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INTRODUCCIÓN

Este artículo analiza el fenómeno de los Nuevos Movimientos Religiosos 3 en Montevi-
deo y nuestro objetivo es contribuir a su mejor comprensión a través del estudio de un caso
concreto: el Movimiento "Hare Kona" (H K), oficialmente conocido como la "International

SocietvforKr•ishnaSConcionsness" 4 (ISKCON)
Siguiendo a Silva Ouerriero (2002), exponemos los postulados esenciales de las creen-

cias y doctrinas, así como también las prácticas y los ritos de los HK, para a través de ellos
visualizar aquellos puntos en los cuales las relaciones entre esta tilosotia y las prácticas de las
sociedades occidentales se encuentran en conflicto.

Definimos una cronología para el caso Uruguayo: Surgimiento (vinculado al pri-
mer grupo de fieles en el Uruguay), Consolidación-Institucionalización (vinculada a la
primera generación de fieles uruguayos en el país y la formación del Templo), Crisis

(vinculada concretamente a la pérdida del Templo, sin obviar con ello el contexto interna-
cional), y por último, Reestructuración (asociada a los mecanismos que implementa el
grupo para poder continuar desarrollando su práctica religiosa en este nuevo escenario
(ausencia de Templo y Crisis Internacional). Dedicamos un capítulo especial a esta etapa
final al cabo del artículo. Con ella introducimos los adelantos más importantes del estudio
respecto al grupo uruguayo en particular.
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SELECCIÓN DEL CASO, MARCO CONCEPTUAL E HIPÓTESIS

En primer lugar, creemos acertado hacer algunas precisiones sobre lo que entendemos
por nuevo movimiento religioso (NMR), si existen diferenciaciones internas de esta categoría
y, siendo el caso, en función de qué indicadores estas pueden visualizarse. A partir de allí
seleccionamos un caso como objeto de este trabajo que permita comprender el fenómeno de
los NMR en todas sus dimensiones.

Las definiciones sobre los NMR pueden separarse en dos grupos bien diferenciados en
función de la intención, propósito u objetivo para el cual fueron hechas. Un primer grupo de
definiciones tienden a subrayar el carácter sectario o "de culto" de los NMR y definir elemen-
tos negativos de los mismos, están asociadas a grupos pertenecientes a las religiones tradicio-
nales fundamentalmente. Otro grupo de definiciones, más vinculadas a sectores académicos,
trata de abstraerse de valores localistas y aportar una lectura comprensiva que considere lugar
y época de génesis (Chryssides, 1997: 2),

No es nuestra intención ahondar en ellas, ni siquiera plantear el debate al cual su
existencia está vinculado, sino más bien asociar nuestra posición a un grupo determinado y a
partir de allí adelantar una definición propia que se ajuste a las particularidades de nuestro
enfoque. Así, creemos más apropiada una definición académica para el propósito que nos
planteamos de comprender los sucesos que se dan al interior del grupo en relación a su medio

social de inserción.
Tadeusz Doktór (2003) retomando en parte a Rodney Stark y William Bainbridge

(1987) plantea una definición bi-variada de los NMR aplicada a una sociedad occidental,
secular, de mayoría católica (Polonia) que se puede transportar con relativa facilidad al

caso Uruguayo.
Los dos conceptos a los cuales hace referencia la definición son "tradición reli-

giosa convencional" (TRC) y "tensión con el medio sociocultural" (TMC). TMC se

define como:

"Equivalente a una desviación subculhiral, marcado por diferencias,

antagonismo y separación. El grupo de alta tensión es diferente del

standard .sociocultural, mutuo antagonista en relación con el grupo

dominante que establece el estándar: la sociedad se separa de ellos."

(Stark y Bainbridge, 1987: 122, cita en Doktór, 2003: 2).

El otro concepto, TRC, se define más vagamente y está asociado a la "inclusión de
elementos nuevos" y "diferencias" en relación con la tradición religiosa convencional (Doktór,
2003:2).

Se establece así una tipología como se muestra en la Figura 1:
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Figura 1: Relación entre Tradición Religiosa Convencional y Tensión
con el Medio Sociocultural

- +

- Iglesias y Subiglesias Religión Huésped
+ Sectas Movimiento tipo Culto

Siendo una "Iglesia" (este término, siguiendo a Durkheim no hace necesariamente
alusión a instituciones de la tradición Cristiana) una organización religiosa convencional (ej.
Religiones Cristianas tradicionales: Iglesia Católica, Iglesia Evangélica Luterana, Iglesia
Metodista, Iglesias Ortodoxas); una Subiglesia, una subunidad levemente diferenciada de una
iglesia principal (Iglesia Católica Carismática, Taizé, Fraternidad Sacerdotal de San Pedro); una
Secta, una organización religiosa desviante con un Corpus Dogmático y prácticas tradiciona-
les (ej. Testigos de Jehová, Iglesia Bautista, Pentecostales, Fraternidad Sacerdotal de San Pio
X); un Culto, una organización religiosa desviante con novedosos Corpus Dogmático y Prác-
ticas (ej. ISKCON, Iglesia de la Unificación, Misión Chaitanya, Rosacruces, Bahai, Satánicos,
Religiones Afro, Mormones); una Religión Huésped, una organización religiosa que sin desa-
fiar al medio religioso-sociocultural dominante innova en cuanto a Corpus Dogmático y Prác-
ticas (ej. Budismo Zen, Judaísmo).

En este trabajo tomamos como caso a ISKCON , que en tanto culto, se diferencia de las
organizaciones religiosas convencionales en ambos sentidos antes expuestos, y por lo tanto,
cobra especial relevancia para visualizar el fenómeno de los NMR.

