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El imaginario es un punto de encuentro consigo mismo: una función en espejo, que sincretiza la relación con el mundo y  los 

relatos que lo reconfiguran. Como sistema de abstracción de lo real y revertido al mundo  a través de  símbolos  y  

lenguajes, los imaginarios constituyen un foco de tensión social donde confluyen objetos, diferencias y consensos. 

La manera en que nos relacionamos con los objetos, es un señalamiento de este banco de tensiones: objetos como 

pertenencia y a la vez dueños de sus poseedores, a quienes definen incluso, por encima de las convencionales leyes 

jurídicas. Más que la forma, el objeto resulta un discurso sostenido por la posibilidad de encontrar poseedor. Así, el objeto 

mágico es  también un contexto habitado por tensiones entre imaginarios y devenires simbólicos que definen los actores y 

roles de su escena. En una metáfora: la prótesis. 

En ortopedia, prótesis se refiere a una prolongación artificial que reemplaza una parte del cuerpo faltante. En gramática, la 

prótesis se incluye en las figuras de dicción propias del metaplasmo
2
, que en el conjunto de las figuras literarias son 

consideradas como incorrectas o no convencionales. 

En este texto, prótesis es un prolongación simbólica, un objeto que define su utilidad respeto a un límite. Se propondrá  una 

analogía entre objeto esotérico, y prótesis, como forma de concatenar una línea de observación sobre los imaginarios 

populares escenificados en  productos mágicos distribuidos en tiendas especializadas en Bogotá. 

Visto así, la Prótesis resulta un señalamiento a imaginarios de anormalidad desde imaginarios de normalidad: la mano 

mecánica actúa ser mano natural, no deja de señalase así misma como prótesis, como objeto entre lo ausente  y lo 

presente. En algo semejante a esta utilidad,  radica la utilidad del objeto esotérico. No se quiere con esto indicar, que hay 

una forma “natural” de obtener los beneficios del amor, el dinero y la salud, y que las prácticas populares señaladas como 

esotéricas, son un artificio o remedo de esto. No. Por el contrario, se reconoce totalmente, el recorrido de las prácticas y 

saberes referidos como populares a la par de las prácticas hegemónicas, en la construcción de sentido. Sin embargo, se 

quiere resaltar la particularidad del auto señalamiento en estos objetos mágicos; que actuando como parte fundamental en 

un ritual donde se desea alterar determinismos (he sido des-amado, he sido arruinado, he sido embrujado) se señalan a sí 

mismos como prótesis
3
 de un destino que  de otra  forma, no hubiese sido. 

El ritual es el inicio que da sentido a la prótesis: la práctica representa procedimientos avalados por un iniciado (vendedor, 

adivino, brujo o maestro) donde  el objeto/prótesis otorga nominación, más o menos literal (amasa guapo, sacasal ) al 

resultado (beneficio obtenido). Para esto se requiere la invocación de lo “real” (que en este caso un polémico real 

metafísico, fuerza mediadora, seducción al destino) a través de lo  “simbólico”, (el lenguaje, los acuerdos, el pago).  

Si bien, los imaginarios de AMOR, SALUD Y FORTUNA, se convierten en la triada representativa/icónica más reiterada en 

estos productos, reducirlo a la literalidad descriptiva/enunciativa (“quereme”,” llama clientes”,” jabón espiritual combatiente”, 

“amansa guapos”), dejaría por fuera todo el engranaje simbólico, fruto de tensiones en su construcción: imaginarios de 

clase, genero, raza, recurrencia simbólica, sincretismo mediático y religioso; un mundo de imágenes  que actúan  auto 

señalándose  como la extensión  que permite obtener el deseo bajo la nominación directa y explicita lo ansiado. 

                                                           
1
 En correspondencia a lo consultado, estos productos deberían denominarse  “Exotéricos” antes que  “Esotéricos”. El Exoterismo, se refiere 

al conjunto de saberes y procedimientos donde los  no iniciados o comunes, tiene acceso a prácticas y rituales. Las practicas Esotéricas, por 
su parte, resultan privadas  y controladas solo por las elites del ritual mágico o religioso: maestros   sacerdotes o gurús. Haciendo cortesía a 
la denominación convencional, lo seguiremos llamando Esotérico.  
 
