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Presentación

Las ideas, los conceptos y las prácticas
New Age se difunden crecientemente y a
diferencia de otros movimientos religiosos
que se asocian a sectores populares, éste
penetra en sectores medios y altos de la
sociedad, entre la clase media y media alta
crecientemente educada y cosmopolita
(Gutiérrez Zúñiga 2000:332). En el caso de
México, según Gutiérrez Zúñiga (2000:336)
y de acuerdo con mis observaciones con
pasado de izquierda, el reducido grupo de
conversos New Age, así como el muy nutrido
grupo de consumidores, surge en un ambiente
predominantemente católico . Resulta notorio
que el Corpus New Age no se presente de
manera orgánica, sino que penetra de manera
suave (Douglas, 1989) a través de ofertas
como la meditación, las practicas médicas
alternativas, la alimentación y el yoga, la
astrología, el tarot, y otras experiencias
místicas, todas con un trasfondo conceptual
implícito. De hecho, todos o casi todos somos
consumidores de algún tipo de producto de
la vasta oferta New Age, aunque pocos son

los que se reconocen como miembros de una
corriente. Sólo el 10 por ciento de los
consumidores ha asistido a algún ritual es-
pecífico, o a una reunión de grupo (Bloch,
1998)1.

Independientemente de si las personas se
autoadscriben o no a un sistema de
pensamiento sistematizado, es evidente que
si hay oferta, existe una demanda y la
creencia en la eficacia de cualquiera de las
técnicas utilizadas, lo que implica un cambio
en el sistema de representaciones de los
usuarios (Idoyaga Molina, 2000). Sin
embargo, la mayoría de los consumidores
desconoce o deja de lado el corpus
conceptual sobre las que se fundan las
prácticas terapéuticas o adivinatorias. Los
consumidores justifican su elección
enfatizando la eficiencia de las prácticas. Este
carácter instrumental asocia las prácticas New
Age con las prácticas mágicas, de allí que
algunos autores las clasifiquen como neo-
paganas (Melton et al, 1990).

Lo cierto es que muchas personas -entre
las que me incluyo-, son consumidores de
prácticas New Age, pero de ninguna manera
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se catalogarían a sí mismas como pertene-
cientes o integrantes de un movimiento social
así denominado, desconocen su existencia y
rechazarían ser partícipes de una creencia
religiosa. Se defiende el recurrir a tales
prácticas, al asumirlas como saberes tradicio-
nales, producto de la experiencia acumulada,
mientras que en otros casos se traducen las
ideas asignándoles una explicación racional.
La ambigüedad en la definición de la
pertenecia y la adhesión es reconocida por
el Vaticano, que, estigmatizando cualquier
práctica alternativa (Gutiérrez Zúñiga, 2000)
en la actualidad distingue entre clientes,
devotos o discípulos (Poupard, 2003).

El New Age en el campo religioso

La inclusión del fenómeno  New Age en
el campo religioso se vincula con los
denominados procesos de secularización
(Somerville, 1998; Cháves, 1994;
Dobbelaere, 1981; Yamane, 1997), en la
dimensión que relaciona la secularización
con la capacidad de los actores sociales de
construir sus propias creencias y definir lo
que Dawson (1998) considera “... more
privatized modes of new religions”. La forma
de adhesión o consumo de prácticas y
conceptos New Age se realiza por lo general
al margen de las iglesias o de otro tipo de
organización formal que suponga un cierto
grado de institucionalización. Los individuos
seleccionan y toman dichos conceptos y
prácticas de manera ecléctica y arbitraria.

La teoría de la secularización fue cues-
tionada por su asociación con la perdida de
religiosidad o la existencia de un sentimiento
antirreligioso2. Que fuera cuestionada por la
emergencia de nuevos y crecientes movi-

mientos religiosos, y de diversas formas de
espiritualidad. Sin embargo como señala
Somerville (1998) la secularización de la
sociedad no es lo mismo que la secularización
de la población, ya que se puede hablar de una
sociedad secularizada con una población
totalmente religiosa. Los estudios sobre
secularismo, lejos de negar la presencia de la
creencia religiosa, parten de ella para analizar
las nuevas formas en la que se manifiesta la
religión. “[Religion] … is more likely to
change its form than to decline” sostiene
Somerville (1998:253) y entre las nuevas
formas incluye las religio-nes civiles -formas
de sacralización de áreas de la vida apa-
rentemente laicas como la política-, los movi-
*mientos neo-paganos y la corriente New Age.

