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Resumen  

 
a violencia y la muerte hacen parte de los 

contextos contemporáneos. Estos procesos, 

desde un punto de vista convencional, pueden 

asumirse como moralmente negativos porque atentan 

contra la vida. En este sentido, deben ser corregidos a 

partir de la negociación, la legislación o la intervención 

armada. Se argumentará aquí que el chamanismo 

plantea una segunda mirada que promueve 

acercamientos a componentes no ordinarios de la 

realidad y que permite ver a la violencia, la vida y la 

muerte desde otra perspectiva. Se expondrán dos 

características fundamentales del chamanismo: la 

hiperobjetividad, que explica una forma diferente de 

entender la relación sujeto-objeto, y los procesos 

simbióticos, asociados a las interacciones entre seres 

humanos y no humanos. Desde esta perspectiva 

chamánica la violencia, la vida y la muerte son 

componentes del aprendizaje para llegar a ser un 

guerrero. Esta perspectiva da pistas que permiten 

comprender la importancia de enfrentar el miedo, 

evitando que los violentos usen la muerte como medio 

de dominación; acercarse a la necesidad de promover 

relaciones empáticas con el contexto; y asumir 

búsquedas que fomenten salidas a la violencia, en 

cambio de centrar la atención en las expectativas de 

recibir respuestas acabadas. 

 

Palabras clave: chamanismo, perspectivismo, 

multinaturalismo, antropología de las ontologías, 
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Abstract: 
Violence and death are part of contemporary contexts. These processes, from a 

conventional point of view, can be assumed as morally negative because they are life-

threatening. In this sense, they must be corrected from the negotiation, legislation or 

armed intervention. This paper presents other interpretation. It will be argued here that 

shamanism raises a second look that promotes approaches to non-ordinary reality and 

promote to see violence, life and death from another perspective. Two fundamental 

characteristics of shamanism will be presented: The hiperobjetivity, which explains a 

different way of understanding the subject-object relation and the symbiotic processes, 

associated with interactions between humans and nonhumans. From this shamanic 

perspective, violence, life and death are components of learning to become a warrior. 

This perspective gives clues that allow us to understand the importance to face fear, to 

prevent that violent people using death as a mechanism of domination; to promote 

empathic relationships with the context; and to assume searches that allow outings for 

the violence, instead of focusing on expectations of receiving finished answers. 

 

Key words: Shamanism, Perspectivism, Multinaturalism, Anthropology of Ontologies, 

Violence. 

 

 

Introducción 

Muchos contextos contemporáneos están atravesados por hechos violentos 

principalmente en nuestra región. Es desde esta categorización que se podrían revisar 

centenares de casos ocurridos en dos países particularmente afectados, México y 

Colombia. Se trata de naciones donde se podrían identificar luchas intestinas por el 

poder económico, político y social, conflictos muchas veces violentos que involucran a 

diversos actores, tales como agrupaciones políticas, guerrilleras, paramilitares, 

narcotraficantes u otras de la población civil.  

Frente a este panorama problemático, aparecen relevamientos, datos estadísticos 

y otros análisis sociales que intentan visibilizar esta realidad violenta (Kyle, 2015, 

PNUD, 2013, Human Rights Watch, 2015, GIEI-OEA, 2015, Grupo de Memoria 

Histórica, 2013). La solución, en principio, consistiría en reducir o extirpar la violencia, 

buscando, entre otras cosas, que el número de víctimas disminuya. Desde esa 

perspectiva, se pretende bloquear la acción de los violentos por diferentes medios que 

pueden ir desde la negociación, pasando por el endurecimiento de medidas penales, 

hasta la utilización de fuerza armada.  
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Dejando por un momento de lado sus complejas raíces históricas, su 

multicausalidad, o la intrincada red de relaciones económicas y políticas que la 

mantienen, se admite que en la base de la violencia se encuentran personas que son 

objetos o sujetos, esto es, víctimas o asesinos, y que la vida y la muerte se ubican en 

extremos opuestos: la vida debe defenderse y la muerte debe ser evitada.  

Sin embargo, los chamanes, guías espirituales dentro de las comunidades 

indígenas, comprenden estos procesos desde otra perspectiva. La pregunta que guía este 

texto es: a partir de la experiencia y conocimiento chamánico, ¿cuáles son las 

alternativas para convivir con contextos violentos contemporáneos?  

Se mostrará aquí que, para el chamanismo, la violencia, la vida y la muerte son 

comprendidas sin recurrir únicamente a la polarización mencionada: la realidad no es 

violenta o pacífica, existen realidades no ordinarias en donde la comunicación entre 

seres humanos y no humanos es fundamental y en donde el tiempo no es linealmente 

cronológico. Desde esta perspectiva, la vida es un camino para aprender a ser guerrero, 

la violencia es una vía para lograr ese aprendizaje, la muerte es la compañera durante la 

vida y con la muerte se habla, ya que ella permite que los “aprendices de guerrero” 

accedan al conocimiento para interactuar dentro de esas realidades no ordinarias
1
.  

