
enTRe penTeCOSTes Y BaBeL. el caso De
paULO coelHO Y SUS leCTOR8s1

Desde Pisa, en ingles 0 en italiano, Giullia escribe articuladamente. Y cuando se
refiere a sus sentimientos, es imposible no percibir que hace un esfuerzo para poner
de manifiesto la singularidad de sus vivencias y eludir los clises prestablecidos y fa-
cilmente disponibles. Hija cultural de una frondosa y can6nica biblioteca familiar y de
una adolescencia tramitada entre los influjos del psicoanalisis, la literatura romantica
y un catolicismo aggiornado, ha hecho de esas influencias la superficie de acogida de
un Paulo Coelho en el que dio con el sosten de una posibilidad de conexi6n con sus
sentimientos y sus conflictos y de una apertura que la habrfa sacado del autismo que
Ie imputa a los momentos mas conflictivos e intimidadores de su adolescencia.

En Bolivia, Marcos ha inaugurado un sitio de Internet en el que, con abundancia
de errores de ortograffa, se despliega un montaje de motivos y proposiciones que
imagino sorprendera a la mayorfa de los lectores de este articulo: el Manual del
guerrero de la luz de Paulo Coelho, los autores de la teologia de la liberaci6n y el Che

1. Los datos que utilizo en este capitulo fueron recogidos entre 2001 y 2003, durante mi posdoclorado en
el Museu Nacional/UrRJ, bajo la orientaci6n de Otavio Velho. EIios provienen de tres fuenles diferentes: a)
entrevistas realizadas a los lectores de Paulo Coelho en Rio de Janeiro. Milan y Buenos Aires: bJ archivos de
documentos consuliados, y, por ultimo. c) los resultados de un cueslionario aplicado en 2001, en la Bienal
del Libro en Rio de Janeiro y en la Feria del Libro de Buenos Aires.



Guevara conforman un trlptico que baliza el posicionamiento contra el neoliberalismo,
el belicismo y el imperialismo. Por ultimo, en una favela de Rio de Janeiro, a la luz
del mismo autor e identificandose parcialmente con las peripecias del protagonista
de E! aiquimista, un joven elabora el pasaje del empleo publico al mercado.

Vifietas de lectores que nos aproximan a los fen6menos que mas abajo describi-
remos como la "bibliotequizaci6n de la religiosidad", 0 como un efecto inesperado
de la difusi6n de las competencias letradas en el marco del predominio de una
visi6n cosmol6gica que presupone la preeminencia de 10sagrado en la experiencia
de la realidad. En esas experiencias de lectura, los gulan los textos escritos par un
hombre cuyo recorrido anuda y recompone los efectos de un transito que tam bien
ha sido el de una parte significativa de las clases medias (de varios palses) en el
ultimo medio siglo: en su trayectoria y en su escritura, desestabilizando fronteras
y categarlas, Paulo Coelho liga la contracultura a la espiritualidad alternativa, los
enfasis en la autonomia subjetiva a los afanes de participacion del mundo de los
bienes que exacerbaron los afios 1990, del catolicisino a la "nueva era". La galaxia
que se forma entre este literato, las diversas tradiciones que invoca su produccion, los
movimientos de la industria dellibro y las condiciones que incidenen-Ias trayectarias
de los que se vuelven sus lectores y en sus operaciones de apropiacion tiene dos
caracterfsticas que hemos anticipado y que desarrollaremos a 10largo de este articulo:
el encuentro entre Coelho y sus lectores revela la existencia de comunidades de lec-
tura de horizontes y perspectivas globales y conlleva la alteracion de la consistencia
de (y de las relaciones entre) campos segmentados de experiencia como literatura,
religi6n y contexto nacional. La emergencia de una comunidad universal de lectores
-facilitada por la actividad de sfntesis encarnada por Coelho-, la aparici6n de modos
de interpretacion que trascienden los contextos nacionales, pero que en ese plano
"transnacional" se diferencian entre sl, consuma la oscilacion que el titulo de este
articulo pretende condensar: de un lado, la fusion de espiritualidades y de animos
promovida por el escritor (un pentecostes) y, del otro, la fragmentacion que se opera
en la plataforma emergente cuando aparecen modos de interpretacion especfficos
(Luna nueva Babel?). Esta oscilacion no es pura circularidad, puro retorno al inicio.
AI com pas del procesamiento, como en un camino espiralado, surgen novedades,
un panorama de experiencias mas am plio, y caen las fronteras que en la experiencia
de algunos publicos separan religion y literatura.2

I. Ejercicio: condiciones de posibilidad de modos de
interpretaci6n globales

En la base de la difusi6n mundial de la obra de Coelho encontramos dos factores
que pertenecen al polo de la oferta, la produccion, la emision 0 la industria cultural
(segun la clave teorica elegida), y que tomaremos como datos. EI primero refiere al
contenido de su literatura, independientemente de cualquier consideracion estetica 0

~rmativa. Los libros de Coelho son, en general, narraciones en las que los personajes
enfrenlan dilemas morales como los relativos a reconocer y actuar de acuerdo con
sus deseos, sobrellevar e interpretar las malas experiencias, aceptar que no todo
10que hacemos depende de nosotros mismos, pero que las propias decisiones son
importantes y necesarias. En la elaboracion de estos temas y conflictos, Coelho va
mas alia de la simple introduccion de una dimension espiritual del relato al hacer
del mismo una parabola de una 0 varias de las diversas tradiciones religiosas que
traducen esa dimension espiritual, de manera que la reflexi6n moral, deseante y
muchas veces individualizante es, al mismo tiempo, religiosa3 La espiritualid~ de
la "nueva era" implica para sus creyentes, junto con una expectativa de transfor-
macion personal, la hip6tesis de un plano mas alia de la cultura y el lenguaje al
que se accede por practicas y no por argumentos· Conforme a esta definici6n, es
posible afirmar qUE la oferta de Paulo Coelho participa, al menos parcialmente, de
esa espiritualidad, al hacer de la narraci6n un dispositivo de Ese aprendizaje en acto
que la "nueva era" espera de cualquier ritual. De cierta forma, ~tura cumpliria
el papel de los rituales en los que en las diversas disciplinas de la "nueva era" se

aprende una tecnica corporal, una nocion filosofica 0 religiosa.

realidades aparentemente helerogeneas: cuando los actores poseen "el mundo" por hOrilonte y tenemos
ta posibilidad de intercambios y comprensiones translocales. tenemos, lambien. un cuestronamrenlo de .Ias
formas de divisi6n de la experiencia que ha consagrado una parte de la socredad contemporanea. La drvr.~ro~
entre psicologia. religi6n y literatura. por ejemplo. Vease Velho. alavio, "Globalila~~o: antropologra e relrglao .
en Oro, Ari y Steil. Carlos (orgs.), G/obaliza,ao e religiao. Vozes. Petr6polis. 1997. pp. 43-62. ..
3. En [statutos 2000, una breve declaraci6n de principios que Paulo Coelho publico en su paglna web.
enuncia las dieciseis proposiciones que resumen la ideologia de su narrativa. Dos de ellas represenlan un
testimonio clave de 10 que afirmamos arriba: "Todos los hombres son diferentes. Y deben hacer 10 poslble
para continuar siendolo"; "Queda decretado el fin del muro que separa 10 sagrado de 10 profano: a part" de

ahora. todo es sagrado". .
4. vease Amaral, Leila. "Carnaval da Alma: Comunidade, essencia e sincretismo na Nova Era", VOles, Petro-

polis-Rio de Janeiro, 2000. p 132.



EI segundo factor esta vinculado al papel de la rT)ediaci6n editorial. Como
sostenemos !uego, la difusi6n de Coelho se basa en circunstanci~tendidas
en el seno de los publicos. Sin embargo, y como permite suponerlo el hecho de
que productores parcialmente similares no alcanzan un grado minimo del exito de
Coelho, esta difusi6n debe mucho a 10que sucede del lado del escritor. Asi,uno
de los factores influyentes es el de la dinamica editorial que resulta eficaz porque
apuntala, completa y difunde el perfil que Ie permite la mas amplia penetraci6n del
mercado sobre la base de un conocimiento de los habitus y motivaciones que sus
libros ponen en juegoS

Pero mas alia de las multiples facetas del autor y del juego que permite u obtura
el marketing editorial, las lecturas de Coelho son todo 10diversas que puede espe-
rarse del hecho de que sus lectores se cuentan por millones y se distribuyen en todo
el mundo. Esta variaci6n no parece depender tanto de las condiciones nacionales
como de combinaciones tfpicas y especfficas de las experiencias del leer y el creer:
existen modos de leer y de creer que se desarrollan de la misma manera en Brasil, la
Argentina, Francia 0 Italia (aun;;e esto no excluya la posibilidad de que en oITerentes

contextos nacionales predomine uno u otro tipo de lectura). Algunos datos sobre
los lectores de Paulo Coelho en la Argentina y Brasil permiten elaborar una premisa
relativa a las condiciones mfnimas, el piso a partir del cual podriamos concebir la
realidad de moaosoe InterpretaCi6n como los que describimos mas abajo.

En primerTiTgar:aetiecfeCTrse que tanto en la Argentina como en Brasil los lec-
tores de Coelho pertenecen a niveles educativos superiores a 10elemental yabarcan
los niveles medios y altos de la escala.oE'ilg~erminado la primaria y la
secundaria y muchos de ellos tienen estudios terciarios. La lectura masiva de Coelho
quizas sea el efecto parcial de la ampliaci6n de un fen6meno que es mucho mas
reciente que el aumento de la tasa de alfabetizaci6n: la expansi6n de la masificaci6n
de una calidad de las competencias de lecto-escritura y la ampliaci6n del sedimento

/~~
de poblaciones que son capaces de transmitir 0 impulsa{el habito dd la lectura (aun

. I - ./-------
cuando 10hagan en un sentldo que el proyecto de la educaci6n no aconsejaba).