El movimiento New Age es definido como
una combinación de diferentes ideas y
prácticas en sistemas de creencias altamente
privatizadas (Bailey JR, 1978; Stone, 1978;
Adler, 1986; Melton et al, 1990; Kelly, 1992;
Neitz, 1994), privatización que incluye la
aceptación fragmentaria, y la posibilidad de
la negación de conceptos generales, proceso
al que Lewis (1992:7) califica como
“individualismo epistemológico”. Esta
misma perspectiva permite a Gutierrez
Zúñiga (2000: 353) considerarlos como
posmodernos, en el sentido que los
individuos legitiman su propio marco.

Dawson (1998:588) vincula a la emer-
gencia de movimientos, como los deno-
minados New Age, como una parte compo-
nente de los procesos de globalización, en la
medida en que ideas de diferentes partes del
mundo y tradiciones culturales circulan, a la
vez que son apropiadas y consumidas.
Robertson (1992) acota la dependencia para
incorporar una dimensión contraria a la
globalización. En su opinión:
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“Religious change in the modern global
circumstance as an overall movement wich
partly expresses, partly constrains, and
partly reflects the general process of global-
ization” (1985:39-40).

Esta configuración que incorpora la
dimensión de rechazo o resistencia permite
a algunos autores considerarlos como
movimientos contraculturales o alternativos,
que oponen espiritualidad a religión, y que
asumen elementos eclécticos de las
tradiciones religiosas como respuesta a la
falta de alternativas en la sociedad
posmoderna. Se los cataloga como
movimientos contraculturales no tanto
porque tengan una plataforma política o
alguna organización, sino por mantener una
posición crítica y una propuesta de
reconfiguración de las normas sociales e
instituciones a través de nuevos códigos de
comunicación (Gusfield, 1981 y 1994;
Melucci, 1985). En opinión de Neitz (1994)
expresan una nueva forma de movimiento
social, a los que Gusfield (1994) cataloga
como movimientos sociales fluidos o difusos.
Su consideración como movimientos sociales
parte de reconocer que ofrecen un nuevo
código de valores, así como explicaciones
sobre la elección de estilos de vida que
expresan formas visibles de disenso social.
Códigos de comunicación opuestos al
pragmatismo racional y los mecanismos de
control de la sociedad moderna, considerados
por Buechler (1995) como simbólicos, sin
formas de control social, que promueven la
individualidad, y la tolerancia hacia nuevas
informaciones. En esa perspectiva, Robbins
(1988: 60) adjudica su surgimiento a:

“…some acute and distinctively modern
dislocation wich is said to be producing some
mode of alienation, anomie or deprivation

to which Americans (and Europeans) are
responding by searching for new structures
of meaning and community”.

La explicación de Robbins contiene dos
elementos, por una parte la búsqueda de
sentido -tan cara a la antropología- y a lo que
él denomina comunidad, es decir, a la
reproducción de lazos sociales. Augé (1998)
ha señalado que toda ausencia de sentido
reclama su búsqueda. La búsqueda de sentido
(meaning) es perfectamente aplicable a las
corrientes New Age en la medida en que tanto
sus técnicas como sus ideas apuntan a la
construcción de una nueva espiritualidad, la
conexión con la naturaleza, la reconciliación
con el propio ser. Sin embargo, por su
carácter instrumental, de apropiación per-
sonal, y llevada a cabo de modo fragmentario,
no parecieran orientarse a constituir grupos
o instituciones totales o comunidad.

Esta aceptación fragmentaria e instrumen-
tal, acercaría este tipo de consumo al de las
prácticas mágicas. Su aparente carencia de
lazos orgánicos permite discutir su
catalogación en el campo de la magia o en el
de la religión. Fue a partir de las definiciones
de los clásicos (Durkheim, 1994;
Malinowsky, 1974; Goode, 1951; Aguirre
Beltrán, 1963; Olavarrieta, 1977) que se
caracterizó a la religión por requerir un grupo
de identidad y cierta interacción entre sus
miembros, expresada en rituales periódicos,
mientras que la magia aparece como más ins-
trumental. Efectivamente, cuando se analiza
fenoménicamente las prácticas New Age,
desde las curaciones por energía (reiki), las
prácticas adivinatorias (runas, tarot, i ching),
las nuevas “limpias” (como el Feng Shui), la
asociación con las practicas mágicas resulta
inevitable. Sin negar la parte instrumental y
por tanto su contenido mágico, Bloch



22 LAURA COLLIN HARGUINDEGUY

(1998:300) propone que estos movimientos
presentan una posibilidad de redefinir
conceptualmente los límites entre la magia y
la religión y, como la magia, promueve un
sen-tido de comunidad y de valores
compartidos, así como la posibilidad de
interactuar en ambos campos. En
contraposición a quienes resaltan su carácter
inorgánico, el autor se centra sobre el carácter
compartido de las creencias, así como su
capacidad para generar redes y lazos, aunque
sea de manera difusa.

