguo, y no sólo ambiguo (…) sino también maléfico. Ambiguo porque no es posible 

decidir si se trata del inicio de la nación o del violento fin de la cultura. Maléfico porque (…) 

no cesamos de repetirlo involuntariamente. Como si ese acontecimiento tuviera los efectos 

de un embrujo, volvemos siempre a él y lo repetimos sin lograr decir con precisión qué cosa 

estamos repitiendo. (2008, p. 4) 

Teniendo en cuenta lo que dice Gorbach,  ¿Cómo puede ser leída esta enunciación del 

purépecha? Si en lo que corresponde a la “historia nacional” la conquista es una suerte de 

silencio estructurante, para el caso de la formas de vida y las “estabilidades identitarias”  

contra las que esta última arremetió, y si pensamos la interpelación lanzada por el purépecha 

como parte de éstas, se trataría de un  alarido que reclama la pureza. Por supuesto, hay que 

tomar las cosas en su justa medida. ¿Qué representatividad tiene esa interpelación del 

purépecha en razón de algo así como “la voz” de los llamados “pueblos originarios”? Es 

difícil saberlo y tal pregunta excede las posibilidades de lo que aquí quiero exponer. Sin 

embargo, y si tomamos en cuenta la ruta de análisis que he tomado y que parte de ciertos 

casos o escenas que hagan posible pensar “un malestar cultural”, ese gesto del purépecha 

tiene toda la relevancia desde un lugar metonímico. Pero más aún, no sería necesariamente  

en tanto  representatividad que ese grito debe ser pensado, sino como desacuerdo en el marco 

de un contexto (la ceremonia). Siendo así se trataría de una fisura que irrumpe en el 

desplazamiento del gesto cultural, fisura que a su manera habla de un “trauma colonial” que 

a su vez define el gesto desde un lugar que interpela la continuidad de éste: gritar, exigir que 

no mezclen en un lugar y con personas cuya espiritualidad es definida por la mezcla, aseverar 

que la mezcla en un gesto propio del colonizador y tal vez por eso mismo demandar la 

solemnidad (“y no me aplaudan, que no es circo”) para que el alarido de la herida colonial se 

torne más rotundo, más contrastante con el no decir  de la “historia nacional”  . 
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Atzín, el guardián en los sueños 

 

Otra ceremonia en el mismo lugar. Esta vez se trataba de una dirigida a Metatrón, el arcángel 

que hace de puente entro lo humano y lo divino. Se dibujó su estrella en el patio de la casa 

de Víctor, allí mismo donde aconteció la ceremonia del “9-9-9”, donde la voz rabiosa del 

purépecha irrumpió para hacer un llamado rotundo a no mezclar. Nos colocamos alrededor 

de ella. Se enunciaron mantras. Se hicieron peticiones, decretos. Se solicitó salud, que las 

células, que el ADN fuera capaz de conectarse con el flujo del universo de forma 

bienhechora. La ceremonia había surgido a partir del sueño de una de los miembros del 

Círculo de San Juan, una adolescente que en cierta parte del transcurso de la ceremonia no 

fue capaz de aguantar la energía que se suscitó y entonces se desmayó. Más allá de este hecho 

la ceremonia transcurrió sin mayores contratiempos. 

     Tiempo antes Luz me había mencionado algo sobre Víctor, quien contaba con una 

historia milagrosa ligada a la recuperación de la salud, así que una vez que la ceremonia 

concluyó, me acerqué a él, le solicité una entrevista, me interesaba saber sobre dicha historia. 

Se mostró amable, me dijo que con todo gusto, sólo que en ese momento se encontraba 

ocupado, debía atender a los invitados. Anocheció, yo ya no podría regresar a la Ciudad 

debido a que el transporte público dejaba de pasar a esa hora. Víctor me ofreció asilo y lo 

acepté. Poco a poco todos los asistentes a la ceremonia comenzaron a irse, habían sido 

alrededor de treinta personas. Una vez que todos se fueron, Víctor me invitó a pasar a la casa, 

allí estaban su esposa y su hijo de 18 años. Se mostraron ostensiblemente hospitalarios. Me 

solicitaron que les platicara sobre mi investigación, así lo hice. Víctor sugirió que cenáramos, 

descansáramos, y mañana por la mañana platicaría conmigo, en ese momento se sentía 

agotado por la ceremonia. La cena transcurrió entre una charla amena con Víctor y su familia. 

Luego él y su esposa se fueron a dormir, yo me quedé platicando un rato más con su hijo. 

     El día siguiente me levanté temprano, serían alrededor de las siete de la mañana. 

Víctor ya estaba despierto. Propuso ir adentro del temazcal para hacer la entrevista, acepté. 

Cuando nos dirigíamos hacia allá se percató de que no cargaba nada conmigo, me preguntó 

si no quería llevar un cuaderno o algo para apuntar lo que me dijera. Le hice saber que llevaba 

mi celular, que con él grabaría la entrevista, siempre y cuando estuviera de acuerdo. Aseguró 
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que no tenía problema, pero asimismo me advirtió que varios celulares que fueron 

introducidos al temazcal habían quedado inservibles debido al fuerte flujo energético que 

circulaba ahí. Le hice saber que optaría por tomar el riesgo. Era una mañana limpia y fresca. 

El cielo estaba seminublado, la casa de Víctor se encontraba en un pueblo pequeño cercano 

a las pirámides, se trataba de uno de esos pueblos que quedan a orillas de la carretera y cuya 

importancia suele quedar definida por lo fugaz de las miradas que habitan los automóviles. 

Cerca de ahí pasa el tren que viene desde la frontera sur. Es las zonas aledañas hay 

delincuencia, se suelen escuchar disparos en medio de la noche, alguna vez uno de estos 

alcanzó a un joven de 15 años que jugaba fútbol por ahí, todo esto según el hijo de Víctor, 

con quien estuve platicando la noche anterior. 

     Antes de que pudiera entrar al temazcal, Víctor me hizo saber que debía pedirle 

permiso a este último. Quitarme zapatos y calcetines, pararme en la entrada, hincarme 

poniendo una sola rodilla en el suelo, y solicitarle al temazcal permiso para entrar. Le hice 

caso a Víctor. El temazcal era amplio, consideré que unas treinta personas cabrían ahí sin 

problemas. El suelo estaba cubierto por varios petates. En medio del interior del temazcal, 

prevalecía una ofrenda: un cráneo de obsidiana color turquesa estaba rodeado por un círculo 

de pétalos. Me acomodé en uno de los petates, quedando enfrente de Víctor, a unos cuatro 

metro de distancia, justo la medida aproximada del diámetro del temazcal. Comenzó la 

entrevista: 

MI nombre es Víctor Ramírez Pérez. Yo vengo de una familia de Tulancingo y Guanajuato, 

mi papá y mi mamá. Fui alumno del Rodolfo Massieu y no tenía que ver nada con esto, nada 

con la tradición. (…) yo me dedicaba al sindicato, a la política, pasaba por el zócalo mayor 

y siempre había gente que estaba limpiándose o danzando y mis amigos me decían: “Vamos 

Héctor a limpiarnos”, “No hombre, qué voy andar en eso” Yo, un poco molesto ¿no? Y los 

veía y los observaba, yo los veía que estaban...pues todo mugrositos, greñudos, barbones, 

bien asoleados, pues por el sol ¿no? Y mucha gente se formaba esperando para que las 

limpiaran y se sintieran mejor emocionalmente para sus casas. Pasaba y los veía y me iba. 

Pero te estoy platicando, hace esto como veinte años ¿no?, veinticuatro años, veinticinco, no 

sé, tiene mucho tiempo que yo pasaba por ahí 
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La pregunta que le había hecho a Víctor tenía que ver con que me platicara sobre cómo había 

llegado a acercarse a las formas de medicina alternativa, a tener un temazcal. Tal vez teniendo 

la idea de que su historia se convertiría en una especie de testimonio destinado a ser 

escuchado por alguien más, comienza por ostentar una identidad, se afirma a través de su 

nombre y su procedencia a la par que asume su distancia inicial con “la tradición”: “no tenía 

nada que ver con eso”. Continúa su narración. Retoma algún otro episodio que corrobora su 

desdén hacia aquello que es el motivo de ser del lugar en el que nos encontramos en ese 

momento (el temazcal), a saber, la misma tradición. La idea, al parecer, es que quede bien 

claro que él no tenía nada que ver con ello. Enseguida comienza a contarme sobre el suceso 

que terminó por trasladarlo a lo que en un principio desdeñaba. Todo sucedió a partir de un 

secuestro exprés. Cuatro hombres los interceptaron a él y a uno amigo afuera de un cajero 

automático. Les quitaron el dinero que habían sacado de éste, luego los mantuvieron 

retenidos por un par de horas, la idea era extorsionar a sus familias. En un momento dado 

Víctor y su amigo vieron la oportunidad de escapar y así lo hicieron. En su huida, los hombres 

les dispararon sin que atinaran. A los pocos días que este suceso había pasado, él comenzó a 

sentir fuertes mareos y dolores de cabeza, frecuentemente se sentía muy débil. El médico le 

dijo que tenía el azúcar muy alta, lo más probable es que a consecuencia del susto por el que 

había pasado en el contexto del secuestro. Un amigo le sugirió una forma alternativa de tratar 

su enfermedad, lo hizo al menos dos veces antes de que Víctor aceptara: 

“(…) mira hermano yo sé que no crees pero dame una oportunidad de llevarte con las 

abuelas, que te den una limpiadita y eso o un bañito de yerbas o algo”. Y yo me dije: pues 

este cuate me está diciendo, no me quita nada, no voy a ser grosero. Y le digo: “sí Raúl, 

ándale pues, vamos, llévame”. Y llegó con la abuela Martita y me dice: “¿Qué tiene usted? 

Le digo: “pues me dio diabetes muy fuerte y el doctor dice que si no me curo me va a dar un 

infarto fulminante porque estoy en los súper límites de un infarto diabético. No me la pueden 

bajar. Si me da de golpe igual me da coma, mi cuerpo está en los extremos y me siento muy 

mal. Me dice: “dentro de poquito vamos a tener un temazcal de salud, un temazcal de 

sanación. Le digo: “mire, yo no sé de qué me habla ni conozco eso, se lo voy a decir 

abiertamente, pero Raúl me invita a que ustedes me pueden ayudar y yo estoy desesperado, 

me siento muy mal. ¿Sinceramente me van ayudar? Yo vengo a ver si eso es verdad.” 
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Él sigue descreyendo con ahínco, sin embargo la pregunta por “si eso es verdad” aparece. 

Decide hacer lo que las abuelas le prescriben como primer paso para poder sanar. Lo primero 

es pedirle perdón a sus seres más cercanos por todo aquel daño que Víctor pudo haberles 

causado durante su vida. Acude con su mamá, ella se asusta, piensa que su hijo se está 

muriendo. Luego Víctor le pide perdón a sus hijos, a su esposa. Regresa con las abuelas, 

ahora le dicen que debe pedirles perdón a todas las personas con las que a lo largo de su vida 

ha tenido altercados. A Víctor le cuesta trabajo hacer esto pero no tiene opción, así se lo han 

hecho saber las abuelas. Busca a aquellos hombres con los que incluso tuvo peleas con golpes 

incluidos. Uno de ellos, como no podía ser de otra forma, se desconcierta fuertemente.  Piensa 

que Víctor está loco, decide mandarlo al diablo. Sin embargo, Víctor ha cumplido. Regresa 

con las abuelas. La siguiente tarea tiene que ver con que ponga a nombre de su esposa todas 

las pertenencias con las que cuenta. Cumple con ello. Después toca elaborar la ceremonia de 

sanación como tal, hecha especialmente para Víctor. Las abuelas le hacen saber en qué 

consistirá: 

“Vamos a ir a un montículo donde hay restos de los teotihuacanos y vamos a pedir permiso 

para armar un temazcal de carrizos. Nosotros lo hacemos con mucho respeto y como es la 

mexicanidad. Vas a juntarme treinta y dos carrizos. Vamos a pedirle permiso a los rumbos y 

a la tierra y cada setenta centímetros vamos a plantar dos carrizos juntos. Primero sembrar 

los cuatro rumbos y luego los vamos a amarrar, le vamos a poner los siete nudos que llevan. 

Todo como es nuestra tradición, todo, todo, todo...” 

La ceremonia concluye pero Víctor termina sumamente agotado por ésta, casi desfalleciente. 

Piensa que tal vez fue mala idea, que no debió hacerlo. Pocos días después acude con el 

médico a hacerse unas pruebas. Cuando el resultado de éstas llega, el médico le dice a Víctor 

que algo anda mal. Se hacen nuevas pruebas. El resultado sigue siendo desconcertante. Víctor 

exige saber qué es lo que pasa. El médico le señala que lo que anda mal no son los resultados 

como tal, sino su naturaleza: básicamente señalan que Víctor ha recuperado la salud casi por 

completo. El milagro ha ocurrido. La tradición fue eficaz, las prescripciones que le dictaron 

las abuelas también. Pronto él decide regresar con ellas. Les agradece, finalmente todo “fue 

verdad”. Les pide que le digan lo que puede hacer para retribuir algo en razón del milagro 

que experimentó. Las abuelas aseguran que sólo fueron mediadoras, que quien decidió todo 

al final fue Dios. Sin embargo, le sugieren a la par que se comunique con su guardián interior. 
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La manera en cómo hará esto es rezando, meditando y concentrándose. Una vez más Víctor 

obedece a las abuelas. Es así que una noche, después de haber estado meditando y rezando 

con fervor, finalmente logra conectarse con su guardián:  

“Entonces comienzo a ponerme a orar y a rezar y en mis sueños veo un oaxaqueño, 

chaparrito, delgadito, todo de blanco, ya grande, sin ninguna cana, moreno. Y en mis sueños 

me dice: “pues si quieres ayudarme, ayúdame a terminar mi trabajo, ayúdame a sanar a 

muchas personas que como tú deben sanar  esa alimentación y sus pensamientos 

espirituales”. En mi sueño ¡eh!  

Víctor regresa con las abuelas, les comenta lo que soñó. Ellas afirman que son mensajes, le 

recomiendan que apunte todo lo que el guardián le diga en los próximos sueños. Siguiendo 

este consejo, Víctor vuelve a soñar con el hombre oaxaqueño: 

“Y entonces la última vez pues ya un poquito más consciente lo vuelvo a soñar y le digo: 

“¿cómo te llamas?”. Dice: “Me llamo Atzín”. “¿Y qué es lo que quieres de mí?”. “Que me 

ayudes a hacer un temazcal para sanar a muchas personas...Porque aquí no había y él que 

te hicimos a ti fue desechable. Tú me vas a ayudar a sanar a muchas personas ¿te sientes 

contento?”. Le dije: “sí”. “Pues dame esa felicidad, ayúdame a hacerlo”. “Yo no sé hacer 

temazcales y ni soy albañil, no, la verdad no sé”. Yo platicando con él en mis sueños. 

Imagínate, ¿no? Hasta qué grado ¿no? Me dice: “tú me ayudas, lo prometes y yo te guío”, 

Y le digo: “mira, aparte estoy muy mal, quedé muy endeudado, no tengo dinero”. “No te 

preocupes yo te voy a ayudar en todo”. Y yo le digo: “no sé, no sé, no sé, déjame ver” (…) 

pues pasó y le dije yo a Atzín: “mira, pues la verdad es que yo no sé, y pues la verdad no 

podría...” Y él me dijo: “bueno, este temazcal es mío y yo me la llevo y la enfermedad era 

tuya, yo te la dejo”. Y le digo: “no, a ver, espérame, espérame, espérame ¿qué pasó? ¿Qué 

pasó?”. “Yo oré por ti, pensando en que tú eras la persona que me iba a poder ayudar y creo 

que me equivoqué. Cada quien se queda con lo que traía”. Y yo le dije: “no, yo sí te ayudo 

pero no me enfermes otra vez, ayúdame ¿no? A salir”. “Pues entonces decrétalo”. Y dije: 

“okey, ¿qué hago?”. “Pues di que pones tu vida en mis manos y tu energía y tu trabajo...” Y 

ya le dije: “bueno okey. Pongo mi vida en tus manos y mi salud y yo voy a echarle todas las 

ganas que yo pueda”. Y dijo: “no te preocupes, toda la gente te va ofrendar, el trabajo es de 

luz, no vamos a hacer daño y vamos a ayudar. Ven, comprométete con el corazón”. 

Una vez más Víctor cumple con una tarea que se le ha asignado, pero esta vez venida de un 

personaje de los sueños. Después de mucho esfuerzo, tanto monetario como físico, el 
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temazcal se vuelve una realidad. Lo construye en un tiempo muy corto, porque Atzín mismo 

le estableció un plazo de tiempo a Víctor. Finalmente al temazcal se la asigna un nombre y 

es inaugurado. Sin embargo, Víctor no podrá hacer uso de él, esa ha sido una condición que 

le impuso Atzín. Tampoco podrá usarlo más de una vez por día, ya que las enfermedades que 

se curan se quedan ahí y es necesario dejar pasar por lo menos un día antes de querer sanar 

nuevos padecimientos. Llega mucha gente de otros lugares, incluyendo Venezuela, Perú y 

Colombia, a enseñarle a Víctor sobre el uso de las yerbas en el contexto del temazcal. Esta, 

a grandes rasgos es la historia de la curación milagrosa de Víctor y de cómo llegó a la 

tradición, la historia de su temazcal y del rol que le fue asignado como sanador desde los 

sueños, o al menos es la historia que quiso ofrecerme. Una vez que concluimos la entrevista, 

le hago saber a él que a mi celular no le ha pasado nada. Víctor se limita a responderme que 

tal vez sea porque debo transmitir el mensaje que me dio. 