 

¿Qué es la perspectiva chamánica?: Fenómeno hiperobjetivo y proceso simbiótico 

Para comprender la perspectiva chamánica es necesario precisar algunas de las 

particularidades de las costumbres de los chamanes de algunas comunidades indígenas 

latinoamericanas. Durante sus rituales, ellos utilizan algunas sustancias extraídas de 

determinadas plantas alucinógenas, como el Peyote, el ayahuasca y otras plantas. El 

peyote es utilizado en algunos lugares de México, y el ayahuasca es un bejuco extraído 

de la selva del piedemonte amazónico que sirve para realizar una bebida llamada Yajé. 

Estas sustancias ayudan a los chamanes en su interacción dentro de realidades diferentes 

                                                 
1 En términos metodológicos, basaré mi argumento en algunos planteamientos realizados por Roy 

Wagner, en su texto: How many stripes until you count the tiger?: The hyperobjectivity of shamanism 

(2015a). Este texto sirvió de soporte al curso corto que este antropólogo norteamericano realizó en el 

posgrado en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en el año 

2015. Uno de los autores citados por Wagner (2015a, 2015b) es Carlos Castaneda; por esta razón, para 

desarrollar este artículo, también tomaré algunas sus  ideas, específicamente las contenidas en su libro 

Una realidad aparte (1971[1994]). Con el ánimo de contrastar el argumento central de este artículo 

utilizaré algunos datos etnográficos recabados por investigadores que han realizado trabajos de campo en 

zonas de violencia armada en Colombia. 

http://www.ibero.mx/iberoforum


 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 

Año XII, No. 24 Julio-Diciembre de 2017.Ricardo Duarte Bajaña 

 pp. 56-77. ISSN: 2007-0675.  

Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.ibero.mx/iberoforum 

 

59 

Voces y Contextos 

a nuestra convencional realidad tridimensional y de tiempo lineal. La relación que los 

chamanes establecen con diversos seres de esas realidades -no ordinarias- les permiten, 

de acuerdo a la tradición, recabar ciertas informaciones relacionadas con el sentido que 

tiene la vida para ellos mismos y para personas de su comunidad. Es desde este 

contexto, que se justifica que los chamanes puedan guiar a las personas para que sus 

acciones se acerquen a ese sentido vital, dentro de la realidad convencional y cotidiana. 

La perspectiva chamánica, siguiendo a Roy Wagner (2015a, 2015b), es un 

fenómeno hiperobjetivo. Es decir, hace referencia a procesos que no son ni naturales ni 

culturales. En cambio, pertenecen a un área propia. Los animales, los árboles, las 

piedras y las montañas no hacen parte de un ámbito natural, separado de la cultura, 

interactúan verbal y simbólicamente con el chamán, mantienen una relación estrecha, 

responden a sus cuestionamientos, le dan información. Por ejemplo, he podido 

conversar con algunos chamanes del Amazonas colombiano, quienes fueron invitados 

por una Universidad en Bogotá. Ellos aseguran que no hay que tener miedo cuando se 

toma Yajé, a pesar de que durante ese “viaje” es frecuente que aparezca una anaconda –

gran serpiente constrictora de enormes dimensiones- con la intención de devorar al 

“viajero” del Yajé. Señalan que es mejor no correr para intentar escapar, ya que la 

anaconda devorará al “viajero” inevitablemente, y lo hará por una razón fundamental: 

solamente dentro de la anaconda el “viajero” encontrará las respuestas que ha estado 

buscando.  

Durante las “tomas” de Yajé
2
, he podido observar que los chamanes intentan 

explicar esta experiencia señalando que los “viajeros” pueden “verse” a sí mismos y a 

sus conocidos interactuando en el pasado, el presente o el futuro, incluso, en forma 

simultánea.  

Llama la atención la manifestación de realidades no ordinarias: mientras el 

“viaje” ocurre, el cuerpo del “viajero” permanece en el mismo lugar adonde se realiza el 

ritual. En tanto se “viaja”, sin embargo, es común observar que el cuerpo de la persona 

experimenta profundos malestares corporales, vómitos y deposiciones permanentes. 