Bloch (1998:287) sostiene que cuando la
magia se practica en una sociedad compleja
o industrializada también ofrece vínculos de
solidaridad y valores compartidos, a lo que
Melucci (1985) agrega un cierto sistema
elitista. El autor considera a este fenómeno
una paradoja, en tanto la fuga de las
organizaciones rígidas y de los dogmas
provee de cierto sentido de comunidad y
solidaridad entre los miembros de este nuevo
espiritualismo contracultural.

El caso analizado

En este trabajo se analiza un discurso New
Age, orientado a un público instruido, que
maneja paradigmas de la ciencia, promovido
por un oficiante calificado académicamente
que intenta integrar las prácticas en una teoría
general cosmogónica. Pretendo analizar la
relación entre el discurso, el oficiante y el
público en términos de oferta y demanda.

Se trata de un intento de explicación
racional a creencias mágicas, una tentativa
de sistematización y organización que quizás
responda al “paradoxical strain between
individual self-autonomy and community in
alternative spirituality” (Bloch, 1998:287)

1) En términos operativos se podría limitar
a un sistema de auto cuidado de la salud física
y psíquica vinculado con un sistema de
representaciones sobre la salud y la
enfermedad, del cuerpo y la mente pero que
recurre a toda una construcción teórica que
fundamenta e integra las diferentes prácticas.
Esta fundamentación teórica es la parte que
interesa pues intenta superar la tendencia al
consumo aislado y construir un discurso
unificador, que permita la adhesión de los
consumidores a un grupo, más o menos
sistemático.

2) Propone por tanto un sistema de vida
fundado en una teoría sobre el cosmos, o una
cosmogonía, que incluye una gnoseología y
una ontología. Pretende explicar tanto el ori-
gen del cosmos, como la existencia de los
objetos celestes. Propone una teoría del co-
nocimiento y una ontología del ser.

3) La veracidad o más bien la credibili-
dad de la teoría propuesta es reforzada al ser
presentada por un oficiante creíble: ex-miem-
bro de una orden religiosa prestigiosa con
formación teológica, filosófica y en psicolo-
gía (Orden de los Jesuitas).

4) El método de acercamiento también
presenta visos académicos, o al menos de
prácticas académicas, en tanto es impartida
en seminarios de 8 hs de duración por se-
sión, una vez al mes, con 8 a 15 participan-
tes, durante un año y con un costo por sesión
equivalente a la mitad del costo de una se-
sión de psicoanálisis.

5) Asiste un público integrado por perso-
nas letradas, en su mayoría con grado uni-
versitario y por tanto con cultura acadé-
mica. De formación católica, en colegios re-
ligiosos y con una o más experiencias ana-
líticas previas,  divorciados o con problemas
de pareja, con poder adquisitivo medio. Ade-
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más de su formación, algunos eran académi-
cos de carrera y aproximadamente un 30 por
ciento en ciencias duras (digo aproximada-
mente porque el grupo modificó su compo-
sición durante el año), los demás de carreras
humanísticas y arte. Varios presentaban an-
tecedentes de participación en la izquierda.

Para conservar el orden deductivo de la
lógica del discurso, en el análisis de este caso
invertiré el orden para partir de las creencias
y prácticas mágicas y en cada caso agregar
la vinculación con alguna teoría científica,
vincularlas con la cosmogonía, abordar el ori-
gen del saber revelado, para posteriormente
volver sobre las características del oficiante
y para concluir analizando el público, sus de-
mandas ocultas y  manifiestas y por tanto, la
compatibilidad entre oferta y demanda o, en
términos de mercadotecnia, entre target y dis-
curso.

El discurso

El discurso New Age que hemos podido
recabar en nuestro trabajo de campo se pre-
senta como una teoría con el adjetivo de cien-
tífica, fundamentada en los principales dis-
cursos teóricos del siglo XX: la teoría de la
evolución, los conceptos de energía y áto-
mo, y por tanto la teoría de la relatividad, la
astronomía, la astrofísica y ciencias del es-
pacio, las leyes de la termodinámica, en es-
pecial la cuarta que hace referencia a las es-
tructuras discipativas, su derivación en la
caología, y  por supuesto la cibernética.