2 Las figuras de metaplasmo consisten en la utilización de formas léxicas, en teoría, incorrectas. Prótesis es el metaplasmo que consiste en 
extender una palabra aumentando los sonidos que figuran al principio en algún elemento fonético: arrecostar en lugar de recostar 
3
 De igual forma, la  cultura en un amplio sentido, esta asistida diametral y  trasversalmente por  objetos prótesis. Esto no se acusa como un 

sentimiento de clase; por el contrario, es una forma generalizada de  relación entre sujetos y objetos que determina gran parte de la vida 
contemporánea. 

http://www.julianvelasquez.com/
mailto:rayalinea@yahoo.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaplasmo


 

FRASCOS Y MELODRAMA: la crónica de un Amor impío 

“Eres inmune a mis requiebros 

repeles toda mi pasión 

no escuchas a mi corazón 

te portas como una basura 

y en el horóscopo me predicen 

mal panorama sentimental 

veo en la taza del chocolate 

no dejaras de ser porquería…” 

Sortilegio/Aterciopelados. 

El melodrama es un género dramático, caracterizado por el desborde escénico de  pasiones en el que se exalta  a un  

individuo  enfrentando  adversidades del destino, y donde solo con entereza y voluntad se puede triunfar. Se le define en 

extremos; desde representación pura  de la expresión del imaginario popular, hasta brutal engranaje nutrido más de artificio 

y alienación que verosimilitud. Como sea, no puede pedírsele “realidad” a  algo que es representación de la representación. 

Es decir, una escena. Sin embargo apoyado en esta tensión, me interesa, proponer que el amor melodramático es la 

representación y forma de prótesis más recurrente de la iconicidad en imaginarios del amor sobre productos esotéricos 

distribuidos en Bogotá. 

Los cuerpos  son el escenario fundamental de la disputa histórica por los significados en la modernidad reciente. Foucault
4
, 

señala un momento en el occidente colonial y expansionista; donde la industrialización de la economía y el auge del 

capitalismo hace indispensable que las instituciones reconocidas bajo la nominación de poder representado (estado, familia, 

salud), procuren una dinámica de control en relación a una sociedad naciente: así la pastoral cristiana, la ley civil y el 

derecho eclesiástico, administran la noción de Poder  respecto a sexo y sexualidad. Sobre  la confesión, la ley de parejas y 

el  matrimonio se constituyen  los paradigmas en los que debe basarse una sexualidad legítima que deriva por oposición, 

una visión de sexualidad marginal: todo aquello que no tenga como fundamento la reproducción/producción. La devoción a 

la pastoral cristiana, resume un dispositivo de control efectivo en el ejercicio de ese poder regulador: confesión y  

penitencia. 

Una estructura social que se ve avocada a callar el sexo, no es una estructura social que prescinde de Él. Así las diferentes 

formas de callar  resultan  para Foucault formas explicativas de la Hipótesis represiva. Todo lo que obliga a silenciar el sexo, 

ya por su invocación negativa lo evoca: la arquitectura, la  pedagogía sexual, la clasificación de patologías,  resultan 

dispositivos que hacen parte del gran relato  que resulta la represión, pero que para Foucault, no es más que la entrada a 

un mecanismo más amplio de control que es el  de una sexualidad construida a partir de la especialización de los discursos 

fruto de una incitación económica y política. Se hizo entonces necesario  renombrar  el sexo, hablar  de una multiplicación 

de discursos, que mas allá de re-significación del sexo, lo normalizaran alrededor de las practicas: conformación de 

discursos en el orden del cuerpo para representar patologías, clasificación de las antes marginalidades ahora catalogadas 

como comportamientos anormales (discursos médicos que producen especies); clasificación de la edad y accesibilidad 

según esta al sexo y  la sexualidad; sexo que fuera del gran relato de la sexualidad legitima debía seguir siendo escarbado, 

legitimidad reconocida en la lógica del avance de una sociedad industrial: el sexo como un discurso que sobrepasa lo 

lingüístico y señala un grupo más o menos estable de interrelaciones en las que se suscribirse algo mucho más amplio.  