En segundo lugar (y esto indica una forma especfficc"pero com un, de leer y

exigir respecto del autor y sus libros), y sin considerar el lugar de origen, los lecto-
res de-Coelho tienden a percibirlo y a clasificarlo como un narrador y un novelista
-ficcional y, sobre todo, testlmoniar- antes qu~~~~~~ato de autoayuda oun
literato religioso. Mientras un conjunto de--editore;;'-a'nalistas y-crftTcos (respectiva

y sucesivamente) 10 clasifican como un escritor de autoayuda, expresi6n de la
"nueva era" 0 literatura menor de sus lectores, en el nivel mas general identifican
su literatura en el mismo sentido en que ellos atribuyen este termino a los libros de
Garcia Marquez, Borges 0 Saint-Exupery, para citar tres de los autores mas leidos
-0 mas reportados como leidos- por 105 lectores de Coelho.

En tercer termino: 10dicho anteriormente no implica que 105lectores de Paulo
Coelho no lean ni valoricen 105 libros de autoayuda 0 los librosEli~;~s. Ciertas

especificidades de la situacion de esos lectores en la Argentina y Brasil permiten
discernir, tras las aparentes diferencias, una serie de semejanzas que resultan rele-
vantes para asir 105 trazos mas generales del publico de Coelho. En el caso argentino,
por ejemplo, su lectura esta asociada a la de autores como Victor Sueyro 0 Jorge
Bucay, quienes provienen, respectivamente, de corrientes cat61icas querevalorizan

~isma, 105dones y milagros, y de tendencias psicoterapeuticas que operan en
un nivel masivo y ofrecen una doctrina que combina preceptos individualistas y
doctrinas de corte orientalista (en un movimiento que reproduce el conjunto de la
curva de la "nueva era"). Estos autores no venden entre los lectores brasilefios de
Coelho. Pero la especificidad del publico lector argentino es propia de autores y no
de tematicas, ya que existen en Brasil escritores que ocupan un papel equi~~le~te y
que tam bien estan asociados ala lectura de Coelho. En forma inversa, es posible que
la presencia de un denso y amplio mercado de literatura espiritista (psicografado)l
sea una particularidad brasilefia, pero no es menos cierto que en la Argentina ha
sido y continua siendo amplio el consumo de una literatura esoterica que bordea
temas como el de la reencarnaci6n de las presencias espirituales. Ademas, la im-
portante presencia hist6rica de estas dos vertientes del consumo literario habla de

5. Esta mediaci6n, por ejemplo. 11aestandarizado un modo de presentaci6n del autor que, con pocas varian-
les, es lIevada a cabo en lodos los paises donde Coelho lanza un libro. EI modo de presentaci6n, organizado
para lodo tipo de entrevista periodistica. promueve los diferentes perfiles de Coelho que seiialaremos mas
adelante.
6. El 76,6% de los 150 lectores de Paulo Coelho (de un total de 396 casos) que entrevistamos en la Feria del
Libro en Buenos Aires tenia nivel universitario incompleto 0 completo. Entre los lectores brasileiios entrevis-
lados en la Bienal del Libro de Rio de Janeiro. el 66% habia tenido acceso a la educaci6n superior -alii, los
lectores de PJuio CoelhO sumaban 156 de 376 casas tolales-.

7. En el campo de la religi6n espiritista. se adjudica alas espiritus la capacidad de expresarse a traves de un
medium at que "dictan" un lexto que en el mercado especifico se considera "en co-autoria" entre el espiritu
y el medium. Estos lextos son los libros "psicografados". que en Brasillienen una enorme circulaci6n.



la existencia de una amplia camada de lectores que, desde un tiempo anterior al
de la aparici6n de Coelho, eran pasibles de una interpelaci6n que, como la suya,
enhebra en la narraci6n la mirada interior, la reflexi6n subjetivante y la relaci6n con
10sagrado.

La raz6n de ello responde a una cuarta cuesti6n un tanto obvia, pero que
parece ser ignorada cuando se piensa que la literatura esoterica, la de autoayuda
o la de Paulo Coelho parecerian necesitar la misma explicaci6n que un accidente
de la naturaleza. Si, como sostiene Berger8, el terre no en que real y preferencial-
mente ocurre la secularizaci6n es una parte de la elite compuesta por personas de
educaci6n superior en el modelo occidental, es preciso partir de una premisa para
analizar cualquier hecho masivo de la cultura contemporanea: la validez positiva
que asumen las diversas categorfas de 10sagrado para los sectores mayoritarios de
la poblaci6n de cualquier pais. Par si la duda se presentase, hay que afirmar que
no existe ninguna relaci6n mecanicamente positiva entre los factores antes aludidos
(crecimiento de la alfabetizaci6n, la escolarizaci6n, los rudimentos de lasluces en
general) y la secularizaci6n. Los lectores de Coelho son escasamente secularizados
y, en un grado importante, pertenecen a familias espirituales bien definidas. Son
cat6licos, pentecostales, participan de cultos afrobrasileiios 0 son espiritistas y,
aunque las conocen, rechazan las sanciones que la artodoxia denominacional lanza
contra Coelho. Y esto no se debe al simple ejercicio de una autonomia concebida
negativamente como ausencia de constricciones, sino a que rnovilizan una serie de
condiciones propias de sus trayectorias, entre ellas las ya citadas respecto de la
valorizaci6n de los libras y preferencias literarias, en el curso de experiencias que
integran la lectura de Coelho. Todas estas experiencias se ~rque combinan..:.---- -----
~de la narrativa con la de la religi6n y l_a_re_f_le_x_io_'n_s_u_b_j®ya·.Los tipos que describimos
en el punto siguiente se diferencian entre sf por el modo de esa combinaci6n.

r
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experiencias en el seno de las cuales la lectura produce sentido para algunos actores:
Cada uno de ellos encarna un modo de lectura tipico que es recurrente en el conjunto
de las entrevistas que fueronrealizadas en diterentes contextos nacionales.

Apreciemoslo en el modo de acceso a los libras, en las clasificaciones y en las

Edilson, un lector brasileiio, accedi6 a £/ alquimista -uno de los titulos mas
vendidos de la obra de Coelho- en el seno de una pequeiia red de intercambio en la
que circulan afectos, consejos, recomendaciones, Interprefaciones 'y, en funci6n de
eso, objetos: a veces libros, discos, a veces poes[as, y, sobre todo, conversaciones.
Le habra Ilegado de lejos, a traves de algo que crey6 leer en un dlari()~bable-
mente se 10habfan comentado, pues Edilson no suele leer los diarios-, "que no era
un escritor rnuy bueno"; sin embargo, prefiri6 la recomendaci6n personaliza~a del
amigo frente a aquella mediante la cuairecibe una buena parte de los libros que ha
leido y/o posee. Jorge, el amigo, habra insistido en que el libro seria "bueno para
su vida", y Ie hizo saber algo de la azarosa vida del autor. ----Graciela, una lectora argentina, visit6 a un librero en el cual confra para comprar
un regalo, pero haciendo una excepci6n a su propia regia acept6 una recomendaci6n
entusiasta para obsequiar un libro que no habfa leido. La obra en cuesti6n era el
Manual para el guerrero de la luz de Paulo Coelho. Los libreros, la industria editorial
y la crftica erudita consideran que el libro pertenece al poco valioso genero de la
"autoayuda"; sin embargo, Graciela, que es bibliotecaria, consumidora del genero
y conocedora de ese r6tulo~-prefiere catalogarlo como libra de filosoffa, en una
acci6n que intenta prestigiar e(vaTo~'supuestamente bajo del ge'nero, pero que va
mucho mas alia de una simple maniobra de distinci6n. Entre uno y otro caso media
el peso diferencial de los especialistas en la autorizaci6n de la lectura: en el caso
-' -" _. ---_.-. --_. .-.

de Graciela, sera un profesional del libro quien recomiende el mismo libro que en
el caso de Edilson sera autorizado y puesto en circulaci6n par alguien de su red de
afectos y complicidades.