En segundo lugar, logra articularlas y vin-
cularlas con otros saberes. En cada caso agre-
ga a la creencia popular o la difundida por
las prácticas New Age, un intento de expli-
cación a partir de una teoría científica. O de

manera inversa, a cada una de las prácticas-
creencias que son habitualmente descalifica-
das como tales le adiciona o las vincula con
una teoría científica y de esta manera las in-
corpora como conocimiento “objetivo”.

En tercer lugar, logra superar todas las teo-
rías antes mencionadas pues las integra a un
cuerpo coherente. En este sentido pone fin
al estado fragmentario actual de las ciencias
y crea un nuevo paradigma científico.

Desde lo planteado por los informantes,
tal grado de conocimiento sobrepasa el estado
actual de la academia. A la vez se devela que
tal conocimiento no puede haber sido un
producto individual, por tanto se lo considera
revelada. Se la define así como el traspaso
del saber de un ser de otra dimensión, más
evolucionado, a una simple maestra de prima-
ria a quien le confiere la misión de guiar, en-
señar y curar.

Prácticas mágicas y discurso científico. La
evolución de la conciencia y el pensamiento
analógico

La emergencia de una nueva espirituali-
dad se funda en una teoría, la teoría de la
evolución de la conciencia.

De acuerdo con el oficiante, hace 150 mil
a 300 mil años que comenzó el proceso evo-
lutivo, y 75 mil años que el hombre se en-
cuentra encarnado. Durante 25 mil años en
la Tierra habitaron los seres humanoides, en
otros 25 mil los cavernícolas, y desde hace
25 mil el ser humano. El ciclo se está por
tanto cerrando y ya es tiempo de que el hom-
bre evolucione hacia una nueva forma de con-
ciencia.

A cada una de estas etapas corresponde
una forma de conciencia. En la primer etapa,
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los humanoides se regían por el instinto, en
la segunda, por las emociones, mientras que
el hombre desarrolla el pensamiento racio-
nal, que a pesar de constituir una superación
aún es un pensamiento limitado. Como este
grupo se encuentra en proceso de concluir su
etapa humana, se impone un cambio en el
estado de conciencia, y para lograrlo es
preciso diluir el ego, de manera que la con-
ciencia se dispare. Esta nueva forma de con-
ciencia se obtiene por medio del pensamien-
to analógico.

El pensamiento analógico es, por supues-
to, un pensamiento que abandona la razón, se
abre a reconocer la posibilidad de nociones
fragmentarias y permite que la conciencia
realice sus propios procesos de síntesis. El
pensamiento analógico acepta el estado frag-
mentario del conocimiento, la ayuda de los
auxiliares y la verdad revelada, pues al diluir
el ego la conciencia se dispara. Y permite
acceder a lo incognoscible por medio de la
razon.

De hecho en cada cuerpo, es decir en ca-
da sujeto encarnado, coinciden las formas de
conciencia anteriores. Coexisten tres cuer-
pos en uno. El primer cuerpo es aquel en el
que dominan los movimientos involuntarios,
en el segundo, los instintos (ser protegido,
gregario,  defensa, maternal, sexual); en el
tercer cuerpo priman las emociones (la es-
piritualidad, el pensamiento, la emotividad y
el amor); la cuarta etapa supone la evolución
de la conciencia, etapa por la que estamos
transitando, lo cual algunos ya lo lograron
(poder de trasmutación, sabiduría, verdad,
paz interior, alta sensibilidad, y amor uni-
versal).

Proceso de pensamiento e iluminación

Desde el discurso que constituye nuestro
foco de atención, el modelo del hombre
constituye un complejo cibernético, con tres
cuerpos integrados (el humanoide, caverní-
cola y humano), uno en cada banda y siete
planos. De allí que tengamos tres patrones:
un patrón de reflejos, un patrón de conducta
y un patrón mentalísticos. El proceso pen-
sante recurre a las características de cada
cuerpo. El primer proceso de pensamiento
es la grabación, en donde operan los senti-
dos y la intuición. El segundo incluye los pro-
cesos de clasificación, le siguen los proce-
sos de archivo, al igual que las computadoras.
Estas son las esferas que hemos desarrolla-
do. El proceso más evolucionado es el que
corresponde a la percepción.