                                                 
2 Es conveniente señalar que en años recientes se ha evidenciado una proliferación de grupos urbanos que 

se reúnen alrededor de la toma del Yajé, hecho que ha generado discusiones que cuestionan categorías 

como tradición y modernidad (Perilla Daza, Corredor Téllez, 2009), patrimonio y fetichización de 

productos culturales indígenas (Caicedo Fernández, 2010), entre otras. Sin embargo, en este artículo no 

haré alusión a estas discusiones y tampoco expondré las razones que conducen a este tipo de prácticas. 
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Estas experiencias -por ser hiperobjetivas- se ubican en un tipo de perspectiva de 

la realidad que no es ni objetiva ni subjetiva en el sentido tradicional y tampoco es una 

combinación generalizable de objetividad y subjetividad (Wagner, 2015a:2). Haciendo 

referencia a esta ruptura, Wagner (2015b) sostiene que las palabras son objetivaciones 

que no precisamente explican la subjetividad de los sujetos que las dicen. El arte es un 

ejemplo de subjetividad porque cada persona puede esperar y encontrar algo distinto en 

él. El arte no se puede objetivar, solo se pueden “objetivar” palabras como “pintar”, o 

algunos conceptos que desde la objetividad representen una escuela pictórica, por 

ejemplo. Según Wagner (2015b), la ciencia es más “objetivable” porque se basa en 

hechos y experimentos objetivos. 

Es común escuchar que las personas participantes en este tipo de rituales 

manifiesten una sensación de conexión con sus compañeros de "viaje", con los seres con 

quienes interactuaron y con el entorno adonde estuvieron. Compañeros, seres y entorno 

que no están fuera del sujeto que interactúa con ellos, no son objetivables por una 

subjetividad. En otras palabras, los “viajeros” reportan que no están solos, sino que 

"hacen parte de todo", en ellos se contiene todo lo que los rodea.  

Eduardo Viveiros de Castro (2004) explica esta misma idea contrastando la 

epistemología objetivista y el chamanismo amerindio:  

El chamanismo es una forma de actuar que presupone un modo de conocer, un 

ideal particular de conocimiento. Ese ideal es, en muchos aspectos, lo opuesto a 

la epistemología objetivista de nuestra tradición. En este último, la categoría del 

objeto proporciona el telos: conocer es objetivar, es decir, ser capaz de distinguir 

lo que es inherente al objeto de lo que pertenece al sujeto que conoce y ha sido 

indebidamente (o inevitable) proyectado en el objeto. Conocer, entonces, es 

desubjetivar, para hacer explícita la presencia parcial del sujeto en el objeto con 

el fin de reducir esa presencia a un mínimo ideal. En la epistemología 

objetivista, los sujetos tanto como los objetos son vistos como el resultado de un 

proceso de objetivación. El sujeto se constituye/reconoce a sí mismo en los 

objetos que produce, y el sujeto se conoce objetivamente cuando trata de verse a 

sí mismo desde el exterior como "otro". La objetivación es el nombre de nuestro 

juego. Lo que no está objetivado permanece irreal y abstracto. La forma de lo 

otro es "la cosa". El chamanismo amerindio es guiado por el ideal opuesto. 

Conocer es personificar, para asumir el punto de vista de lo que debe ser 

conocido
3
 (Viveiros de Castro, 2004:468). 

 

                                                 
3 Traducción libre realizada por el autor de este artículo. 
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Siguiendo estos planteamientos, en la hiperobjetividad chamánica se transforma la idea 

de subjetividad, entendida como las prácticas y experiencias del sujeto que las vive; y 

de objetividad, comprendida como lo externo que el sujeto, desde fuera, va a conocer 

(Wagner, 2015a:21). Resulta, entonces, fundamental personificar lo que se quiere 

conocer (ya sea animales, espíritus u objetos) para ver el mundo de relaciones desde su 

propia perspectiva. Para Wagner (2015a:7), el chamán juega un rol de agente que 

genera una interfaz entre la sociedad humana normal y otros seres o fuerzas que 

controlan el universo, por ejemplo, animales, espíritus, plantas o árboles, fantasmas y 

ancestros de los humanos. 

La perspectiva chamánica, por ser hiperobjetiva, está asociada con "dimensiones 

perpendiculares al tiempo y al espacio". Este planteamiento realizado por Wagner 

(2015a:14) muestra que el “tiempo” del viaje chamánico no corresponde al tiempo o al 

espacio, en la forma ordinaria como se entienden estos conceptos. Una de las 

diferencias fundamentales consiste en que la organización espacio – tiempo no es 

evolutiva ni progresiva. 

Wagner (2015b) señala que si uno observa un solo árbol está viendo 

exclusivamente una parte de la hiperobjetividad. Sin embargo, la microfauna, el bosque 

y los científicos que lo investigan, entre otros, hacen parte de la hiperobjetividad de 

aquel árbol. Por lo tanto, es muy arbitrario decir cuándo nace y cuándo muere un árbol 

porque está incluido en todas las especies que tienen que ver con su existencia y que se 

reproducen gracias a sus interacciones. Desde esta perspectiva, estamos viendo un 

proceso simbiótico, esto es, un proceso que no responde a una evolución progresiva con 

sus límites correspondientes: el árbol que nace siendo semilla, crece, se reproduce y 

muere. Tiene que ver, en cambio, con una interacción decisiva entre especies y creaturas 

diferentes que comparten el mismo medio ambiente y el mismo contexto (Wagner, 

2015:6).  