     ¿Cómo puede ser leída esta narración que me planteó Víctor? Una narración sin 

ninguna fisura aparente. Con un principio, un desarrollo y un fin. Con una coherencia interna 

por momentos sospechosa, donde un malestar (la enfermedad), el milagro (la sanación), las 

tareas (lo que debía hacer para sanar) y el designio desde un sueño (construir el temazcal) 

deambulan en las palabras de él con tanta continuidad. Una narración que prácticamente no 

necesitó de ninguna interpelación mía para poder suscitarse (sólo hice una pregunta más 

aparte de la primera, y ocurrió cuando la historia de Víctor ya había concluido con la 

construcción del temazcal y su designio como guardián de éste). Por supuesto, mi intención 

no es plantear una sospecha en términos de verdad o mentira, de creer o no creer en lo que 

Víctor me dijo, ello no produciría ningún tipo de inteligibilidad, sino más bien representaría 

algo parasitario si se piensa en relación con una investigación. La sospecha que quiero traer 

aquí es más bien en los términos de la línea de análisis que he venido proponiendo en este 

capítulo, con las escenas anteriores, y que justo tiene que ver con la diferencia cultural. Es 

desde allí donde pretendo establecer fisuras en la historia de Víctor, destejer ciertos hilos. 

     El primero de estos hilos tiene que ver con preguntar ¿Qué está entendiendo por 

“tradición” Víctor? La respuesta que su narración deja ver, es más escénica que conceptual.  

La tradición aparece en primera instancia en líneas negativas. La tradición son los danzantes 

del zócalo, morenos, "mugrositos”, “asoleados”. La tradición son las limpias que Víctor 
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contempla y a la vez desdeña. Es también las abuelas y sus métodos de sanar, sobre los cuales 

se erige la sospecha de “si son verdad”. La tradición es también lo que posibilita el milagro, 

lo que otorga la curación, lo que permite que Víctor se comunique con Atzín, su guardián 

oaxaqueño. Pero la tradición, antes que todo, es un espectro que se manifiesta en el presente 

de manera dispersa y difusa69. Es mirar a los danzantes prehispánicos bajo el velo de un 

pasado que persiste rítmicamente. Son las tareas “raras” que las abuelas le imponen a Víctor, 

la sanación con los carrizos. La tradición es la mezcla inquietante que se manifiesta entre el 

sueño, la etnicidad y el pasado, todo ello situado en Atzín, alguien de fisonomía oaxaqueña, 

viejo y flaco. Y en este sentido, la tradición es también una autoridad, la que reza para curar 

y la que encomienda un designio: hacer un temazcal para seguir curando; es la que tiene el 

poder de llevarse la enfermedad o de regresarla a su poseedor, el poder de designarle una 

tarea a quien recuperó milagrosamente la salud, como cuando Atzín amenaza a Víctor con 

devolverle su enfermedad si no construye el temazcal del primero. Walter Benjamin, a 

propósito de la tradición, decía que: 

La autenticidad de una cosa es la quintaesencia de todo lo que en ella, a partir de su origen, 

puede ser transmitido como tradición, desde su permanencia material hasta su carácter de 

testimonia histórico. Cuando se trata de la reproducción, donde la primera se ha retirado del 

alcance de los receptores, también el segundo –el carácter de testimonia histórico—se 

tambalea, puesto que se basa en la primera. Sólo él, sin duda; pero lo que se tambalea con él 

es la autoridad de la cosa, su carga de tradición. (P.44). 

De acuerdo a lo que dice Benjamín, es completamente comprensible que un asidero 

importante de aquello que se hace llamar la tradición, se ligué a los sueños y al milagro, más 

aun tratándose de alguien como Víctor, quien no ostenta los derechos “oficiales” sobre la 

materialidad de la tradición, como aquellos que tienen que ver con la posibilidad de 

reconstruir y montar una zona arqueológica, o de decir cuál es la forma “correcta” de leer el 

pasado.  Así pues, esto torna explicable  a su vez por qué un temazcal, en tanto espacio físico 

y material, es proyectado en sueños por un ser onírico que además cuenta con una autoridad 

étnica. En la historia de Víctor no hay una delimitación clara de lo que es o no es la tradición 

                                                             
69 Esta idea parece encajar con lo que Eric Hobsbawn va a denominar  como“tradiciones inventadas” y que 
se definirán por ser: “un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o 
tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de 
comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica continuidad con el pasado” (2002, p.8) 



 
 

177 

hasta antes del evento milagroso. En tal caso, la tradición es la línea que se instaura entre 

creer o no creer, entre la vida y la muerte, entre el milagro y el desastre: la desaparición de 

Víctor. Es una frontera que él decide cruzar por desesperación, cuando no le queda otra salida. 

El pasado se vuelve vida y futuro, no sólo en los términos de recuperar la salud, sino también 

en relación con el temazcal, el cual se convierte en un proyecto profético-onírico, pero 

también en uno de supervivencia material (el principal modo de mantenerse de la familia de 

Víctor, es precisamente el temazcal)  Pero entonces ¿ante qué tipo de materialidad de la 

tradición estaríamos? El punto de partida de esta materialidad sería la opacidad de lo onírico 

que muy pronto se convierte en claridad prescriptiva, misma que se presenta como condición 

para sanar así como una especie de pago por la sanación otorgada. ¿Pero no hay también 

algún tipo de opacidad presente en el tejido que todo Estado-Nación usa para bordar su 

origen, al cual inevitablemente se liga la idea de una tradición? ¿No puede ser válido decir 

que en cierta forma todo Estado-nación sueña el milagro de su irrupción generado a partir de 

un acto violento (una conquista, una guerra de independencia, una revolución, por ejemplo), 

el cual habla de cierto malestar que debe sub-sanarse para que la propia nación sea una 

realidad?70  Si esto es así, la tradición se convierte en aquello difuso, “tambaleante”, como 

diría Benjamín; en una serie de escenas recurrentes que fluctúan en la dermis de una nación, 

las cuales, regresando al caso de Víctor, al parecer no pueden sino estar jugadas entre la 

ominosidad y el milagro, más allá de a qué lectura particular quede anclada la propia 

tradición. Todo ocurre como si la tradición fuera incapaz de dejar de ser algo así como el 

vívido sueño de la muerte de un pasado inquietado por la posibilidad de que no esté ahí donde 

se creía, y que entonces sea necesario rehacerlo en el contexto de su inevitable dilución, a la 

manera del polvo que regresa a la materia de la que antes formara parte,  pero sin dejar de 

ser polvo. 

                                                             
70 Para Mariana Botey, una forma de subsanar la violencia del origen y fundación de un Estado, al 
menos en el caso de México, será la creación de nociones “conciliatorias” tales como “encuentro”, 
“meztizaje” “nación” “ciudadanía” e “hibridación” “Estas formas de discurso son sintomáticas de 
posicionamientos debilitados en su función como guardianes de las estructuras locales de poder. 
Intentan una visión conciliatoria de una realidad que estaba y permanece rota y silenciada con una 
versión rosa de la dialéctica, ocluyendo y repudiando la cadena de accidentes trágicos y masacres 
que son nuestra historia común.” (Ibid. P.44) 
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     ¿Cómo reproducir entonces la tradición cuando el punto de partida es su dilución 

material, pero más aún, cuando no se cuenta con el derecho sobre su materialidad? Los sueños 

y el milagro, como ya mencioné, son dos posibilidades, completamente válidas y agénciales, 

si se me pregunta, pero también está la posibilidad de una síntesis, como aquella que elabora 

Amaya (al final, todo es energía). La confrontación junto con el desacuerdo sería otra más, 

como la que pone en acto Francisco y el purépecha. Pero por otro lado, también estaría la 

posibilidad, venida desde la oficialidad, de “folclorizar” el mundo de la vida, de sumirse en 

la indeterminación y en la “naturalización” de la mezcla cultural (una vez más, el sendero), 

negando de tal forma, el conflicto,  la disputa.      

       Es este marco que hay que leer la “sospechosa” coherencia y continuidad en el relato 

del Víctor. En el fondo, no puedo evitar tener la sensación de que él me estaba “ofreciendo” 

una historia, que iba del descrédito, pasaba por el milagro, y terminaba en la misión de curar, 

incluyendo en ese camino la alucinante conversación con un personaje de los sueños. Pero 

aun partiendo de que la historia de Víctor tuviera mucho de montaje (como cualquier de tipo 

de archivo) habría que pensar ese montaje en los términos de una historia singular, fruto de 

la diseminación cultural. Se trataría entonces de una continuidad embebida en la 

discontinuidad del archivo, en este caso el que opera para sostener la idea del pasado de una 

nación desde la tradición. La historia de Víctor de acuerdo con esto tendría que ver con lo 

que Chakrabarty llama lo radicalmente heterogéneo, y que en palabras de Mariana Botey 

está ligado a:  

(…) un lugar de traducción entre sistemas culturales, políticos, semióticos. Estos llamados y 

relatos proféticos no deben estar contenidos dentro del archivo. En cambio, se insinúan como 

narraciones de pasados y futuros imaginados, en los que las colectividades no están definidas 

ni por los rituales de ciudadanía ni por una falsa dicotomía entre modernidad y tradición. 

(Ibíd., p.91)  

Siendo esto así, la historia de Víctor claramente estaría colocado en el lugar de un mito 

singular de origen en relación con el temazcal, más allá de cuánta “verdad” haya en su relato.       

     Otra bisagra desde la cual debe ser pensada necesariamente la tradición, y que se liga 

al milagro, al pasado y a su espectro, es la muerte. A este respecto una imagen poderosa es 

aquella que nos trae Víctor en el momento de su sanación, la cual se lleva a cabo en el lugar 
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donde presuntamente hay restos de teotihuacanos, a decir de las “abuelas”. Este hecho es por 

demás interesante y su vez inquietante. ¿Por qué se haría un llamado a la vida, a la sanación, 

en un lugar asociado a la muerte? ¿Qué subyace en ese espacio de restos que podrá hacer 

recobrar a un hombre la salud? Es ahí donde la tradición como autoridad aparece una vez 

más pero esta vez en forma de muerte: hay que “pedirle permiso” a los restos de los 

teotihuacanos para plantar esos carrizos que supondrán la sanación de Víctor, hay que pedirle  

permiso a la tradición en forma de muerte para plantar la vida. Aunado a este hecho, está la 

calavera que habita como figura central el interior del temazcal. Cuando le pregunté a Víctor 

por ella, me hizo saber que su papel primordial era absorber todas las enfermedades, llevarse 

la energía perniciosa, como una suerte de contenedor o tumba de males. En ambos casos se 

trata de un llamado a la muerte como dadora de vida, la muerte como expresión de lo vital y 

como una forma de conjurar el malestar. En lo que respecta a los restos, y de acuerdo a lo 

que el mismo Víctor afirma, todo pareciera tener que ver con pensar a  estos mismos a la 

manera de un  "permiso” que se requiere para poder sanar, lo que lleva a considerar una 

posesión sanadora elaborada por un imaginario de la tradición como muerte, cuya 

representación primordial son los susodichos restos de los teotihuacanos. En el caso del 

cráneo, la posesión tendría una naturaleza distinta: serían los males quienes son atrapados 

por el cráneo y en ese sentido poseído. Esto nos hablaría de una mimesis entre vida y muerte, 

ello al tener en cuenta el momento en el que se exilian los males y se otorga vida a través de 

la muerte, ya sea espectralmente (los restos) o simbólicamente (la calavera).  

Me parece que esta relación presente en la última escena que atraje, hasta cierto punto 

aporético, entre muerte y vida es algo inherente al tema de la tradición, pero más aún al tema 

de la “diferencia cultural”, sobre todo si se parte de los casos que aquí he decidido traer a 

cuenta. En todos ellos son  tangibles diferentes tipos de tensiones ligadas a esta relación: 

entre lo que fue y lo que subsiste traducido (el huevo y la energía); entre una reliquia y el 

vacío de miradas que la circundan (“el sendero·); entre la mezcla y la muerte de la pureza (el 

purépecha); y, finalmente, entre un hombre luchando por su vida y el milagro que otorga la 

tradición (Víctor). Todo ocurre como si al pensar el asunto de la diferencia cultural, 

estuvieran presentes dos tensiones que resultan irreconciliables entre sí: dejar de ser lo que 

se viene siendo y entonces morir,  o ser otro para vivir. 
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      Con la inmersión de la diferencia en el malestar cultural, estaríamos arribando a otra 

forma de entender esta última más allá de Freud. Si para éste el malestar en la cultura implica 

una especie de síntoma ligado al hecho de ejercer ineficazmente las represiones sobre los 

individuos, lo que traería como consecuencia la infelicidad de estos mismos; la diferencia 

cultural conllevaría, por su parte, pensar que ese síntoma está lleno de tensiones tanto 

históricas como espaciales, que hacen imposible pensar a la cultura desde la perspectiva de 

una continuidad atemporal, como tal vez Freud lo querría. La diferencia sería otro tipo de 

malestar intrínseco a la cultura, más acá de la ineficacia de sus represiones, un gesto aporético 

que a la par abre la posibilidad de otorgar bienestares, rearticulaciones, interpelaciones, 

aprehensiones desde la tensión que implica posicionarse a través del sentido del tiempo y los 

espacios, del pasado y del porvenir,  de la pureza y de la mezcla. La cultura entonces no 

tendría que ver únicamente con un asunto de represión, sino también de impresión,  de 

disputa, de eficacia y de conflicto en relación con la producción de sentido. El malestar y la 

creencia subjetivos no pueden sino formar parte de ese marco, esto al afectarse 

recíprocamente bajo las posibilidades de ser que la diferencia presente en el malestar cultural, 

conlleva. 
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Capítulo 7: Creer, experimentar,  comprender: entre luces y sombras 

 

¿Dónde ahora? ¿Cuándo ahora? ¿Quién ahora? Sin 

preguntármelo. Decir yo. Sin creerlo. Llamar a eso 

preguntas, hipótesis. Seguir avanzando, llamar a eso 

seguir, llamar a eso avanzar. Puede ser que un día, ahí va 

el primer paso, sencillamente me haya quedado ahí, dónde, 

en lugar de salir, según una vieja costumbre, a pasar día y 

noche lo más lejos posible de mi morada, no era lejos. Esto 

pudo haber comenzado así. No voy a hacer más preguntas. 

 

Samuel Beckett, “El innombrable” 

 

¿Cómo medir la distancia o cercanía  que se establece entre un  investigador y su campo? 

¿En qué trayectos se sustenta? ¿Con qué matices se presenta? ¿Es psíquica, afectiva, racional, 

ideológica, ética, experiencial? ¿Cómo pensar la alteridad en ese marco? ¿Qué 

discernimientos toca?  ¿Qué malestares? ¿Qué creencias? ¿Cómo encaminar el vínculo, la 

relación con tus informantes, cuando la distancia entre su perspectiva  y la del investigador 

parece ser  irreductible?  Preguntas de este talante no dejaban de acecharme durante mi 

trabajo de campo, aunque en su momento no fueran capaces de mostrarse de manera 

explícita, sino que más bien se tradujeran en disruptivos malestares, en alivios efímeros y en 

conclusiones poco convincentes. 

         La cuestión siempre tuvo que ver, ahora lo puedo ver con cierta claridad, con el malestar 

que me causaba el no saber  qué hacer con mi propia creencia cuando justo me había 

encaminado en la intención de investigar la creencia de otros y cómo se conjugaba ésta con 

su  malestar. En este marco varias opciones se me hicieron presentes. Una de ellas, la más 

inmediata y a la vez la más descartable desde el principio, fue jugar el papel del gélido 

investigador. Aquel que es capaz de colocarse en un punto neutro y soberano, con su disfraz  

de cadáver omnisciente, ostentando su capacidad de ver todo, de registrar todo, de participar 

en todo sin que ello le afecte en lo más mínimo.  Agregando a esto  la posibilidad de 

desaparecer todo el “ruido” de la  intervención en la escritura “oficial”, la que corresponde a 

una tesis. Justo como si se tratara de un acto de magia tal cual, mismo donde se tiene la 
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certeza  que durante todo el desarrollo del truco el conejo siempre estuvo ahí, aunque por un 

momento no se viera absolutamente nada. La segunda opción que se me presentó casi como 

anti-tesis de la primera, era tomar el camino de dejarme afectar por el campo sin condición, 

suspendiendo, al menos temporalmente, toda creencia, todo razonamiento para dejarme 

llevar por el torrente de la experiencia. Postergando y obviando así  el acto interpretativo-

reflexivo, ello para sólo sentir y experimentar el campo, ser uno con él, padecerlo o gozarlo 

en plenitud. La tercer opción fue la de  pasar desapercibido, ser un incógnito, y en última 

instancia: simular, para evitar toda revelación, y por qué no,  toda explicación obligada.  

      Lo que sigue tiene que ver con dar cuenta de las sendas y disrupciones a las que me llevó 

tal posición y cómo en muchos momentos fue imposible evitar que estuviera en juego mi 

propia creencia, lo cual provocaba que en varias ocasiones ésta fuera interpelada por parte de 

los sujetos con los que pretendía elaborar mi investigación. Si  considero pertinente dar 

cuenta de lo anterior  es porque esa posición asumida y las interpelaciones que fui recibiendo 

desde ahí, se tornaron en un dato fundamental para comprender lo que estaba estudiando: la 

creencia y el malestar en el contexto de la espiritualidad New Age. Se verá cómo y por qué. 