El proceso pensante también recurre a
bandas de frecuencia de energía, que operan
en seis esferas mentales. En estado b sólo
usamos las tres primeras, que corresponden
al cuerpo, la banda c en el sueño, pero sólo
se accede al a en la meditación y al d en la
iluminación y se alcanza la conciencia tras-
cendente. Cada esfera mental se localiza en
una parte del cerebro.

Ángeles auxiliares, extraterrestres y reve-
lación

Una referencia asociada al pensamiento
mágico frecuente entre los que practican las
terapias alternativas, es la alegoría a la
presencia de auxiliares terapéuticos, la cual
es compartida por otros terapeutas (Idoyaga
Molina, 2000). El papel de los auxiliares es
clave, en la medida en que transmiten poderes
a los sanadores.
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La angeología, que remite a la existencia
de seres beatíficos, angélicos (Lara Klahr,
2000), como auxiliares personales que ayu-
dan no sólo a los iniciados sino a las personas
que sepan aceptarlos, también se encuentra di-
fundida. Los ángeles que trasmiten mensajes
y ayudan en la cotidianeidad de la existencia,
son adjudicados a las potencias del cosmos
(Rothhirsch, 2002), a los espíritus de
sanadores preexistentes, u otras figuras  de
diverso origen.

La referencia a los contactos con
extraterrestres, motiva en este contexto nue-
vas teorías sobre los orígenes de las civiliza-
ciones (por fuera de la antropología); provo-
ca suicidios colectivos para ir en su alcance,
así como la existencia de grupos que buscan
y esperan su contacto. Los contactos
extraterrestres provenientes de civilizaciones
más avanzadas, que supuestamente han trans-
mitido conocimientos durante miles de años.
A ellos se les adjudican las técnicas para la
construcción de pirámides, el uso de ciertos
materiales o los conocimientos médicos.

En esta teoría de pretensiones científicas,
también aparece la idea del conocimiento re-
velado, aplicable tanto a la comprensión de la
realidad, como a la trasmisión de fórmulas te-
rapéuticas y a la vida saludable, sólo que no
proviene de otras galaxias, o del difuso cos-
mos, sino de una dimensión paralela que co-
existe en tiempo y espacio con la que vivi-
mos. La posibilidad de la existencia de dimen-
siones paralelas se explica a partir de la
cosmología.

El espacio se encuentra rodeado de éter
que encapsula 36 esferas, donde cada esfera
constituye un cosmos con ocho universos ce-
rrados, cuatro arriba y cuatro abajo, consti-
tuyendo un sistema galáctico. Cada sistema
galáctico comprende 2500 galaxias, cada ga-

laxia, 25 mil millones de soles. Las galaxias,
soles y planetas gravitan en campos electro-
magnéticos, un campo eléctrico, otro magné-
tico y uno gravitatorio donde se encuentran
los soles.

Cada campo electromagnético tarda 25 mil
años por giro, cuando pasa por los soles
constituye una línea bond. Cuando se pasa
por el bond, se produce tal vibración que se
renueva el planeta, se produce una
fractalización, una replicación de los cuerpos.
A partir de la fractalización es que existen
siete planetas en dimensión paralela y cada
planeta se encuentra en un diferente nivel
evolutivo. Asi mismo la fractalización genera
la existencia de diferentes cuerpos en cada
cuerpo, cada uno en diferente frecuencia
vibratoria. El modelo del hombre constituye
un complejo cibernético con siete planos y
tres cuerpos (uno en cada banda). El cuarto
paso evolutivo consiste en la integración de
todos los cuerpos en uno. De la misma forma,
en una sola esfera, en el mismo planeta hay
siete espacios, siete lugares y cinco zonas
intermedias. Los humanos nos encontramos
en la tercera dimensión y los maestros en la
cuarta. Cada planeta tiene diferente
frecuencia vibratoria, de allí que pueda
coexistir en el tiempo y el espacio con el
nuestro sin que lo percibamos. Como se sabe,
la teoría atómica sostiene la incorporeidad
de la materia. Por su falta de masa, los
cuerpos no ocupan espacio, por tanto se
posibilitaría la existencia de diferentes
dimensiones, paralelas. De allí que los
maestros no necesiten recurrir a naves
espaciales para trasladarse, basta con conocer
la técnica que les permita entrar en contacto
con otra frecuencia vibratoria. Los humanos
también podrían acceder a ese saber, a través
de la meditación trascendental y la
iluminación.
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Astrología y numerología

Como pudimos constatar en el marco de
nuestro trabajo de campo, la creencia en la
Astrología y los signos zodiacales es
reinterpretada a partir de una teoría de las
vibraciones: cada signo se corresponde con
un gajo del campo electromagnético y cada
signo supone una vibración. El sistema solar
se encuentra dividido en doce gajos, donde
cada signo supone una vibración.