En el orden de ideas planteado, Pedro Pitarch (2004) reporta que los indígenas 

tzotziles de San Juan Cancuc en Chiapas, México, tienen estrechas relaciones con 

fuerzas que viven dentro de ellos mismos, pero también en las montañas:  

Tienen, entre otros, un tipo de alma denominada ch'ulel. El ch'ulel tiene el 

mismo perfil que el cuerpo de la persona, pero "sin carne ni huesos", como una 

sombra espesa; es un cuerpo sutil. Esta alma es la que presta a cada ser humano 
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un temperamento singular; en el ch'ulel residen las emociones, la memoria y en 

él se origina el lenguaje…el ch'ulel de una persona existe desdoblado, 

copresente: reside en el interior del corazón del cuerpo humano y 

simultáneamente habita en el interior de cierta montaña llamada ch'iibal… Al 

parecer, la vida en el interior de la montaña está llena de celos, envidias, 

rivalidades, las autoridades abusan y a veces hay malos tratos. Numerosas 

enfermedades que sufren los tzeltales de carne y hueso, y que pueden terminar 

con la muerte, se explican por los conflictos que se producen en e1interior de 1a 

montaña (Pitarch, 2003:605, 606). 

 

Evidentemente, estas relaciones simbióticas inciden en las relaciones sociales, así como 

en lo que frecuentemente denominamos salud, bien sea individual o colectiva. Los 

chamanes y otras personas encargadas de tratar enfermedades, pueden establecer 

comunicación con esta red simbiótica y realizar las negociaciones correspondientes para 

que las dolencias que aquejan a una persona o una comunidad se transformen. 

Vale la pena señalar que Viveiros de Castro  (2004) lleva este tipo de 

argumentos a otro nivel al desarrollar su tesis del perspectivismo. Esto implica que, para 

los indígenas amerindios habitantes de la Amazonia, distintos tipos de seres no humanos 

(animales, deidades, espíritus, muertos, plantas y objetos) tienen su propia perspectiva 

respecto de los humanos y del mundo en el que viven. Esta perspectiva no humana 

resulta tan importante y valiosa como la perspectiva humana en relación a los animales 

y los objetos.  

Desde este punto de vista, Viveiros de Castro (2004) expone una idea de lo que 

significa el chamanismo4 y que se ajusta muy bien a lo que quiero argumentar en este 

artículo. Este autor plantea lo siguiente: "Por chamanismo, me refiero a la capacidad 

mostrada por algunas personas para cruzar las fronteras ontológicas deliberadamente y 

adoptar la perspectiva de las subjetividades no humanas con el fin de administrar las 

relaciones entre los humanos y los no humanos" (Viveiros de Castro, 2004:468) 

Estas interacciones humano–no humano son fundamentalmente simbióticas 

(Wagner, 2015b) en el sentido de que las relaciones ocurren efectivamente entre una 

gran diversidad de seres (humanos, animales, espíritus, muertos, objetos, etc.). Pero 

                                                 
4 En la literatura revisada he encontrado la palabra chamán escrita con “S” (Shamán) e incluso con “x” 

(Xamán). En este ensayo no me concentraré en las razones de esta distinción semántica. Sin embargo, 

vale la pena aclarar que, sin importar la forma de escribir esta palabra, el sentido de la práctica chamánica 

es común en todos los casos y se acerca a lo expuesto por Wagner (2015a, 2015b) y Viveiros de Castro 

(2004). 
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también son hiperobjetivas (Wagner, 2015a:14) porque los tiempos y espacios 

convencionales (humanos) se transforman, permitiendo que las relaciones ocurran desde 

otras directrices espacio-temporales no ordinarias y no necesariamente humanas. Hecho 

que genera transformaciones en la perspectiva convencional objeto-sujeto. En este 

sentido, los seres no humanos asumen perspectivas subjetivas, hasta ahora detentadas 

por los humanos. Pero también, los humanos transforman su convencional objetividad 

al percibirse como “uno solo” con los seres no humanos con quienes interactúan. 

 

Comprender la perspectiva chamánica: El camino del guerrero 

Para poder abordar la pregunta que guía este texto es conveniente explicar algunas 

particularidades de la perspectiva chamánica. Para hacerlo, me concentraré, 

fundamentalmente, en las características que tiene un guerrero.  