La idea, además de lo anterior, es arribar a una reflexión a propósito de aquello que tiene de 

particular el decidir introducirse en un campo tan sui generis como lo es la creencia religiosa, 

donde el presupuesto relativista fomentado por la academia se torna por lo menos 

problemático, esto en el momento el que se topa con la más absoluta de las creencias, la que 

corresponde a lo sagrado.71 

 

La primera luz 

 

Conocí a Mariana en un parque público. Los dos íbamos ahí por la terapia de reiki que ofrecía 

una sanadora entre rugidos de coches y murmullos de pájaros. Ese parque era un trozo de 

“naturaleza” abismado en  el gran ciclón de la ciudad, allí acontecía la reconfortarle  

manipulación de la energía del cuerpo en medio del trajín incontrolable de una urbe. Mariana 

era  una mujer de unos cincuenta años de edad, aproximadamente.  Tenía un  aspecto sobrio: 

                                                             
71 Este el punto de partida fundamental del texto de Rita Segato: “Una paradoja del relativismo: el discurso 
racional de la antropología frente a lo sagrado” (en prensa), mismo que retomaré con mayor profundidad más 
adelante. 
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alta, cabello corto, esbelta, vestimenta casual, alguien que a primera vista puede pasar 

desapercibida. Cuando llegaba se sentaba y esperaba su turno sin mayor expresividad. A 

diferencia de otras gentes que acudían ahí y que combatían la espera proponiendo  una charla 

casual con algún otro paciente que estuviera cercano, a ella jamás la vi elaborar tal acto. 

Todas las veces  la observé apartada, resguardada serenamente bajo la sombra de un árbol, 

en la transitoria soledad de una banca. Fue en ese contexto que la conocí, cuando ambos 

esperábamos pasar a la terapia. Sólo que nuestra espera era distinta, las expectativas en 

relación a la misma terapia también. Yo no sólo esperaba el reiki, sino sobre todo esperaba a 

las personas que llegaban ahí  para charlar con ellas sobre su experiencia con la sanación, 

con el reiki.  Me estaba introduciendo en el mundo new age, Mariana, por su parte,  traía una 

larga historia en ese mundo, como más adelante supe. Era una paciente pertinaz, a diferencia 

de mucha gente que allí acudía, la cual era difícil volver a ver de nuevo. La mayoría no eran 

más que presencias anónimas e intermitentes que parecían estar probando  una forma de 

intervención que  si no ayudaba tampoco hacía daño, según me lo expresaron algunos. 

Mariana solía llegar entre las doce y la una de la tarde. Sus sesiones con la sanadora eran de 

las más prolongadas. Mientras con el resto de la gente la sesión duraba no más de diez 

minutos, con Mariana solía tardar entre veinte minutos y media  hora.  Alguna vez la vi  

derramar lágrimas mientras la sanadora la tomaba de las manos con firmeza. Se trataba de 

un consuelo a la intemperie, entre tierra seca y la irregular disposición de la sombras de los 

árboles, con el sol derramando su calor ubicuamente, con Mariana hallando un alivio tal vez 

fugaz pero necesario, lo cual sin duda explicaba su recurrencia en ese parque. 

       Fue hasta el cuarto o quinto día de verla ahí, que finalmente me animé a abordar a 

Mariana. Me presenté con ella. A grandes rasgos le platiqué lo que hacía ahí, lo que 

investigaba. Agregué que me había venido dando cuenta desde hace días que ella era una de 

las personas que acudían al parque con más regularidad, y que por eso mismo quería platicar 

con ella. Lo que particularmente me interesaba, le dije, era saber de su experiencia con ese 

tipo de terapias, de su experiencia sanando. Noté que ella me empezó a mirar con cierta 

reserva. Podía leer el extrañamiento en sus pupilas ante cada palabra que yo iba soltando.  En 

principio habló poco y más bien se dedicó a hacerme preguntas a mí, como si para hablar de 

ella primero necesitara escucharme. Leí ese gesto como una forma de escepticismo en 

relación a lo que le había dicho, como si detrás de mi presentación hubiera algo arcano, o 
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como si simplemente necesitara ganar confianza antes de hablar conmigo. Posteriormente 

me preguntó de qué escuela venía, qué estudiaba, por qué había decidió estudiar ese tema, el 

de la sanación new age. Mis respuestas en relación a estos cuestionamientos no parecieron 

convencerla. Incluso me pidió que le mostrara mi credencial de estudiante. Luego sugirió 

que: “muchas veces las personas que vienen de las escuelas  no pueden comprender este 

mundo y por eso no creen en él...”. Sin duda en ese momento yo fui ese alguien para Mariana 

que era incapaz de comprender el mundo de la sanación, de las energías, de la Nueva Era, y 

como tal, era posible que estuviera en ese parque para cuestionarlo. Su reserva entonces, era 

comprensible. 

      La sospecha de Mariana fue parcialmente acertada aquella primera vez que hablé con 

ella. Era cierto, yo no comprendía ese mundo, y una forma de empezar a comprenderlo era 

estar en ese parque, era acercarme a platicar con ella para saber de su experiencia sanando. 

Pero mi gesto simplemente aspiraba  a quedarse ahí, en el terreno de la comprensión, no 

trascendía  a la creencia. De tal suerte, tenía claro que yo nunca hubiera llegado al parque de 

no ser por el afán de comprender ese mundo, el que corresponde a la sanación New Age. 

Comprender para mí no representaba el correlato de creer como para Mariana. Comprender 

implicaba que ella me hablara de su experiencia con la sanación. Comprender, asimismo, 

tenía que ver con  que yo me arrojara a la experiencia de sanar, de estar en ese parque 

recibiendo terapias de reiki. Aunque en primera instancia no hubiera motivo alguno para 

recibirlas más allá de la propia intención de experimentarlas. Dos maneras distintas de ubicar  

la comprensión se estaban dibujando en este punto, también dos usos. Para Mariana 

comprender se traducía en creer, la experiencia en esta lógica yacía en otro lugar, quizá 

obviada, ya que podía  llegar a ser evidente que si Mariana estaba ahí experimentando la 

sanación era no sólo porque se comprendía y se creía en ella, sino también y 

fundamentalmente, porque se necesitaba, ya que se tenía algún padecer que se quería atender. 

En mi caso, la necesidad era comprender, y una herramienta para hacer esto posible era 

experimentar: estar en ese parque, recibir reiki, platicar con Mariana. Experimentar para 

comprender, como una de los gestos más elementales de toda etnografía: “La experiencia 

concreta, cercada de contingencias, raras veces alcanza la altura de lo ideal; pero como medio para 

producir conocimiento a partir de un compromiso intenso e intersubjetivo, la práctica de la etnografía 

conserva un estatus ejemplar” (Clifford, 1988,  p. 41). Sin embargo, la experiencia etnográfica 
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que intentaba poner en acto,  no deshacía en ninguna forma (ni tendría por qué hacerlo) la 

distancia esgrimida  entre mi perspectiva y la de Mariana, entre mi lugar en el parque y el de 

ella, ni, por otro lado, aminoraba la diferencia entre el estatuto o el lugar que cada uno le 

otorgaba tanto a la comprensión como a la creencia. 

      Lo anterior no implicaba en el absoluto que tuviera que desdeñar a la experiencia 

etnográfica, asumiendo erróneamente que la irreductible distancia entre  mis informantes y 

yo  haría imposible el vínculo y la comprensión. Ya que, si como dice Clifford toda práctica 

etnográfica involucra “un compromiso intenso e intersubjetivo”, habrá que asumir a la par 

que  la  alteridad en este marco es inalienable. Y en tal punto quizá valga la pena recordar lo 

que establece Geertz:  

 

(…) comprender  la  forma  e influencia  de,  por  emplear  un  término  escabroso  una  vez  

más,  las vidas  internas  de  los  nativos  es  más  entender  un  proverbio,  percibir una  

alusión,  captar  una  broma  —o,  como  he  sugerido  antes,  leer  un poema—  que  no  

alcanzar  una  extraña  comunión  con  éstos (1994, p.90)  

 

Sin embargo, y para efectos del caso que relato, pero sobre todo, para efectos del lugar que 

siguió jugando mi creencia en todo el desarrollo de mi trabajo de campo, la posición de 

Geertz parece una tanto radical. Esto en el momento  en que esa posibilidad de “comulgar” 

o no con mis informantes y sus creencias, se convirtió en un dato fundamental para entender 

el campo mismo y lo que pretendía investigar, que a la postre era la creencia y el malestar en 

el contexto de la espiritualidad New Age. 

     Vuelvo al parque, a Mariana. Poco a poco fui ganándome su confianza. No obstante 

nuestros encuentros sucesivos tuvieron más el carácter de diálogos, de charlas, antes que de 

entrevistas informales llevadas a cabo por mí. Constantemente me sentí interpelado por ella. 

Tenía la sensación de que muy poco de lo que le decía la convencía. Sin embargo, en ningún 

momento me sentí atacado, a lo más, se trataba de una interpelación persistente, pero cordial. 

En una de nuestras charlas Mariana me recomendó ver una película que podía encontrar en 

YouTube. Se trataba de un filme titulado “Más allá de la Luz”, era sobre René Mey, un 
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afamado sanador francés que tiene una fuerte presencia en México72, y  que justo había 

inventado una de las terapias que practicaba la sanadora del parque, dicha terapia era la  

“regeneración celular” 73 . La película era una ficción, es decir, aparecían actores que 

representaban una historia que estaba ambientada en México. Resumiría la trama  de la 

siguiente manera.  

    El personaje principal es un reputado químico que forma parte de un equipo de 

investigación en una universidad. Su madre se encuentra muy enferma, tiene un cáncer 

terminal. Los médicos, según le han dicho, nada más pueden hacer por ella. Alguien, un 

amigo, le habla  de René Mey. El químico, en principio, se muestra reacio a acudir con el 

sanador francés. No cree en las “cosas” que se dice que este último hace, a saber, otorgar 

sanaciones milagrosas que han curado las más complicadas enfermedades.  El químico, está 

por demás decir, se asume como un escéptico hombre de ciencia que por supuesto no puede 

concebir  los milagros de Mey. Sin embargo, la desesperación finalmente lo hace ceder y es 

así que decide ir y llevar a su  madre con el sanador, quien iba a dar una conferencia. Al 

terminar esta última, el químico y su mamá se acercan a Mey. El químico le hace saber al 

sanador sobre el problema de salud que aqueja a su mamá, Como respuesta a esto, Mey de 

inmediato toma las manos de la enferma, cierra los ojos por un momento, su gestos faciales 

denotan concentración, afloran rasgos meditabundos que parecen hablar de un viaje al 

interior de la enferma desde el propio interior de Mey. Tiempo después, los médicos 

confirman que las células cancerígenas de la mujer han desaparecido por completo, el 

químico queda estupefacto, el sanador ha sanado por completo a su mamá.  La ciencia del 

químico ha quedado desplazada. Es entonces cuando  busca  a Mey de nueva cuenta, le 

agradece con ahínco, se hace amigo de él. En una escena posterior, Mey le habla al químico 

sobre la capacidad que el sanador tiene para detener su corazón por hasta quince minutos y 

                                                             
72 Es sobre todo en México donde su fundación, “Fundación René Mey”, tiene mayor presencia. Incluso ha 
establecido una serie de Clínicas de medicina emocional alrededor del país y constantemente otorga 
conferencias que involucran el lleno total de los lugares donde se presenta. Es su página se puede leer sobre 
él: “Francés, humanista, hombre de paz, sin ninguna afiliación política o religiosa. Dedicado a la labor 
humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y esperanza, para formar un nuevo camino de AYUDA A LOS 
DEMÁS, de ayudarnos los unos a los otros.”  
73 La terapia básicamente consiste en pequeños golpeteos en la espalda, por no más de dos minutos. Según lo 
que se deja leer en la página de Mey, “La base de la terapia es la intención de ayudar al otro, y a través de 
suaves toques transmitir la emoción del amor, por lo tanto al recibir la terapia, se logra la regeneración de las 
células y una gran mejoría en la salud de la persona tanto físico como emocional”.    
 



 
 

187 

permanecer por debajo del agua por ese mismo periodo de tiempo. El químico le pide a Mey 

que le permita hacerle unas pruebas en la universidad mientras este último lleva a cabo la 

proeza de la que ha hablado. Mey accede. Las pruebas y la estancia del sanador en la 

universidad corroboran lo que le había dicho al químico: fue capaz de estar debajo del agua 

por veinte minutos, mismo tiempo en el que su corazón permaneció detenido. Una vez que 

el experimento concluye, Mey le otorga al químico toda una explicación científica de cómo 

fue capaz de hacer lo que recién había hecho. El final de  la película tiene que ver con el 

convencimiento absoluto y devoto, por parte del químico,  de la capacidad y la “ciencia” del 

sanador.  

       Hubo una parte de la película que se me quedó particularmente grabada, se trataba de 

una escena que no parecía tener coherencia, al menos directa,  con la trama; una escena que 

incluso rompió con la línea temporal de la historia. Mey está en un parque meditando, se 

encuentra al pie de un árbol. Es de día pero se hace de noche a través de un aceleramiento 

del tiempo en el montaje. Llega una transición donde se ve un desplazamiento por encima de 

una mar profundamente azul. Después el sanador aparece corriendo en una playa. El mismo 

montaje te hace entender que a través de la meditación se ha trasladado a otro lugar. Allí una 

mujer es atacada por tres hombres. Mey irrumpe de la nada y defiende a la mujer. Golpea a 

los hombres con movimientos de artes marciales. Sucesivamente la mujer encuentra 

meditando al sanador en un lugar de la playa. La mujer le agradece e intenta preguntarle al 

meditabundo Mey cómo es que pudo haberla defendido hace  poco y luego estar ahí, como 

si hubiera estado en dos lugares al mismo tiempo. El sanador no responde nada, sigue 

meditando. La escena me causa algo muy parecido a lo que Martín-Barbero hizo llamar un 

“escalofrío epistemológico”74. 

                                                             
74 Este término surge de una experiencia que Martín-Barbero había tenido en Calí. Él habÍa  decidido acudir, 
junto con otros maestros, a ver la película que  estaba de moda en el pueblo donde se encontraban. Era una 
película mexicana llamada “La ley del monte”. No pasó mucho tiempo para que dicha película les causara, 
tanto a Martín-Barbero como a sus acompañantes, unas carcajadas fulminantes. La causa, según el propio 
autor,  tenía que ver con que “sólo en clave de comedia nos era posible mirar aquel bodrio argumental y 
estético que, sin embargo, era contemplado por el resto de espectadores en un silencio asombroso”. La 
consecuencia de esto fue que pronto el resto de las personas que se encontraban en la sala empezó a acallar a 
este autor y a sus acompañantes. Fue en ese momento donde Martín-Barbero decidió dejar de ver la película y 
mejor observar al resto de la gente que se mantenía embelesada con el filme que ahí se exhibía. Esto le llevó a 
plantearse la siguiente pregunta en relación a esos espectadores que le pidieron silencio:: “¿qué tiene que ver 
la película que yo estoy viendo con la que ellos ven?” (Martín-Barbero, 2011). En mi caso, no puedo decir 
que la escena que he relatado me haya causado carcajadas, pero sin duda sí me pareció que estaba dotada de 
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     Cuando  me volví a encontrar a Mariana en el parque, una vez que había visto la película, 

no tardé en hacerle saber este último hecho. De inmediato  me preguntó sobre qué opinaba 

de ella. Me costó trabajo responderle con sinceridad. Me vi incapaz de decirle que en 

términos generales la película me había parecido un espanto, pero sobre todo, no pude 

confesarle que  no creía en nada de lo que relataba, incluyendo las proezas sanadoras y el 

poder de ese  personaje llamado René Mey. A lo más, sólo pude ser sincero en clave 

metonímica, y fue así que le hablé de la escena que más se me había quedado grabada. Le 

confesé, entre algunos balbuceos, que me costaba mucho trabajo creer que alguien contara 

con la capacidad de teletransportarse. Ella simplemente se limitó a decirme que debía creer 

que una persona era capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo, porque era verdad. 

Algunas cosas más platicamos sobre la película. Ella percibió mi marcado escepticismo. Yo 

fui respetuoso en todo momento.  Mentirle sobre lo que realmente pensaba, no fue una 

opción, y no obstante estuve muy lejos de expresar todo lo que opinaba. Había un pacto 

implícito entre ella y yo: para que ella me empezara a hablar de su experiencia sanando, 

primero me pedía que yo le develara mi percepción personal sobre algo que tenía que ver con 

el mundo sobre el que le estaba preguntando. Ver la película había sido una especie de prueba, 

quizá de disparador, un lugar común propuesto por la propia Mariana. Durante esta charla 

ella arrojó una conclusión sentenciosa en relación a mí: “tú estás buscando la luz pero aún 

no te has dado cuenta, por algo llegaste aquí...”. No pude responder nada ante esa 

aseveración. Por un momento me pasó por la cabeza que en el fondo estaba ahí porque 

efectivamente buscaba sanar algo profundo. Pero al intentar  escarbar y no encontrar nada 

profundo que quisiera traer a cuenta ahí, concluí que era posible que sí estuviera buscando 

una luz, sólo que se trataba de una luz que expedía un fulgor distinto a aquella a la que 

Mariana hacía referencia. Era un fulgor mundano, el de Mariana era cósmico. Mientras yo 

                                                             
una fuerte dosis de humor involuntario. En un contexto donde las películas de súper héroes han ganado una 
popularidad insospechada, me pareció que tenía que haber una conexión entre éstas y la escena. En ese 
momento, sólo desde ese lugar pude explicarme la misma: un hombre se desplaza a grandes distancias en 
pocos segundos,  lo que le permite  estar en varios lugares a la vez. Esto lo hace a través del gran poder (¿un 
súper poder?) de su meditación, y además usa este poder para aparecerse intempestivamente y defender a 
golpes a los desvalidos ( ¿Qué película estaba viendo yo y cuál vio Mariana?). Curiosamente, más adelante en 
el grupo de Teotihuacán, Luz, la maestra, recomendaría ampliamente al grupo que vieran una película, se 
trataba de una película precisamente de un súper héroe de cómic: “Doctor Strange”. Al respecto diría lo 
siguiente: “vean esa película para que podamos estar en sincronía, porque lo que se ve ahí es la verdad...”. 
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quería mundanizar la experiencia de ella y de los que acudían al parque, preguntándoles 

precisamente sobre cómo habían llegado ahí, no buscando en ello un llamado particularmente 

extraterrenal, “lumínico”.  Mariana, por su parte, pretendía hacer pasar mi lugar ahí, mi afán 

de experimentar para comprender y mi comprensión misma, por un proceso de cosmización:  

 

La “cosmización” sobre la cual se apoya la religión permite al hombre proyectarse fuera de 

sí mismo lo más lejos posible, creando sobre el modo imaginario un universo de 

significaciones “objetivas, y así imponer a la realidad, del modo más eficaz y completo, sus 

propias significaciones. (Hervieu-Léger, 2005, p. 32) 

 

Las luces significantes con las cuales mirábamos, por un lado Mariana y por otro lado yo, 

estaban claramente delimitadas. Utilizando el recurso de la trama de la película que Mariana 

me recomendó ver, podría decirse que lo que ella había dicho sobre la luz que presuntamente 

yo buscaba, establecía un símil entre el químico y yo. Yo representaba entonces aquel 

“hombre de ciencia” que encontraría luz, que terminaría plenamente convencido de lo que 

en principio no creía. Tal vez sólo me faltaba experimentar un milagro, corroborar lo 

imposible, tal y como le había sucedido al personaje de la película. Pero la diferencia 

sustancial tenía que ver  con que por el momento yo no contaba con  una posición de milagro: 

no tenía un familiar con una enfermedad terminal ni yo mismo padecía nada complejo que 

pudiera ser sanado. Tampoco me había sido dado ver lo imposible. Es así que desde mi 

perspectiva, yo no era el químico, ese hombre de ciencia, sino un personaje que no tenía lugar 

en la película; alguien que se hubiera acercado al químico para que le contara sobre su 

experiencia con el sanador con el objeto de comprender la creencia ciega que un “hombre de 

ciencia” terminó por depositar en un sanador. El cual,  según la película, era también un 

hombre de ciencia, sólo que a su manera. 