El carácter de culto presenta problemáticas específicas que pueden comprenderse me-
jor siguiendo los esquemas conceptuales planteados por Roy Rappaport (1971) quien señala al
definir religión que en ella la experiencia religiosa es el sostén del corpus dogmático, conjun-
to de creencias y doctrinas de nivel abstracto, el cual rige el ritual, canal preferente pero no
excluyente para inducir nuevas experiencias religiosas. El nexo entre este ciclo religioso y el
hábitat fisico y social está en el ritual, el cual, en tanto mandato sagrado para la acción,
condiciona los procesos de relacionamiento con los otros y con el medio ambiente que asimis-
mo influyen también en éste. (Ver Figura 2).
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Figura 2: Relaciones entre ciclo religioso y Hábitat Físico-social

Ciclo Religioso
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Puente: BAIIN, R ! RENPREW, C. (1998).

Si bien el proceso del Ciclo Religioso antes expuesto es dinámico en todo momento, es
cierto que pueden considerarse dos estados polares ideales del mismo. El estado de equilibrio,
en el que todos los elementos de la definición son constante. Éste se constituye como un
punto de partida para comprender el otro estado caracterizado por el cambio. En este último,
una modificación de cualquiera de las categorías señaladas, desencadena un proceso de cam-
bio en todo el ciclo religioso y en su relación con el medio social y físico. Una vez iniciado el
movimiento, éste no se detiene hasta tanto se llegue a un nuevo estado de equilibrio.

La característica de Culto de los HK, esto es TMC y TRC elevados, define una posición de
crítica y de diferenciación con el hábitat social. Sin embargo, el proceso de intluencias recíprocas
no dejará de actuar, lo cual, deja dos caminos librados a la discrecionalidad del Culto:
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Intentar que el medio social exterior sea el que se modifique, principalmente
adaptándose a los lineamientos de Corpus Dogmático, Ritualidad y Experien-
cias Religiosas del Culto. Y por lo tanto de aceptar los cambios que la relación
introducirá en sus propias experiencias religiosas, rituales y creencias.

?.

	

Rechazar estas influencias y aislarse de su medio social de inserción.

Con respecto a esto, la posición internacional de 1SKCON es ambigua: por una parte se
intentó llevar un mensaje al conjunto de la sociedad que integraban y por otra parte, apartar a
los fieles de la misma sociedad que rechazaban.

Esta doble actitud, no es reconciliable sin aceptar las influencias que la sociedad intro-
ducirá en el culto por la relación que establezca con los fieles. Por 10 tanto puede comprenderse
a un nivel conceptual el desenlace actual del grupo, que como se verá está marcado por la crisis
dogmática.

HISTORIA DEL CULTO - RETOS ACTUALES

La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krsrla (LS.K.C.O.N.): es un Movimien-
to de devotos consagrados a la adoración de Krma . Esta religión es conocida como "Hare

Ki,y,tm" por su oración religiosa principal, o Maha Mantra:

"Hare Kroa, Hare Ktsna, Kryua, Knga, Hare,Hare, liara Rama, Hare Rama, Rama.
Rama, Hare, Hare"

Pertenece al conjunto de religiones comprendidas en el universo H induísta s . El Hindui-

smos , concepción religiosa originaria de la India, no puede ser entendido como una única
religión. Si bien todos los devotos comparten deidades, textos sagrados y prácticas similares,
el cosmos de religiones Hinduistas puede ir desde el monoteísmo.. hasta el fetichismo, pasando
por una multiplicidad de formas de politeísmos y deísmos (Conio,1985).

Kesncr es un personaje que aparece en la Batalla de Kuruksetra relatada en el Bhagabad
Gita, sexto canto del Maha Barata, gran poema épico que narra la historia de la India. En general
para los Hinduistas, el dios Krsrea es la octava reencarnación de la deidad Vishnu, preservador
y uno de los miembros de la trinidad hindú, mientras que para los HK, Kr.wa es la suprema

personalidad de Dios. El Bhagabad Gitá resulta así el texto sagrado máximo de los I IK. 7

Los hechos que dieron origen a esta religión (Hl() pueden ser rastreados hasta el
supuesto nacimiento de Krsp hace aproximadamente 5000 años en la aldea India llamada
Vrindavana. La fe fue revivida en el pasado reciente (siglo XVI) por Caitanya Mahaprabu, que
es visto por sus fieles como una encarnación del mismo Krsraa. El enseñó que cualquier ser

humano podría relacionarse personalmente con Dios ( Kr;sna ) a través del canto ritual de los
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nombres de Krsna, (sankirtana) y que Krsna hombre era la encarnación misma de Dios. (Cid/
Riu,1965).

La tradición Hindú determina que cada Maestro o Gurú transmite las enseñanzas a sus

discípulos de forma independiente. Cuando el Gurú fallece quedan sus discípulos en la posi-

ción de Maestro, siguiendo cada cual una trayectoria individual. s

Desde el s. XVI la tradición de Caitanya Mahaprabu fue continuada entre otros por

Saraswati Gosvami Maharaj en el s. XIX y XX que fue a su vez el maestro de Bhaktivedanta

Swami Prabhupada fundador de I.S.K.C.O.N. en los EE.UU en el año 1965 a sus 69 años de
edad.

Prabhupada muere en el año 1977, dejando tras de sí una extensa obra bibliográfica y el

liderazgo del Culto en manos del GBC (Goveming Body Commission) 9 , un grupo de 11 Gurúes
o Maestros 1) , los cuales se ocuparían del proceso de captación de discípulos l l , y de las
cuestiones concernientes a la religión, tanto administrativa como dogmáticas. (Ver Figura 3).