 

 

Los icónicos de los productos esotéricos no están desarticulados de estas premisas, resultando como escenas prototípicas 

de esta ética normalizadora. Por un lado, lo popular es contexto móvil, como la cultura, no es un estable  catalogable en una 

institución representativa: “la cultura, ese documento activo, es pues pública, lo mismo que un giño burlesco o una correría 

para apoderarse de ovejas. Aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es 

una entidad oculta
5
.” 

 

De esta forma la propuesta de prótesis, asiste acá como una forma de anclaje a un patrón de amor especificado en una 

normalización de la pareja como unidad básica de universo afectivo. La pareja  humana heterosexual es la protagonista. Su 

escena está plegada al devocional beso como clímax determinante del pacto amatorio, casi calcada de los referentes 

memorables de besos cinematográficos anteriores a los 70’s: hombre rodeado con su brazo la frágil cintura de ella, que -

extendiendo su cuello- se abandona sin más al apretujón vampírico. 

                                                           
4
 Historia de la sexualidad, 1 la voluntad de saber. Siglo Xxi editores siglo  

5
 Geertz. C .El antropólogo como autor. Barcelona. Paidos 1989 

 



 

Las vestimentas ilustradas sobre estos personajes, en empaques y envolturas esotéricas,  varían desde representaciones 

de parejas en traje de fiesta; estereotipado y reposado prototipo del acomodamiento social y económico; a la interpretación 

pop del vestido magazín de moda, quizá detenido en la renovación de su ilustración alrededor del fashion de los 80s.  Estos 

iconos-símbolos de los imaginarios  del amor,  se ven atravesados por el evento mediático. Es acá donde el melodrama 

empieza a tener una carácter predomínate en la manera en que se escenifica “el amor popular” bajo el signo del producto 

esotérico. El avasallante  romanticismo melodramático introduce en la escena amorosa, la normativa del amor reproductivo: 

el temor a perderse de vista del panóptico que regula los caminos viables de la vida. No se niega con lo anterior  las 

fracturas que -indiferente de los imaginarios de clase-  se fugan de los contextos denominados populares o alta cultura y  

recrean el amor como forma continuamente cambiante en la particularidad de individuos. Lo que se busca es señalar, como 

desde la fuga que se le atribuye a lo popular como forma inversa del imaginario hegemónico de la alta cultura, los valores 

no solo se comparten y circulan, sino que se  adaptan a estructuras más complejas de control, en este caso, la matriz 

heteronomativa/reproductora del amor  de pareja.  Los índices que se pueden rastrear en estos iconos  amorosos, pueden 

caracterizarse de la siguiente manera: El amor es el filtro que permite sin alejarse  de Dios, acariciar al Diablo, un valor 

sincrético, regularmente referido en las reinterpretaciones judeo/cristinas de los valores morales: 

 

Obtener el Amor/ Amarrar  el Amor/Controlar el Amor. 

 

El empaque del jabón Pájaro macuá (también se obtienen perfume) propone la siguiente oración antes de su aplicación: 

 

JABON PAJARO MACUA 

Jabón preparado con las resinas del Pájaro macuá y las siete 

esencias  del amor: este jabón tiene gran poder en el amor, el 

dominio y el magnetismo sobre sus  enamorados. 

 

El  perfume  

LEYENDA INDÍGENA PÁJARO MACUÁ  

Cuando Jesucristo a las 12 de la noche en los montes de Galilea 

encontró al Pájaro Cantando en las ramas del Olivo Santo y le dijo: 

“Tu nido será escogido de hombres y mujeres velado y bendecido por 

7 viernes a las 12”. 

Oh! Gran Pájaro que fuisteis honrado y agraciado por Nuestro 

Redentor por la virtud maravillosa que tú tienes y la que Dios te ha 

dado trasládame el corazón de ... al mío, ponlo loco de AMOR por 

mí, que vaya donde yo deseo sea mío. 