     Mariana finalmente no tardó en contarme en charlas posteriores, cómo es que se había 

acercado a todo el mundo de la sanación New Age. La primera vez que  le pregunté sobre 

ello, ella se negó a responderme arguyendo que eso haría que yo asociara su acercamiento a 

ese mundo a un sólo hecho, cuando en realidad era importante que yo entendiera que todo 
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tenía que ver con un destino, con un llamado espiritual75. Todo inició cuando ella comenzó 

a padecer ataques epilépticos. Esto hizo que perdiera seguridad para poder trabajar. No sabía 

cuándo uno de esos ataques podía hacerse presente en plena jornada laboral. Es así que llegó 

con un sanador que también practicaba el reiki y que además se convirtió en su guía espiritual. 

Fue gracias a la intervención de éste, según relata,  que los ataques comenzaron a disminuir 

y la seguridad fue ganada. Frente a esto, se me ocurrió preguntarle si había tenido algún tipo 

de experiencia acudiendo con un psicólogo. Me respondió que sí, que durante un tiempo 

estuvo yendo con uno, sin embargo poco pudo ayudarle. Agregó que en general consideraba 

a los psicólogos como buenas personas que querían ayudar. El problema tenía que ver con su 

saber, el cual era limitado, de acuerdo a Mariana. Ellos no podían comprender  que hay otras 

cosas que están más allá de su mirada y que tienen que ver con lo espiritual, con aquello que 

trasciende lo humano, que es intangible y que si se trabaja de la manera correcta, puede 

ayudar en un grado mayor.  

      Regresando al símil de la película, podía decirse que el milagro, el acontecimiento para 

Mariana, estaba en esa seguridad recobrada. Ese hecho había marcado un rumbo en el 

contexto de un destino cuyo llamado   trascendía tanto al hecho mismo  como a Mariana. En 

ese sentido, y todavía desde mi perspectiva, Mariana estaba más cercana al químico que yo. 

Yo, era un personaje que no tenía cabida en el guion de la película, alguien que simple y 

llanamente quería comprender, alguien que no buscaba milagros ni el hallazgo de lo 

imposible, sino sólo estar ahí, experimentar, escuchar a la gente. Las charlas con Mariana, 

sus interpelaciones, recibir reiki de la sanadoras, fue para mí una especie de rito de iniciación. 

      

 

Otros fulgores 

 

                                                             
75 Esto parece ser bastante característico del mundo New Age. De acuerdo con Carozzi ello lleva a plantear 
una autonomía cósmica que impide pensar en influencias terrenales o sociales detrás de la inclusión y la 
experiencia de los partidarios del campo New Age en este mismo: “las creencias que desde el movimiento se 
proponen se producen naturalmente como consecuencia de la evolución de la humanidad. Los activistas de la 
nueva era la definen como una conspiración, como un sentimiento que germina, crece, brota naturalmente de 
los corazones o sobrenaturalmente de una energía que vibra al un’sono, nunca como un movimiento social ni 
como el resultado de la interacción de individuos y grupos.” (1999, p.27). 
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Era la primera visita con el grupo que presidía Luz (“El círculo de mujeres guerreras”), en 

San Juan Teotihuacán. Cuando entré al departamento donde acontecería la reunión que se 

daba cada jueves,  me encontré con una gran  cantidad de gente ahí presente, como nunca 

más volvería a ver: entre cuarenta personas. Había niños, jóvenes, adultos, personas mayores, 

la presencia era muy variada, aunque las que se imponían numéricamente sin duda eran las 

mujeres. Al poco tiempo de haber empezado la reunión, Luz me otorgó la palabra. Debía 

presentarme. Le repetí al grupo más o menos lo que ya le había dicho momentos antes a Luz: 

venía de la UAM, mi intención era estudiar la sanación New Age. Estaba ahí porque quería 

escucharlos, saber sobre sus experiencias sanando, sobre cómo les había servido llegar al 

grupo. Finalmente les planteé la pregunta con respecto a si me permitían estar ahí para 

escuchar, para que me enseñen lo que como grupo hacen. Todos respondieron que sí, sin 

excepción. Repentinamente una mujer que se encontraba junto a mí, del lado izquierdo, me 

dijo: “a ver, déjame verte a los ojos para ver si dices la verdad…”. Esto lo hizo en un aparente 

tono de broma, y sin embargo sí elaboró el gesto de voltear y mirarme  a los ojos. Enseguida 

un hombre de unos treinta años ahí presente me lanzó una pregunta: “¿Sólo vas a escuchar o 

vas participar?”. Respondí que en principio sólo iba a escuchar, pero que seguramente más 

adelante participaría. 

      Como con Mariana,  me sentí interpelado por ese último cuestionamiento, pero a 

diferencia de lo ocurriera con ella, esta vez esta interpelación sí me había incomodado, no 

obstante esta misma  era comprensible. Si se pudiera definir la estancia que comenzaba en 

ese momento como una “observación participante”, esa interpelación me recordaba el 

segundo elemento presente en esa técnica tan recurrente y al mismo tiempo tan vaga: lo que 

refiere a la participación. Sin duda se trataba de un nuevo llamado, el más directo que hasta 

el momento había hallado, a la parte experiencial de toda etnografía. En lo que refiere a la 

broma que me lanzó la mujer, me causó una inquietud particular. El hecho de que fuera una 

broma no impedía que tal gesto pudiera ser calificado de hostil. Más adelante fui conociendo 

con mayor detalle el carácter de esa mujer, de acuerdo a ello podría decir que sí, aquella vez 

esa broma representaba un gesto de sutil hostilidad ante mi presencia ahí. Yo era un nuevo 

miembro que se mostraba con un discurso digno de la duda, expuesto a la sospecha. No pude  

saber si al final mis ojos le develaron algo. Lo que sí puedo asegurar es que yo era un extraño 
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que, como en su momento lo sugiriera Mariana, podía venir si no a cuestionar las creencias 

del grupo, sí por lo menos a “mentirles”, a ocultar una intención, a simular.  

      Esa primera reunión a la que acudí pasó entre consideraciones sobre portales 

transdimencionales que se abrirían en Teotihuacán, correcciones de comportamiento venidos 

de Luz y dirigidos hacia algunos miembros del grupo y “constelaciones familiares” puestas 

en escena (habiendo participado yo en una de ellas).  Cuando la sesión casi daba por 

concluido, Luz se volvió a dirigir a mí: “¿Tienes alguna duda?”. Respondí que por el 

momento no. En esos precisos instantes la mujer que antes me había hecho la broma sobre si 

le estaba diciendo la verdad  prorrumpió una vez más llenando mi ausencia de preguntas con 

una posible duda que, también en tono de broma, imaginó yo podría tener: “¿Estamos locos? 

Sí, estamos locos…”76. A este señalamiento, aparentemente jocoso, se agregó el de una mujer 

que permanecía sentada en el suelo junto a la primera: “¿Somos brujos? Eso quisiéramos…”. 

Yo no hice otra cosa más que reír junto con el grupo, tratando de ocultar el leve desconcierto 

que en ese momento me causaron tales comentarios. Mi exterioridad quedaba consolidada 

con estas dos últimas bromas. Parte del grupo  se afirmaba en una alteridad relacionada con 

la locura,  la brujería; y yo, colocado dentro de una dimensión proyectiva, imaginaria, que 

estas mujeres  habían erigido para mí, era quien les podría otorgar tal afirmación. Quizá se 

trataba de una especie de escudo ante una presencia extraña y sospechosa. La protección tenía 

que ver con quebrar el sentido, replantear la idea de locura y brujería, sacarla del ámbito 

peyorativo, invertirla para volverla afirmativa frente a ese sujeto extraño que venía de una 

universidad. Fantaseaban con mi juicio inicial, se adelantaban a él,  se daban el placer de 

bromear con él y de esa forma se creaban una identidad que fracturaba el estigma, la  

exotización. Aquella vez yo no pensé ni que estuvieran locos ni que fueran brujos. En inicio 

no tuve una representación clara en relación al grupo. La cuestión pasaba más por sentirme 

abrumado por lo que hablaron y vi en aquella  primera reunión. Todo me parecía caótico, sin 

sistematicidad, sin líneas lógicas. Un portal transdimencional se relacionaba con el altercado 

que una mujer tuvo con su hija porque esta última no había lavado los trastes de la manera 

                                                             
76 La chica en cuestión era Marlene, a la que después le haría una entrevista en la que comprendería por qué 
este señalamiento en relación al roce con la“locura”. Ella tenía un largo historial tratando con psiquiatras, 
psicólogos y psicoanalistas, además de haber pasado un largo tiempo yendo a un grupo de alcohólicos 
anónimos pese a que ella no sufría problemas de alcoholismo. En esa ocasión mientras nos dirigíamos al 
cuarto donde le haría la entrevista, ella me dijo un par de  veces: “...pero a ver si no te vuelvo loco”. 
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correcta, luego venía una constelación familiar que se daba para resolver el asunto del abuso 

sexual que una adolescente sufrió, y en una segunda  constelación un joven de 18 años pedía 

permiso a su mamá  para poder  tener novia. Ni “locura” ni “brujería” serían las palabras que 

usaría para representarme  aquello que experimenté en esa primera reunión de Teotihuacán. 

Sin duda la palabra que utilizaría sería: “barroquismo”77. 

       Pasaron varios meses en los que seguí acudiendo con el  grupo. Llegó una ceremonia 

organizada a partir del sueño que tuvo una de los miembros. Acudí a dicha ceremonia. Una 

vez terminada comenzó un convite que tenía que ver con compartir la experiencia con la esta 

última además de comer. Fue en ese momento cuando me acerqué adonde se encontraban 

Paula y Matilda, dos mujeres que formaban parte del Curso de milagros. Comencé a platicar 

con ellas en un tono mucho menos protocolario que el que a veces se da en el restaurante en 

Ojo de Agua, donde acontece el curso como tal. Matilda contó que en el momento en el que 

recién llegó y vio lo que ocurría durante las constelaciones familiares, se mostró escéptica. 

“¿A poco sí…?”, se preguntó cuando veía los llantos desmesurados durante las 

representaciones. Se decía que a través de éstas el que actuaba podía conectarse con la gente 

ausente, incluso muertos. Según cuenta, bastó que empezara a participar en dichas 

representaciones para corroborar que sí, uno se sentía poseído por el papel, por la persona 

que representaba. Matilda incluso habló de que ella había visto a un recién nacido muerto 

que alguna vez le tocó representar. Paula, por su parte, me lanzó una interpelación. Aseguró 

que me hacía falta vivir más la experiencia de estar en el grupo, arrojarme a la emoción, 

abandonar en alguna medida el registro racional que, según ella, siempre parecía estar 

presente cuando acudía a las reuniones del grupo. Me dijo también que me notaba siempre 

analítico, anotando cosas en mi cuaderno; pero que quizá lo que necesitaba era realmente 

arrojarme a la experiencia de estar ahí, la cual, según pude entender, tenía que ver con 

involucrar mis emociones por entero. Frente a eso, quise responderle que para mí no era tan 

fácil dejar aflorar mis emociones, al menos en la manera en la que en el grupo 

parecían aflorar. Además de esto, comenté que había un punto en el que no podía olvidarme 

                                                             
77 Aquí tengo en mente la definición clásica de Bolívar Echeverría cuando habla del ethos barroco, y que 
alude a”una abigarrada serie de comportamientos y objetos sociales que, en medio de su heterogeneidad, 
muestran sin embargo, un cierta copertenencia entre sí, un cierto parentesco difuso pero inconfundible; 
parentesco general que puede indentificarse de emergencia, a falta de un procedimientos mejor, mediante el 
recurso a los rasgos –no siempre claros ni unitarios- que esbozan otro parentesco”. (1994, P.78) 
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que estaba allí para hacer una investigación, y que en este sentido mi experiencia era 

necesariamente diferencial a la del grupo, lo cual no quería decir que no disfrutara estar ahí, 

que no quisiera vincularme, y de ser posible, hacer amistades. Frente a esto que comentaba, 

Matilda me preguntó directamente si yo era escéptico o creyente. Le hice saber que para mí 

era una posición difícil, ya que por un lado creía absolutamente en la experiencia de alivio 

que ellas me contaban que obtuvieron en el grupo, asimismo creía  en el valor terapéutico de 

esto, y sin embargo ello no implicaba que yo necesariamente “creyera” en todo aquello que 

allí se evocaba (ángeles, poderes sagrados, etc.). Quise hacerles entender que resultaba 

complicado  transformar una experiencia investigativa en una terapéutica, en una experiencia 

espiritual, emocional, sin que esto por supuesto implicara negar la presencia de estos tres 

rasgos en la investigación, pero vistos justamente más como objeto de investigación, que 

como experiencia absoluta y necesaria. Ante esto, ellas ya no mencionaron nada.  

      Me quedé con la sensación de que no las había convencido, de que lo que les dije no fue 

del todo adecuado. Podía pasar que con ese gesto había establecido sin quererlo una línea 

clara entre ellas y yo, entre el grupo y yo. Hasta el momento en el que escribo esto no sé qué 

otra cosa pude haberles respondido. Tal vez lo más fácil hubiera sido ser condescendiente 

frente a sus señalamientos. Simular y entonces decir sin más que creía en todo lo que 

circulaba ahí: desde peticiones a los ángeles, la constante ponderación de la energía, vidas 

pasadas que retornan como castigos que hay que pagar en el presente, posesiones de muertos 

durante constelaciones familiares, entre otras cosas. Al final opté por ser sincero de la manera 

más cordial posible. Ahora mismo que hago el ejercicio de volver al momento en el que tuve 

esta charla, no puedo evitar escucharme ubicado en un lugar de clausura, a salvo en el 

resguardo que me proporcionaba esa posición de investigador que había asumido. Quizá así 

fui percibido efectivamente por Paula y Matilda. Quizá pensaran que era sólo cuestión de 

tiempo para finalmente ceder y abrirme. Dejarme llevar, distender mis emociones, permitir 

que los muertos me habitaran, sentir en la medida de lo posible el flujo energético cósmico 

que fluye por la tierra, deshacerme en llanto en el contexto de una constelación familiar.  

     Tuve un sueño significativo una noche anterior a un día en el que acudiría a campo, en 

Ojo de Agua, con el curso de milagros. En el sueño me encuentro en el lugar de la reunión. 

Como es habitual las veces que estoy ahí, he sacado una pequeña libreta para anotar aquellas 

cosas que me parecen significativas  de lo que ocurre y  se dice en las reuniones. Empiezo a 
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notar ciertas miradas furtivas que se depositan en mí y que provienen de las personas que se 

encuentran allí reunidas. Esto no hace que deje anotar. Incluso anotó lo que tiene que ver con 

el hallazgo de las miradas. De repente pasamos a sentarnos en círculo. Iba a organizarse una 

constelación familiar. Cuando ya estábamos sentados, noto que Luz cuchichea con otras dos 

mujeres, luego se acerca a mí. Me pregunta sobre lo que he estado anotando. Le contesto que 

sólo se trata de ciertas frases que se dicen ahí y que me parecen interesantes. Las otras mujeres 

también se acercan. Me piden que les muestre mi cuaderno. Una angustia se apodera de mí 

y tiene que ver con la posibilidad de que lean lo que he anotado en el cuaderno, pese a que 

tengo la certeza de que efectivamente se trata de transcripciones de frases de ellos y de 

descripciones de cosas que pasan, nada más. De pronto irrumpe un hombre que estaba 

presente en la reunión y sin que yo lo pueda evitar me arrebata el cuaderno de las manos. 

Empieza a hojearlo con violencia, y así como pasa las hojas de la misma manera va 

arrancándolas.  Las mujeres y Luz recogen las hojas del piso y comienzan a leerlas. Yo me 

quedó atónito, sin saber qué hacer. El deshoje de mi cuaderno queda consumado. Las mujeres 

y Luz se han deshecho de los restos de éste. Entonces se da paso a la constelación familiar. 

Le pregunto a Luz si puedo quedarme. Ella responde que sí. 