Actualmente la religión afronta en el ámbito mundial una serie de dilemas críticos:
— redimensión del perfil del devoto' '-;
— reestructura de algunos principios religiosos concernientes al papel que los Tem-

plos deben jugar en la religión 1i ;

problemas legales por una demanda en el estado de Texas por abuso sexual, físico y

psicológico de ochenta menores entre los años 70 y 80 en Institutos Internados de
Menores o Gurúculas en la India y los EE.UU.;

- por lo anterior, cierre de algunos de dichos Institutos;
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RELACIÓN ENTRE EL CICLO RELIGIOSO Y EL HÁBITAT SOCIAL

"Y porque también se siguen cosas que no son de esta cultura v eso
tiene mucho peso también, porque en India es muy normal no tocarse v
dormir en camas separadas, prácticamente mirarse así ... pero acá eso
no es normal." (Entrevistado).

"Y, me sentía en tensión, pero cada uno lo siente diferente, ¿no?. la
contradicción, claro." (Entrevistado).

En esta sección trataremos los dogmas de la religión y su relevancia. El ritual del Culto

en tanto camino a la elevación espiritual o MOKSA está marcado por dos principios básicos: la

Renuncia de la Materialidad y el Servicio Devocional.

En una primera parte de esta sección comentaremos las características esenciales de la

Renuncia y realizaremos una comparación de la factibilidad de ésta en contextos Occidentales

y Orientales. En una segunda parte el tema será el del Servicio Devocional buscando, como en

la sección anterior, las particularidades y diferencias que éste presenta en un contexto occiden-

tal.

Renuncia a la Materialidad

ISKCON, siguiendo al Brahmanismo l6, enseña que todo ser humano es un alma atrapa-

da en un cuerpo mundano, el objetivo se constituye en romper el ciclo eterno de reencarnaciones

del alma, Samsara, para llegar al reino de Dios. En palabras de Guerreiro (2002, 4) ° '^._ ciada
entidad viva es taz atoran originario de Brahama, que un día, luego de adquirida la perfec-
ción, debe retornar y jándirse nuevamente con él. El atoran debe vencer la tentación de la
materia. (...j El objetivo mayor es conseguir moksa, la liberación del ciclo de nacimientos y
muertes del mundo material".

En la variedad hinduista IIK se puede superar el Samsara, y, en una sola existencia

conseguir Moksa, a través de la purificación del alma. La pureza es una propiedad del alma en

general, la corrupción del alma está dada por el contacto con el mundo material. El alma es pura

pero al encontrarse con la naturaleza material se contamina, y por ello, la purificación del alma

se logra a través de la trascendencia o renuncia de lo material. Renuncia entendida como

rechazo a las ataduras materiales, rechazo a los deseos y necesidades del cuerpo.
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Figura 3: Línea sucesoria de Krishna (las líneas
punteadas hacen referencia a que no se trata del
sucesor directo)
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Los cuatro pilares de los vedas, cuatro renuncias por las cuales la persona se purifica

espiritualmente, son: no comer carne ni huevos; no tener sexo fuera del matrimonio y dentro del

mismo con ciertas regulaciones; no jugar a juegos de azar; y no contaminar el cuerpo con

sustancias como alcohol, drogas, tabaco, etc.

Entiéndase que las renuncias propuestas por los cuatro pilares son un punto de parti-

da, no un fin último, se puede seguir renunciando a otras ataduras (incluso ataduras particula-

res del individuo) según la plataforma de elevación espiritual a la cual el individuo busque

acceder.

En este sentido, la renuncia total puede darse en diversas órbitas siendo una de las más

importantes la de la vida sexual de los individuos. El placer sexual, lejos de ser negado es

reconocido y elevado a la categoría de mayor placer terrenal, y he aquí la importancia de

renunciar a él. En este sentido, el celibato es un camino preferente hacia la purificación del alma.

"En el mundo material, el centro de todas las actividades es la vida sexual, y por ello

este mundo material recibe el nombre de maithunya-agara, o los grilletes de la vida sexual.

En la cárcel ordinaria, a los criminales se los mantiene tras unas rejas; de igual manera, a

los criminales que desobedecen las leyes del Señor se los encadena por medio de la vida

sexual. " (Prabhupada, Bhagavad-cita,1998).

Esto define una actitud muy especial ---en relación con el medio social circundante-

del Culto con respecto al Matrimonio, la vida familiar y los hijos.

"Matrimonio vino a representar un signo de debilidad ama concesión para aquellos

demasiado débiles. como para controlar su deseo sexual [...] El ideal para el hombre era el

mantener una vida de renunciación, evitando el matrimonio de ser posible. " (Rochford,

1998).

El Matrimonio es visto, dada la prevalencia de estos conceptos, como un impedimento

al desarrollo espiritual. Así, los niños son llamados "subproductos" I7 y en vista de ello la

instrumentalización de Gurúkulas, o escuelas internadas para niños, cobra especial significa-

do. I
s

Este ejemplo permite visualizar que existe en la Religión una relación intrínseca de los

individuos con una "norma religiosa pública y privada, y guía del comportamiento en la

vida individual y social" (Conio, 1985:1). En otras palabras: ética social y ética religiosa

constituyen un todo, el cual no puede resolverse satisfactoriamente para los HK en un socie-

dad Occidental dado que las normas o valores sociales están imbuidos de un espíritu ajeno al

de dicha religión. Es en este sentido que podemos hablar de la contradicción fundamental

sugerida en un principio: la resultante del encuentro de una matriz cultural oriental con una
matriz cultural occidental. (Guerreiro, 2002).

Este no es el caso en la India, donde la acción cotidiana de los Játi o castas, con usos

y costumbres propios, ayudan al objetivo de romper el ciclo eterno de reencarnaciones para

alcanzar moksa.
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El alejamiento de la materialidad, el camino a la pureza en los HK, se consigue a través

de la renuncia, lo cual sólo puede lograrse, en un contexto occidental, en un espacio especial,

donde las tentaciones que rodean a los individuos sean debidamente filtradas. Este espacio se

denomina Templo.