(Con tres gotas frótese las manos y labios, y cuando la persona que 

usted desea atraer esté a su lado; el sutil y mágico perfume completa 

la deseada conquista. Sirve para negocio y para evitar las 

acechanzas de nuestros enemigos. La fé que tengas en esta oración 

alcanzará tu anhelo y el resultado no se hará esperar). 

 

Rara vez se ve la imagen de una  “Ella” sobre un “El”; a menos que sea en productos, cuya nominación implican el control 

por parte de la feminidad sobre la masculinidad sobresaltada; un vago imaginario de componente hardcore. Es el caso del 

Amansa guapo, que escenifica una  invocación dominatriz.: Tacones puntilla en ella, látigos y peinado muy compuesto, 

contrarresta con el icono de un hombre cuasi desnudo, con la boca amarrada (sellada) que le impide hablar. Su postura 

frente a ella es débil y sumisa: la bestia domada. Generalmente hay una cama, invariable tendida en el fondo del cuarto. 

Otro empaque del mismo producto representa una escena imaginada por una mujer, en la que se ve a sí misma con un 

gran rodillo, amenazando a su  marido quien  feminizado, lleva un delantal y  se resigna a barrer.  

 

Su  presentación en jabón reza así: 

 

AMANSA GUAPOS: 



Jabón Preparado con extractos de amasadora y sígueme. Contiene 

lo siete ritos sagrados. Bañándose con este jabón consigue dominio 

en el amor; amansa al ser querido y triunfa en el amor. 

 

Falos o vaginas que tridimensionalizan el erotismo de las etiquetas o envolturas en su función ilustrativa, adaptan ahora 

forma de frascos y velas que se consuman en contenidos aromáticos o fuego pasional. Estos referentes genitales no se 

encuentran frecuentemente, de manera explícita sobre ningún otro producto,  etiquetas, cajas o envolturas  y regularmente 

no aparecen en primer plano en de vitrinas o mostradores.  

 

Pero algo de esto comenzó a variar en la iconografía reciente del amor esotérico 

 

Las escenas románticas/épicas, son la nueva forma icónica, dominante después de los 90/2000. Quizá la incursión  con 

más fuerza de esto productos y su confrontación con mercados más amplios (prioritariamente México E.U y Venezuela), 

han impulsado la estandarización de iconos propios del  imaginario de  amor,  pero menos locales. 

El héroe medieval, caballos blancos e involutos, pinturas e ilustraciones figurativas “realistas, amores idílicos de deidades 

hindús, se funden en sincretismos simbólicos y  religiosos, donde la iconicidad, subvierte el ámbito regular del símbolo, es 

decir, la literalidad visual
6
 convertida en síntesis narrativa de un discurso hegemónico y  simbólico: pareja/ amor. El erotismo  

 

La representación que invoque ambigüedad reproductora y homosexualidad  no están dentro de este banco icónico ni antes 

ni después de los 90. En esta línea, resulta particular, que algunos de los consultados, afirman conocer casos en que a 

través de un trabajo
7
, se consiguió “mariquiar” a un hombre u obtener la unión permanente de dos personas del mismo sexo 

pero siempre y a partir del modelo de pareja como emulo de las relaciones heteronormativas.  

 

 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ: Sincretismo entre Placebos y bendiciones; maleficios y nocebos. 

Querido amigo quisiera 

que al recibir la presente 

te halles bien y que la suerte  

te acompañe por doquiera 

por mi parte y mal que hubiera, 

decirte que estoy mejor 

si al contrario en mi dolor, 

postrado en mi lecho hierto 

yo soy un pobre esqueleto, 

que a mi mismo me da horror. 

La cama vacía. 

 

 

Occidente previó un orden  encargado de aniquilarse asimismo: lo que  la razón expulso  por las puertas  grandes  de la 

ciencia  y  la democracia, retorno a  los pies de las catedrales y de la economía estatal, por las mismas hendijas que se 

cerraron con extrema precaución. El demonio nunca se fue, solo durmió mientras se hacía más interesante la fiesta. Entre 

tanto, en escuelas, familias y ciudades, el cuerpo se convierta en la metáfora de la industrialización, cuerpo no reprimido 

sino educado, sometido a un control eficaz como parte activa en el ciclo de la producción.  A un cuerpo disciplinado ya no 

se le apretuja en castigo hasta reventarlo; ya no se  le toca para controlarlo, pero se invade totalmente la vida. La vida ya no 

está amenazada, está administrada; pasamos de reivindicar el secreto, de señalar y huir  del panóptico a la urgencia 

inmediata de introducirnos en él como forma de constatar la existencia: el evento mediático, que insta la conversión de 

todos en actores de la escena, en índices cada vez más parecidos a un icono humano. 