La astrología formaría así parte de una
cosmología: cada campo corresponde a un
signo zodiacal, con sus consecuentes
características de personalidad. Cada siete
años se abre una línea que en el octavo se
repasa.

A cada planeta corresponde un color y por
consecuencia un tipo de energía (pulsante,
estática, lumínica, neutra, magnética, cinética
y térmica) que a su vez se vinculan con las
funciones del organismo, sistemas pineales
(ARN), endocrino (hipófisis, ADN), visual,
óseo, digestivo, nervioso central y muscular.
La captación de energía se vincula como es
de suponer con los chakras y con la alimen-
tación, tema al que volveré al tratar el cuida-
do de la salud.

Reencarnación y Karma

Se explica por la existencia de un número
finito de entes (animales, personas y cosas).
El número de átomos es igual al de las
estrellas. Por el número limitado de átomos
y de entes es que no existe la muerte: se pasa
de la realidad virtual, tangencial y real; cada
paso supone un laboratorio de aprendizaje,
para pagar karmas.

Religiones

Las diferentes religiones son producto de
iluminados que trasmitieron en el pasado
similares mensajes provenientes de la esfera
más avanzada; de allí que todas las grandes
religiones participen de un mismo concepto,
todas trasmiten un mensaje similar. Esto se
comprueba al conocer que la Tierra, en tanto
un ente, también tiene chakras que le
permiten recibir energía, y estos chakras
terráqueos están ubicados en los sitios de
grandes santuarios, que corresponden a las
grandes religiones (el Taj Majal en la India,
Botala en el Tibet, Lourdes, Chartres y el
Vaticano en Europa, Kheops en Egipto,
mientras que en América, el privilegio le
corresponde a México, con la Basílica de
Guadalupe). De acuerdo con esta perspectiva,
las religiones son todas igualmente
apropiadas para las etapas 1, 2 y 3, en tanto
se encuentran fundadas en mitos que mueven
la emoción. No ya para la próxima etapa de
evolución.

El cuidado de la salud

Las causas de las enfermedades se pueden
dividir en físicas y espirituales. Las primeras
tienen como causas la mala alimentación, la
contaminación y el estrés, mientras que las
segundas se deben tanto a una línea
interferente de un chakra como a causas
kármicas (estas son las incurables).

En consecuencia, la posibilidad de atender
al cuidado de la salud se vincula con la
alimentación, el ejercicio y la meditación, que
neutralizan los efectos de la mala
alimentación, la contaminación y el estrés, y
las terapias que recurren a la trasmisión de
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energía como la polaridad y el reiki que
atienden a las interferencias con los chakras.
Los alimentos se clasifican por tipos,
asociados a los diferentes tipos de energía y
colores. Su consumo varía de acuerdo con la
hora del día y la luz.

El público participante

Los participantes, cuyas características se
describieron al principio, instruidos, anali-
zados, pudientes y seguramente consumido-
res previos de la oferta New Age en forma
individual, no por ello pueden prescindir del
establecimiento de lazos sociales así como a
conductas y valores compartidos. Es más, por
su rango de edad, que supera los 40 años, se
encuentran en una etapa de tránsito en la vida,
tanto por la separación o divorcios, como por
el alejamiento e independencia de los hijos,
que llama a la reestructuración de lazos so-
ciales. Estas características explican su bús-
queda de alternativas colectivas. Sin embar-
go, por sus características de formación y
cultura, también presenta condicionamientos
y restricciones como para caer de manera
inmediata y de manera pública en la acepta-
ción de creencias mágicas propias de perso-
nas ignorantes e incultas. Es en este contex-
to donde una explicación que retoma el dis-
curso científico puede tener cabida y servir
de lazo entre pares. En el seminario se pro-
duce esta relación interpares donde tanto el
público como el oficiante presentan un gra-
do de instrucción universitaria. La presencia
en su historia de antecedentes que los rela-
cionan con el marxismo u otro credo racio-
nalista, con bases positivas, requiere para
justificarse del aval de una teoría científica.
Racionalismo que la propia teoría cuestiona

y considera poco evolucionado, y que propo-
ne suplantar por la apertura de la conciencia y
el pensamiento analógico, que supera al ra-
cional. Además, el hecho de haber tenido ex-
periencias analíticas previas, responde a una
necesidad o búsqueda de alternativa emocio-
nal o espiritual, pero no popular. Precisamente
por sus experiencias analíticas y académicas,
la forma de seminario aparece como apropia-
da.