El Templo, es un monasterio en el cual viven los fieles que están dispuestos a un nivel

superior de Renuncia. Estos cumplen los Cuatro Pilares de los Vedas, y están dispuestos a

profundizar en ellos. Por ejemplo, se puede ser monje mientras se está casado siempre y

cuando se sea célibe. En Uruguay, el templo era mixto (éste ya no existe) y la diferenciación

entre sexos, hombres y mujeres, se realizaba dentro del mismo espacio, un piso para cada uno,

mientras que el ceremonial y la comida se hacían en común.

Servicio Devocional

En los espacios antes citados Templos y Gurúkulas, se consigue la elevación espiritual

respetando la profundización en los cuatro pilares y realizando un Servicio Devocional a Krsna.

Dicho servicio tiene una gran materialidad: repeticiones mecánicas de una oración que

además de introducir el trance en los devotos, genera la presencia "real" de Krsna que, en

palabras de los fieles, da un placer "más allá del placer sexual ".(Entrevistado).

En la ceremonia, se reúnen delante del altar con cuadros de Krsna, sus Maestros

sucesores, cirios e inciensos. El rito se compone de la Oración, la lectura del Bhagabad Gitá,

seguido por cantos y danzas, para culminar con las ofrendas que serán consumidas en honor

de Krsna .

La oración comienza con el Japa o meditación personal, organizada alrededor de la recita-

ción del Maha Mantra, sobre un rosario de 108 cuentas, cada una de las cuales representa un

mantra y que debe ser dicho 16 veces. En esta etapa los hombres se separan de las mujeres

sentándose unos a la izquierda y otros a la derecha del altar. Todos se descalnn para entrar en la

zona de culto. Los hombres llevan rapadas sus cabezas y una cola de caballo los diferencia de

otros grupos hinduistas, túnicas azafrán o blancas constituyen la vestimenta. Las mujeres por lo

general llevan el cabello largo, trenzado y cubierto, así como túnicas de una tela estampada con

motivos alegóricos "orientales". Ambos maquillan sus rostros: los hombres con un símbolo blan-

co o negro en su frente, las mujeres con un punto negro entre ambas cejas, ambos llamados tilke.

Luego viene la Clase, en la que un discípulo iniciado hace una lectura primero en

sánscrito y luego en vernáculo de un capitulo del Bhagabad Gitá y su comentario por

Prabhupada; seguidamente se habilita un espacio de dudas o preguntas.

Cantos y danzas suceden a esta clase al son de instrumentos Orientales. Occidentales

y batir de palmas respetando siempre la separación de los sexos. En esta instancia, un fiel con

una flor mojada en agua, para purificarles, salpica las manos de los devotos que se acercan al

altar para adorar y realizar súplicas a Krsna

141



Finalmente se ofrecen los alimentos ---que luego serán consumidos— a Kesrta: leche

no azucarada, cereales, frutas, etc., todos alimentos vegetarianos.
La visualización que acabamos de realizar del rito HK nos plantea una primer interro-

gante, ¿qué sentido presenta esta abundante materialidad (cantos, lenguas, posturas, gestos,
actitudes, ropas) en relación con el rechazo manifiesto de los HK a la misma?

Para comprenderlo es importante rescatar la interpretación que Bourdieu realizara de la
tribu kabila en su libro "El Sentido Práctico" (1980). Según este autor uno puede comprender:

"U/todas las prácticas y todos los símbolos rituales a partir de dos

esquemas operativos que, en tanto procesos naturales culturalmente

determinados constituidos en y para la práctica ritual, son

inseparablemente lógicos y biológicos como los procesos naturales

que vienen a reproducir (en su doble sentido) cuando ellos son vistos

desde la lógica mágica. de un lado la reunión de los contrarios separa-
dos, donde el matrimonio, el trabajo 1.4 son actualizaciones ejempla-

res que engenclran la vida, como reunión realizada de los contrarios, y

por otra parte, la separación de los contrarios separados, deshnucción y

el dar muerte, con, por ejemplo, el sacrificio de un buey y la cosecha

como muertes negadas" (op.cit., 366-367 citado en Dianteill, 2002).

Para entender la apreciación del autor en relación con este fenómeno, creemos oportu-
no clarificar lo expuesto con un ejemplo relacionado con las prácticas de las comunidades

Católicas.
El Misterio de la Transustanciación señala, en estas religiones, que en el momento de la

consagración del Pan y el Vino en la "Misa", éstas, supuestamente producto de la repetición
mecánica del RITUAL que Cristo representó en la última Cena y del sacrifico que éste realizara

en la cruz , se transforman en Cuerpo y Sangre de Jesús.
La ingesta de éstas, en tanto sacrificio divino para el perdón de los "pecados", llevan a

un estado de purificación espiritual. Sin embargo, tanto la práctica de Sacrificios rituales anima-
les o humanos, así como la antropofagia son vistas como pecaminosas por la Iglesia Cristiana
en general. Por tanto: ¿cómo se explica esta dualidad de criterios a la hora de juzgar un sacrificio
humano, en relación con el sacrificio de Dios hecho hombre, por voluntario que éste pueda ser
o haber sido''.

Siguiendo a Bourdieu, esto se explica por los dos principios que actúan en el contexto
ritual. La reunión de los contrarios separados explican por qué la transustanciación en sí es
posible para los fieles en el rito, es allí donde es lícito pensar que materia y espíritu, la ciudad de
los hombres y la ciudad de Dios, se hacen uno. La Separación de los contrarios reunificados
explica como una clara trasgresión (reunir en un mismo cuerpo carne humana con carne huma-
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na a través de la ingesta de un hombre —Jesús-Cristo— por otro —feligrés—) es posible en el
contexto del ritual sin que por ello la feligresía considere que transgrede alguna norma.