Así, la salud,  resulta  un conjunto de modelos que integran las injerencias sobre la corporeidad física y mental de individuos 

y sociedades. De ahí, que el enfermo y su corporeidad posean también un carácter moral, que invoca representaciones en 

metáforas visuales de prácticas no solo salubres o alimenticias, también  sociales, sexuales  y éticas. 

                                                           
6
 No creo que haya una esencial y genérica literalidad visual, más bien  mecanismos y hábitos de lectura. 

 
7
 “Hacer un trabajo” se define como el conjunto de acciones que implica  adquirir el servicio que permitirá a alguien obtener  o proyectar a 

través de ritos y objeto mágicos, los beneficios o maleficios deseados: “A fulano de tal le hicieron un trabajo…o  a tal lo tienen trabajado” 



La medicina la psiquiatría, la pedagogía, conformaran el abanico instructivo de la expansión de estos discursos 

especializados que encontraran nicho en las figuras del trabajo, la familia  y escuela,  a través de lo que Foucault
8
  señalo 

como  discursos internos institucionales: la medicina que apoyada en el ensamble científico-técnico, se enuncia a sí misma 

como controladora de los patrones de verdad. Pero en América, la razón no se quedo sola.   

Un personaje en particular, es el centro devocional de este imaginario. Si bien José Gregorio Hernández
9
, no es  el único 

que representa la salubridad del cuerpo en estos imaginarios, si es sin duda uno de los más emblemáticos y poderosos 

dentro de la tradición icónico popular esotérica. 

 Su devoción se ha extendido en Colombia de manera gradual y es en el Viejo caldas y Antioquia, donde su capacidad 

sincrética ha encontrado mayor auge: fusión del rito católico; rearticulación del lenguaje médico especializado e  inclusión 

de medicamentos  y plantas propias del lo señalado como  brujería prehispánica son característicos de su escena como 

estructura narrativa. El culto a José Gregorio, pose un parafernalia ritual  donde la valoración simbólica rebaza el sistema de 

la escena icónica introduciendo la fase testimonial como acto fundamental en la expansión del culto. 

“Usted debe tener fe, sino eso no se da, además el mediquillo
10

 se da cuenta, 

los espíritus y no le ayudan.  A mi primo lo operó José Gregorio y el padre (x).  

Uno debe dejar el enfermo, solo en un cuarto, bien limpio, todo limpiecito y con 

sabanas blancas, pero limpio, deja una bandejita blanca también con mucho 

algodón, alcohol, y gasas y agua  bendita. El enfermo también de blanco y deja 

un flor blanca, porque esto no es magia negra eso es del lado  de dios. El 

mediquillo viene en espíritu pasada la noche, y opera al paciente, así hizo con 

mi primo y ahí le quedo la cicatriz, después de eso el se recuperó muy bien.
11

 

“Yo estaba en la misa
12

  con el padre (x) y vi cuando después que le dio un 

remedio, la señora vomito unos sapos  que tenía en la barriga, el ya la había 

dicho que la habían embrujado y por eso no se sentía bien”
13

  

“A mi mama no le iba como bien, ella es viuda. Un señor muy serio, muy 

preparado, le dijo que era  el espíritu de mi papa que no la dejaba, un día el 

señor que era muy bueno, fue a la casa a hacer unos riegos y se la cayo el 

incienso de las manos, me acuerdo que le dijo a mi mamá, señora, ese hombre 

sí que era bravo…” 

“A (x) la tenía rezada un ex novio, flaca, flaca, esa pobre estaba era seca. Seca 

no mejoraba, y fijo, fueron a ver y él le había metido una suya foto en una 

tumba. Le encontraron y se puso bien”
 14

 