Por su formación es entendible un cierto
grado de incredulidad, y el ejercicio de una
duda metódica, tendencias neutralizadas por
la presencia de un oficiante par, con grado
académico, creyente y que no reniega de su
fe religiosa (al igual que sus escuchas), lo
que permite a los participantes resignificar
su creencia religiosa a la luz de los nuevos
conocimientos científicos, y la aceptación del
pensamiento analógico que integra, suma
todo el conocimiento anterior.

Esta combinación de una oferta de creen-
cias mágicas, con un nuevo estilo de vida, y
de valores compartidos, al ser presentada por
un oficiante instruido, con experiencias si-
milares, católico, psicólogo y filósofo, per-
mite una más fácil aceptación pública del cre-
do New Age.

La existencia de una oferta a medida de la
demanda también aparece como una cons-
tante en el análisis de los fenómenos religio-
sos. En opinión de Berger (1967), las reli-
giones en general parecen transitar de la im-
posición a la mercadotecnia, en tanto “it must
be sold to a clientele that is no longer
constrained to buy”. Para Dawson (1998),
el público se transforma de “religious
traditions consumer commodities to fashion
a product”.

Un sistema de captación como este que
alude al ecumenismo, integra las creencias y
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hace énfasis sobre la vida sana, el ejercicio y
la meditación, puede ser considerado como
un patrón positivo de captación religiosa, en
los términos que lo proponen Pargament et
al (1998).

Reflexiones en torno al New Age

El caso analizado comparte característi-
cas con otros estudiados en México
(Gutiérrez Zúñiga, 2000), Argentina, Esta-
dos Unidos (Adler, 1986; Berger, 1967;
Bloch, 1998; Lewis,1992; Melton et al, 1990;
Robbins, 1988 ) y Europa (Robertson, 1992).
Comparte un tipo de público instruido que
busca opciones de superación individual y
colectiva, tales como el psicoanálisis, u otras
experiencias analíticas, el consumo de ser-
vicios profesionales -cursos seminarios, te-
rapia grupal (Gutiérrez Zúñiga, 2000:335)-
así como su relación con el cuidado de la
salud (Ellison, 1998); la vinculación con los
movimientos de derechos humanos
(Robertson, 1992); ecologistas, feministas y
con los movimientos políticos de izquierda
de los años setenta (Bellah, 1976; Kent, 1988;
Dawson, 1998) e irónicamente los califica
como “individuals turned from slogan
chanting to mantra chanting”. Asimismo,
comparten antecedentes de problemas fami-
liares (Anthony y Robbins, 1981), la perte-
nencia a iglesias establecidas (Gutiérrez
Zúñiga, 2000:331), el recurrir al consumo de
productos New Age, y la fluidez de los lazos
y la predominancia de los adeptos-consumi-
dores sobre los “conversos”, o adherentes a
grupos organizados, fluidez que permite con-
tinuar con creencias religiosas o políticas an-
teriores, tanto como cambiar o alternar estas
creencias con la búsqueda de terapias,

adivinaciones, meditación o ejercicio. Un es-
tilo de vida y consumo como el elemento que
une a consumidores y adherentes.

Las ideas y conceptos del New Age
circulan ampliamente. Además de los canales
de los iniciados, ya sean sanadores
preparados por medio de cursos o escuelas,
existen múltiples revistas y publicaciones
especializadas y parte de sus ideas comienzan
a circular masivamente a través de programas
radiofónicos de diversas consultoras
emocionales que incorporan parte de su
corpus de conocimientos, pero también de
manera indirecta en películas con otros
temas, que hacen referencia a conceptos
asociados, como los poderes cósmicos, la
reencarnación, los viajes astrales o los
contactos con ángeles o seres de otra
dimensión.

A primera vista, la caracterización del
movimiento New Age como contracultural
pareciera exagerada, en tanto no sólo no
promueve una acción o participación política
expresa sino que por el contrario, su filosofía
que aconseja “soltar los problemas” para que
el universo o las fuerzas cósmicas se
encarguen de restituir el orden, todo lo cual
la hace aparecer como esencialmente
conformista. Sin embargo, un análisis más
profundo sí permite catalogarlo como un
movimiento contracultural.