     Retomando una de las ideas clásicas  en Freud en torno a los sueños, mi sueño sin duda 

condensaba una situación por la que estaba pasando en campo.78 Sin embargo, aquí debe 

tomarse con reservas las ideas de Freud, ya que para mí resultaba claro que la importancia de 

este sueño no radicaba en su contenido latente sino en la fuerza de su manifestación y cómo 

se concatenaba ésta con los hechos que hablaban de ese malestar que venía padeciendo en 

relación a mi creencia. Siendo así no había deseo oculto  que develar sino sólo una 

manifestación onírica vuelta un dato de campo digno de ponderación.79 Se trataba de un dato 

                                                             
78 De acuerdo a una de las tesis fundamentales de Freud en su clásico libro “La interpretación de los sueños”, 
los sueños, siendo una producción del inconsciente, tendrían la particularidad de cumplir con dos funciones: 
una de condensación y otra de desplazamiento. La primera “Se traduce por el hecho  de que  el relato  
manifiesto  resulta lacónico  en comparación con el contenido  latente: constituye una  traducción  abreviada  
de éste.  Sin  embargo, la condensación  no  debe considerarse  sinónimo  de un  resumen:  así  como  cada 
elemento manifiesto  viene  determinado  por varias significaciones latentes, también  sucede  a  la inversa,  es 
decir, que cada una de  éstas puede encontrarse  en  varios elementos; por otra parte, el elemento  manifiesto  
no  representa bajo  una  misma relación cada una de las  significaciones  de  que  deriva,  de  forma  que  no  
las  engloba  como  lo  haría  un concepto.” (Freud en Laplanche y  Pontalis, 1996,  p. 76). 
79 De acuerdo con Marco Tobón, quien intenta pensar a los sueños desde experiencias etnográficas, “los 
sueños son forjados a partir de las vivencias diarias, bien sea marcadas por los miedos,  los deseos,  la ficción,  
la dominación,  las ilusiones de prestigio,  la muerte,  el triunfo,  la solidaridad,  las preocupaciones 
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que en alguna forma confirmaba mi exterioridad, la cual se  venía haciendo presente en lo 

que hasta ahora he relatado. En el sueño esta exterioridad tomaba tintes casi pesadillescos. 

Yo era alguien digno de sospecha, alguien que se ocultaba detrás del registro arcano de lo 

que allí ocurría, de lo que allí se decía. Ellos desconfiaban de mi lugar, desconfiaban de mis 

notas, desconfiaban de mí. No me creían. Yo no les creía a ellos. Y lo que estaba en juego en 

ese escepticismo mutuo no era otra cosa que la experiencia. Así pues, ellos me solicitaban 

experimentar, sus interpelaciones se dirigían hacia ese rumbo; me hacían un llamado a 

abandonar mi trinchera analítica-racional. Yo, por mi lado, les venía solicitando que me 

hablaran de su experiencia con esa creencia, la que refería a lo New Age; y desde ese lugar 

era que les estaba “creyendo”, ello en el momento en el que los ángeles, los rituales, la 

constelaciones, las apariciones de muertos, la energía, etcétera, fueran capaces de traducirse 

en hechos concretos, esa y no otra era mi idea de la experiencia. Ambas partes le otorgábamos 

a esta última un lugar protagónico, sin embargo el lugar desde el cual la dotábamos de 

importancia parecía ser radicalmente distinto. El tinte pesadillescos del sueño entonces tenía 

que ver con traicionar la experiencia a través de su registro, de allí se desprendía la sospecha 

de ellos. Su gesto en el sueño quería hacerme entender  que la observación y la participación 

no eran convergentes. Ese sueño, por otro lado, venía a hablarme de la forma en la que viví 

una primera etapa del trabajo de campo, y que podría calificar de “persecutoria”. Pronto 

comencé a percatarme que esa sensación de ser observado, perseguido, digno de sospecha; 

que ese miedo a ser “develado” eran, en gran medida, infundados. En el peor de los casos mi 

presencia para varios de los que acudían a las reuniones de Ojo de Agua pasaba 

desapercibida, en el mejor, me estaba convirtiendo en una parte del grupo, aunque mi lugar 

fuera necesariamente diferencial. 

 

La luz de la experiencia 

 

                                                             
intelectuales,  las experiencias estéticas con la música y el arte,  lo que sentimos ante lo sagrado,  ante la 
injusticia,  ante lo que nos hace sonreír y  ante  lo  que  nos  alienta  el  llanto;  en  fin,  cualquiera  de  las  
experiencias sensoriales vividas socialmente,  irremediablemente junto a los otros,  es fuente inagotable de 
actividad onírica.” (2015, p. 339). Con este gesto Tobón intenta argumentar que los sueños, sobre todo cuando 
se les pone en al contexto de una multiplicidad de expresiones  culturales, son bastante más que una mera 
manifestación inconsciente de deseos reprimidos. (Ibíd, p.338). Puede verse una compilación interesante de 
textos que abordan  el vínculo entre  sueños y  experiencias etnográficas, en el libro “Antropología y 
experiencias de sueño”  coordinado por Michel Perrín (1990). 
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James Clifford, en su famoso texto “Sobre la autoridad etnográfica”, establece un breve 

recorrido por la antropología moderna tratando de ubicar y pensar cómo fue constituida y por 

qué avatares pasó la autoridad del “estar allí” del etnógrafo. “Estar allí” que  partía de dos 

formas de presentarse. Una de ellas tenía que ver con el discernimiento en el espacio: “estar 

allí” y  explotar la mirada, usarla como un recurso clave y presuntamente objetivo a partir 

del cual el investigador sería capaz de generar una interpretación sobre el acontecer cotidiano 

del nativo. Por otro lado y de la mano de la mirada, venía el “estar allí” para vincularse con 

el mismo nativo, establecer una relación, interactuar con él y con su mundo. Todo esto tenía 

que ver con la tan ponderada observación participante: 

 

El trabajo de campo se centró en la experiencia del estudioso observador-participante. 

Apareció una imagen bien delineada, una narrativa, la del extranjero que penetra en una 

cultura, arrostrando una especie de iniciación que conduce al rapport (en su expresión 

mínima, aceptación y empatía, aunque habitualmente implica algo que se parece a la amistad). 

De esta experiencia emerge, de maneras no especificadas, un texto representacional escrito 

por el observador-participante (...) su principal supuesto es digno de ser tomado en serio: que 

la experiencia del investigador puede servir como la fuente de la autoridad del trabajo de 

campo. (Clifford, Op. Cit.  p. 54). 

 

Observar y participar, agudizar la mirada y tener la capacidad de establecer vínculos 

destinados  a sustentar una representación escritural, la cual será el  más valorado producto 

de una investigación de tintes antropológicos. En esto último, según Clifford, está jugada la 

autoridad etnográfica (ibíd., p.62). Ese era la imprescindible punto de partida, lo que de 

entrada otorgaba la autorización a todo antropólogo para poder “decir cosas” sobre 

determinada expresión cultural. Los acontecimientos (datos) que se generaran en el campo 

como tal y cómo fueran procesados a partir de esta inmersión escópica-vincular del etnógrafo 

es lo que definiría las “corrientes” dentro de la antropología (Ibíd., p. 63). 

     Hasta ahora he dado cuenta de una primera etapa de trabajo de campo que antes califiqué 

como “persecutoria”. Se trataba del inicio de una experiencia, de los primeros vínculos 

establecidos, los primeros acontecimientos compartidos con mis informantes, las primeras 

ansiedades, mismas que se vieron confirmadas por un registro onírico, el cual para mí 

representaba la condensación resueltamente manifiesta de la forma en la que venía 
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experimentando el campo. Todo esto tenía que ver con una experiencia sin duda incipiente 

por ser inaugural, posiblemente llena de reticencias de mi parte que pudieron ser evidentes 

para Paula y para Matilda. En este punto, es inevitable que me haya llegado a preguntar sobre 

mis propias capacidades en campo y mis posibilidades de vincularme con mis informantes. 

En determinado momento, consideré que tal vez fuera necesario que contara con una simpatía 

previa con lo New Age, que cargara conmigo algún antecedente con la sanación que es propia 

de este campo. Sin embargo esto no era así y debía estar atento a las consecuencias a las que 

esto me llevara. Me introducía en un mundo que más allá de la percepción vaga que tuviera 

de él (que incluso podría tener la forma del prejuicio) me resultaba en bastante medida 

extraño. Pero la apuesta por la experiencia, con todo lo decidida que pudiera ser o no, estaba 

ahí. El arrojo al “estar ahí” que presuntamente me otorgaría la autoridad para poder escribir 

lo que escribo aquí, estaba dibujado. Pero ¿esa autoridad está jugada en el simple arrojo, en 

la terquedad de “estar ahí”? ¿Se trata sólo de una cuestión de ponderar la cantidad de datos 

extraídos? ¿La cantidad de tiempo en “otro mundo”? En ese marco de cuestionamientos 

¿Cómo podría ser la diferencia, que necesariamente implica un tipo de ruptura,  el punto de 

partida de una escritura orientada a construir  la continuidad del sentido, como la que refiere 

a la escritura de una investigación que se basa en “expresiones fijas”?80.  

       Así pues, si el punto de partida de lo que escribo, es justamente una diferencia jugada en 

el campo de la creencia, entre mis informantes y yo, y la creencia a su vez se plantea como 

uno de mis objetos de investigación, ¿el “no creer” podría convertirse en un elemento que en 

determinado momento deslegitima mi autoridad de “decir cosas” sobre mis informantes y su 

creencia? La respuesta a esta pregunta parece ser obvia en primera instancia. Si nos 

remontamos a los trabajos clásicos de Malinowsky, Frazer o el propio Evans-Prichart81, 

quienes estudiaron temas como la magia y la brujería, jamás se pensó que para tener la 

autoridad de dar cuenta de ello o para establecer teorías (en el caso particular del Evans-

Prichartd) era necesario que ellos creyeran en lo mismo que sus informantes creían. Lo que 

los legitimaba inicialmente, y aquí volveríamos al planteamiento de Clifford, era la 

                                                             
80 Ellas refieren, según Clifford, quien retoma a Dilthey, al “proceso a a través del cual la conducta no escrita, 
el habla, las creencias, la tradición oral y el ritual son caracterizados como un corpus, con un conjunto 
potencialmente significativo separado en toda situación discursiva o performativa inmediata,” (Ibíd, p. 58) 
81 Sobre todo estoy pensando en las tres obras claves de estos antropólogos. “Los argonautas del pacífico 
occidental”, “La rama dorada” y “Brujería, oráculos y magia entre los azande”, respectivamente. 
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experiencia de haberse introducido en el mundo del nativo. La pregunta por lo que ellos 

creyeran entonces,  resultaba irrelevante, pero esta irrelevancia tenía una razón de ser, más 

allá de hablar de una forma de hacer antropología en donde la subjetividad del etnógrafo 

estaba completamente forcluida 82 . Esa irrelevancia de la creencia del antropólogo y su 

desaparición, considero eran en gran parte fruto del deslumbramiento  de la oscuridad del 

Otro. Puedo imaginar que en el arrojo hacia un  mundo por descubrir, hacia una trama 

simbólica “Otra” que se revelaba y que requería de la observación aguda y de la participación 

pertinaz del etnógrafo, no había tiempo de mirar hacia el interior de este último. Se daba por 

sentado que el Otro era Otro y que la diferencia con él era insondable: no se hablaba el mismo 

idioma, no se tenían los mismos códigos, no se habitaba el “mismo mundo”, no se creía en 

lo mismo. La Diferencia pues, y en ella la que corresponde a la creencia, estaba obviada; se 

asumía que el Otro era Otro de facto y en ese punto de partida no había demasiado que 

reflexionar sobre la diferencia, simplemente se exponía amputada de todo punto de 

referencia, pero sobre todo, amputada de toda posición de conflicto que ofuscara en alguna 

medida la claridad del dato objetivo. Por supuesto, se ha  hablado de cómo esta postura 

inaugural de la antropología moderna  guardaba fuertes improntas colonialistas83, pero por el 

momento me interesa pensar cómo esta asunción implícita de la otredad radical potenció en 

un primer momento la experiencia sobre la que estaba sostenida la autoridad etnográfica. 

Mientras  el Otro fuera más Otro, más valor se le podría conceder a la experiencia y asimismo 

la no ponderación sobre la diferencia quedaba mayormente justificada. Todo ocurría como si 

ante la evidencia absoluta del abismo, el reflexionar sobre su profundidad resultara una 

pérdida de tiempo y nada más. Entre más radical fuera la oscuridad en la que la luz de la 

experiencia irrumpiera,  más prodigioso sería su fulgor.  

     Quizá esté por demás decir que si traigo a colación todo esto, no es porque en mi intención 

esté el demeritar  la experiencia etnográfica en pos de otra forma de aproximación. Mi 

objetivo es únicamente pensar la experiencia etnográfica  en relación a mi propio objeto de 

                                                             
82 Para una mirada sobre cómo la subjetividad del etnográfo empezó a ser relevante puede revisarse a Clifford 
(1997) en es especial el capítulo III titulado: “Prácticas espaciales: el trabajo de campo, el viaje y la disciplina 
de la antropología. 
83 Ver Lander, Edgardo (2000b): Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos, en Edgardo Lander 
(Editor): La colonialidad del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas latinoamericanas, 
Caracas, Unesco/Faces-UCV.    
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estudio, que a la postre refiere a la creencia de otros, y qué implicaciones tiene el hecho de 

que esos otros no hayan dejado de lanzarme interpelaciones en torno a mi creencia y hayan 

cuestionado la manera en la que mi experiencia se presentó en un primer momento, lo cual 

podría hacer pensar que en cierta forma estaban cuestionando también mi “autoridad 

etnográfica”, esto si hacemos, aunque sea por un momento breve,  el ejercicio de descentrar 

a ésta  de la legitimidad académica. Se trataría pues de pensar, de problematizar, en función 

de mi objeto de investigación, la confianza y la utilidad que se le otorga a la experiencia 

etnográfica, la cual en palabras de Geertz involucra que: 

 

(...) la distancia etnográfica que separa al lector de los textos antropológicos y al antropólogo 

mismo del Otro, se mantiene rígida, y aún se le exagera de forma artificial. En muchos casos, 

este distanciamiento conduce a una focalización exclusiva del Otro como algo primitivo, 

curioso y exótico. La brecha entre el familiar “nosotros” y el exótico “ellos” es un obstáculo 

fundamental para la comprensión significativa del otro, obstáculo que sólo puede superarse 

mediante algún tipo de participación en el mundo del Otro (p.24). 

 

Habría que detenerse en estas palabras de Geertz. En un primer momento tiene en cuenta  la 

distancia entre el antropólogo y el Otro, no la deja fuera de su consideración. Enseguida 

reflexiona sobre  los riesgos que puede acarrear asumir radicalmente esta misma: una 

“primitivización” y una “exotización”. Asimismo plantea que esa distancia dispuesta entre el 

“nosotros” y el “ellos”, es un “obstáculo fundamental”. Me quedo con esta idea de lo 

fundamental de un obstáculo. Esto quiere decir, si voy más allá, que el obstáculo es necesario, 

que representa una condición y que como tal no debe evadirse, pero sí “superarse” --si 

continuamos sobre las líneas de lo que Geertz establece--, mediante el acercamiento, que se 

traduce en la forma de algún tipo de participación,  al mundo del Otro. Partiendo de esto, 

para mí el asunto está en saber cuál será el carácter de esa “superación”, qué modulaciones 

tendrá dependiendo del tipo de acercamiento que se elabore, hasta qué punto es posible “la 

participación” y qué formas puede tener. Regreso a mi sueño. El hecho de que el campo haya 

irrumpido de manera tan manifiesta en el terreno onírico, sin duda habla de una presencia 

fuerte del campo en mí. Sin embargo, esta presencia no hacía más que afirmar de manera 

cuasi-pesadillescos mi propia exterioridad en relación a  él. Se trataba entonces de una 

presencia que consolidaba  mí no pertenencia, por lo menos inicial,  al mundo de mis 
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informantes; no pertenencia que en determinado caso podía estar hablando de una 

incapacidad de acercamiento cuya responsabilidad era solamente mía. Pero si vamos más 

allá, está incapacidad constituye a su vez un gesto diferencial e intersubjetivo erigido entre 

mis informantes y yo, que no se resuelve mediante la mera empatía o la afinidad (que puede 

tener diferentes rostros: políticos, históricos, ideológicos, de creencia). Considero que aquí 

las cosas no pueden ser tan sencillas como la posibilidad de elegir un campo con el que se 

tenga cierta simpatía previa y persistente, o con poner a prueba las facultades  para 

“socializar”  del investigador que  interviene en él. Si esto fuera así, la ponderación de ese 

“obstáculo fundamental” del que habla Geertz no tendría ningún sentido. 

      Tuvo que pasar un tiempo para que finalmente pudiera “superar” esta etapa persecutoria. 