 

La salud encarna el  ejercicio la vida y los imaginarios esotéricos alrededor de su expresión, señalan continuamente  la 

amenazada del desequilibrio como la región inhabitable del dolor. Hay de base una cierta admisión de la inmortalidad como 

forma natural de estar. Los chamanes, sacerdotes, mediquillos e indígenas con poderes, se convierten así en iniciados que 

conocen los caminos para regular las fuerzas amenazantes sombre  la inmortalidad y el desequilibrio. Su conociendo 

esotérico les permite evidenciar, lo que al no iniciado, le amenaza desde lo  invisible. 

                                                           
8
 M. Foucault. Historia de la sexualidad, 1 la voluntad de saber. Siglo Xxi editores siglo 

9
 Nace en , el Trujillo, Venezuela, 26 de octubre de 1864  y muere  atropellado (según algunas tradiciones) por el único carro que había en 

ese momento en Caracas,  el 29 de junio de 1919.  Fue un médico y científico venezolano, y personaje prototipo de la solidaridad con los 
menos beneficiados. Pese a ser considerado popularmente como un santo, su inclusión en el centro de prácticas esotéricas  ha aletargado  
invariablemente su proceso de canonización, llegando apenas al de veneración por parte de la iglesia católica. 

10
 Se refiere a la denominación “mediquillo” o “padre”, que integra la practica sacerdotal y la practica sanadora / medica de este culto. No es 

una palabra despectiva, por el contrario tiene prestigio y poder. 
11

 Información suministrada por Ana Beiba (x) el 14   marzo de 2008 
12

 Alguno le llaman misa o culto, pues el rito como forma sincrética, posee características de lo que sintetiza: algunos mediquillos se colocan 
un traje  replica de sacerdote  con pequeño  gorro  medico. El culto es si una réplica de ritual católico, con intervenciones de parte del 
mediquillo que hace profecía y da instrucciones a los asistentes. Este es solo un matiz de este tipo de culto y no representa la escena es su 
generalidad ni variabilidad. 
 
13

 Información suministrada por Raquel (x) el 14   abril de 2008. 
 
14

 Información suministrada por lucia  A (x) 14 abril de 2008. 
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Desde su fortín,  la medicina resume lo anterior en un rotulo que persiste bajo el amparo de un discurso institucional que 

trata de explicar la efectividad de estos procedimientos: 

“Se llama 'placebos' a las acciones o sustancias que, siendo inexistentes, o 

neutras, o incluso de acción contraria (...) producen estos efectos beneficiosos 

en quienes creen que estos efectos se van a producir. 

Los médicos y familiares de pacientes temerosos e 'hipocondríacos' sabemos 

que a estos no les conviene leer los prospectos de los medicamentos, pues, 

por sugestión, probablemente irán padeciendo algo de lo que lean. A estos 

efectos negativos, fruto de la imaginación y la creencia se les llama 'nocebos'. 

Placebos y nocebos pueden ser muy poderosos: no sólo el Vudú puede curar 

con sus bendiciones o matar con sus maldiciones a quienes creen en ellas, 

sino también, como hemos visto, las palabras (¡o los silencios!) de nuestros 

médicos y la publicidad positiva o negativa que les llega a nuestros enfermos. 

15” 

Placebos y bendiciones; maleficios y nocebos, son conjuntos de denominaciones, que refieren más que a un objeto; un 

punto de enunciación. Como objeto mismo, como prótesis del hablante, las palabras se convierten es sustancia de verdad 

que recrea los hechos y las acciones humanas. Pero los patrones de verdad en un momento de tensión compleja como la 

contemporaneidad donde lo referentes de realidad no son un nicho estable ni unificado, se multiplican aún bajo el 

reconocimiento de la alienación capitalista, y el repunte de formas e instituciones reprimidas por el embate  moderno/ 

postmoderno. 

El cuerpo esotérico es un cuerpo bendecido, reconocido por la gracia de la superioridad. Un cuerpo enfermo es un cuerpo 

moribundo, señalado en la individualidad de sus faltas o de su abandono.  Enrutarse de nuevo  implica la asistencia de 

prótesis que reafirmen el camino perdido, valores sincréticos que resuman la inmensidad: ciencia y espíritu como lo 

inabarcable. 