Para explorar la perspectiva chamánica resulta interesante tener en cuenta las 

enseñanzas que propone Don Juan Matus, un indio yaqui del noroeste de México, en los 

textos de Carlos Castaneda
5
. Cabe señalar que para Wagner (2015a, 2015b) los 

planteamientos de Carlos Castaneda así como de otros autores (p.ej. Viveiros de Castro 

o Pitarch) no corresponden solamente a un ejercicio literario de ficción, sino que 

evidencian realidades muy concretas a partir de datos etnográficos concretos. Pues bien, 

Castaneda muestra que Don Juan hablaba permanentemente de la necesidad de “ser un 

guerrero”
6
. En términos generales, un guerrero es una persona que ha aprendido a tener 

relaciones hiperobjetivas y simbióticas tal y como se ha expuesto en el apartado 

anterior.  En este sentido, Don Juan señala que al guerrero “los árboles y los pájaros y 

los gusanos le dan mensajes veraces” (Castaneda, 1971[1994]:123).   

                                                 
5 En contraste con el argumento que se sostiene en este artículo, vale la pena mencionar las fuertes críticas 

que ha recibido Carlos Castaneda. Por ejemplo, Richard de Mille (1976, 1990), quien se desempeñaba 

como profesor de psicología, planteó su escepticismo frente a la investigación de Carlos Castaneda, 

señalando inconsistencias cronológicas y de otros tipos dentro de los libros de Castaneda. Por su parte, el 

antropólogo Jay Courtney Fikes (1993) sugiere que los libros de Castaneda son de ficción y que Don Juan 

–su protagonista principal-  era el pseudónimo de un personaje que reunía características de dos o tres 

indígenas, quienes habían sido informantes de otros antropólogos; por ejemplo, la curandera Maria 

Sabina, quien había colaborado con el antropólogo Gordon Wasson. En este mismo orden de ideas, 

Daniel Noel (1976) compiló algunos de los más importantes textos y entrevistas en donde se analiza 

críticamente los postulados de Castaneda. 
6 En todas las ocasiones que plantee características de un guerrero, dentro de este artículo, me estaré 

refiriendo a las ideas que Don Juan le expuso a Carlos Castaneda. 
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Una herramienta que él utilizaba para promover este aprendizaje era el uso de 

tres plantas, una de ellas es el Peyote. Según Castaneda, la ingestión de estos productos 

generaba estados de percepción distorsionada que Don Juan denominaba estados de 

realidad no ordinaria
7
. Enfatizaba, además, en el uso de la palabra realidad porque 

"una premisa principal en el sistema de creencias de Don Juan era que los estados de 

conciencia producidos por la ingestión de cualquiera de las tres plantas no eran 

alucinaciones, sino aspectos concretos, aunque no comunes, de la realidad de la vida 

cotidiana” (Castaneda, 1971[1994]:5). En este sentido, estamos frente a un proceso 

hiperobjetivo: Don Juan no se comportaba hacia tales estados de realidad no ordinaria 

"como si" fueran reales; eran reales. 

Concretamente, un guerrero es alguien quien ha confrontado sus propios miedos 

y su propia sombra. Un guerrero anda buscando permanentemente las fuerzas 

inexplicables e inflexibles, siempre está preparado para encontrarlas. Desde esta 

perspectiva, las relaciones simbióticas (humanos, animales, espíritus, muertos, objetos, 

etc.) también incluyen procesos que pueden hacer daño al aprendiz de guerrero. Así 

como nosotros, en el camino que estamos recorriendo, tenemos que oponernos a 

diferentes fuerzas que nos generan incertidumbre, dolor y muerte, un guerrero siente 

miedo cuando se encuentra con esas fuerzas inexplicables e inflexibles, ese miedo va 

creando una abertura que se ensancha cada vez más y por donde se escapa la vida, 

haciéndolo susceptible a la muerte: morimos por esa abertura que puede entenderse 

como el cúmulo de dolencias y enfermedades que pueden aquejar e incluso conducir a 

la muerte al aprendiz de guerrero (Castaneda, 1971[1994]:118).  

Don Juan plantea que, frecuentemente, los "hombres corrientes" (no guerreros) 

utilizan el enojo y sensaciones similares para fortalecerse y así cerrar su abertura. Sin 

embargo, desde su postura chamánica, un guerrero no usa ese tipo de resguardos porque 

"no son seguros". En cambio, un guerrero no se rodea de cosas "a la loca", elige los 

elementos que forman su mundo (Castaneda, 1971[1994]:117). En otras palabras, 

reconoce si tiene la fuerza necesaria para interactuar dentro de ciertos procesos 

simbióticos. 

                                                 
7 Dentro de este artículo, las palabras en cursiva (exceptuando los subtítulos) hacen referencia a ideas 

hiperobjetivas, esto es, su explicación se encuentra en contextos simbióticos que trascienden las 

relaciones convencionales objetividad-subjetividad / naturaleza-cultura. 
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Un guerrero ha aprendido a hacerse responsable de la protección de su vida. 