Las diferencias entre ambos casos continuan en el nivel de la biblioteca en
que ambos ejemplares de los libros de Coelho ingresaran. S610en su mesa de Juz,
Graciela acum ula casi tantos Iibros como Edilson en toda subibllo!eca :-e-i1tre los
d'Tez-librosqu-e-e-llaposeeal ladode su cama, se encuentr2lilelulisescfe Joyce, un

Jibra de Deepak Chopra, el £Jagia de la lacura y otro sobre las piramides mayas. En
la biblioteca de Edilson conviven, luego de un proceso de selecci6n critica que los
rescat6 de un flujo informal, libros de colecciones incompletas que fueron lanzadosS. Vease Berger, Peter. "A desseculariza~ao do mundo: urna visao global", en Religiao e Sociedade, vol. 21,

N" I, Rio de Janeiro, 2001.



por un diario, obras de la Iglesia cat61ica y manuales sobrevivientes'del colegio.
La diferencia en las cantidades de libras es concomitante con la que eviden-

cian las dinamicas de composici6n y las bibliotecas resultantes. Estos lectores y
sus recfprocasdl'fereridasnose';;Tgen ampliar y relativizar las ideas de biblioteca
y de clasificaci6n, para evitar las falsas comprensiones que podrfan derivarse de
la presencia de algunos libros comunes a muchas bibliotecas 0 declaraciones de
amor a la lectura previsibles porque social mente prescriptas. Si muchos de los
lectores de este articulo pudieran opinar que escribir "Ia biblioteca de Edilson" es
dejar correr un eufemismo que desdramatiza la carencia de estfmulos literarios la
distancia con un patrimonio basico de cultura, debe decirse que esta colecci6n es
el resultado de una actividad que funciona/iza y, por eso, conserva aquello que fue
recibido de una forma comparativamente "pasiva" respecto de Graciela. Guardar,
registrar, accionar los recursos de esos libras, en condiciones en que la lectura es
una actividad extrana, porque distrae del gruP0aca fuer;;"-~~~~'utilidad,
no es tarea simple. Semejante acumulaci6n de libras es el efecto de uh dispositivo
que, al aunar la valorizaci6n de los libras y las letras -ya sea por la positividad que
adquieren en experiencias esteticas 0 por el brillo que ganan en experiencias sociales
de ascenso que los tienen por peldano- y la penetraci6n duradera de la escuela
-y sus consecuencias de alfabetizaci6n practicamente disponible para proezas que
van mucho mas alia de la firm a 0 la lectura de los titulares de un diario- desblo-
quea parcial y selectivamente el circuito de sanci6n-inhibici6n de la lectura. Y en
la tensi6n entre las circunstancias que ora valorizan, ora estigmatizan las letras, la
supuesta pasividad de Edilson encuentra parametros que nos muestran cuanto {Ja
debido hacer para componer un conjunto de libros que, como veremo;;d'~~'pu~s,
forillapai-te-de-sus-reci:irso~-vih~'I~s con una i;;tensidad~;Ii~-~ria la atenci6n de

quien liene una "verdadera biblioteca". En la clasificaci6n de Edilson, EI alquimista
pertenece a la categorfa de los libros "que hacen pensar en la vida". Se trata de
una categorfa que tal vez parezca pobre 0 vaga, y cuya /6gica resulta parcialmente
iluminada por la que me explic6 alguna vez Diogo, otra lector brasileno. Novelas,
cuentos, frases, notas, son 10que el llama "texto", y un "texto" puede estar des-
tinado a los fines de la "reflexi6n", el "pensamiento" 0 el "estimulo": "'reflexi6n'
y 'pensamiento' son semejantes, pera 'reflexi6n' es una cosa que vos usas para un
esclarecimiento personal, y 'pensamiento' es mas para concientizar sobre algun hecho
relevante (discriminaci6n, preconceptos de varios tipos, etc ... ) y 'estrmulo' 10dice
todo, es como un libro entera de autoayuda en una hoja de papel." Si, a diferencia
de Edilson, Diogo utiliza y conoce la idea de libra de autoayuda es porque posee un
contacto mas estrecho con el mundo de clasificadores prafesiona/es de libros. Pera

esto no debe oscurecer el hecho de que su idea de "texto" refleja el tipo de acciones
que tanto el como Edilson ejecutan con los libros, y que estructura sus bibliotecas:
el pasamanQ? cODsJi:lnte,de_IIl~Q?~je~qE'!_~QIJ,?um9-p_eL?g..n.a1en el contexto de una
~,. '

solidaridad afectiva de generaci6n en la que, paralelamente a la iglesia, la novla y

'ia-famiiia--P;~-;:;-itora se plantean Y resuelven las~?~s Y lo~.~~~., ~s mas:
Diogo los llama textosporque nonecesarlamente son s610 escritos, sino, tambien,
imagenes, canciones, es decir, elementos de una serie de materiales simb61icos que

pertenecen a series que para nosotros son heterogeneas.
La colecci6n de Graciela es mas "clasica": compra libros que Ie gustan porque ha

conversa'd()Cc;'nper~;~a'~ -que--;;-saben':-d; libros, porque el autor, del que ya conoce

varias obras, ha e-ditadoun-o-nuevo y-merece's'u confianza, porque esta interesada
en evaluar el total de la producci6n de ese autor 0 en ver c6mo cuenta una historia

que ella ya conocia a traves de otro narrador. Como '~a_~er~~der_~b~O_~ la
biblioteca de Graciela incluye y distingue la novela, la poesia, la filosofia, la ciencia
social, la psicoloeia. Pero intcera en algunas de esas categorias, Y como libros nota-
bles, obras que ~_Q()ndrian en.el casillero.de.lo.despreciable, 10inclasificable, los
libros-recibid;;-por azar 0, aun, aquellos que resultan vergonzantes en la biblioteca
de un "intelectual de raza": biograffas Y testimonios de experiencias espirituales
extraordinarias, libros de autoayuda, de yoga, Y manuales sobre religiones orientales
que no las analizan ni las historizan sino que, antes que nada, las prescriben. Podria
decirse que su biblioteca es apenas un remedo bien intencionado de la "verdadera
biblioteca", si se computa que clasifica su colecci6n con los mismos generos que
bibliotecarios editores Y academicos, pero ejecuta "mal" la distribuci6n en los es-

I -,.----.

tantes al tornar com parables a Trigueirinho (autor que en la cultura academica s610
puede ocupar el papel de objeto de estudio) y a Freud, porque "son de los autores
que mejor han tratado el tema de los suenos". Si analizamos con mas detalle las
clasificaciones en su positividad, podremos mejorar nuestra impresi6n. En la biblio-
teca de Graciela, Trigueirinho, Deepak Chopra y Paulo Coelho van con Freud, Plat6n

y Erasmo de Rotterdam. ~~se~~~z~~i6n_~e_~~~~ategorias eS,~~~I~~.i~~S,como la
resimbolizaci6n de 10que Ilamamos, casi con desprecio, autoayuda, construye un
rubro que, para Graciela, contiene a los seis autores. Es el que abarca, como ella
dice, "todas esas preguntas que intentaban meternos en la cabeza en las clases de
filosofia y que nosotros, por falta de experiencia, no podiamos entender" 0, directa-
mente la "filosoffa", y, como si se tratara de vocablos permutables, la psicologia, la

busqueda espiritual, el autoconocimiento. Es posible afirmar que su biblioteca,~
a utilizar terminos de la clasificaci6n dominante e integrar numerosas unidades muy
-P;-;'~ici~-3iasde'eS;-~i~~iii~a';i6~~;Pe7'a'~o-n'una sintaxis y un centro de gravedad
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diferentes, al modificar la relacion entre las unidades y valorizar de una manera- -~
imprevisiblemente positiva los libros que "Ia biblioteca canonica" considerarfa me-
nores. As!, no se trata simp[emente del mal uso de unas reglas unicas, sino de un
ordenamiento alternativo que recurre a terminos que tam bien estan presentes en [a

"16gTcadeJOse~~,-I;S academicos y los crfticos Es posible afirmar, entonces,

\

' que la interpretacion segun la cual Graciela remeda la buena clasificacion es tan
errada como aquella que hace que un hispanohablante identifique en el portugues
una modalidad arcaica del espanol.

Giullia, que vive en Pisa, ofrece un perfil notoriamente contrastante con [os
dos anteriores. La familia no solo Ie infundio e[ respeto generico por los libros y la
educacion, sino que [a proveyo de una amplia bib[ioteca en la que, segun el[a, se

alinean

de Proust a Toistoi, de Shakespeare a William Blake, de Agatha Cristhie a
Karen Blixen, de Isabel Allende a Pennac, pasando por Joyce,Hesse, Kafka ...
y, naturalmente, [as obras de [os grandes escritores y poetas ita[ianos (Leopardi,
Pirandello, Pasco[i, Dante Alighieri, Bocaccio, Manzoni).

de los progenitores de Graciela era de trabajadores bajamente calificados y nuestra
informante, que pudo estudiar en la universidad, volvio a su pueblo calificada para
administrar la biblioteca publica, que es consultada por una nutrida poblacion es-
colar. La trayectoria ascendente se condensa en la anecdota infantil que describe
de que manera [a hoy bibliotecaria recibio su primer libro de regalo cuando su lio
10recupero de una de las bolsas de basura que, como empleado municipal, recogfa

de la calle.
Libros y religion iban por caminos relativamente separados en la vida de Graciela,

que lefa para divertirse 0 para trabajar, y era una catolica comprometida con las
actividades de su parroquia y con ulla intensa vivencia de [os sacramentos. A los 32
anos, cuando deja de vivir con su marido porque 10consideraba "inevitable", debio
comenzar a computar entre las perdidas una que Ie dolio particularmente: la del
derecho a comulgar. Mas alia de la prohibicion dogmatica, estaba la particularidad
de la situacion: el sacerdote de la parroquia fue inflexible y eso Ie cerraba las puertas
en toda la ciudad, en la que ala fuerza de las instrucciones sacerdotales se sumaban
las inquinas potenciales de los que, si hubiera permisividad del clero, harfan valer la
protesta y la sancion del laico. Concurrfa a [a iglesia, se quedaba atras a la hora de
recibir la hostia y se frustraba. Ese es el contexto en el que Gracie[a comenzo a leer
sobre "otras religiones" para saber y p-arate-;;~ralgun alivio espiritual. Esa actividad

no ha cambiado su inscripcion denominacional, ya que aun hoy, cuando se declara
entusiasmada por las religiones orientales, mantiene su identificacion como catoli-
ca, pero, como veremos, cambio su lectura y su forma de experienciar 10 religioso.