 

 

 

LA INCERTIDUMBRE  Y RECOMPESA DE LA ESPERANZA.  

Siete son, los pecados capitales 

Siete son, los días de la semana 

Siete son, colores del arco iris 

Siete son, las notas en mi guitarra 

 

Qué será, qué será, qué será, upa,  

que investigo y nadie sabe la verdad, ay 

Qué será, qué será, qué será, jajá,  

que investigo y nadie sabe la verdad. 

 

Siete/ Lisandro Mesa. 

 

Las imágenes modelan realidades. El destino es imposible de “Iconizar” si no es a través de formas de bienestar u de 

malestar que escenifiquen  y ratifiquen los propósitos de un imaginario teleológico de mundo. La carencia invoca una 

promesa propia de la pastoral cristiana: el sufrimiento es recompensado con el placer del triunfo; pero el placer ya fue 

señalado como forma vulgar y evidente del pecado. Que contradicción particular existe  acá?.  Se le llama esperanza.  
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Recuperado el 2 de agosto de 2008 en EL ALMANAQUE DE LA MEDICINA Y LA SALUD: 

http://www.elalmanaque.com/Medicina/sabiduria/art30.htm) 

 



La expansión del catolicismo, como fe domínate, por muchas décadas en latinoamericana,  señalo al Dinero bajo una 

valoración ambigua, como condición de ambición y bendición; incrementado las barreras culturales entre definiciones de 

estrato, cultura y clase. La noción de capital cultural en el caso latinoamericano, puede verse como una estrategia de 

clasificar el ya de por si conflictivo reino de los esteticismos. El deseo de “folclorizar” el gusto de las clases populares, 

resulta un esquema  que permite a  un grupo dominante, construir su propia representación de gusto, como distintivo de 

clase. Bajo la premisa que el gusto no un estable,  y que la movilidad de lo estético es polémica y polisémica, se desvirtúa el 

imaginario de clase como algo que habitualmente solo se puede heredar, (algo nada distinto a las pretensiones de nobleza, 

supuestamente extintas). Vale la pena  señalar acá lo ocurrido en Colombia durante la década de los ochenta, con el gran 

ascenso de clases marginales, que amparadas por el emporio económico del narcotráfico, tuvieron acceso no solo a  títulos, 

sino a imponer  estilo, a través de la permisividad espacial que da el poder: el kitsh, no solo se puso de moda, lleno las 

galerías y se convirtió por mucho tiempo en el paradigma que dominio  la puesta en escena de lo que nos unía como 

nación. No se trata de hablar de irrupciones clase. No. Se trata de señalar el conflicto que significa la denominación de 

clase. 

La ambigüedad de  las posesiones físicas como bendición, se cifra en gran parte por el origen de esas posesiones. Así los 

iconos en productos  mágicos de la buena suerte anteriores/alrededor del año 2.000,  dan prioridad a la heredad, el azar, la 

nobleza y buena fortuna, como forma  que,  aunque  es anclada al demonio por la pastoral cristiana, expresa la voluntad de 

Dios sobre un cuerpo en particular; un síntoma de bendición, que permitir acceder a algo que, de otra manera  no se 

obtendría. Los iconos que   se invocan  en estos productos citan casi una constante: millonario y fortuna son representados 

por hombres, regularmente adultos/jóvenes, que visten de manera elegante, muy lord: sombrero de copa, lentilla y bigote 

afrancesado. La fortuna es un tesoro en la metáfora del oro, el baúl antiguo, la herencia, la riqueza escondida, y  el premio 

merecido:  

DON JUAN DEL DINERO 

Jabón preparado con resinas hindúes para atraer el dinero, triunfar 

en negocios, loterías juegos de azar y trabajo. Al bañarse con este 

jabón, invoque el espíritu de un millonario muerto, conocido por usted 

y pídale un deseo. 