Frente al miedo que ensancha la abertura, lucha deliberadamente para apartarlo, para 

tener paz y placer, para cerrar la abertura. Un guerrero experimenta gran paz y placer 

cuando es uno con el camino que está atravesando. Sólo entonces sabrá que está 

transitando un camino con corazón (Castaneda, 1971[1994]:118). 

Desde este punto de vista, Don Juan sugiere "hablarle a las plantas que vamos a 

matar y pedirles perdón por dañarlas; igual debe hacerse con los animales que vamos a 

cazar. Sólo debemos tomar lo suficiente para nuestras necesidades, de otro modo las 

plantas y los animales y los gusanos que matamos se pondrían en contra nuestra y nos 

causarían enfermedad y desventura” (Castaneda, 1971[1994]:123). Por esta razón, un 

ser humano que no esté interesado en aprender a ser un guerrero, transitará la vida sin 

protección (Castaneda, 1971[1994]:123).  

Un guerrero no se entrega y no se queja, tampoco está preocupado por ganar o 

perder. Un guerrero solamente espera que sea el momento de luchar. Lucha con una 

voluntad impecable como si esa fuera su última batalla sobre la tierra. Sólo así aprende 

a ver (interactuar hiperobjetiva y simbióticamente), sólo entonces puede darse cuenta 

que nada importa. Sin embargo, ver de forma falsa, -creer que nada tiene importancia-, 

sin antes haber sido un guerrero, genera indiferencia, una mansedumbre falsa, un deseo 

de hundirse en el olvido. Por este camino enfermaríamos, nos desmoronaríamos, el 

cuerpo se echaría a perder (Castaneda, 1971[1994]:117). 

Un guerrero no se abandona a nada, ni siquiera a su muerte. Mientras que un 

guerrero espera no quiere nada. “Si necesita comer halla el modo, porque no tiene 

hambre; si algo lastima su cuerpo halla el modo de pararlo, porque no siente dolor. 

Tener hambre o sentir dolor significa que uno se ha entregado y que ya no se es 

guerrero; las fuerzas de su hambre y su dolor lo destruirán" (Castaneda, 1971[1994]:78).  

Según Don Juan, cuando hablamos a los demás, y cuando nos hablamos a nosotros 

mismos acerca de lo que vemos, estamos construyendo esta realidad que puede ser 

entendida como “realidad convencional”, no hiperobjetiva. Es decir, desde esta 

perspectiva chamánica, el ser humano inventa la realidad en la que vive al creer que lo 

que ve y lo que dice y piensa es la realidad. Wagner (2015a:24 y ss.), denomina a este 

proceso “la primera mirada". Consiste básicamente en que la realidad ordinaria del 
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mundo está constituida por las figuras de la gente, lugares y cosas que nos hemos 

entrenado para ver y para pensar (y que incluso han llegado a ser inconscientes). 

La explicación de Don Juan es la siguiente: 

Cuando terminamos de hablar con nosotros mismos, el mundo es siempre como 

debería ser. Lo renovamos, lo encendemos de vida, lo sostenemos con nuestra 

conversación interna. No sólo eso, sino que también escogemos nuestros 

caminos al hablarnos a nosotros mismos. De allí que repetimos las mismas 

preferencias una y otra vez hasta el día en que morimos, porque seguimos 

repitiendo la misma conversación interna una y otra vez hasta el día en que 

morimos (Castaneda, 1971[1994]:119).  

 

Un guerrero se da cuenta de esto y escucha el mundo; escucha los sonidos del mundo, 

lucha por parar su “habladuría interior”. Un guerrero se da cuenta de que el mundo 

cambiará tan pronto como deje de hablarse a sí mismo. En resumidas cuentas, según 

Don Juan: “El mundo es así y asá sólo porque nos decimos a nosotros mismos que esa 

es su forma. Si dejamos de decirnos que el mundo es así y asá, el mundo deja de ser así 

y asá” (Castaneda, 1971[1994]:119). Wagner (2015a:24 y ss.) denomina como la 

“segunda mirada” al proceso que consiste en ver más allá de la “habladuría interior”. 

Hace referencia a la posibilidad de ver el fondo –no ordinario- de las figuras que vemos 

de manera ordinaria. Este fondo en ocasiones se percibe sólo pasajeramente pero puede 

conducir a relaciones simbióticas.  