EI encuentro con las religiones orientales a traves de los [ibros tiene para e[[a
los rasgos de una pequena epifanfa que recuerda el encuentro infantil con su primer
libro rescatado de la basura. Mientras cumplfa su funcion como bibliotecaria, habfa
organizado una fiesta para colectar libros para regalar y, luego del reparto de todas
las donaciones, hallo uno que habfa quedado sin asignar: una obra sobre yoga y
concepciones hindues acerca del sufrimiento, que la ayudo a redefinir sus senti-
mientos frente al conocimiento de un analisis que habia diagnosticado la existencia
de un amenazante tumor. Las lecturas activaron un proceso semejante al que se
realiza en algunas practicas de meditacion: la visualizacion de si misma actuando,
la identificacion de las repeticiones, los vicios, los puntos ciegos de ese accionar,
haciendo una especie de automonitoreo que permite la reflexion crftica y la vivencia,
as! como la aceptacion de los propios Ifmites. Graciela leyo a Coelho como uno de
[os autores cuyas obras formaban parte de ese camino de lecturas reparadoras, .que
a su vez se habian originado en un recorrido de diversifTCci"ciony enriquecimiento

espiritual. Coelho se localiza en un punto de cruce de las categorias en que Gracie[a

La formacion escolar y la familiar se refuerzan recfprocamente en la constitucion
de un habito de lectura intensa, amplia y organizada por categorias de clasificacion
que dependen de los generos, la nacionalidad y el caracter mas 0 menos clasico de
[os libros. En esa bib[ioteca, tam bien entran todos los libros de Coelho en usos de
lectura que describimos lineas abajo, junto a [os que realizan Gracie[a y Edilson.

EI significado de ubicuidad de Coelho en bibliotecas tan diferentes no puede
ser conjeturado sin una referencia alas experiencias de vida y de [ectura que en
esos libros se insertan. Desde el punta de vista de Edilson, de Graciela y de Giullia,
la lectura de Coelho es, antes que nada, el disfrute de la narrativa, pero, ademas,
y en forma inmediata, una experiencia de constituir y resolver formas especificas
de afliccion. Veremos de que manera se desarrolla ;;dauna, y la forma en qc;e'en
cada una de ellas la literatura y la religion resultan comprometidas.

1. Graciela nacio en la Argentina en una pequena ciudad vinculada al desarrollo
de la pampa humeda. Los habitantes de la ciudad han podido ascender: la generacion



clasifica sus lecturas: por un lado, pertenece a la categorfa de filosofia ya mencionada
y, por otro, a la de narrativa, como 10 muestra una comparaci6n critica en la que
afirma que 10 que Ie disgusta de Coelho es que no declare, como silo habria hecho
Borges, lasTu;~t;s-~ -ia;hi~tori~~d-;-j;,~qCe es~~~ar de la en~iend-;~gran
recreadOr. Corila~o,i({ic'i6-ri-de-qu-e-se' enFienda que--estas-s-o~-s~~~oord~nad~s, es

pOSibie ab'ordar el hecho de que Graciela lea a otros autores del genero que solemos
/( / lIamar de autoayuda, y efectue contrastes criticos que revelan los criterios de su

'~~vpreferencia: el camino de Santiago Ie resulta mejor descrito por el libro de Shirley

/;/~lVf'(OM~ine que por el Diario de un mago, y encuentra que Trigueirinho habla con mas
~utoridad experiencial que Coelho, quien, a su juicio, "exagera, (e) inventa". Pero
si todo esto relativiza 0 deprime el valor que adquiere Coelho en relaci6n con otros
autores, Graciela subraya el hecho de que la lectura del Manual para el guerrero de
la luz Ie resulta enriquecedora para elaborar sus sentimientos; es "como una brujula"
que Ie permite esclarecer su animo, aceptar su voluntad y confiar en la versi6n de la
providencia que constituye el lenguaje de' 'as senales del mundo que Paulo Coelho
Ie ha hecho descubrir y descifrar.

Mas que desaparecer, la religiosidad de Graciela se ha modificado. Sigue afir-
mando su inscripci6n denominacional, su pertenencia al catolicismo y su afinidad
con practicas y figuras de oraci6n cat61ica aprendidas a 10 largo de su vida. Pero su
definicion de 10 sagrado se ha recompuesto junto a la orientaci6n de las practicas.
De un lado, las preguntas acerca de las crisis vitales (Ia interrogacion de 10 Intimo
y 10 personal) la han lIevado a desarrollar una espiritualidad que, apoyada en el
yo, sale en busca de unas reglas del buen vivir que constituyen una "filosotra". La
experiencia de 10 sagrado eseT resultado de una flexion que produce otra concien-
cia y no de un contacto con un plano trascendental y preconstituido. De ahi surge
una fe que imbuida de estas nuevas expectativas y patrones podrla decirse se ha
''l5T5liotequizado~: el-;:epll~g--ce-ca'si forzado ala intimiaad s~uelto en una

-,;;-m;~i6~~ios libros, en la subsiguiente reconstruccion de las categorias espiri-
tuales y en la posterior sustitucion de la comunion por el viaje a los mas diversos
lugares sagrados y la introspeccion, para luego prodigarse en una intensa actividad
de consejo espiritual que la ubica en el centro de una red de amistades en las que
hace circular, pedag6gicamente, los resultados de su propia busqueda 0 los mate-
riales que Ie han permitido realizarla.

2. Edilson habita la favela Rocinha en Rio de Janeiro, y durante los anos 1990
ha vivido una situaci6n prototipica: la empresa de servicios publicos en la que
trabajaba, que habra sido privatizada, Ie ofrecia la opcion del retiro voluntario y el
debfa elegir, entonces, entre la muy relativa seguridad de mantenerse en su puesto

y exponerse a los riesgos de un mercado de trabajo que desde aquella epoca en

adelante no ha dejado de empeorar.
La decision de Edilson integra, entre otros componentes, una lectura de Paulo

Coelho que Ie permitia compatibilizar dos vectores relativamente contradictorios de
su universo de creencias. De una parte, el se identifica con un sueno de progreso
personal que se encarnaba en la idea de "no ser favelado", de trascender no solo la
pobreza, sino 10 que a veces Ie parecia su causa, es decir, las actitudes de espera
pasiva por las soluciones. Por otra parte, Edilson participa de una concepcion es-
pecifica de 10 religioso que resulta anterior a la adhesion a cualquier denominacion
religiosa (y el mismo junto a su familia cultivaba creencias espiritistas, afrobrasilenas

y cat6Iicas): en vez de suponer ulla cisurJ entre 10 SJgrClcJuy 10 prorano, entre 01
aqui y ahora y el mas alia, y como muchos de los sujetos que pertenecen al mundo

popular, postula la inmanencia de /0 sagrado, su caraclerislica lJc lJilllellsiull 111i.lyur

y constitutiva de la totalidad en la que vive de manera tal que 105 hechos siempre,
en algun grado, estan determinados por 10 sagrado.9

Su lectura de EI alquimista, influyente en la elaboraci6n de sus decisiones, daba
cuenta de los dos vectores mencionados. Para el, como para muchos lectores, una
unica frase tiene tantas potencias como el libro entero: un trecho que, de alguna
forma, remite a su situacion y, al mismo tiempo, la modifica, porque permite esta-
blecerla y fijarla como una posibilidad entre el caos de representaciones y emocio-
nes. Un pasaje de EI alquimista cum pie ese rol: su protagonista se conformo con la
comodidad de ocupar una posicion mediocre, luego de haber atravesado inmensas
dificultades en busca de suenos que volvian a reclamarlo. i.pajaro en mano 0 cien
voland07 Edilson encontraba en este diie!J1.E-l,maJamj!lar.i<;l<;ldcon su dilema per~.0.aJ,
Pero mientras erPrOtagonista del libro se debatia entre la mediocridad y el riesgo,
Edilson sabia que su retiro voluntario era forzado, porque no seria raro que la em-
presa 10 echase poco tiempo despues, 0 que el regimen laboral fuera modificado de
forma altamente inconveniente para el. No se trata de una simple "identificacion"
(en sentido psicoanalitico), sino-d n proceso de simbolizac!.Q.Qmas abarcador que
viabiliza aquello que descrjbe Petit: 1, rtexTovierieaTi'~-~~lgo que ellector lIevaba

i

9. vease, en "Cosmologie3, holisla y relacional: una eorriente de la religiosidad popular eontemporanea".
en este mismo volulllen, el argUlllento que desarrollall1cs en relaeion con el earacter eosIllol6gieo de la
religiosidad popular.



en el, de manera silenciosa. Y a veces encuentra alii la energfa, la fuerza para salir
de un contexto en el que estaba bloqueado, para diferenciarse, para transportarse
a otro lugar". La lectura ofreci6 una forma posible de asumir la constricci6n de la
realidad: Edilson acab6 optando por la indemnizaci6n. Y si no es s610 con libros
que ocurren estas resoluciones, tambien no es sin Paulo Coelho que se instaura y
define la volici6n de Edilson, quien recuerda una f6rmula de su autor que Ie sirve
como leitmotiv: "una vez que se decide un camino se desata una conspiraci6n a tu
favor", dice el trecho que Ie sirve para idealizar la confianza en sf mismo como punto
de partida y como energia aplicada a la realidad para hacerla acontecer.