En esta línea cobra sentido la reunión de los contrarios separados que se da en el rito
HK, espíritu y materialidad, la gran materialidad con un fin espiritual, o lo que es lo mismo, la
pureza espiritual consolidada con una práctica material. La unión entre cuerpo material y cuer-
po espiritual sólo se rompe a través de la renuncia. Según el dogma de los HK, esta materialidad
puede convertirse en atadura, y sin embargo, en un contexto ritual, y por el significado mágico
que éste encierra, se torna aceptable, por parte del grupo, la transgresión que ello significa

objetivamente.
Ahora bien, sólo puede entenderse el significado mágico del ritual, en los términos

antes expuestos si se asume como propia la concepción HK sobre espiritualidad y materiali-
dad, que está en contlicto con la concepción preponderante en la cultura occidental. Sin el
Corpus Dogmático hecho carne, esto es, hecho vida en el espacio del Templo, pierde su
significado mágico y por lo tanto, la trasgresión no es aceptable, presentándose así una ano-
malía entre el Corpus Dogmático y el Servicio Devocional efectivamente practicado por la

religión.
La carencia de este espacio de aislamiento (Templo o Gurúkulas), la no posibilidad material

de la renuncia propuesta, hace perder significado a la materialidad del rito, y por tanto, redefine la
práctica individual resultante. La transforma, ésta pervive con un nuevo-viejo contenido, uno

estético, que ya no es medio para la elevación espiritual, sino fin último en tanto diferencia a los

individuos de su medio social de inserción, esto es, una sociedad occidental.

CRONOLOGÍA DEL CASO URUGUAYO

Reconocemos cuatro etapas cronológicas en la historia del Culto en el Uruguay: Surgi-

miento, Consolidación, Crisis y Reestructuración.

Primer Etapa, (1982-1986) 19 Surgimiento: el Culto para la Conciencia de KlTla en Uru-

guay comienza su actividad a principios de la década de los ochenta20 . Su fundador Vatsalya

Rasa das, fue un devoto de nacionalidad uruguaya que adoptara el vaishnavismo como forma

de vida al conocer el movimiento liare Krsna en el extranjero. Un puñado de devotos vendría

desde Argentina para sumarse a Vatsalya y establecer el "Centro de Bhakti Yoga" (CBY) en el

Uruguay en 1982. La presencia de este grupo en la sociedad era casi imperceptible y no se

manifestaron respuestas sociales a su existencia.
Segunda Etapa, (1986-1999) Consolidación: abierto el CBY en lo que constituyó duran-

te más de una década el único Templo y sitio de prédica principal del culto, ubicado en la calle
Pablo de María 1427, que se muda "por motivos de espacio" debido a su fuerte crecimiento
demográfico, hacia la sede ubicada en Mariano Moreno 2660, en 1995. Este Templa es habitado

por lo que llamamos la Primera Generación de Fieles.

143



I

IÉste fue un momento de radicalización entre dos mundos de vida, y el apoyo hacia uno
de ellos por parte de los fieles. Desarrollan una política proselitista agresiva (con más venta de
libros y la edición de una revista local).

En esta época encontramos las únicas referencias a las HK en Uruguay en la literatura
y la prensa escrita. A modo de ejemplo mencionamos el caso del padre Julio Elizaga, sacerdote
católico líder del movimiento carismático en el Uruguay'l 22 (Elizaga 1990) donde menciona
un grupo muy amplio de religiones que en aquel momento tenían actividad en Montevideo con
fines mayormente descalificativos. En él subraya el carácter sectario de los HK, entendiendo
por ello que:

"La actividad de los adeptos puede sobrepasar las 16 horas diarias,

especialmente las de aquellos que venden sus productos en la calle f...]

Pero lo que es realmente trágico, es que practican un régimen de alimenta-

ción escaso en proteínas y con exceso de azúcares ya que les está prohibida

la carne, los huevos y el pescado ]...J Y a estos se agrega que pasan varias

horas del día dedicados a la oración, al canto, manos v danzas, con falta de

contacto con el mando real, ruptura con la propia familia, aislamiento y

desinformación, pensando constantemente en Krsna , l'o casi les inhibe su

capacidad de análisis y de censura intelectual, les debilita la voluntad y les

produce una robotización mental" (op. cit., 151-152).

Tercer Etapa (1999-2001), Crisis: El proceso de crecimiento demográfico no se
sostuvo en el tiempo y aún más, comenzó a disminuir el número de devotos comprometi-
dos con la vida monástica en el Templo, lo que llevó al cierre definitivo de éste y a la
disolución del CBY.

Tres miembros que habían sido monjes en el Templo de Mariano Moreno deciden abrir
un nuevo Templo y Centro de Prédica en la calle Lailemand 1615, bajo el nombre "Conciencia

de Ktma del Uruguay" (CKU). Este nuevo intento fundacional fracasa en el año 2001. Defini-
mos a esta etapa como de "Crisis" en tanto supone un quiebre en la vida del Culto en el
Uruguay, en términos de la estructura institucional probada y aprobada por I.S.K.C.O.N.

Cuarta Etapa (2001 hasta el presente), Reestructuración: La colectividad, carente de
Templo, comienza a reunirse en varios Centros de Prédica informales en los hogares de los
mismos devotos de Krsncr. Los nuevos miembros nunca vivieron en un Templo, y constituyen
lo que llamamos segunda generación.