La forma en la que lo hice no tuvo mayor complejidad y se ajusta perfectamente a lo que 

Geertz establece: comencé a participar con más  ahínco en el mundo de los otros. Así pues, 

fui formando parte, con mayor  resolución, de ceremonias varias, fui acudiendo a rituales, no 

tuve dudas en introducirme en dinámicas de meditación, entre otras tantas actividades. Fue 

en ese momento que esa sensación persecutoria se fue disipando. Asimismo los lazos de 

camaradería con mis informantes se fueron afianzando, sin que pudiera decir que ellos en 

algún momento dieran signos de hostilidad ante mi presencia (a excepción de esas bromas 

de las que ya hice mención). Por otro lado, lo que me mostraba esto era un aspecto importante 

de la creencia New Age que pude confirmar una y otra vez tanto en el parque como en el 

grupo de Teotihuacán: una apertura incondicional, al menos en principio, a personas de todo 

tipo y credos. Todo esto confirmaba que esa sensación de “no pertenecer” tan aguda, estaba 

solamente en mí, partía de la entronización de un aspecto de mi propia subjetividad que tenía 

que ver con lo que yo creía. En respuesta a esto, ellos, por supuesto “no me creían”. A este 

respecto me viene  a la mente mi encuentro con Ana, a quien podríamos calificar como “la 

manos derecha de Luz”, después de una ceremonia importante llevada a cabo en la pirámide 

del sol y de la luna en Teotihuacán. Yo me encontraba resguardado debajo de la limitada 

sombra de un pequeño árbol. Estaba agotado. Serian alrededor de la una de la tarde. Habían 

pasado tres horas de un ceremonia que involucró subir a la pirámide del sol y estar allí 

haciendo mantras y un “reguilete energético” entre varones, que a su vez conectaría con otro 

que elaboraron las mujeres en la pirámide de la luna. Repentinamente Ana se me acercó y 

me preguntó cómo me sentía. A lo que le respondí que agotado. Ella se rio como un gesto 
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que parecía dejar notar cierta empatía y cordialidad. Posteriormente me dijo: “ahora sí te 

creo”. La sentencia de Geertz parecía confirmarse a cabalidad con esto  que me dijo Ana: la 

distancia entre  el “yo” investigador y el “ellos” informantes, había quedado parcialmente  

atemperada por efecto de mi participación en su mundo. Ana me “creía”, ¿qué? Diría que 

básicamente me  creía que les creía, si no ¿por qué habría de estar ahí padeciendo el 

agotamiento que implicó esa ceremonia? Sin embargo, mi creencia en relación directa a eso 

en lo que ellos creían, seguía quedando postergada. Que me creyeran que les creía no se 

traducía necesariamente en que creyera en lo mismo que ellos creían. La diferencia entre 

ellos y yo persistía, sólo que ahora me salvaguardaban la participación y cierto vínculo con 

mis informantes  que me hacían no vivirla más  de manera persecutoria. Había comenzado 

otra etapa del trabajo de campo. 

      Ahora es pertinente volver a aquello de la “oscuridad” del Otro y la luz de la experiencia 

etnográfica. En el fondo diría que lo que estaba detrás de ese constante llamado a mi creencia 

(que se daba en forma de repetidas  interpelaciones y de ese lugar persecutorio en el que me 

instalé), tiene que ver con que, en términos llanos, yo  vengo de un mundo bastante parecido 

al de  mis informantes. Hablo el mismo idioma, habito el mismo país, visto con el mismo 

tipo de ropa que ellos, utilizo lo mismo códigos para comunicarme, entre otras tantas 

convergencias culturales. Ello hacía que esa diferencia jugada en mi creencia pudiera 

apuntalarse con mayor fuerza, lo cual volvía comprensible las interpelaciones suscitadas. En 

el contexto de un cúmulo de características comunes, la duda por lo distinto era inevitable.  

Asimismo, todo esto volvía más entendibles las posibles sospechas que pude despertar. 

Marlene buscó la verdad en mis ojos porque el terreno de las palabras  era tan compartido 

como engañoso. Ella podía entender lo que decía, no así necesariamente creerme. Ese 

aparente juego de mirarme a los ojos para hallar la dudosa verdad, tenía que ver con poder 

trascender lo evidente de lo dicho, mediante una supuesta capacidad para asomarse a lo 

verdadero de una mirada. Por otro lado, esto explica también aquella preguntas retóricas 

lanzadas en presentación  de broma (“¿Estamos locos? ¿Somos brujos?”), las cuales no  eran 

más que una forma de autoafirmación frente a una presencia extraña. Autoafirmación que 

pretendía hacer quebrar el sentido de un posible prejuicio, y es precisamente en el marco de 

este prejuicio imaginado en mí, de este discernimiento peyorativo que se ligaba a la locura y 

a la brujería, donde ellos y yo convergíamos, al menos desde el lugar del sentido común, de 
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un código cultural compartido, esto en el momento en el que tanto ellos como yo dábamos 

por sentado que decirle a alguien que está loco o que es brujo puede llegar a significar un 

gesto despectivo.84Pero en el mismo movimiento  en el que la convergencia se establecía, 

asimismo  la diferencia se suscitaba: ellos aceptaban “estar locos” y eso era honroso, de igual 

forma aspiraban a ser brujos; afirmaban una identidad grupal mediante el desmantelamiento 

de un indicador peyorativo que ellos mismos habían propuesto y aceptado retóricamente. 

Esta confluencia en un mismo enunciado  de un prejuicio y una autoafirmación identitaria 

hace pensar en una forma  de vivir una creencia  donde estos gestos ya no cuentan con un 

lugar propio. Si la espiritualidad New Age parte de una creencia en una inconmesurabilidad 

energética y cósmica, tal inconmesurabilidad se ve contrastada por la ausencia de espacio 

entre la identidad y el prejuicio85. Y si se considera al prejuicio como lo que hace visible, de 

manera fundamentalmente negativa, la diferencia, lo que nos quedaría entonces es una 

convergencia obligada entre la identidad y la diferencia, misma que ligada a una cultura 

global, nos habla de: “un esfuerzo simultáneo por parte de la identidad y la diferencia por 

comerse una a otra, para poder luego proclamar y secuestrar las ideas gemelas de la 

Ilustración; la del triunfo de lo universal y la de la resistencia y la fuerza de lo particular” 

(Appadurai, p. 39). En este marco, donde la diferencia y la identidad se tornan fuegos 

cruzados y la plena oscuridad del Otro se ha vuelto casi una quimera, para mí se volvió 

necesario repensar el fulgor de la experiencia, más aún si lo que estuvo en juego es algo que 

compromete en tanta proporción a la subjetividad, como lo es la presencia o la ausencia de 

una creencia religiosa. Se trató en cierta forma de un movimiento ético donde, como sugiere  

Marc Augé: “cada uno puede constatar  felizmente que el  mundo  no  está definitivamente 

                                                             
84 Aquí valdría recordar lo que dice Geertz en relación con cómo el sentido común no puede ser entendido 
más que en referencia con un sistema cultural: “Si el  sentido  común  es  más  que  nada  una  interpretación  
de  las  inmediateces  de  la  experiencia,  una  glosa  de  éstas,  como  lo  son  el  mito, la  pintura,  la  
epistemología  o  cualquier  otra  cosa,  entonces  está,  como ellos,  construido  históricamente  y,  como  
ellos,  sujeto  a  pautas  de  juicio  definidas  históricamente.  Puede  cuestionarse,  discutirse,  afirmarse,  
desarrollarse,  formalizarse,  contemplarse  e  incluso  enseñarse,  y puede  variar  dramáticamente  de  un  
pueblo  a  otro.  En  suma,  se  trata de  un  sistema  cultural,  aunque  por  lo  común  no  esté  demasiado  
integrado,  y  descansa  sobre  la  misma  base  en  que  lo  hacen  otros  sistemas  parecidos:  la  convicción  
de  que  su  posesión  se  relaciona  con  su valor  y  validez.” ( 1994, p.96).   
85 Esta gesto donde el prejucio y la identidad se hacían presentes en un mismo movimiento enunciativo, pude 
verlo confirmado varias veces en mi trabajo de campo, sobre todo en los momentos en que me presentaba con 
diferentes personas asociadas a este tipo de espiritualidad. La necesidad  de adelantarse al prejuicio y de ahí 
sostener una identidad fue recurrente. En muy probable que  tal hecho tuviera que ver, como en la 
interpelación inicial que me lanzó Mariana, con  mi procedencia “académica”. 
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bajo el signo de la uniformidad y  a la vez  inquietarse  ante  los desórdenes y  las violencias 

que genera la locura  identitaria” (2007, p.101). 

 

Diferentes luces  

 

En un breve artículo presentado ante el Congreso de la Asociación francesa de Sociología 

religiosa, Pierre Bourdieu afirmaba lo siguiente: 

 

(...) no es que el campo religioso sea más difícil de analizar que otro (por más que aquellos 

que están comprometidos en él tengan interés en hacerlo creer) sino porque, cuando se está 

en él, se participa de la creencia inherentes a la pertenencia a un campo cualquiera (religioso, 

universitario, etc.) y, cuando no se está, se arriesga primeramente omitir inscribir la creencia 

en el modelo. (2000, p. 93) 

 

Creo que estas palabras de Bourdieu sintetizan uno de los puntos centrales a los que quiero 

llegar con la reflexión que aquí he venido sosteniendo, a propósito de mi trabajo de campo,  

y que tiene que ver con la pregunta sobre ¿cómo poder separar la creencia de la participación, 

de la experiencia? ¿Se puede ser parte de una ceremonia en el marco de un tipo de creencia, 

ya sea religiosa o “universitaria”, omitiendo sin más la posibilidad de converger con esa 

creencia? Y si esto fuera así, ¿qué implicaciones tiene un gesto de este tipo en la dinámica 

experiencial de un trabajo de campo: en la naturaleza del vínculo con tus informantes, en la 

percepción que ellos tienen de ti, en el tipo de escritura que habrá de dar cuenta de esa misma 

dinámica? La cuestión, como señala el mismo Bourdieu, no tiene que ver con pensar que el 

campo religioso es más complicado de analizar que otros. El asunto está más bien en las 

consideraciones que conlleva el hecho de que  el “estar” de alguien implique necesariamente 

una carga identitaria, misma que en el caso del campo religioso, no puede más que hacer 

referencia a la posibilidad de creer o no en lo que se está investigando. Esto se agudiza 

cuando,  como ya he apuntado, una distinción identitaria acontece en el terreno de una serie 

de  similitudes culturales que entronizan la diferencia, como lo que ocurrió entre mis 

informantes y yo. Siendo esto así y si se tuviera en mente el caso de no creer en lo que tus 

informantes creen, como es  el caso  que me corresponde, entonces ¿puede la experiencia 
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etnográfica salvaguardarse de la simulación? Y en un marco más amplio: ¿Qué salidas son 

posibles en el contexto  de esta encrucijada dada entre la experiencia y la creencia? 

     Me parece que una de estas salidas la ofrece Jeanne Favret-Saada, quien decidió estudiar 

la presencia de la brujería en el sur de Francia, en una época y en un lugar donde todo mundo 

asumía que tal expresión había desaparecido por completo. Según lo que esta antropóloga 

relata (199), el principal obstáculo que se le presentó era la aparente invisibilidad y mutismo 

bajo la cual se erigía  la brujería, ya que se tenía la certeza (y los propios antropólogos que 

habían escrito libros sobre el tema de la brujería como Evans-Prichartd, confirmaban esta 

creencia) de que la brujería en Francia pertenecía a una época ya desdibujada y ligada a 

supersticiones y creencias en cosas extra-terrenales que nada tenían que ver con la actualidad 

cristiana y científica. Este mutismo y esta invisibilidad también formaban parte de la 

cotidianidad de aquellos que, según le habían señalado a la antropóloga,  estaban ligados a 

prácticas brujeriles, ya que corrían el riesgo de  ser considerados  como campesinos 

ignorantes e insensatos cuya creencia en la brujería podía ponerlos en riesgo de ser 

estigmatizados y rechazados. Así́ pues, con lo que se encontró ́Favret-Saada es sus primeras 

inmersiones en el campo, es con la negativa, entre los campesinos, de hablar sobre prácticas 

brujeriles. Sin embargo, esto cambió cuando los mismos campesinos empezaron a considerar 

que la etnógrafa estaba embrujada y le recomendaron gente que podía ayudarla a contrarrestar 

el embrujo. Esta fue la única forma en la que Favret-Saada finalmente pudo tener acceso  a 

los actos de brujería, lo cual la llevó a la siguiente conclusión: 

 

Por supuesto, nunca creí, como una proposición verdadera, que un brujo me pudiera 

perjudicar a través  de  sortilegios  o pronunciando conjuros,  pero  dudo que los propios 

campesinos  hayan  creído  en eso de  esa  manera.  De hecho, ellos me  exigieron que 

experimentara por cuenta de mi persona (y no por cuenta de la ciencia) los  efectos  reales  de  

esa  red  particular  de  comunicación  humana  en  la  que consiste la brujería. En otras 

palabras: ellos querían que yo acepte entrar allí como socia y que comprometiera allí los 

desafíos de mi existencia de entonces. (2013, p.61) 

 

Es aquí́ donde esta autora toma la decisión de supeditar el tema de la observación al de la 

afección. Más adelante, Favret-Saada nos relata que durante el tiempo que formó parte de los 

rituales de brujería, buscó bajo todos los medios evadirse de cualquier juicio o significado a 
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propósito de lo que sucedía en cada sesión, y más bien se abocó a registrar cada ritual 

pormenorizadamente. En esto consistía la apuesta por la afección como estrategia de 

acercamiento al campo. Lo que pretendía hacer con este movimiento era separar la recurrente 

formula basada en la relación entre observación y participación: “si “participaba”, el trabajo de 

campo se convertiría en una aventura personal, es decir, lo contrario de  un  trabajo;  pero  si  trataba  

de  “observar”,  lo  que  significaba  mantenerme a distancia, no tendría nada para “observar”. En el 

primer caso, mi proyecto científico se vería amenazado, pero en el segundo estaba arruinado.” (Ibíd., 

p. 62). Se trataba, al fin y al cabo, de una apuesta total por la experiencia, asumiendo de 

antemano las consecuencias de tal apuesta, a saber, las que tenían que ver con esa  amenaza 

a la que quedaba expuesto el “proyecto científico”. Aquí, como la propia antropóloga señala, 

no existía opción: negar esa “invitación” a participar implicaba no tener acceso a las prácticas 

de la brujería como tal y entonces  no habría nada que observar. 

      Pero más allá del éxito de la estrategia tomada por esta antropóloga, me interesa 

quedarme con este gesto que tiene que ver con una doble negatividad de la creencia a 

propósito de  que ella estuviera embrujada. Ella no creía en este último hecho y asimismo 

dudaba de la forma en que los campesinos lo creían. Todo parecía tratarse de una invitación 

a participar de otra manera en la brujería que no tenía que ver el registro científico-racional 

al cual estaba ligado su lugar clásico de etnógrafa. La idea era introducirse  como “socia” en 

ese mundo. Pero si la propia Favret-Saada no creía en que un brujo la estuviera perjudicando, 

y  a la  par asumía  que los campesinos que la invitaron a introducirse en ese mundo que se 

le había negado  creían de una forma otra en el embrujo, la pregunta es  ¿quién estaba 

creyendo en el embrujo como tal? ¿Se trataba de una mera simulación, de una puesta en 

escena conformada únicamente para que la etnógrafa experimentara por fuera de un registro 

racional? Tomar la ruta totalizante de la experiencia parecía conllevar no sólo el 

desplazamiento de la observación sino también el de la creencia, y ello traía consecuencias 

difíciles de soslayar. En primer término, el gesto de Fabre-Sada concerniente a considerar 

que los campesinos creían en su embrujo de una manera “otra”, en realidad parecía más una 

forma de adaptar las creencias de estos últimos a su estrategia etnográfica antes que una 

lectura verosímil de la naturaleza de la invitación que se le extendió. En ese sentido, que haya 

llegado a la resolución que tenía que ver con que “ser afectada” incondicionalmente por el 

campo, no implicaba necesariamente el consecuente correlato de esto en los campesinos, es 
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decir, la correspondiente invitación a “ser afectada”, como esta antropóloga lo quiere dejar 

ver. Podía pasar que los campesinos realmente creyeran que estaba embrujada y por ello le 

extendieron la invitación. En cierta forma, podría decirse que Favret-Saada estaba dejando 

de lado la posición diferencial entre ella y sus informantes, asumiendo que ellos habían 

armonizado con sus necesidades etnográficas, esto en el momento en el que fueron capaces 

de de-formar su creencia en el embrujo como  respuesta al sacrificio que la antropóloga llevó 

a cabo en relación a su lugar de observadora científica. Así pues, a mi entender la apuesta 

por la experiencia que Favret-Saada propone  es un tanto cuestionable  y deja muchos cabos 

sueltos que no pueden zanjarse así como así cuando se está dentro del campo de una creencia, 

como el caso de la brujería. 

   Por supuesto se deben tomar las cosas con la debida mesura. En última instancia lo que 

propone Favret-Saada es una estrategia de acercamiento al campo, que tiene que ver con 

apuesta incondicional por la experiencia (eso que tiene que ver con “ser afectado”) que a ella 

le resultó útil, y que le hizo replantearse la tan aceptada yuxtaposición entre observar y 

participar. Sin embargo, lo que me resulta particularmente inquietante es ese movimiento, es 

lo que hace desplazar la creencia del “nativo” así como así, en pos de la primacía del 

“afección” del etnógrafo, como si se tratara de purificar la experiencia de todo rastro de 

sentido como el que concierne a una creencia. Ahora bien, el movimiento de desplazar la 

creencia es  hasta cierto punto entendible en principio si consideramos el estigma al que la 

brujería estaba ligado. Sí la imposibilidad de adentrarse en el mundo de la brujería se debía 

al temor a la ignominia que podía acarrear la creencia y la participación en ese mundo, en el 

caso de los campesinos,  el desplazamiento de la creencia no sólo podía ser parte de una 

estrategia, sino sobre todo un gesto necesario para abrir el mismo mundo. En tal caso, lo 

cuestionable vendría  al final, cuando se decide no concederle   la posibilidad de una 

afirmación, aunque sea postergada, a la posible creencia en el embrujo de la antropóloga, por 

parte de los mismos campesinos. Esto  pese a que la propia Favret-Saada pudiera tener razón 

en cuanto a que sus informantes creían de una forma “otra” en dicho embrujo. Pero tal vez 

valga la pena pensar la propuesta de esta antropóloga en lo que concierne a mi propio campo. 

La primera diferencia que salta a la vista entre el trabajo de aquella y el mío, es que yo no 

me enfrenté a una expresión “oculta” y evasiva, como lo es la brujería, sino todo lo contrario. 

No tuve ningún problema en acercarme al mundo New Age, fui bienvenido desde el 
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principio. Efectivamente había también la presencia de un estigma, pero este sin duda era 

más laxo, y por otro lado permitía, en su misma irrupción, la afirmación de una identidad. 