La f6rmula retenida par nuestro lector padece de una ambiguedad cuyo senti-
do se revela en otro momenta de su lectura. Si la decisi6n individual acarrea una
conspiraci6n del mundo, ya no existen hechos absolutamente extern os al individuo
respecto de la decisi6n que los motiva, y esta, a su vez, no es independiente de una
totalidad que 10contiene y desencadena voliciones y resoluciones. No es casualidad
que su lectura subraye una idea junto a la anterior: la de que "el alma del mundo"
se aiimenta de la realizaci6n de los suefios y, por eso, los estimula, los pone en cad a
persona y les da posibilidades de ser realizados. EI alquimista refiere, una y otra
vez, a la tensi6n entre el destino y la libertad, y Edilson la interpreta como la forma
en que se hace un uso sabio de la segunda para inscribir la trayectoria personal en
el primero. La dimensi6n de la libertad es entendida, mas que como afirmaci6n de
la voluntad, como ejercicio pleno de las facultades (segun Edilson, Paulo Coelho Ie
permiti6 "despertar, ser conciente, usar mi cabeza. Yo ya lei que la usamos menos
de 10que es posible"l, realizar posibilidades que, no obstante, son siempre parte de
un conjunto: "tenemos libertad, pero tenemos muchos destinos que no dependen
de nosotros, pero estan dichos". La decisi6n y el movimiento al servicio de la con-
secuci6n de un suefio constituyen un momenta del movimiento global que cualifica.
la operaci6n de Edilson como adhesi6n, promesa, inscripci6n en un regimen de
dones y contradones con 10mayor y 10mas alto. Asf, en la lectura de Edilson, Paulo

~~onfirma u~erie de cr~ que implican la continuidad de 10natural y
10sobrenatural, de 10material y 10espiritual, y la posibilidad de operar con rituales
y acciones el circuito que une esos momentos. La idea de los suefios concebidos
como voces de otro mundo otorga una nueva vigencia alas creencias afrobrasilefias y
espiritistas cultivadas en su hogar y presentes a la hora de disefiar su nuevo rumbo:

su actual compromiso con el empleo en el turismo, su entusiasmo con la "ecologfa"
y con la posibilidad de viajar como guia turistico a Fernando de Noronha (un san-
tuario ecol6gico brasilefio) no son apenas producto de su nueva orientaci6n en el
mercado, sino del "caboclo" -entidad espiritual afrobrasilefia representada par un
aborigen- muy fuerte de su abuela y de su intensa relaci6n con esa mujer de origen
indigena. Con el Paulo Coelho que 10acompafia en el movimiento que interroga y
protege su voluntad, y con el Paulo Coelho que hace eco de la religiosidad familiar,
Edilson efectua una sintesis que balbucea una versi6n silvestre de la teologia de la
prosperidad -articulaci6n teol6gica que, esparcida en el mundo popular a partir del
pentecostalismo, coloca en diversas form as de correspondencia la gracia y los bienes
materiales-ll Las sintesis de Edilson y de la teologfa de la prosperidad12 no portan
-como se ha postulado mecanicamente de la segunda- la presencia del "espfritu
protestante segun Weber". Parte de la "Iocura" de Edilson se concreta en un consumo
(de zapatillas, productos electrodomesticos y paseos) que sus padres cuestionan,
pues contradice la 16gica de la formaci6n de un patrimonio. Por las razones que
sea -el corto plaza de sus ocupaciones, el costa econ6mico que tiene el proyecto
de las obligaciones familiares y el carrelativo aumento del lapso de capitalizaci6n
para afrontarlas, 0 por simple deseo-, la posici6n de Edilson Ileva implicita un carpe
diem que no guarda la mas minima familiaridad con la figura clasica de la etica
protestante. Y de la misma forma tenemos, mas que racionalizaci6n, un movimiento
de protecci6n/formulaci6n de los propios deseos aliado ala liberaci6n de un impulso
de consumo que caracteriza un producto complejo y singular.

3. Giullia tiene veinte afios y estudia medicina. De nifia ley6 casi por obligaci6n,
yen la adolescencia 10hizo por vocaci6n y, de cierta forma, por necesidad. EI estilo

"if
11. Algunos autores, como Mariano, entienden la teologia de la prosperidad como un fen6meno restringido al
penlecostalismo y, mas aun, a cierto lipo de iglesias. Cf. Mariano, Ricardo, Neopenteeostalismo: os pentecos-
tais estao mudando, Universidad de San Pablo, 1995. tesina de maestria en Sociologia, y Mariano, Ricardo,
"Os neopentecostais e a Teologia da Prosperidade", en Novos Estudos N" 44, San Pablo, 1996. Considerando
la difusi6n de esla leologia y la porosidad de las fronleras interdenominacionales -hecho deslacado por aulores
como Pierre Sanchis en "0 campo religioso contemporaneo no Brasil", en Oro, Ari y Steil, Carlos (orgs.), op.
eit., y Velho, Otavio. op. eit.-, mostre c6mo la teologia de la prosperidad comenzaba a ser com partida en
el conJunto de los grupos evangelicos y trascendia at campo cal6lico. Mostre, asimismo. de que manera se
hacian presentes los presupueslos que permitian declinar una formulaci6n semejante, aun sin la presencia
del catalizador pentecostal. vease Seman, Pablo. "Los flltros populares en la recepci6n de la leologia de la
prosperidad", trabajo presentado en XXII Encuentro Ar,pocs. Caxambu, Minas Gerais, 1998.
12. Sobre el concepto de "teologia de la prosperidad··, ver el capitulo siguiente.



A pesar de ser un libro del 1800, 10he leido con muchfsimo placer. Las vicisi-
tudes de los protagonistas las conoda ya, pero 10lei de cualquier forma y s610me

aburrf en las digresiones hist6ricas. Esta novela me conquist6 por los personajes
que 10animan, sobre todo los menores, como, por ejemplo, Don Abbondio 0 Fra
Cristoforo. Cada uno de ellos es una obra maestril descriptiva. Para no hablar
del episodio de la novela, episodio que deja impresiones en la mente, como el
de la pequefia Cecilia, muerta de peste ...

Si en el caso de Graciela la fe se desplaza de la iglesia a la biblioteca, donde
readquiere, modifica y potencia su sentido del milagro, en e\ de Giullia, que vive en el
ambiente de un catolicismo que ha interiorizado la biblioteca antes de la crisis de la fe,
encontramos algo diferente: la actualizaci6n doctrinaria de un catolicismo moral que, a---------- .traves de Paulo Coelho, halla una via certera para dlalogar con I~~~t~~~ cultura
y, especialmente, de laadolescencTacq~f~j2Qr}ne.a. i.C6mo seguir siendo cat6\ica s;-
ya ha cedido al ecumeriismo de la "n~~va era" y su redefinici6n de 10maravilloso y 10
divino, a una sexualidad y un erotismo que la Iglesia no puede aceptar7 Y, aun antes,
i.c6mo articular el catolicismo a partir de la experiencia de la crisis adolescente, de las
preguntas y las dudas sobre el rumbo de la propia vida7: estas parecen ser las preguntas
a las que responde el movimiento de Giullia hacia la obra de Paulo Coelho, que funge . --I

para ella como un laico consagrado de nuevo tipo. La critic~!tur.?J. y el ~~~~~~o- ) x..
16gico suelen expresar una convicci6n que los desesperanza: las personas leen cada }