El sistema capitalista, en cualquiera de sus
versiones, (entre las que incluyo la clásica,
la neoliberal o global, e inclusive el
capitalismo de estado, lo que definía Lenin
como la primer etapa del socialismo), es
simultáneamente un sistema de producción
y un sistema de consumo. Marx fue explícito
en cuanto a la identidad del consumo y la
producción. Los modelos del socialismo real
entraron en crisis, precisamente por la esfera



29UN DISCURSO NEW AGE PARA INTELECTUALES

del consumo. La aspiración individual, tanto
en los países del este como en Cuba, (que
condujo a la apertura económica en los
primeros y al éxodo masivo en Cuba), estuvo
motivada en gran parte por una aspiración
consumista. Las recurrentes crisis de los
modelos socialistas demostraron la falta de
“sintonía” entre el cambio de formas de
producción y las de consumo. El socialismo
real falló por no lograr una transformación
de la cultura de consumo.

La constante que unifica a consumidores
y adherentes del movimiento New Age, es
precisamente la de propiciar un nuevo estilo
de vida, y fundamentalmente una nueva
forma de consumo, que incluye el rechazo al
consumismo, a los productos industrializa-
dos, que involucra desde los fármacos, los
productos genéticamente modificados, los
tratados con agroquímicos. Implica el
consecuente regreso a la producción
doméstica y la constitución de redes de
intercambio y comercialización denominadas
alternativas (Alternative Trade Organiza-
tions) dedicadas a comprar a productores
pobres, del tercer mundo, que producen de
manera artesanal y orgánica. Estas y más
características alternativas generan nuevas
formas de consumo y de consumidores, que
rechazan el consumo típico capitalista y en
ese sentido el movimiento aparece como
contracultural.

Si pensamos que en el quiebre del imperio
esclavista romano tuvo un papel el
cristianismo y que en el surgimiento del
capitalismo, como lo demostró Weber,
incidió la ética protestante,y que ninguna de
estas religiones partía de una posición política
expresa, la difusión del movimiento New Age,
con su nuevo estilo de vida y su rechazo a
las formas de consumo capitalista, puede ser

reconocida como el inicio de una nueva cultura
de consumo o movimiento contra-cultural que
pudiera indicar el inicio de una disputa con el
pensamiento hegemónico.

Religión, espiritualidad, estilo de vida,
modo de consumo o movimiento contra-
cultural; la pregunta sigue siendo cuán
extendido se encuentra. Por el momento, esa
información no se conoce, aparentemente aun
sigue siendo una expresión elitista, que no
penetra en las clases bajas, que lo trans-
formaría en un movimiento de masas y la
posibilidad de transformación en un
movimiento que cubriera un papel análogo
al del protestantismo en el surgimiento del
capitalismo, o del cristianismo en relación al
feudalismo. Sólo el tiempo lo dirá. Por el
momento no pasa de ser una moda, pero una
moda que supone un nuevo estilo de pensar
y actuar, y por tanto un estilo cultural.

Notas

1. Sólo la revista New Age Journal tiene
una circulación de 240.000 ejemplares
(apud Bloch, 1998: 288).

2. Somerville (1998) opina que el concep-
to se aplica sobre diferentes dimensio-
nes de la realidad en relación con la
estructura social, alude a la existencia
de instituciones laicas y la consecuen-
te transferencia de actividades de la
iglesia al estado. Si se habla de institu-
ciones, supone la transformación de una
institución y en lo individual la pérdi-
da de poder y autoridad de las iglesias;
también se usa por contraposición a
cristianismo. Por último, señala que en
relación con las mentalidades, se aso-
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cia con la existencia de un sentimiento
antirreligioso.
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Resumen

En este trabajo se analiza un discurso New
Age orientado a un público instruido, que
maneja paradigmas de la ciencia, promovido
por un oficiante calificado académicamente,
que intenta integrar las prácticas en una teoría
general cosmogónica. Pretende analizar la
relación entre el discurso, el oficiante y el
público en términos de oferta y demanda, y
de cómo se recurre a las teorías científicas
más actuales en un intento de explicación
racional o de justificación de las creencias
mágicas, una tentativa de sistematización y
organización del pensamiento New Age,
complementario con otras religiones.