Quizá por este mismo motivo, para mí la posibilidad de desplazar mi no creencia y la creencia 

de mis informantes resultaba más problemática. Por supuesto, también estaba el hecho de 

esas interpelaciones que abiertamente recibí en torno a sí creía o no en lo que estaba 

investigando; esas pruebas que se daban en forma de diálogo, y que hacían difícil tomar sin 

más la ruta de una experiencia que en su torrente es capaz de desplazar la creencia. Sin duda 

para mí la posibilidad de ser afectado por el campo fue impostergable, completamente 

necesaria, era imperativo construir una “autoridad etnográfica”, si volvemos al planteamiento 

de Clifford, pero pensar que se puede habitar el flujo de la experiencia con tal convicción que 

permita relegar una creencia definitivamente, representa, desde mi perspectiva, pero sobre 

todo desde la perspectiva del campo en el que decidí adentrarme, un exceso. 

     Otra propuesta en relación a la dualidad creencia-experiencia digna de ser discutida viene 

de la mano de Rita Segato (2016). Esta antropóloga propone una pregunta por demás 

interesante a propósito de la creencia religiosa, y que tiene que ver con: qué hacer con la 

paradoja irreductible que se suscita en el hecho de que una gesto relativista, como 

presuntamente lo es el académico, se introduzca y pretenda  constituir una inteligibilidad  a 

propósito de algo absoluto como lo es la creencia religiosa (Ibíd., p. 6). Tal cuestionamiento 

surge a partir de tres interpelaciones lanzadas por informantes cuando Segato investigó el 

vuelco de creencia que estaba aconteciendo en el norte de Brasil hacia religiones de raíz 

protestante. Dichas interpelaciones tenían que ver con las imposibilidad que le hicieron ver 

a esta misma antropóloga en relación a que ella pudiera tener plena comprensión de la forma 

en que ellos, sus informantes, experimentaban su creencia en los sagrado considerando la 

posición racional, analítica y académica  a la cual se adscribía  Segato.86 Esto la llevó a 

considerar que: 

 

(...) el  relativismo encuentra  su  frontera  más  infranqueable  en  la  manera  en  que  el  

nativo experimenta  su  absoluto,  no  en  tanto  posición  sino  en  tanto  experiencia vivida  

                                                             
86 Aquí no puede más que no dejar de señalar la similitud entre estos señalamientos y los que a mí me 
ocurrieron en su momento en mi propia experiencia de campo, a saber, la imposibilidad de no comprender y 
entonces no creer de Mariana y la crítica a esa postura tan enclaustradamente analítica que venía asumiendo, 
según me lo dejó ver Paula. 
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en  la  interioridad.  (...)  en  mi  misión  antropologizante, partí  de  la  exclusión  de  esta  

experiencia,  procurando  transformarla  en  un texto  digerible  para  las  Ciencias  Sociales  

establecidas.  la  coordenada  vertical de  la  fusión  afectiva  con  la  divinidad  debía  

proyectarse  de  alguna  manera sobre  la  coordenada  horizontal  de  la  vida  mundana;  otro  

tipo  de  imaginario. (Ibíd., p.8). 

 

Según Segato, partir de la premisa fundamental que existen mundo diferentes, implica un 

impasse cuando dicha visión trata de vincularse, o comprender, la interioridad de un sujeto, 

mismo que establece una relación no relativa con lo sagrado. Dicha premisa ligada a una 

diversidad mundana se impondrá a través de la confección de un texto cuya inteligibilidad 

estará dirigida al mundo del que  proviene la misma premisa. Todo esto conlleva 

necesariamente un tipo de ruptura, una especie de violencia, que involucrará el traslado de lo 

vertical a lo horizontal en razón de la relación establecida entre el creyente y lo sagrado. Tal 

movimiento implicará una especie de exclusión fundante para el antropólogo: 

 

(..) esta  operación –tal  como  había  sido  advertida–  me  llevaba  necesariamente  a  

excluirme,  de arranque,  de  la  experiencia  que  me  era  relatada.  No  quedaba  claro  si  

esa auto-exclusión  era  una  precondición  para  poder  realizar  el  rodeo  racional  o una  

consecuencia  de  este  rodeo,  o  incluso  una  estrategia  para  encubrir  la ausencia  de  

simpatía  por  mi  parte,  mi  disgusto  inicial  por  el  absoluto  y  por las  prácticas  a  las  que  

el  otro  adhería (Ibíd., p.9).    

 

Lo que sugiere Segato me lleva a plantearme varias cuestiones: ¿es posible acceder a la 

interioridad del nativo desde el gesto académico? Más aún, ¿es necesario, obligatorio? Y de 

lograr acceder a él ¿se sigue  en el campo académico, sobre todo si se trató del logro  de 

abandonar en cierta forma  una premisa que le es inherente a éste, como lo es el relativismo? 

Y en este marco ¿cómo pensar los afueras y los adentros, los contornos, que se establecen 

entre el nativo y el investigador? Por supuesto Rita Segato tiene en consideración todos 

aquellos aspectos relevantes  que le son concomitantes a una creencia, en tanto experiencia 

interior e “inaccesible” del creyente, y que tienen que ver con cuestiones históricas, 

económicos, de discurso, de lenguaje,  etcétera. Sin embargo a su vez afirma que: “no  es  así  

como  se  accede  a  la  cualidad  básica  de  la  creencia  o,  al  menos,  a  la cualidad  
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considerada  fundamental  por  aquellos  que  creen” (p.9). Pero ¿es realmente concebible 

una “cualidad fundamental de la creencia”, justo como si fuera posible hallar el germen de 

lo absoluto, la pieza primordial que suscita la relación con lo sagrado? Y si nos atenemos a 

la fundamentalidad de los que creen, ¿no sería en cierta forma volver a una especie de 

relativismo, ello si se considera que el acto de creer, entre un posible cúmulo de personas que 

compartan una creencia, no puede ser nunca uniforme ni absoluto? 

     Partiendo de todo lo anterior, es posible que a Rita Segato le causara algún tipo de escozor 

mi objeto de investigación, mismo que intenta indagar sobre la dinámica entre creencia y 

malestar. Dicho objeto sin duda parte de un fundamento profundamente relativista que se 

sostiene en la consideración de que ambos campos se afectan recíprocamente, lo que hace 

pensar en cierta imposibilidad “relativa” de alcanzar un régimen absoluto de la creencia. 

Intento sostener que, al menos  en el marco de la espiritualidad new age, la misma creencia 

no se mantiene estática ni es plenamente absoluta, sino que en cierta forma se ve relativizada 

por el acontecimiento del malestar, al menos en lo que respecta a la inmersión de mis 

informantes en tal espiritualidad. Sin embargo creo que este relativismo del que parto no es 

exactamente el mismo al que hace referencia Segato. Mi relativismo se asocia justamente a 

la experiencia del creyente, asumiendo que parte del arrojo a una creencia como lo es la New 

Age, está explicada por los sucesos que ha resultado perniciosos para este último en su vida. 

En última instancia, se trataría de diferenciar dos experiencias, de establecer un puente entre 

ellas, una correlación problemática y digna de comprensión, estas experiencias serían las de 

creer y la de padecer la existencia. Este planteamiento, como ya decía, puede parecer 

profundamente relativista y tal como a Rita Segato le ocurrió, ha provocado diferentes formas 

de interpelación, de las cuales ya hice mención,  que tienen que ver con una imposibilidad 

fundante de comprensión, establecida entre mis  informantes y yo; imposibilidad que sólo 

pudo ser socavada por efecto de la experiencia.   

      Según Segato, en un gesto similar al de Favret-Saada, será  sólo a través de la experiencia 

que se podrá establecer un acercamiento a esa semilla velada que se asocia al ser de la 

creencia (Ibíd., 27). En un momento dado Segato incluso lamenta la extinción de la 

experiencia que se lleva a cabo vía la escritura académica, cuya principal labor será capturar 

a esta última mediante una esquematismo conceptual que necesariamente la reducirá (p. 27). 

De acuerdo a esto, una pregunta que se le puede plantear a Segato es ¿si es posible mantener 
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a la experiencia en estado vivo, de inabarcabilidad, siempre atizada? Me parece que aquí es 

donde lo que sugiere Segato encuentra uno de sus puntos débiles. Considero que en cierta 

forma la experiencia es siempre inabordable, en la medida en que siempre deja cabos sueltos, 

nunca puede ser plenamente capturada por una escritura, sea del tipo que sea. La experiencia 

se derrama por todos lados, se pasea por los contornos del lenguaje como un fluido que,  

aunque siempre mantiene  un estado latente de desbocamiento, nunca puede desentenderse 

por completo  de los cauces demarcados por el lenguaje, por el sentido.  Me parece que es un 

error proponer que el sentido y la experiencia se repelen, que uno es enemigo de la otra, que 

uno es capaz de ponerle cadena y grilletes  a la otra. Esto no es así. La experiencia y el sentido 

se mantienen es un estado necesariamente diferencial pero no excluyente, y esto puede 

confirmarse especialmente en el campo de la creencia. En las narraciones que mis 

informantes me compartieron en razón de cómo se acercaron a espiritualidad new age, era 

recurrente, y diría casi invariable, cómo la diversa gama de creencias asociadas a este tipo de 

espiritualidad les ofrecían poderosas herramientas de sentido para comprender, lidiar y, en 

muchos casos, sobreponerse a una variedad de malestares de vida. De tal suerte había ahí una  

captura, una esquematización,  de la experiencia orquestada por el sentido, que por supuesto 

no era de tipo conceptual como la que acontece en el terreno académico, pero de cualquier 

forma  el horizonte de sentido persiste  dibujado ahí. Entiendo la crítica que Rita Segato 

enarbola en razón de esta especie de “violencia epistémica” que se puede llegar a ejercer 

sobre la subjetividad del creyente, cuando se inventan o se tejen esquemas de sentido que no 

guardan un correlato directo con la experiencia de creer como tal, y que muchas veces 

apuntalan una serie de  antagonismos: razón-emoción, análisis-experiencia, por ejemplo. 

Pero asimismo creo que debe tomarse como un presupuesto inicial y omnipresente, 

particularmente cuando se trabaja en el campo de la creencia religiosa, que no existe forma 

de acceder a la “cualidad fundamental de la creencia”. Pensar que esto es posible es incluso 

caer en algo parecido a una “metafísica etnográfica” que justamente se mantiene en una 

búsqueda de los fundamentos, en el hallazgo del quid a partir del cual todo lo demás puede 

ser comprendido. En suma, se trataría de pasar de la “autoridad etnográfica” a una 

“iluminación etnográfica”. 

    Yo prefiero pensar la intervención en el campo de la creencia más bajo un presupuesto 

diferencial  antes que en términos de relativismo. Lo diferencial tiene que ver con el 



 
 

212 

movimiento en el que lo mismo se hace otro sin abandonar la similitud. Esto se vincula  a  

tener siempre en cuenta, según palabras de Deleuze, que “A la diferencia y el 

descentramiento perpetuos de la diferencia, corresponden estrechamente un desplazamiento 

y un disfraz en la repetición.” (2002, p. 16) Tal presupuesto involucraría considerar que el 

acceso a la experiencia del creyente es inaccesible de antemano, que ella representa una 

especie de mónada en razón de la cual sólo es posible construir brechas que nos den acceso 

a las circunstancias que delinean su  contorno y nada más. De acuerdo a esto, es posible 

pensar que la experiencia de creer, por más que involucre una relación vertical y absoluta 

entre el creyente y lo sagrado, no deja de darse en planos social y subjetivamente 

diferenciados, aun cuando se compartan las mismas creencias. Dos creyentes de lo new age, 

o dos testigos de Jehová, o dos cristianos, no creen  necesariamente de la misma forma ni con 

la misma intensidad, pero sobre todo, no tejen sentido valiéndose de lo sagrado de la misma 

manera, a pesar de que compartan una serie de arquetipos o una misma teología. Esto tiene  

mayor valía para el etnógrafo y su campo. Él llega a éste siendo otro, se mantiene haciéndose 

otro a través de la experiencia de estar,  y se va siendo otro para tejer un texto que, por muy 

esquemático, reductor y depurador que pueda ser de la experiencia que se tuvo, es también 

una forma de consolidar a esta última, de otorgarle un registro y de apaciguarla, lo cual, es 

siempre necesario e inevitable. El flujo de  la experiencia nunca es continúo ni inextinguible, 

requiere de la parsimonia del sentido para que no pierda su capacidad de causar extrañezas y 

de producir acontecimientos.  

     Así pues, se trataría siempre de una cuestión de  “perspectivismo”87 (Viveiros de Castro, 

2010, p. 25) entre la creencia  y los conceptos, entre la vida de quien cree y la etnografía, 

manteniendo siempre la diferencia.  Tanto el creyente como el etnógrafo   experimentan: el 

primero el padecer de la vida,  el segundo lo hace en términos etnográficos. Los dos buscan 

sentido (tal vez el creyente ya lo halló); uno en lo sagrado, en arquetipos  o en Los Maestros88; 

el otro en los conceptos, en el arrojo a un mundo pretendidamente Otro. Se establece entonces 

una similitud entre el creyente y el etnógrafo que no borra las diferencias, ni busca los 

                                                             
87 Según Viveiros de Castro el perspectivismo tendría que ver con: “devolvernos de nosotros mismos una 
imagen en la que no nos reconocemos”. (Ibid, p.36). 
88 Este el término que usan  mis informantes cuando hacen alusión a aquellos personajes que, más que ser 
considerados deidades, se les piensa como sabios que ofrecen una serie de inconmensurables enseñanzas. Tal 
es el caso de Jesucristo, Krishna o Buda. 
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fundamentos de nada. Tampoco se ajusta a una cuestión de multiculturalismo, el cual parte 

de la ponderación vacua y superficial de las diferencias sin indagar sobre cómo lo otro se 

mantiene otro, ya sea por imposición, por afirmación o por razones jugadas en un espacio 

difuso entre ambas posibilidades. Asimismo, “No se trata de borrar los contornos, sino de 

plegarlos, de densificarlos, de irisarlos y de difractarlos (ibíd., p.21). En tal movimiento el 

dejarte afectar por un el campo se vuelve en definitiva  imprescindible, pero no para acceder 

a una comunión profunda con tus informantes, como ya afirmaba Geertz, sino para afirmar 

los contornos y su forma de presentarse,  y desde ahí construir una inteligibilidad sobre estos 

mismos. En ese marco, el diálogo, la interpelación son  necesarias y bienvenidas, incluso la 

seducción, la lectura, o la invitación que los creyentes puedan ejercer sobre el etnógrafo. El 

efecto que estos gestos tengan en el este último dependerá de su propia subjetividad, y con 

esto volveríamos al terreno de lo diferencial.  

    Viéndolo en retrospectiva, creo que no tuve  mejor forma de iniciar mi inmersión en el 

campo de la espiritualidad New Age, que a través de  aquellos encuentros con Mariana. Ellos 

sin duda me otorgaron una sacudida en relación a la incipiente idea que tenía de lo New Age 

en lo particular, y de una creencia religiosa en lo general. Las interpelaciones que ella me 

lanzó en su momento terminaron siendo muy valiosas y me ayudaron a tejer  ciertos rasgos 

de sentido, varios de los cuales ya he expuesto aquí. Sin embargo, en el momento en que 

escribo esto,  aún soy incapaz de sentir en mi cuerpo la energía cósmica de la que tanto hablan 

mis informantes. No he experimentado lo imposible. No me han sucedido milagros que pueda 

relatar. No he visto gente muerta. En suma, sigo sin encontrar  una razón extra-terrenal que 

dé cuenta del porqué decidí acercarme a este  campo.  Sigo sin hallar la luz que Mariana me 

aseguró que estaba buscando y, lo que podría parecer más grave, sigo sin darme cuenta que 

la estoy buscando. Lo más seguro es que, de acuerdo a la perspectiva de Mariana, permanezca 

en el extravío y  no alcance a llegar al plano de la búsqueda, ya no digamos al  hallazgo de la 

luz. Lo que sí he hallado son breves  resplandores (uno de estos lo he expuesto en este 

capítulo) en forma de sentido que por sí mismos son incapaces de iluminar todo, y aunque 

no tengan que ver exactamente  con la luz de la que Mariana me habló, son resplandores al 

fin y al cabo, es luminiscencia, y creo que ella podría estar de acuerdo en ello. 
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Conclusiones: en el interior de ese sujeto psicoespiritual  

 

Quisiera aprovechar este espacio final para proponer posibles líneas de reflexión 

suplementarias a las ideas que se expusieron, antes que para hacer una labor de síntesis de 

las mismas. La intención será abrir nuevas preguntas que partan de aquellas que pretendí 

responder aquí. 

 Inicié este trabajo afirmando que mi objeto de estudio era el sufrimiento y la 

subjetividad, antes que cualquier tipo de “fenómeno religioso”, dentro del cual podría entrar 

eso que se ha dado en llamar “campo New Age”. Fue dentro de este marco que la pregunta 

por la relación entre malestar y creencia se delineó. Ahora bien, aunado esto, un asunto que 

me gustaría problematizar a manera de conclusión es otro que me parece aledaño a esta 

relación, y que se liga a la idea de una interioridad, que en esta caso, se trataría de la 

interioridad de ese sujeto psicoespiritual. 