vezmenos porque los libros Ilaman menos que otros artefactosoporque~-peor-aun, lei
'-estuerci'-abarca y/o influye menos en la articulacion de las expectativas y parametros
de los sujetos. La amplia difus~e la literatura religj~a, esoterica 0 de autoayuda

~~~~g~6~tl§ que encuentra en los ribetessacralizantes de esa litera-
tura una confirmacion mas preocupante de 10que, paradoJalmente, perclbe como un
apocalipsis. Sin embargo, el caso de Edilson, mucho mas que verificar esa presunci6n,
habla de algo diferente: el no es un "ex iluminista" devenido "neorreligioso", sino un
representante de una masa "ex nunca-Iectores", hoy incorporada al mercado literario,
un testimonio de como ha sucedido realmente la interiorizaci6n de los recursos letrados
en las camadas populares (en condiciones y conresultados que-no~~~5'tos~-_ ..•.~--- . .
en el dispositivo de alfabetizacion que pareda funcionar baJola premlsa de que con la
adquisicion de la educacion se disolverian las visiones cosmologicas y se difundirian las
jerarqufas literarias de la cultura a la que los maestros rinden reverencia).

AI encontrar entre las colecciones de la bibliotecaria y la estudiante universitaria los
libros de Paulo Coelho, la mirada decadentista parecerfa confirmarse diagnosticando una
doble regresi6n de las altas letras al mero divertimento y de las luces alas tinieblas. PeroI existe una interpretacion alternativa para la cual estos datos nos han sensibilizado. De

I unlado.-Ias int~;eitA~~o.!}~-;;~~~_~_~lbQP!OLo~ga~_!:!~os_ de~ar':..~ll~51o~~~e~turas
( precedenfes que, por su parte, nunca fueron las lecturas a~tS!.rizCl.das,aun cuando se

aplic~a' ';10que hay que leer'~ No es que Paulo Coelho no traiga ninguna novedad,
pero, en casos como los de Graciela y de Giullia, tam poco se trata de pensar la lectura
de Coelho como un fen6meno sin antecedentes: Graciela ya lela literaturas del "grado
bajo" de la clasificaci6n dominante, mientras Giullia se fascina con Paulo Coelho como
10habfan hecho los europeos de otras generaciones con el realismo magico del boom
de la literatura latinoamericana de los afios 1960. Esta ultima es una de las razones
par las que Paulo Coelho desato simpatias eruditas en Europa.

de lectura trabajado por la escuela se hace presente aun en la brevfsima recension
del sentido de un libro que impact6 su animo de adolescente: / Promessi sposi, de
Alessandro Manzoni:

La atenci6n orientada a dimensiones tales como personajes secundarios y prima-
rios, a la trama y al mensaje aparecen tambien en otra lectura que da cuenta de las
coordenadas a partir de las cuales se acercara a Paulo Coelho: /I fv Mattia Pascal

de Pirandello: un trabajo extraordinario. Un personaje que escapa, se inventa una
nueva vida para cambiar la propia: "es grandioso por la forma en que muestra cuan
facil es tomar la vida en las propias manos para hacer que mejore 0 emperare". Un

momenta de la adolescencia, descripto como an6nimo, banal y cerra do, encontrara
su fin con lecturas que, como la de Coelho, Ie plantean a su animo la necesidad de
comprometerse con sus suef'ios, de abrirse a los demas y de admitir los errores. La
declinacion cat61ica de su comprensi6n no es casual: si de un lado encontramos
la formaci6n religiosa de Giullia, del otro nos enfrentamos a la que fue su primera
lectura de Coelho: Monte Cinco -libro que ella y otros lectores de Coelho, ya pesar
de 10que afirma el propio autor, entienden como una actualizaci6n del texto bibli-
co-. Esta comprension cat6lica, que tiende a oponer la magi a a la espiritualidad
correcta, concebida como reestructuracion animica, psicol6gica, 0, en todo caso,

al descubrimiento de 10sagrado en 10terrenal, se revela en una discusion en que
Giullia respondio alas crfticas que tachan a Coelho de "guru" y de "comercial":

Su vida de mago de magia negra es transformada en el camino de Santiago.
Un evento que ha querido narrar porque Ie ha ensefiado que se puede cambiar:

Paulo no es un guru, pero quiso mandar un mensaje. Lo que yo entendi es que se

puede cambiar cualquier cosa en un mundo que no va, que se puede encontrar

una espiritualidad immensa observando 10que te rodea, que se puede ser feliz
abriendo los ojos, despertandose.



escritor, y al contrastarlos con informaciones provenientes de nuestro trabajo de
investigaci6n en archivo y de la propia obra de Paulo CoelhoY

Pero si Paulo Coelho es tan exitoso, 10es tam bien porque su figura significa
para sus lectores un plano de sintesjs de elementos de sus propias trayectorias
personales. La recepci6n de sus libros Ie atribuye al autor un particular poder de
transmisi6n de emociones y de mensajes morales: sus libros son testimonios de
experiencias personales y reales (sea esa realidad simple transcripci6n de "hechos",
literaiTzaCT6;:ai~g~;i~-~:~'~~n, acto imaginativo cuya realidad es el mismo acto

que vale por su caracter original y desafiante). _U~i?...a..~_~laobr.a.~J!1Q.r que
remite a la eficacia de todo aquello que conforma la mediacion editorial (no solo
los esfuerzos concientes y sistematicos de sus actuales~cjit;~~~o'dE;aquellos que
administraron su obra con posterioridad a la consagraci6n en terminos de venta,
sino, tambien, a todos los elementos que se pusieron en juego en la presentacion
de Paulo Coelho ante su publico desde el inicio de la difusi6n de su obra). Una
conclusion del estudio de la difusion inicial de Coelho en la Argentina (muy posterior
a la brasileFia) permite sugerir una hipotesis que, convenientemente dialectizada,
puede encuadrar un aspecto del funcionamiento de la mediacion editorial en el caso
de este autor: esta ratifica las tendencias de la vanguardia de la recepcion al dar
visibilidad a las performances personales del autor (que torna evidentes los rasgos
que orientan-raprEidile'cci6;;:~Ple-d~-~Pii~;e de sus habitos), y , exhibiendo-
construyendo un perfil que~esPJ~j~gi'y'q.rDent?_l.9.s.J~ndencias de la recepcion,
ayuda a difundTrTo m~~-f~~ilmente y Ie da condie ion estructurada yestructurante
a operaciones de la recepcion que subyacen al perfil mitico de Coelho. Para
decirlo en pocas palabras: en varios casos nacionales, pude comprobar que la
presentaci6n de Coelho precede al lanzamiento de sus libros siguiendo un patron
que asegura un tipo especffico de reconocimiento de su figurcl.·Co'qu-Ei·sab-emos
de'l3historia p--;;rs~;-del escritor y 10 que c~cemos acerca de la construccion
de su perfil mitico deja ver que tanto el autor real como la figura mitica que
orienta a los lectores surgen componiendo tensiones que, en un nivel, reenvfan a
las relaciones entre el catolicismo y la "nueva era" y, en un segundo nivel, alas
tensiones propias de la evolucion historica de las clases medias. Esa composicion- -----dispone, en el plano en que se inScrlben-/CfseTeC1osoe funcionamiento del circuito
que liga autores y lectores (y todas sus mediaciones), un producto irreductible a
sus antecedentes, una transformacion en el interior de los dos niveles seFialados.
Podemos dar buenas indicaciones del sentido y la consistencia de esta afirmacion
al analizar la entrevista biogratica realizada por Juan Arias en el contexto de una
tentativa de sistematizar y pasar en limpiD los multiples aspectos de la vida del

Paulo Coelho suele afirmar que sus raices catolicas (naci6 en un hogar cat61ico
y se educ6 en un colegio jesuita) fundan su actual opci6n religiosa: una pertenencia
militante al catolicismo que no deja de ser problematica, puesto que sus planteos
religiosos y morales, expuestos en libros y performances en que se constituye su
publico, poseen una serie de manifiestas divergencias con las formas actuales del
dogma, respecto de las cuales Coelho explicita una reserva y la intencion de una
militancia transformadora.

EI relato retrospectivo de su conversion revela, si no heterodoxia, una forma muy
particular de reaproximaise al catolicismo de origen, ya que con ella, y junto a la
exposicion de una forma dramatica de com pasion y arrepentimiento, viene una 16gica
de sefiales que hacen de la magia, en un sentido especial y restricto, el pavimento
de acceso y constitucion de la fe readquirida luego de la frustracion con el modo
frio y distante del catolicismo vivido en la infancia y de una juventud en que esa
frustraci6n se habria transformado en una rebeldia casi apostatica. En 1979, luego
del periodo signado por experiencias de magi a negra y compromiso contracultural, y
de las experiencias que determinaron el fin de esos emprendimientos -un oprimente
"encuentro con el mal" en un departamento en Copacabana que parecfa vengar el
compromiso religioso "incorrecto", y el secuestro y torturas que padece en 1974,
que desradicalizara sus expectativas polfticas-, Ilegara la experiencia que el propio
Coelho llama de "conversion". En un viaje por Europa, visita un campo de concen-
tracion en Alemania y revive imaginariamente el dolor que es capaz de producir el
hombre a 10largo de la historia, siente que "debe hacer algo en la vida para detener

13. EI libro de Juan Arias, Canfissoes de urn peregrina Wbjetiva, Rio de Janeiro, 1999). amplia y detalla un
patron de presentacion de Coelho que, por medio de reportajes, resef\as y comentarios, es realizado en los
principales diarios de los parses donde la obra del autor es introducida, 0 un nuevo volumen es lanzado.
14. Aunque este argumento tiene malices diferenciales especificos, es necesario decir que Anthony D·Andrea.
en "Cristianismo New Age: 0 CQSO de Paulo Coelho" (trabajo presentado en el Centro Loyola de Fe y Cullur2l,
el 19 de mayo de 1997), efectua un primer esfuerzo de analisis sobre las cuestiones de la proximidad y
sintesis entre el catolicismo y la "nueva era", ejemplificada por Paulo Coelho.



aquel horror de una humanidad que no corrige sus locuras", oye una voz y ve a una
persona que desaparece pero volveria a encontrar y abordar dos meses despues
en un bar. Esa persona Ie ofrece apoyo espiritual para 10 que interpreta como una
necesidad de resolver algunos problemas pendientes, introduciendolo en una orden
catolica de antigua data a la que actualmente sigue perteneciendo (RAM: Rigor,
Amor, Misericordia) y en la que aprende "el lenguaje simb6lico" del cristianismo.