 

Violencia y perspectiva chamánica 

Después de haber explorado algunos aspectos de la perspectiva chamánica y de haber 

expuesto algunas características fundamentales de un guerrero, me aproximaré a la 

violencia desde la hiperobjetividad y las relaciones simbióticas. Este recorrido me 

conducirá al territorio de la muerte desde dos perspectivas: en primer término, desde el 

miedo que la convierte en amuleto y, en un segundo momento explicativo, desde la 

perspectiva chamánica que la asume como una amiga en el camino del guerrero. 

En la realidad convencional se considera a la violencia como algo negativo, 

moralmente detestable, una serie de actos y actitudes que deben ser superados -como 

veremos más adelante, la perspectiva chamánica entiende la violencia de otra manera-. 

Desde esta interpretación, en algunos contextos contemporáneos, por ejemplo, en 

México y en Colombia, la violencia se ha ensañado contra la vida, y lo ha hecho de 
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formas tan crueles que superan la racionalidad humana: masacres, decapitaciones, 

desplazamiento forzado, secuestrados encadenados a árboles durante meses… la lista de 

"actos atroces" sería muy extensa. 

 

Usando la perspectiva Chamánica sin seguir la senda del guerrero 

Ciertas personas y agrupaciones utilizan algunos conocimientos de la perspectiva 

chamánica pero sin la intención de seguir el camino del guerrero planteado por Don 

Juan. Lo hacen, en cambio, con el ánimo de protegerse mientras fomentan y fortalecen 

ideas y prácticas asociadas a la violencia entendida desde un punto de vista 

convencional. En ese sentido, algunos aspectos de la perspectiva chamánica son usados 

por grupos criminales intentando obtener ayuda de fuerzas sobrenaturales para obtener 

mayor poder. Este proceso se lleva a cabo a través de talismanes y culto a imágenes que 

representan seres que habitan realidades no ordinarias. Éste es el caso de algunos 

miembros de grupos armados en Colombia quienes creen en una leyenda según la cual 

“a las personas que están rezadas
8
 sólo les entra el plomo

9
 por una sola parte del cuerpo, 

ya sea en medio de la frente, el ombligo, o el talón” (Sánchez, 2003:84).  

Específicamente en el Alto Sinú, región localizada al norte de Colombia, en el 

Departamento de Córdoba, es muy común que algunos miembros de grupos 

paramilitares se vinculen a prácticas relacionadas con la magia y la brujería con la 

intención de no morir en las batallas. Así lo reporta Liz Carolina Lozano Garzón (2009), 

quien sostiene que en esta región colombiana se vive una guerra espiritual que data de 

siglos y que mezcla aspectos sobrenaturales evangélicos e indígenas (Lozano Garzón, 

2009:86). 

Carlos Alberto Uribe (2003), algunos años antes que Lozano Garzón (2009), 

había sostenido algo similar. Según este autor, en muchas regiones de Colombia
10

 

ocurre lo siguiente:  

Campesinos, soldados, guerrilleros y paramilitares recurren al “rezo de los niños 

en cruz” para que las balas de sus enemigos no penetren sus cuerpos durante los 

combates. El procedimiento para lograr semejante protección es simple. Al 

mediodía del Viernes Santo se debe sacar de un árbol una higa en forma de 

                                                 
8 Tener algún tipo de protección sobrenatural. 
9 Balas. 
10 zonas del Pacífico, Urabá, Alto Sinú y San Jorge, la Sierra Nevada, los Llanos y el Cauca. 
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puño, que se implanta, después de hacerle una incisión en forma de cruz, en 

determinadas partes del cuerpo de un hombre –nunca de una mujer, según se 

aclara–. Rezado de esta forma, el guerrero está listo para su guerra y sólo la 

“contra” apropiada hará de él una víctima más de la contienda bélica (Uribe, 

2003:59). 

 

Algunos autores (Ocampo, 2007; Uribe, 2003; Drexler, 2002) han explicado que los 

“niños en cruz”, proporcionan una fuerza descomunal al momento de pelear. Este ritual 

también protege de las balas a quien lo usa. Sin embargo, esta protección tiene unos 

límites: “para matar a alguien “aparatoso” o con un “niño en cruz” es necesario 

dispararle con un proyectil que tenga la señal de la cruz en la punta” (Lozano Garzón, 

2009:85). 

Algo parecido ocurre en México, en donde el culto a la santa muerte se ha 

incrementado en los últimos años
11

. En algunas ocasiones, esta adoración busca una 

protección similar a la que se espera recibir por medio del ritual de los “niños en cruz”.  

Al respecto Kali Argyriadis (2014) señala lo siguiente: 

Si bien el horror está por todas partes en los medios de comunicación mexicanos 

(reportajes televisados y fotografías colocadas en los quioscos que no ahorran 

nada al transeúnte de los detalles estremecedores de cuerpos heridos, mutilados 

o descompuestos, vídeos de torturas y de ejecución que circulan a través de las 

redes sociales o de los sitios que pretenden denunciar la violencia), no solamente 

inspira el temor. Muchos concluyen que, si los autores de tales crímenes 

pudieron perpetrarlos en una impunidad relativa, fue porque gozaban de una 

potente protección espiritual. Los medios de comunicación, en cierto modo, 

“demuestran” sin cesar la eficacia del culto a la Santa Muerte (Argyriadis, 

2014:196). 