Consideramos que, dentro del universo de los NMR, esta situación define lo atípico de
nuestro caso: en Uruguay" y desde hace aproximadamente cinco años el grupo perdió la
posibilidad o capacidad de constituir un Templo y se disgregó la población antes unificada por
éste. ''- 4
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REESTRUCTURA

El problema expuesto nos remite a la hipótesis central del trabajo: la ausencia del Tem-
plo expone a los fieles a las contradicciones ya desarrolladas y genera un nuevo contexto
donde el grupo intenta implementar una serie de mecanismos que le permitan continuar con el
desarrollo de su práctica religiosa.

La pérdida del Templo deja a los fieles sin más apoyo, para llevar adelante los
preceptos de ISKCON, que la guía espiritual de sus Maestros y su fuerza de voluntad, lo
que lleva en general a una relectura personal de las ideas fundamentales de la religión
fuertemente influenciada por el medio social de inserción de los fieles y los preceptos de
su Gurú particular.

Los devotos en la actualidad no viven de forma homogénea la ausencia del Templo;

podemos distinguir en especial dos tipos de posicionamiento (Ver Figura 4).

Figura 4: Distintas posiciones ante las contradicciones
entre ciclo religioso y social.

Una primera posición, sí percibe un problema relacionado con alguno de los antes
expuestos, está vinculada fundamentalmente a los miembros de la primera generación, esto es,
aquellos que estando en el culto desde su origen en Uruguay conocieron el Templo, y atrave-

saron por la experiencia Monástica.
La otra parte se encuentra constituida mayoritariamente por los devotos que definimos

como de segunda generación (pero que en realidad constituyen todos los demás miembros
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posteriores a la generación del Templo, sin poseer otra conexión entre sí, aparte de esta,
cronológica) con una posición hacia el "problema" que no es definido como tal. 25

La Primer Generación se caracteriza por sostener una posición interrogativa frente a
ciertos aspectos del Dogma (especialmente aquellos que remiten al segundo pilar de los vedas:
sexualidad y familia). Este posicionamiento los lleva a una exploración que podemos definir
como ecléctica, en tanto se alejan del "fanatismo" 26 dogmático que vivieron en su juventud, y
acogen otras "verdades" en sus concepciones espirituales.

Este grupo son lo viejos Maestros, son quienes materializaron en la práctica los dog-
mas, son la generación del Templo. Recibieron los preceptos tal como Prahupada se los entre-
gó, los vivieron para luego en parte cuestionarlos. En palabras de los mismos fieles:

"El sistema es una cosa y uno después hace lo que puede" (Entrevista-
do).

"Hoy por hoy el movimiento está gris, seguís un poco y un poco no

seguís. Entonces un templo implica seguís o te vas. (..) a mi si me

exigieran como brahman yo no sé si seguiría, porque tendría que ir

todos los días al templo, y yo no sé si tengo tiempo ni ganas. Hoy no

tiene sentido. Porque yo estoy en otra frecuencia, tengo dos hijos y

tengo un montón de cosas que hacer (...) y de pronto tendría que

dar seminarios y cosas que yo no tengo interés en hacer: " (Entre-
vistado Brahamán).

Un grupo de la Primer Generación asume el Dogma emanado de ISKCON y abiertamente
lo cuestionan, llevan en sus vidas privadas una religiosidad ecléctica con elementos tanto de
la cultura local como de 1SKCON, así como de elementos de otras concepciones religiosas. A
este Grupo llamamos Crítico.

Otro grupo dentro de la misma generación asume la veracidad del Corpus Dogmático
original y centran sus cuestionamientos en los individuos; centra su atención en el Servicio y
las prácticas, se sienten incapaces de cambiar su mundo de vida, y por lo tanto sacrifican la
moksa en función de su bienestar presente. Asumen una posición de predestinación, por lo
cual son más comparables con otras corrientes del Hinduismo.

Cabe agregar también que se definieron caminos divergentes entre los devotos lo que
se tradujo en tensiones y conflictos, que en algunos caso llevaron al alejamiento de la religión.
Existe asimismo una fuerte responsabilización individual por la pérdida del Templo

La posición de la segunda generación, vista desde un punto de vista paradigmáti-
co, puede ser considerada un "como sí" de la religión. Como ya dijimos, estos son los
fieles más recientes, en general, los que ingresan bajo la nueva modalidad de culto do-

146

méstico, o que nunca llegaron a profundizar en la práctica religiosa en tiempos del Tem-
plo. No perciben problemas en su vivencia de la religión, recibieron los preceptos ya
problematizados por la primer generación o una parte de ella y viven una práctica nueva.
En palabras de algunos de los entrevistados, que ejemplifican tanto la posición de la
segunda generación (en el primer y segunda citas) como de la visión de la primera hacia
la segunda (la última cita):

"Mi vida sigue siendo igual que antes, cambia la conciencia más que

nada. Porque sigo siendo vegetariana como era antes, pero con otra

conciencia nada más (...) " (Entrevistado de la 2" generación).

"(...)más bien que nos remitimos a hacer ama vida de lo más común. No

hay, aparte de que no comemos carne, ni huevos, ni pescado, ni cosas

así, tenemos ama vida mav común (..) tenemos una vida de lo más

normal, corno cualquier persona (..) y bueno tratamos de hacer algún

servicio, eso sí." (Entrevistado de la 2' generación).

"Pero si bien ahora ellos encuentran siempre alguna actividad, su moda-

lidad ha cambiado. Pero no dejan de ser devotos; lo que sí hay una

diferencia, en los nuevos integrantes" (Entrevistado de la I" generación).

Ante la falta de identidad entre las Prácticas y Servicio con el Corpus Dogmático, las
dos generaciones proponen soluciones diferentes. Los segundos no reconocen la no identi-
dad y supone consciente o inconscientemente la existencia de otro Dogma, con el cual sus
servicios y prácticas no encuentra conflicto. Los primeros sí las reconocen y por lo tanto
cambian unas o otras, prácticas o dogmas, o resignan su voluntad a esta falta de identidad
conformándose con su estado actual.

