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Introducción. Articulación de las investigaciones actuales sobre el “esoterismo
occidental” con las interacciones académicas crecientes entre el CEEO y la ESSWE:
consolidación de nuestro campo de estudios a escala global.
Desde 2005, la European Society for the Study of Western Esotericism –ESSWEimpulsó considerablemente las investigaciones en el Viejo Continente a instancias del
laborioso trabajo académico edificado por especialistas de la talla de Antoine Faivre, Wouter
Hanegraaff, Jean-Pierre Brach, Peter Forshaw, Henrik Bogdan, Boas Huss, Nicholas
Goodrick-Clarke, Mark Sedgwick, Marco Pasi, Kocku von Stuckrad , Andreas Kilcher,
etc. Desde la revista Aries y con la publicación del colosal –y aun hoy imprescindibleDictionary of Gnosis and Western Esotericism (2005), la bibliografía sobre nuestro área de
estudios creció enormemente.
Paralelamente, en 2011, fundamos con el colega Francisco de Mendonça Jr. nuestro
Centro de Estudios sobre el Esoterismo Occidental de la UNASUR –CEEO/UNASUR-, al
que, con el transcurrir de los años, se han ido incorporando los principales especialistas de
Latinoamérica (por ejemplo, Johann Hasler, José Ricardo Chaves y David Pessoa de Lira)
así como una gran red de jóvenes investigadores (Mariano Villalba, Marcelo de Campos,
Emmanuel Ramalho; Guadalupe Antonia Domínguez, Otávio Santana Vieira; Esteban
Rodríguez-Dobles, Humberto Miranda de Campos, Alejandra Galicia Martínez, José Carlos
de Abreu Amorim, etc.). El CEEO apuntaló su proyección internacional con la creación de
la Revista de Historia Melancolía (2016) y la publicación, en 2017, de nuestro primer libro
colectivo en coedición universitaria (Cfr. Juan Pablo Bubello; José Ricardo Chaves;
Francisco Mendonça Jr., (eds.), Estudios sobre la historia del Esoterismo Occidental en
América Latina: enfoques, aportes, problemas y debates, México-Buenos Aires, UNAMUBA).
Se han conformado así dos de los polos académicos más importantes a escala global
donde los estudios culturales sobre la historia del esoterismo tienen un asiento permanente.
En el presente número de Melancolía tenemos el enorme orgullo de presentar este Dossier,
en el cual dos de los integrantes principales actuales de la ESSWE, el Dr. Mark Sedgwick
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(Aarhus University; paralelamente impulsor y director de la European Network for the
Study of Islam and Esotericism -ENSIE) y el Dr. Boaz Huss (Ben Gurion University –
Negev; al mismo tiempo, promotor y director de la Israeli Network for the Academic Study
of Western Esotericism - INASWE) participan con sus respectivos artículos junto al del Dr.
José Ricardo Chaves (Universidad Nacional Autónoma de México; uno de los máximos
referentes de nuestro Centro de Estudios sobre el Esoterismo Occidental –
CEEO/UNASUR).
En los tres textos se aprecia la solidez de las investigaciones de cada uno de estos
especialistas y la seriedad y minuciosidad con la que abordan sus respectivas temáticas,
basándose en un criterioso análisis de fuentes y apoyados en la bibliografía pertinente más
actualizada. Qué duda cabe que la difusión histórica del esoterismo islámico en América
Latina, las características culturales de la cabalá contemporánea en el contexto de la llamada
New Age y la teosofía en la narrativa del escritor H. P. Lovecraft son todas temáticas muy
vigentes en la actualidad de los estudios de nuestro campo.
Es claro entonces que la publicación de este Dossier expresa la interacción entre los
miembros del CEEO y de la ESSWE y permite afirmar, además, que el Océano Atlántico,
más que esa tradicional barrera geográfica que fue hasta el siglo XX, se erige actualmente
como un inmenso puente que permite integrar el trabajo académico conjunto entre
especialistas europeos, asiáticos y americanos. Este fenómeno –para los de mi generación,
impensable hace apenas 25 años- es factible obviamente gracias a la Internet, que, desde el
inicio del siglo, facilitó enormemente la interacción a distancia entre los especialistas a escala
global (permitiendo la transmisión de libros, artículos, fuentes o el veloz intercambio
epistolar merced a las redes sociales). La procedencia institucional de los autores que
participan en este Dossier (de lugares geográficos tan lejanos entre sí como Dinamarca, Israel
y México), es una muestra acabada de ello.
Pero, paralelamente, no queremos dejar de señalar que también comienzan a
articularse actividades personales conjuntas en los diferentes espacios académicos a ambos
lados del Atlántico. En este punto, la conferencia brindada por el colega Mark Sedgwick en
la Universidad de Buenos Aires en septiembre de 2018, es otro hito en igual sentido (cfr.
Newsletter del CEEO 6.1, 2018: 6-7).
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En síntesis. La articulación de las investigaciones actuales sobre el “esoterismo
occidental” con las interacciones académicas crecientes entre el CEEO y la ESSWE – merced
a medios electrónicos y personales- está contribuyendo a consolidar nuestro campo de
estudios a escala global. Y si ya hemos recorrido un importante camino desde la fundación
de la ESSWE (2005) y del CEEO (2011), los frutos del intenso trabajo académico, con el
Atlántico como puente, comienzan a percibirse en la actualidad.
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