   En su libro “La fatiga de ser uno mismo” (2000), donde Alain Ehrenberg se plantea 

realizar una historia de la depresión enmarcada fundamentalmente en la experiencia del saber 

psi europeo, se afirma lo siguiente: “Ya no estamos dirigidos por la religión ni sometidos a 

un soberano que decide por todos. Dos nociones han reemplazado a estos elementos: la de 

interioridad y la de conflicto” (p.17) ¿No puede esta idea estar conectada con la de una 

experiencia psicoespiritual, la cual parte de un lugar fundamentalmente individual que se 

daría por fuera de la religión como institución? ¿No es la idea de un interior conflictuado lo 

que está en juego ahí, mismo en el que se intentará intervenir, en este caso a través de lo 

sagrado (lo cual correspondería al ejercicio psicoespiritual como tal)? Más adelante 

Ehrenberg añade que: “una nueva categoría designa el interior de una persona: el espíritu, la 

psiquis, lo mental, en suma, la interioridad oculta, disimulada, pero que pone de manifiesto 

su existencia por múltiples signos.” (p.18)  Algo oculto se manifiesta a través de  “múltiples 
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signos”, quizá a esto podríamos agregar: de múltiples gestos, y entonces a través de múltiples 

materialidades, entre las que tal vez podría incluirse la “chispa interior” o la “serotonina”, 

como dos formas que hablan de ese interior, por mucho que vengan de inteligibilidades 

disimiles entre sí: una “esotérica” y otra “objetiva”. Luego, este mismo autor, señala que: 

“La interioridad es una ficción que se ha fabricado para dar a entender lo que ocurre en el 

interior de cada uno. Pero esta ficción es también una verdad: creemos en ella como otros 

creen en la metempsicosis o el poder mágico de los ancestros.” (p. 18). 

 Una “interioridad” que se constituye como una “ficción verdadera”, en la medida en 

que se yergue una creencia indubitable en relación con ella, establece Ehrenberg. Se puede 

hablar entonces de una línea de fe dibujada con respecto a esa interioridad, la cual no se limita 

a su mera existencia como topología oculta y conflictuada que habita en nosotros, sino que 

además se liga a la idea de que se podrá trabajar sobre ella, se podrá intervenir en ella, de tal 

forma que el conflicto se disipe o por lo menos se le exponga con todos sus matices. Todo el 

campo del saber psi, de acuerdo a esta autor, se configura en torno a la idea de esa 

interioridad. Por supuesto, los discursos o las formas de intervención serán variables con 

respecto a los saberes en turno que intenten aprehender esa interioridad, pero lo que persistirá 

será la certeza de la existencia de ésta. 

 ¿No puede la idea de una psicoespiritualidad estar ante todo ligada a la “fe” en esta 

interioridad antes que a una metamorfosis religiosa? ¿No hemos confiado demasiado en estas 

lecturas más “macro” y sociológicas, hijas de una tradición teórica “durkheimiana”, que 

siguen poniendo el énfasis en la “función de la religión” antes que en las transformaciones 

del sujeto de la creencia (y aquí con creencia, no hago referencia únicamente a las de tipo 

religiosa? Y es que no basta con hablar de una cultura emocional o terapéutica (Illouz, 2010; 

Papalini, 2014),  sino que el asunto pasaría también por pensar la configuración de una 

creencia de acuerdo a la producción de un sujeto comprometido con su malestar, un malestar 

que, pensado desde la idea del campo psicoespiritual, no podría hablar más que de esta 

interioridad, la cual a su vez hará  alusión de  esta “ficción verdadera” que conlleva una marca 

épocal de la que habla Ehrenberg. 

 Por supuesto, toda la diferencia radicará en lo que se haga con esa interioridad, es 

decir, en cómo se trabaje en ella y con ella, en los modos de intervención que se elijan, en 

compromiso que el sujeto adquiera en ese camino, y en última instancia, en la eficacia que 
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se encuentre. En ese terreno es que lo sagrado como parte de la producción de sí que el sujeto 

emprenderá, tendrá toda su fuerza y su singularidad. El asunto está en considerar que esa 

singularidad acontecerá en el marco de una verdad asumida, tan “sagrada como el alma” 

(afirma Ehrenberg), la de la interioridad. 

 La individualización de esa interioridad será lo que determinará los avatares del sí 

mismo. Algunos de los casos que retomé en este trabajo justamente mostraron los avatares 

por los que  ese “sí mismo” puede pasar  en el camino a superar el sufrimiento mediante 

gestos espirituales. Los casos de Magda, Ana y Marlene, mostraron rutas particulares en ese 

sentido. Otro caso más, aunque desde un lugar textual, fue el del “El curso de milagros”. En 

todos estos, se mostró, desde su respectivo lugar, ese trabajo sobre sí desde un interior, el 

cual enlazó experiencias que en primera instancia pudieran resultar lejanas, por venir de 

discursividades distintas, pero que al encontrar cabida en el presupuesto de esa interioridad, 

fue posibles romper la distancia. Ejemplo de ello es la ruta que llevó Ana y Marlene del 

psicólogo a los psicoespiritual. Pero tal vez resulté más significativo en este sentido, el lugar 

autoral de “El curso de milagros”, donde es una psicóloga clínica, presuntamente habitada 

por la voz de Jesús, la que lleva a cabo la escritura de este libro.  

 Todo lo anterior me lleva a pensar el abordaje dominante que se ha forjado en torno 

a eso que podría ser denominado como una “psicoespiritualidad New Age”, desde cierta 

antropología y sociología de la religión. Cuando tal abordaje historiza estas espiritualidades 

contemporáneas (entre las que sin duda cabría la psicoespiritualidad New Age), parten de la 

certeza de que existe una data muy evidente en donde el sincretismo y la individualización 

religiosa se convirtieron en hechos insoslayables e innegables. Esto último, me parece, 

fortaleció la idea de una separación entre lo espiritual y lo terapéutico, entre lo psi y lo 

religioso. Pero más allá de esta historización, que sin duda parte de una lectura más 

macrosocial nada desdeñable. ¿Sería muy descabellado pensar que existe una relación, un 

tanto difusa pero presente, entre Pinel, la psiquiatría moderna y un círculo de mujeres o un 

curso de milagros? Finalmente ambos modos de intervención (el espiritual y el psi) diría que 

parten de esta invención más o menos reciente y asumida llamada interioridad, la cual 

involucra la idea de que existe un sujeto separado de sí mismo, mismo que es capaz  de 

“remodelar” esa interioridad conflictuada que le habita (Ehrenberg). Claro, aquí no puedo 

dejar de insistir en el hecho de que las  maneras de intervención van a ser radicalmente 
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distintas y resultarán más eficaces o no de acuerdo a la singularidad que atraviesa a cada 

sujeto, sin embargo, todo parte,  creo, de esta idea tan incuestionable y asumida de que existe 

esa interioridad.  

 Por otro lado, uno de los principales problemas que encontré al revisar autores 

devenidos de la antropología o sociología de la religión, es que me parece que se mueven 

demasiado seguros bajo la sombra de la idea de la secularización.  Guardo la impresión que 

se encierran demasiado en eso que se llama el “fenómeno religioso”, y no se permiten 

relaciones insospechadas que vayan más allá de tal fenómeno. Con esto se deja de lado una 

pregunta por el sujeto, por un orden del discurso, por una condición de posibilidad histórica 

de ciertas prácticas espirituales, que no se reduzca a en qué momento las religiones se 

volvieron más o menos sincréticas, o cuándo se juntaron unas con otras,  o en qué momento 

se “encantó “o “reencantó” el mundo.  Foucault, por ejemplo, llega a sostener  de manera 

polémica,  pero convincente a mi gusto, que existe una relación entre el psicoanálisis y las 

confesiones cristianas. Lo que le permite esto es que no elige el camino de  concentrarse  en 

el fenómeno psicoanalítico o en el fenómeno religioso del cristianismo aisladamente, sino  

más bien en una pregunta por el sujeto que se estaba forjando en el tiempo del psicoanálisis. 

En este sentido diría que compartí  la inquietud de esta autor por una pregunta por el sujeto, 

en este caso la de un sujeto psicoespiritual. 

      Algo que me inquieto durante toda esta trabajo y que creo que dejo ver, es ¿cómo 

esos sujetos podían transitar tan fácilmente de un tratamiento psiquiátrico a un curso de 

milagros, por ejemplo? Por supuesto estaba la evidente búsqueda de alivio, pero tenía que 

haber algo más, alguna especie de lazo subrepticio que permitiera el propio tránsito. Las 

diferencias, si nos atenemos a un libro de psiquiatría o al del curso de milagros, eran más que 

evidentes. Nada tiene que ver uno con otro. Pero si vamos más allá y nos hacemos una 

pregunta por la construcción de un sujeto antes que  por los enunciados que sostienen las 

prácticas, en este caso una psiquiátrica y otra psicoespiritual, creo que encontraremos la idea 

fuertemente asumida de una interioridad, la cual es más o menos reciente. Por supuesto, como 

ya lo dije,  no será lo mismo decir que el conflicto en ese interior es causado por la falta 

serotonina a decir que todo tiene que ver con no haber hallado aún a la “divinidad interior”, 

pero sin dudad hay un lazo que no es evidente, que es discursivo y que corresponde a una 

forma de ser sujeto, en este caso,  un sujeto separado de sí mismo cuyo interior puede ser 
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intervenido.89 Creo que es ese punto donde lo espiritual se vuelve más psi y viceversa, donde 

los tránsitos entre lo “laico” y lo “religioso” son permitidos, donde, en última instancia, se 

vuelve posible ese “sujeto psicoespiritual”. Quedarme tan marcadamente en el “fenómeno 

religioso” no me hubiera permitido llegar a esto, pero sobre todo, no me hubiera servido para 

dar cuenta de los tránsitos propios de los sujetos, los cuales, me parece, no estaban 

interesados  en tener una instrucción clara y precisa de lo que hacen, en saber, por ejemplo: 

dónde comienza y dónde termina el holismo, o cómo debe ser definido y entendido con toda 

precisión el tema de la energía. Lo fundamental para ellos, puede decirlo con toda certeza, 

era hallar cierto alivio existencial. Y es justo dentro del contexto de la búsqueda de ese alivio, 

que se podía pasar de un círculo de mujeres a alcohólicos anónimos, o de un psiquiatra a un 

curso de milagros, todo lo cual, y por la aparente diversidad de espacios que incluían esos 

tránsitos, me devolvía de nuevo a una pregunta por el sujeto. 

 

Sacralizar una interioridad o individualizar un cosmos 

 

En el afamado libro “Las variedades de la experiencia religiosa” de William James, que parte 

de una serie de conferencias dictadas en Edimburgo entre 1901y 1902, este autor trata de 

pensar el tema del fenómeno religioso desde un lugar experiencial. Esto implica colocar el 

punto de atención en el uso que el creyente hace de lo sagrado en el contexto de su mundo 

de vida, antes que en la marca colectiva o institucional de la religión. Con esta postura James 

llega a afirmar que la verdad de cualquier religión sólo puede estar sostenida bajo el signo de 

la experiencia de un sujeto y su entorno inmediato: 

 

El  centro  alrededor  del  cual  se  mueve  la  vida  religiosa,  tal  como  la hemos  considerado,  

es  el  interés  del  individuo  por  su  destino  personal  y privado.  Resumiendo,  pues,  la  

                                                             
89 Según Foucault, una forma discursiva se definirá más por compartir un mismo objeto antes que por la 
identidad de sus enunciados. Tal vez acá resulté un poco polémico decir que la recurrencia a un grupo de 
tipo psicoespiritual, como lo es el de “Mujeres guerreras”, y las visitas a un psiquiatra o a psicólogo forman 
parte de una misma dimensión discursiva, ya que en este caso el objeto compartido (que podría ser esa 
interioridad de la que vengo hablando) no estaría definido de manera tan clara. Sin embargo, creo que en 
este caso podríamos flexibilizar este planteamiento de Foucault y entonces decir que el objeto compartido 
tiene que ver con la búsqueda de un alivio existencial a partir de que el sujeto elabora una trabajo sobre sí, 
pese a que ese trabajo sea variable en los términos de sus formas y sus enunciados (unos “ciéntificos” y 
otros “espirituales”). 
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religión  es  un  momento  o  capítulo  en  la historia del egoísmo humano; los dioses en los 

que se cree –tanto por los primitivos como por los hombres intelectualmente disciplinados– 

tienen en común reconocer la llamada personal; el pensamiento religioso se  realiza  en  

términos  de  personalidad,  siendo  esto  para  el  mundo  de la  religión  el  hecho  único  y  

fundamental.  Actualmente,  como  en  cualquier  tiempo  anterior,  el  individuo  religioso  

exige  que  la  divinidad  se reúna con él a partir de sus intereses personales. (1994, p. 231)  

 

Con este planteamiento James pretenderá imbuir de infertilidad a aquellas discusiones 

centradas en la veracidad de las experiencias religiosas, y la idea más bien tendrá que ver con 

pensar las consecuencias prácticas que una creencia tiene en la vida de los creyentes. De 

acuerdo a esto lo “la verdad puramente objetiva” (incluida la de una verdad religiosa), no 

existirá, sino que en su defecto lo que persistirá  es una verdad relativa al mundo de cada 

sujeto en particular, cuando se abre una distancia subjetiva auspiciada por la experiencia, 

distancia que se da entre las partes “previas” y “nuevas”, tal y como si de un aprendizaje se 

tratara.  

Aunque el planteamiento de este autor pareciera por momentos demasiado 

pragmático (posición bastante congruente, por lo demás, considerando que James es uno de 

los tres principales representantes del pragmatismo norteamericano, junto con Peirce y 

Dewey), sin duda esta idea guarda bastante resonancia con lo que he intentado sostener en 

este trabajo, aunque con sus debidos matices. Si hiciera el ejercicio de atraer lo que establece 

James a lo que he venido argumentado, diría que es el malestar lo que sin duda configura esa 

“verdad subjetiva” que delinea la experiencia religiosa como tal. Sin embargo, al tener esta 

verdad un carácter subjetivo, es decir al estar contenida en un sujeto, y al estar el sujeto 

necesariamente habitado por cierta historia, por cierta época y por cierto mundo de vida, el 

cual se liga un orden del discurso determinado, entonces esa experiencia nunca podría estar 

plenamente encerrada sobre sí misma, como lo que establece James lo podría hacer ver. En 

tal caso, habría que considerar los gestos épocales que están detrás de toda “verdad 

subjetiva”, uno de estos gestos justamente tendría que ver con esa interioridad de la que hablé, 

misma que en los términos de James, guardaría la forma de una “verdad objetiva” en tanto 

es posible moldearla y es asumida como una “ficción verdadera”. 

Lo anterior nos devolvería al tema de lo sagrado como “real”, el cual no puede de ser 

de ninguna forma relativa, pero no así la experiencia que le es propia por el lado del sujeto, 
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la cual es necesariamente relativa. La cuestión estaría en tener en consideración  que la 

relación entre lo sagrado y esta “verdad subjetiva” propia de la experiencia, no puede darse 

más que en el marco de una contingencia histórica que configura verdades que se presentan 

como “objetivas”, una de estas sería precisamente esta interioridad. ¿Pero entonces cuál sería 

la marca histórica que podría rastrearse detrás de esta “ficción verdadera” llamada 

interioridad? 

En su libro “El proceso de la civilización” (1989) Norbert Elías logra reconocer la 

ruta que siguió occidente, desde el renacimiento hasta la época posindustrial, en su afán de 

tornarse moderno. Dicha ruta implicó la interrelación entre  un proceso político, uno 

sociológico y otro psíquico. El primero de ellos estuvo ligado a la monopolización del uso 

de la violencia por parte del Estado, el segundo tuvo que ver con la interdependencia que se 

forjó comercialmente entre varios Estados, mientras que el tercero se ligó a la necesidad de 

individualizar las emociones de los sujetos de tal modo que fuera posible una economía 

psíquica que permitiera un autocontrol emotivo. Este autocontrol contribuiría a su vez a que 

los sujetos estuvieran mayormente ubicados en el lugar que se les había asignado como fuerza 

productiva. Así pues, podría pensarse que todo el desarrollo del campo psi como saber 

normalizante y adaptativo se relaciona con esto último. Creo que bajo estos términos esa 

individualización de las emociones coincidiría con la ficción llamada “interioridad”. El punto 

estaría en saber de qué manera y a través de qué dinámicas  lo sagrado se volvió parte de esa 

invención.  

Si esta intuición que tiene que ver con lo sagrado como algo que está en la posibilidad 

de intervenir en esa interioridad, a través de un trabajo psicoespiritual, es correcta, tal vez 

sería posible invertir los términos cuando se habla de un cosmización del self y más bien 

pensar que lo que ha ocurrido, al menos en lo que respecta al sujeto psicoespiritual, es una 

interiorización del cosmos. Lo anterior querría decir que es lo sagrado lo que ha sido 

absorbido por el sí mismo a través de una intervención interior antes que considerar que el sí 

mismo se ha tornado sagrado. Pero incluso podría irse más allá y decir que es a partir de que 

se abre el campo de la interioridad que una experiencia psicoespiritual es posible, experiencia 

que se da en el marco de una necesidad civilizatoria (Elías), la misma que inventa la 

interioridad. Se trataría de un ida y vuelta entre la experiencia psicoespiritual atada a un 

mundo de vida, y una realidad estructural fomentada por una necesidad civilizatoria. 
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Una trabajo subsecuente que se planteé a través de esto último, creo que estará 

obligado a reformular las distancias que se han visto trastocadas por esto sujeto 

psicoespiritual, y que tienen que ver con las que se establecen entre el malestar y la creencia, 

pero también, entre lo sagrado y lo profano, entre lo secular y lo religioso, y por supuesto, 

entre los espiritual y la terapéutico. La idea tendrá que ver con construir rutas de análisis que 

convoquen en un mismo plano, pero conservando su singularidad, la inefabilidad de lo 

sagrado y del malestar, con la contingencia de las prácticas y las creencias. En tal caso, habrá 

que repensar aquel cerco que se ha constituido en relación a eso que se ha dado en llamar 

“fenómeno religioso”, y pensar más bien en el sujeto que se produce convocado por una 

forma de creer y por unas prácticas atravesadas por ficciones verdaderas constituidas en este 

mundo, una de ellas, la interioridad. La idea entonces, desde este lugar, será la de cuestionar 

y establecer suspicacias ya no en torno a la veracidad de lo sagrado, como tal vez una 

modernidad desteñida y rancia querría, sino en relación a cómo el lugar de lo sagrado está 

atravesado por verdades que se ha cocinado en el candor de este mundo y su invenciones. 
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