Ahora bien, ¿en qué se diferencia la vivencia de la fe de los dos grupos? La segunda
generación no sufre un cambio sustancial en su mundo de vida. La inserción en la religión pasa
menos por la necesidad filosófica-ideológica de reinterpretar-redefinir su mundo de vida, que
por la necesidad de un espacio de pertenencia, de diferenciación y de identificación en un
contexto de mundo de vida dado, apmblemático. Ellos no cuestionan su mundo cotidiano, no
cortan con sus lazos familiares, no interrumpen la generalidad de sus hábitos, no coparticipan
de este espacio de forma excluyente: siguen siendo estudiantes, hijos, esposas, maridos.
trabajadores asalariados, etc.

La relación entre estos dos grupos no está ausente de problemas, lo mismo que sucedía
al interior de la primer generación, quizás como reflejo de ello. La primer generación se encuen-
tra poco asociada a la segunda, todo ello en un grupo humano muy reducido 27 No existe
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conciencia aparente de la vinculación entre el proceso internacional que vive el Movimiento y
la crisis vivida en Uruguay, ya que ambos procesos fueron simultáneos.

Ambos grupos han sufrido un relajamiento, el cual es visto con satisfacción desde el
GBC, lo que puede leerse en diversas publicaciones promovidos por tal institución, que pugna
esta nueva modalidad de vivencia de la fe, motivado esto, por un proceso análogo que ha
experimentado el Culto alrededor del Mundo. Esto nos plantea una pregunta que no somos
capaces de responder, ¿hasta qué punto el proceso que vive el grupo, y cl Culto en General, no
es generalizable a todo culto una vez agotado el impulso que le dio origen, una vez que una
nueva generación toma las riendas de las estructuras de la Institución?

Sin embargo, intentando evitar tanta generalidad, existen particularidades del caso
uruguayo que vienen dadas por sus bajos niveles demográficos, por su ausencia de espacios
oficiales de purificación espiritual, léase Templos o Gurúkulas y por los fuertes antagonismos
internos que presenta el grupo. Todo ello, plantea un escenario poco prometedor para el futuro
del Culto en Uruguay, y es posible su desaparición total o parcial en pocos años.

3. CONCLUSIONES

En este artículo se intentó dar cuenta de un conjunto amplio de dimensiones del Movi-
miento Hare Krsna de tal fonna que, lectores con diferente tipo de inquietud, las vean satisfe-
chas. Se abordó tanto un enfoque puramente informativo, así como una investigación com-
prensiva de los fieles en Uruguay, sin descuidar la contrastación de hipótesis, sobre bases
teóricas, de la situación actual del movimiento tanto en el ámbito local como internacional.

La Crisis a nivel internacional por la que transita ISKCON es en parte causada por el
enfoque que las autoridades del movimiento dieron al dilema plateado por las características de
Culto del mismo. Así, al dilema entre aislamiento o integración no se supo, a la muerte de
Prabhupada, dar una respuesta unívoca y el resultado fue en gran medida la desorientación de
los fieles.

Sin embrago, algunas características particulares de ISKCON, también tuvieron gravi-
tación, en especial las renuncias exigidas, sobre todo la relevancia de aquellas de carácter
sexual con las consecuencias que ello tuvo y tiene en la institución del Matrimonio y el
cuidado de los hijos. Otra particularidad es la evolución hacia una mayor superficialidad de los
rituales del movimiento, en tanto, se carecen de los medios espirituales, educativos y materia-
les para llevarlos adelante con la debida conciencia y preparación.

En el caso Uruguayo, todos estos fenómenos cobran una especial relevancia, por el
tamaño reducido de la comunidad, los fuertes vínculos sociales —familia, amigos, trabajo-
que no pueden ser rotos por la religión en parte por falta de medios —ausencia de Templo.
ausencia de Gurúkulas, ausencia de líderes espirituales o Gurús de alto rango— y en última
instancia voluntad de las autoridades centrales. Asimismo se dio un proceso de conflictos
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internos en el grupo que casi lo desintegra, marcando sobremanera un horizonte poco prome-
tedor para el Culto en Uruguay.
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NOTAS
1 Consideramos que el título "Made in India" sintetiza uno de los elementos más destacados

de este caso. La Religión Fiare Krishna es considerada como un producto donde se articulan
elementos de la cultura védica de la India pero pensados para un sociedad occidental. En
este sentido es un producto de exportación, y la grifa "malle in.." remite a esta caracterís-
tica. El Inglés utilizado, nos señala la sociedad específica, dentro del mundo cultural
occidental, para la cual fue adaptada (EE.UU.).

2 Este.trabajo toma por insumo el elaborado en Metodología de la Investigación IV de la
Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) cuyos autores
fueron: Fernando Martín Abal , Virginia Bosco, Carolina Carrattini, M' Femanda Hernández
y Santiago Lebrato.

3

	

La definición del término se analiza en la sección "Selección del caso, Marco Conceptual
e Hipótesis".