El destino se convierte en  una serie de indeterminismos que requieren más que astucia para  su control, la asistencia de 

prótesis que articulen deseos con fuerzas capaces de cumplirlos y que están fuera del control de lo cotidiano. La 

“Destrancadera”, es un jabón que, en la misma línea  propone un plano de narrativa didáctica particular: en un cuarto, hay 

una puerta a la que se le quito un “tranca
16

”, y esto permitió que se abriera. Un ser, que representa seguramente a  

Jesucristo, señala la puerta, como índice de salida mientras, una pareja que se abraza en el interior,  decide abandonar el 

cuarto por la puerta que señala el profeta. Mientras el hombre mira la puerta para salir, siguiendo las indicaciones del 

maestro, la mujer nos mira a  nosotros, es decir, a quien observa el jabón. Ella  es  la única consiente de la totalidad de 

miradas sobre el objeto. Introduce así un aspecto fundamental en la dinámica de este tipo de productos, que es la relación 

entre imaginarios e interpretaciones: La mujer nos mira aunque esta abrazando al hombre, sin que él se percate de ello, su 

mirada se fuga del plano de la salvación, es Eva retardando la redención a la manera inversa del paraíso; Eva queriéndose 

quedar  en el oscuro de  cuarto donde todo se estanca.  Ella sujeta al hombre, pero mira a otros, como el destino, es 

ambiguo, traicionero y   desafortunado; el destino como  algo, involuntario a un sujeto, que debe trabajarse por encima del 

simple  aspecto de la voluntad. Ella orgullosa ira con su hombre, pero no sin decirnos que se va. La fortuna los bendijo. Así 

los componentes mágicos se sintetizan con referentes católico/cristianos como forma integral de articular Fe con fortuna a 

manera de bendición: no importa que  signifique siete, eso es un número bendito. 

Las  imágenes recientes  impresas sobre estos empaques y envolturas, pierden algo de esa parafernalia semiótica. Caídas 

en el plano de la literalidad, argumentan  iconos propios de la gran escena urbana del azar: ruedas de la fortuna, hombre y 

mujeres sonriendo en casinos,  dinero invariablemente verde que cae por montones mientras alguien celebra esta lluvia 

estrenada en los programas concurso. La neo fortuna de los productos esotéricos, es la fortuna del turista globalizado, que 

cambia radicalmente el aspecto de la bendición, por del golpe de suerte mediático.   

 

A manera de continuación… 

Hemos propuesto como los productos esotéricos, constituyen más que un rango literal de lectura e instrucción casi 

didáctica, un dispositivo  a manera de prótesis  que señalan su utilidad como forma extendida de control sobre el destino 

impredecible. Los iconos impresos sobre empaques, envolturas o envases, constituyen la escena de tensión simbólica 
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 “tranca” es una especie  de seguro en forma de palo, listón de madera o hierro, que sirve regularmente para asegurar (trancar) una puerta. 
Es una forma muy tradicional de seguridad, usada sobretodo en sectores rurales. 



donde se  articulan, no solo lo lleno de los iconos como referentes inmediatos, sino también diversos sistemas de evocación 

retorica en las formas de concebir el amor, la riqueza, la salud y el cuerpo.  

El imperativo de lo globalizado arrastra el marco de las definiciones a límites insospechados, y si bien la tecnocultura, que 

encuentra sus templos en los  cuerpos y equipos receptores y trasmisores de datos, resulta extensa y abrumadora, no actúa  

totalmente como emulo de lo geográfico, no  abarca ni suprime de raíz, las implicaciones relacionadas en los imaginarios  

simbólicos y económicos. La compleja tarea  de definir lo popular en un estable, trae consigo, la no menos comprometedora 

acción de escarbar donde reside hoy lo popular, como se relaciona con su propio universo de definiciones y como se 

articula al universo mediático y hegemónico de la alta cultura. La inclusión de estos productos en un ámbito de mercado 

más amplio y su no depreciable circulación como producto rentable, implica volver a mirar la definición de las fronteras de lo 

popular entendiendo,  si la movilidad  de las definiciones, pero también reconociendo la penetrabilidad de los discursos 

económicos, y morales insertados en prácticas que cotidianizadas,  naturalizan la significación coyuntural, como un valor 

falsamente  liberador. 
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