Asi, Paulo Coelho retornaba al catolicismo por la via de una orden que practica algo
que en un sentido especifico, y para el mismo Coelho, es magia, ya que considera
que esta es el poder de reconocer un lenguaje anterior al propio catolicismo, el

lenguaje de las seFiales:
Ser mago significa desarrollar un poder cognitivo que no siempre es aceptado

por el saber oficial. Un mago es una persona comun, pero que tiene la conciencia
de que, mucho mas alia de la superficie de las cosas, existen otras realidades, otros
movimientos, otras corrientesl5

De esta manera, aun cuando la orden sea reconocida por la Iglesia, es obvio
que esta opcion, al permitirle contener selectivamente los criterios magicos, los
erige como uno de los pilares que estructuran la apropiacion y constitucion de su
catolicismo.

Si la reivindicacion y resignificacion de viejas tradiciones cat61icas (de la recu-
peracion de la experiencia del camino de Santiago a la revalorizacion de la orden
de los templarios) participan de las arcanofilias tfpicas de la espiritualidad new age,
debe decirse que Paulo Coelho efectua movimientos que, en un sentido inverso,
catolicizan los conceptos de la cultura de la "nueva era". La mayor parte de sus libros
invocan en epfgrafes textos biblicos que sirven como clave de lectura y de narraciones
que, por otra parte, incrustan con relieve preferencial alas figuras catolicas en el
contexto de un pensamiento propio de la "nueva era". Si su idea de que "todo es
sagrado" insiste en un tema clasico de esta corriente, debe computarse como parte
de su pro-catolicidad la centralidad de pasajes, personajes y comentarios biblicos,
yen especial los neotestamentarios, asi como la presencia de la vocacion mariana
en el cultivo y la articulacion de su propuesta de cultivar el lado femenino de la
divinidad. Y, sobre todo, es necesario reparar en la sobreimpresion del monoteismo
al contexto de la "nueva era", que esta menos preocupada por esa cuestion y es
una cultura religiosa que acepta todo tipo de divinidades. Un deismo que, ademas,

no se reduce a la definicion de la divinidad en terminos de energia impersonal como
es tipico en los newagers: en el centro de 10 sagrado, impera Un Dios al que, en
una concesi6n al espiritu ecumenico de la "nueva era", se Ilega a traves de las mas

diversas experienciasl6

La tentativa de definir la posicion denominacional 0 confesional de Coelho no
puede conceder ni a la autodefinicion de catolicismo del autor ni al analisis de
los contenidos de su doctrina, que podria evidenciar una distancia que no debe
ser interpretada como ruptura sino como efecto de una sintesis. Esta tentativa de
interpretacion debe asumir el dato que suponen la heterogeneidad de los formatos
institucionales del catolicismo y la "nueva era": esta instituye creencias y practicas
que abarcan (y exceden) el campo religioso, a partir de dinamicas y agentes diferentes
de las Iglesias. Ademas, en su caracter de cultura diferenciada del catollClsmo y de
la cultura que este produjo, penetra el ambito catolico constituyendo la oportunl-
dad para la articulacion de nuevas catolicidades. Paulo Coelho es, justamente, un

operador y un resultado de ese encuentro.

Las c1ases medias y sus sintesis socio-espirituales: de Chico
Xavier a Paulo Coelho

La tension que se localiza en el plano de las ideologfas religiosas armoniza con
la vibracion de otra cuerda: aquella en que se trenzan las tensiones de la biograffa
de Coelho y su mol de, la crispada evolucion de las clases medias a partir de los aFios
1960. En la biograffa de Coelho, mas alia de las idealizaciones retrospectivas, estan
presentes los elementos que caracterizan una confluencia que hizo de los jovenes
el vector del desarrollo de una nueva plataforma cultural elaborada en el contexto
del conflicto que enfrento a la generacion, 0 a parte de ella, con las precedentes.
EI espiritu de cuestionamiento activo de los modelos culturales que comenzaron a
considerarse perimidos, que se organiz6 como reclamo por la autonomia individual
en las dimensiones del vinculo familiar, el sexo y la orientacion religiosa, y que se

.,\7'
16. EI Diario de un mago ofrece una modulaci6n muy clara de este matiz. EI ruego que el guia enseiia al
protagnista (el proPIO Coelho) dice: "Ten piedad de los que reducen el Cosmos a una explicaclo"n ... Pero ten
pied ad de los que pose en la fe ciega, y en los laboratorlos transforman mercurlo en oro, y estan rodeados
de libr05 sobre 105secretos del Tarot y el poder de las piramides. Porque ellos no conocen Tu ley que dice:

es de los niiios el Reino de 105Cielos".



plasma en experiencias en las que se apelo a sustancias "para alterar la conciencia
'normal"', en apuestas colectivas de cambio del orden sociopolitico, en la reivindi-
cacion de las sexualidades reprimidas, poseyo a Coelho como a tantos otros. Coelho
usa drogas, Ie dio letras a movimientos de renovacion musical, tuvo momentos de
duda sobre su orientacion sexual, se comprometio con religiosidades alternativas y
flirteo con politicidades revolucionarias. Y estas, a partir de experiencias posteriores,
fueron simbolizadas como limite, exceso, equivoco 0 padecimiento, en una especie
de crisis de madurez que se resolvio con la recomposicion del proyecto de vidal? A
partir de ahf dio continuidad a la pasion estetica, reemplazo el afan de revolucion
social por el del cambio a partir de cada uno, reelaboro y profundizo la dimension
religiosa cancelando el aspecto negro de la magia (el que se proponia interferir en
la vida de los otros sin anuencia), con la conversion al catolicismo y con el desa-
rrollo.de una concepcion que postula la consistencia sagrada de 10real. Cada uno
de estos pasos com pone un conjunto de movimientos a traves de los cuales Coelho
hizo su propia version de la continuidad reelaborada del proyectci de la autonomia
que tuviera expresiones pollticas en los arios 1960 y 1970.18

A partir de esta evolucion, es plausible colegir que, en el caso de Coelho, la
tension new age-catolicismo que relevamos en primera instancia tiene una premisa
motora en la dinamica y en la tension entre dos polos: por un lado, la rebel ion cul-
tural de los jovenes de las clases medias en la decada de 1960 y su recuperacion
critica en los arios 1980; por otro, un catolicismo que fue tomado como expresion
dominante de la "tradicion" que los jovenes de las clases medias habian transfor-
made en blanco de sus ataques.

Uno de los mas rigurosos estudios que se hayan producido sobre el desarrollo del
espiritismo en Brasil demuestra que su mas valorado IIder -Chico Xavier, que lIego

a tener un reconocimiento social exterior a su propia religion- fue popular gracias
a su capacidad de mediar y componer dos papeles clave en su epoca: el papel de
santo y el de "Caxias" (el cumplidor, el observador de las obligaciones) que tanto
atraian e influfan en las clases medias en formacion19 De acuerdo con la logica de
esa hipotesis, Paulo Coelho puede ser concebido como el intento de componer una
tension entre dos polos que corresponden a una nueva plataforma del desarrollo
de esas mismas clases medias. En uno de esos polos, ya no hay "Caxias", sino una
profunda division entre "locos" y "caretas" en la que los primeros, aunque quizas
nunca hayan side mayorfa, tuvieron la iniciativa estrategica y la capacidad de dis-
tribuir los nombres; gozaron, en definitiva, de una especie de hegemonia. En el
otro polo -el del Santo-, 10que tenemos es una conciencia que registra los efectos
de la pluralizacion del campo religioso y, sobre todo, una situacion especifica: la
transformacion "muda" del catolicismo, que ejerce una funcion rectora en ese campo
pero se ensancha y se agrieta con la incorporacion subordinada de otras espiritua-
lidades 0 en el dialogo tense con los efectos del desarrollo del espiritismo y de los
subjetivismos religiosos amparados por diversas psicologfas. Estas diversas mani-
festaciones religiosas tam bien han producido efectos en el polo en que se enfrentan
locos y caretas: trazan en el campo religioso, junto a esoterismos y orientalismos,
los antecedentes culturales de 10 que podra constituirse, luego, como "nueva era".
Si esto es aSI, puede decirse que Coelho media entre una nueva fase historica de las
clases medias y los efectos de la tramitacion de esa fase en el campo religioso: ha
mediado entre el rebelde y la religion que ya esta sacudida por la rebeldia. En esa
tension no se limita a componer y sintetizar corrientes preexistentes: por la epoca
en que Ie ha tocado actuar, por el papel que desemperio efectivamente en ella,
tiende tam bien a constituir esos momentos que, de forma transitoria e incompleta,
son antiteticos: Coelho, como militante religioso alternativo, es el rebelde previa a
la conciliacion. Pero tambien es el que, como literato, ha conectado los presupues-
tos alternativos con el catolicismo. Y al acercarnos a los momentos actuales de la
vida de Coelho, que son los de su desarrollo como literato y los de la resolucion de
una trayectoria previa, nos encontramos con un ejercicio que, en otra situacion, es
analogo al de Chico Xavier: alii donde este componia al santo y al "Caxias", Coelho

17. Es lodo un simbolo de este periplo el que Paulo Coelho haga cueslion de aclarar que Petrus, su gula en
el camino de Santiago, sea religioso. rico y militante del mitico Par lido Comunista Italiano. Dudo que este
pasaje haya sido uno de IDS mas importantes para sus lectores y que sea esle paragrafo el que logre trans-
mitir una vocacion de conciliacion entre ideates juveniles y realidades maduras. Pero no me parece que sea
descaminado pensar que eso dice mucho de la forma en que inscribio sus reorientaciones vitales, que es
10que importa en este punto.
IS. Esla tesis es formulada por Maria Julia Carozzi en "Nova Era: A autonomia como religiao", en Carozzi: M.
J. (org.>. A Nova Era no Mercosu/, Vozes. Petropolis, 1999, a proposilo del complejo de temas y actividades
implicados en la "nueva era".
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19. Vease Lewgoy. Bernardo. Os espiritas e as /etras: um estudo antropo/6gico SObj
oralidade no espiritismo kardecista, tesis de doctorado. Universidad de San Pablo. 2Q