4

	

Sociedad Internacional para la conciencia de K,r$ga
5 Sobre este punto puede decirse que existe debate al interior de la feligresía, en función de la

actitud ambivalente que Swami Prabhupada tubo hacia el Hinduismo. Existieron oportuni-
dades en que claramente señaló que 1SKCON no era Hindú y que sus seguidores debían velar
por permanecer alejados de la influencia de tal religión, y existieron otras oportunidades
en que asoció su religión con la mayoritaria de la India. Por un debate sobre este punto, con
citas del líder y' su contextualización es recomendable el artículo "What was Srila
Prabhupada's Position: The liare Krishna Movement and Hinduism" (Brazezinski 1998)
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6 Es practicado por 900 millones de personas aproximadamente en todo el orbe, 15% de la
población Mundial. Es religión mayoritaria en la India, Nepal y las islas Mauricio. En
América sólo tiene una presencia importante en el Caribe producto de una fuerte inmigra-
ción oriental, Guyana (40%), Surinam (30%) y Trinidad y Tobago (24%). (www.ua.es/esl
bibliotecas/recursos/ene britanica.htm)

7

	

La investigación de Klaus Klostermaier (1998) puede resultar de gran ayuda para enmarcarse
en el debate existente sobre este período de la historia de la India.

8

	

Esta es una de las causas de la fuerte fragmentación que presenta el Hinduismo que, como
ya mencionamos, hacen dificil de definirlo como una única Religión. (Guerreiro 2002:48)

9

	

Traducción: Comisión del Cuerpo Gobernante
10

	

No existe acuerdo sobre el número exacto, algunos miembros señalan que fueron 20.
1 1 Existe una controversia en relación con este punto, ya que Prabhupada dejó en su testa-

mento indicaciones de que individuos llamados rinvik podrían iniciar nuevos miembros al
Movimiento sin la Participación de los Maestros, quedando los recién llegados bajo la
tutela personal de Srila Prabhupada, voluntad esta que fue anulada por el GBC. En la
actualidad el Movimiento ha adoptado como mecanismo de reclutamiento de devotos la
apertura del sistemas de Maestros, permitiendo a cualquier fiel, solicitar su ingreso en la
categoría de Gurú. Hasta hoy existían sólo 70 Gurus para una feligresía de un millón
mundial. (www.pratyatosa.com/StepRightUpBecomeGuru.htm; www.vnn.orglworld/98071
15 . 1913)

12 Hacen 10 años, 8000 personas aprox. vivían en Templos en los EE.UU.; hoy sólo 800
aprox. lo hacen, sin embrago el número de concurrentes a los Servicios Dominicales no ha
mermada.

13 Si los Templos son un espacio de aislamiento, y esto permite el desarrollo espiritual,
¿porqué la feligresía, como sucedía antes, no se siente obligada a ingresar en ellos como
monje?

14 Incluidos junto a la Iglesia de Cristo Científico y la Iglesia del Sr. Moon en la objeción que
el Presidente J. W. Bush planteara a la ley sobre asistencia económica a las Religiones y
Cultos los EE.UU.

15 Producto de demandas en los años 80 y 90 por malversación de fondos y, de la prohibición
de venta de textos en lugares públicos en los EE.UU. Esta era la principal fuente de
financiamiento de la religión.

16 Señala Guerreiro (2002:4) "0 hinduismo se confunde com o brahmanismo, nome que
advém de Bmhamam, manifestacao impessoal do Ser Supremo, a eséncia do ideal e a alma
do todo. Porém, Brahamam, é inatingivel para os indianos, que procurara adorar a
personificado de suas remificacoes."

17

	

Este término fue usado por los fieles en algunas clases a las que asistimos en referencia a los
niños.

18 Rochford (1998) explica los abusos acaecidos en dichas instituciones entre 1971-1986,
por ello. "As householder lile became disparaged children too were defined and redefined
in ways that undermined thcir status, and ultimately the tare they received within the
gurukula."

19

	

Las fechas en todos los casos son aproximaciones.
20

	

La existencia de grupos anteriores, sí bien posible, no nos fue corroborada por ningún
miembro de grupo.

21 Los Carismáticos agrupan a fieles católicos, que dan a sus rituales una orientación similar
a aquella de los cultos pentecostales (dones del espíritu, fuerte estructura organizativa,
etc.) lo que se sustenta en un Corpus dogmático algunas veces en conflicto con el Dogma
católico.

22

	

El padre Pino, de la orden Franciscana parece haber sido el responsable último de este
capitulo en colaboración con el Padre Elizaga, Si bien nos fue imposible localizarle por no
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hallarse en el país, sabemos que escribió dos artículos en el Diario “El País” con el mismo 
espíritu del  fragmento siguiente, además de participar como “informante calificado” en Debate 
Abierto, Canal 10, dirigido por Jorge Sotelo. 

23 La crisis que afronta nuestro grupo en Uruguay no es ajena al proceso internacional 
(mencionado en la Selección del Caso, Marco Conceptual e Hipótesis) y por ello éste siempre 
debe estar presente en nuestro análisis situando las vivencias de esta comunidad.

24 Las generaciones antes mencionadas no implican necesariamente una diferencia etaria entre 
los miembros de los grupos, aunque sí puede decirse que la primer generación es en promedio 
mayor que la segunda, de todas formas, existen casos divergentes. Por Generación 
entendemos, un grupo humano asociado a una etapa determinada del movimiento, o al menos 
a una forma de vivir la fe de este. 

25 No es en todo caso así, existen miembros de la generación del Templo que podemos considerar 
pertenecientes a esta categoría. 

26 Este término es usado por los mismos fieles de la primer  generación al referirse a su  juventud. 

27 El número de miembros del grupo es algo muy difícil de determinar. En sus años de apogeo 
Elizaga (1990) señala que no serían más de 20, mientras que otros señalan (Da Costa, Kerber, y 
Mieres 1997) aproximadamente 50. Cabe destacar asimismo, que son un grupo minoritario 
dentro de los Hinduistas en el País, los mismos autores antes mencionado subrayan la 
existencia de al menos 500 de estos últimos, fundamentalmente asociados al movimiento 
Chaitanya. Hoy, según las entrevistas que hemos podido realizar, el número total de fieles, con 
la más diversa vinculación  al movimiento, no debe superar por mucho las 20 personas. “