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concilia la rebeldfa y una conciencia religiosa heterogeneizada pero todavfa regida
por el catolicismo.

EI hecho de que en muchos de los pafses en los que Paulo Coelho es tan vendido
y lerdo como en Brasil no haya existido un Chico Xavier no implica la imposibilidad
de trasponer la analogfa. En primer lugar, porque la bifurcaci6n tensional de las
clases medias, el surgimiento de supuestos culturales que se expresaron en la re-
constituci6n del campo religioso y en la relectura del catolicismo no son fen6menos
exclusivamente brasileiios. En segundo lugar, y esto es mas importante aun, porque
esos impulsos culturales de las clases medias han side parte de un movimiento
de fusi6n de horizontes y perspectivas transnacionales del que Coelho no es s610
un articulador sino, tambien, un resultado. Y como ese movimiento obra mas alia
de Brasil, un resultado como Coelho es posible mas alia de su patria. De hecho,
Paulo Coelho es impensable sin las vias y los horizontes simb61icos transnacionales
generados a partir del rock, de la cultura pop, de la masificaci6n de la psicologfa,
del cambio de pautas de relaci6n entre generos, de las eta pas iniciales de la "nueva
era". EI hecho de que en el caso brasileiio haya habido entre las clases medias una
religiosidad "extra" y "poscat6Iica", densa e instauradora de una diferencia "fuerte"
en el campo religioso, no debe oscurecer que en el caso argentino, par ejemplo,
existieron expresiones de diferenciaci6n como el propio espiritismo, la profusion de
la literatura esoterica que habia creado su propio y enarme campo de lectores, y
una amplia y variada serie de cultos en los que se santificaron perfiles, practicas y
valores de la clases medias bajas. Este conjunto, por menor que haya sido, tambien
carcomi6 la hegemonfa cat6lica, yes posible afirmar entonces que la diferencia bra-
sileiia es por ende de grado, y que la tensi6n y la posibilidad de una sfntesis como
la que opera Coelho tambien estaba dada en el caso argentino.

de Paulo Coelho a esta academi.a..es.uD.m.ofllento de legitimaci6n de un literato.
)7-comotal, tie'n'~-I~'~~p~cifi~idad de ser punto d;;~~~-ent7;'e~tre la-sesfrat"egia-s

(concientes 0 inconcientesl de Coelho y las tendencias hist6ricas de la instituci6n,
una muestra cabal del hecho de que trayectorias y E~~f.Ues.dif.erentes a los tradi-
cionalmente admitidos comienzan a se-rparte de los cfrculos de legitimaci6n de las
~tes-delasletr~ls~ EI co-ntraste 'entre"Pa~oCoelh~ y-105 ·perfi-Ies tradicionalmente
dominantes-~'-Ia--ABL no podrfa ser mas ilustrativ020; Paulo Coelho proviene de la

cultura pop bajo su forma de prensa alternativa 0 de industria discografica, es decir,
de -raiTlas"J6venes y exitosas de la penultima camada de la modernidad brasileiia,
mientras sus colegas han hecho fortuna, en la mayorfa de los casos, en las prole-
siones liberales tradicionales, en el periodismo, en la catedra universitaria (muchas
veces combinando estas actividades en grad os variables). En el interior de este
desdoblamiento, aparece un vector que agudiza mas aun el contraste: Coelho ha
sido casi siempre un hombre inserto en el mund~?_(J:alternativo 0 n.:ercantil,
mientras la mayor parte de los miembros defaABL ha desempeiiado cargos publi-
cos, ejercido la diplomacia, batallado polfticamente por la conducci6n de algun nivel
estatal y, en muchos casos, logrado acceder a importantes posiciones legislativas,

ejecutivas y judiciales.
S610tres de los miembros de la Academia de Letras fueron religiosos, es decir,

sacerdotes cat6licos. Ultimamente, Paulo Coelho hesita en definirse como mago,
dando la impresi6n de que para ganar el reconocimiento del merito literario por sus
pares estaba dispuesto a relegar un aspecto que generaba los mas importantes
cuestionamientos de una parte de sus colegas. Sin embargo, si se atiende a sus
presentaciones internacionales, 0 a su propio discurso de asunci6n en la ABL -en
el que la profusi6n de citas literarias de los clasicos y de sus predecesores en el
puesto fue acompaiiada por las del Tao Te King, San Pablo y Martin Luther King, es
decir, de la reivindicaci6n de las figuras etico-religiosas que, la literatura de Coelho
cultiva en forma permanente-, se vera que, aunque no 10reconozca plena mente,
Paulo Coelho podria inaugurar en la academia el linaje de los lideres religiosos alter-
nativos implicado en su caracter de mago y su sfntesis novedosa de las experiencias

literarias y religiosas.
Como consecuencia de las mediaciones que ha concretado en la realidad y en

su propio perfil mitico, Paulo Coelho tarn bien es protagonista y resultado de una
operaci6n que redefine, polemicamente, los atributos del hombre de letras consa-
grade y, en el mismo movimiento, las caracteristicas del Ifc.re;religioso y moral y las

relaciones entre ambas figuras.
Por mas discutida que pueda ser la Academia Brasileira de Letras (ABU para los

crfticos vanguardistas, y pese a todo 10que sea posible arguir con raz6n acerca de
la pluralizaci6n de las instancias de consagraci6n literaria, la incorporaci6n reciente

~a7
,:. La elaboraci6n del contraste entre Paulo Coelho y el perfil hist6rico medlo de los miembros de la_Academia
Brasileira de Letras \leva en consideraci6n datos validos hasta 1999, segun la elaboraclOn onglnal ,deCosta
e Silva, Valeria, Os segredos da inmortalidade: uma etnografia da Academia Brasllelra\ de Letras, leSlna de

maestria, UFRJ/Museu Nacional/PPGAs, 1998.



Ahora bien, es precise considerar el reverse de esta situaci6n. En el plano reli-
gioso tam bien tenemos efectos que deben computarse. Paulo Coelho no ha insti-
tuido una iglesia, un culto 0 una secta, y se autoconcibe y proclama como cat6lico.
No obstante, es posible hallar entre sus lectores aquellos que, de acuerdo con su
lectura, aconsejan, promueven actitudes, asocian, y, por otra parte, aquellos que,
pese a que el autor no 10 ha sancionado, han encontrado en su obra un corpus de
'creencias 0 piezas de uno que componen con otros libros, textos y frases, luego de
haber fracasado, por las mas diversas razones, en instituciones religiosas de formatos
mas clasicos, con sacerdote, ritual y ofrenda.

Permitasenos inscribir 10 que ellos nos dejan concluir: Paulo Coelho y otros
casos similares constituyen, en el campo religioso, mediaciones de nuevo tipo tan
inusitadas como el hecho de que, en la Academia Brasilera de Letras, es, tam bien,
un autor de nuevo tipo.

Un texto raro de Bourdieu define con claridad las propiedades de la coyuntura
hist6rica en que produce sus efectos la dialectica que liga sociedad, autor y lectores
en el caso de Paulo Coelho. En el afirma: "el desmoronamiento de la frontera del
campo religioso" se une con "una redefinici6n de la divisi6n del alma y el cuerpo y
de la divisi6n correlativa del trabajo de cura de almas".21

En ese contexto, encontramos el fin del monopolio del sacerdote, parque tenemos
el fin de la esfera de la religi6n como campo de los bienes de salvaci6n definidos
a partir de la separaci6n alma-mente-cuerpo y porque tam bien esta cuestionada la
regia de la divisi6n de las especialidades y sus incumbencias. La literatura de Paulo
Coelho, de la producci6n a la recepci6n, aparece como la oportunidad para que la
disociaci6n letras-religi6n sea cuestionada y reelaborada.
~ En primer lugar, para la mirada disciplinar que haconsagrado dos tradiciones
epistemol6gicamente ciegas ante el cruzam~nto de los hechos religiosos y literarios.
De una parte, una amplia tradici6n de estudios sobre recepci6n que, por esperar la

liberaci6n por via de los libros, tiende a excluir la "esclavizante" literatura religiosa
de su campo de objetos. De la otra, unas ciencias sociales de la religi6n que cuando
adoptan un necesario giro antropol6gico relativizan el valor de los libros religiosos por
ser simples expresiones del dogma que toda religi6n realmente existente reelabora
en usos hist6ricos (que son los que deben interesar al investigador). Sin embargo,
la separaci6n entre estudios literarios "iluminocentricos" y estudios religiosos que
procuran su verdad en rituales y vivencias, lejos del catecismo oficial escrito, se
revela esteril cuando publicos amplisimos han privilegiado la literatura religiosa y
cuando las religiones realmente existentes comienzan a hacerse con libros y en
farma aut6noma.

Dicho esto, se comprueba que hay algo mas importante: si la disociaci6n de las
disciplinas se muestra problematica es debido a que las practicas no se regulan par
esa separaci6n. Nuestros casos, al exponer una serie de articulaciones singulares
y contingentes entre regimen de creencias, farmas de relaci6n con la literatura y
representaciones de la persOna y sufrimiento subyacentes, permiten afirmar una
conclusi6n: es imposible retornaral tiempo mitico en que las practicas parecfan parte
de un contin~masesigualriiente imposibie' el regimenci"e'segm'en'ti:ici6-nperfecta
"ljtre-preSTlponen 1as"nllracJ asd i;:C;;pITnares-:L".;-;:e·aifdad quei'ascilscipilnasd esc'o"nocen

se localiza en el juego en que 10 que nunca termina de definirse como exclusivamente
literario y 10 que nunca termina de definirse exclusivamente como religioso dialogan
y se modifican recfprocamente, De ahf surge una forma de salvaci6n que esta mas
aca en vez de mas alia, una oraci6n que se hace sin saberse tal (como iectura,
como distanciamiento de sf mismo y como retorno critico sobre sf). De ahf surgen
escritores que moralizan, al apelar a los imperativos de una totalidad cosmol6gica
que ellos mismos ayudan a reconstruir. De ahi, por ultimo, surgen posibilidades de
construcciones eticas a las que el supuesto de la irrelevancia del genero les resta
una importancia hist6rica que, sin embargo, y como afirma Giddens, es comparable
a la que tuvieron en otras epocas los manuales de conducta medieval utilizados par
Norbert Elias, 0 las obras de etiqueta estudiadas par Erving Goffman."

22. La observaci6n es aplicada por Giddens a los libros de autoayuda. Vease Giddens, Anthony, A transfor"
ma,ao da intimidade: sexuafidade, amor e erotismo nas sociedades modernas, U'ESP, San Pablo. 1992,
pp.74'5.