 

Evidentemente, este tipo de prácticas tienen estrechas relaciones con la perspectiva 

chamánica: se basan en interacciones simbióticas que plantean interacciones con seres y 

fuerzas no humanas, y también corresponden a relaciones hiperobjetivas, aparentemente 

                                                 
11 La Santa Muerte es representada por una escultura de un cuerpo esquelético envuelto en una túnica 

cuyo color puede variar. Esta imagen es adorada por los creyentes y como parte de los rituales que se 

realizan en su nombre recibe ofrendas de diferente tipo como cigarros, piedras preciosas, ropa, etc. Los 

fieles de esta imagen suelen pedir milagros y favores frecuentemente vinculados al amor, la salud y el 

trabajo. Las personas que siguen a la Santa Muerte son de diferente condición social. Puede encontrarse 

desde criminales que buscan su intercesión para que puedan librarse de la policía, la prisión e incluso la 

muerte. Sin embargo, la Santa Muerte también cuenta dentro de sus fieles a militares y policías quienes 

buscan que sus armas sean bendecidas. Personas vinculadas a la política, al sector empresarial, así como 

ciudadanos de diferente estrato social y condición laboral veneran a la Santa Muerte rezándole para que 

les ayude a cumplir sus peticiones (Ver: Ambrosio (2003), Aridjis (2003)). 
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esos seres no humanos evidencian la posibilidad de tener una perspectiva sujeto-objeto 

respecto a los humanos a los que protejen
12

.  

Sin embargo, este tipo de prácticas –muy cercanas a la brujería- no tienen una 

importancia relevante desde la perspectiva chamánica. Don Juan sostiene que “la 

brujería no se usa para dar valor”. Recordemos que un guerrero se enfrenta a fuerzas 

inexplicables e inflexibles, para lo cual es prioritario adquirir valor. Por el contrario, 

Don Juan sostiene que “la brujería es para volver a la gente inofensiva o enferma o 

tonta. No se embruja para hacer guerreros. Para ser guerrero hay que ser claro como el 

cristal” (Castaneda, 1971[1994]:43). 

 

La muerte desde la perspectiva del guerrero 

Las prácticas anteriormente mencionadas asumen la muerte como una pérdida que debe 

ser evitada. Ese tipo de interacciones hiperobjetivas y simbióticas buscan, entre otras 

cosas, prevenir y proteger a los humanos de la muerte. Mostraré a continuación que 

desde la perspectiva chamánica, la violencia y la muerte se comprenden de manera 

diferente: la violencia es un camino para el aprendizaje del guerrero y la muerte se 

convierte en su mejor amiga.  

Desde una perspectiva convencional los violentos usan la muerte como una 

forma arbitraria de intimidación, como un mecanismo para amedrentar. En este sentido, 

los argumentos planteados en este texto no buscan justificar las actividades de grupos 

ligados a la delincuencia. En este mismo orden de ideas, Wagner (2015b) sostiene que 

la tendencia a la intimidación que utilizan los violentos es amoral, entre otras cosas, 

porque evita que la gente se dé cuenta de lo que ocurre desde otras perspectivas, una de 

ellas es la perspectiva chamánica. Además, esta forma de promover la muerte es amoral 

porque se usa para paralizar. Wagner (2015b) señala que los terroristas y los asesinos 

matan porque pueden, se les ha dado el poder de intimidación, su bien más preciado es 

la muerte vista como algo doloroso, espantoso, como algo que debe ser evitado a toda 

costa porque implica el final de la vida.  

                                                 
12 Llama la atención que en la literatura que he revisado, en relación a los paramilitares en Colombia y su 

interacción con fuerzas y seres no humanos, no se expone como ocurre este vínculo ni el contexto y 

características que rodean la realidad de aquellas fuerzas no humanas. Estas explicaciones pasan a 

denominarse “entramado simbólico” (Lozano Garzón, 2009).  
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Desde la perspectiva chamánica la muerte no es algo doloroso, en realidad no 

hay un final liderado por la muerte. La muerte es una transición, hace parte 

consustancial de la vida, por lo tanto, resulta paradójico temerle. Sin embargo, para 

poder mirar la muerte es necesario adentrarse en el camino del guerrero, es fundamental 

entrenarse en lo que Wagner (2015a:24 y ss.) denomina "la segunda mirada", porque la 

muerte es una "segunda imagen", es decir es una imagen que se ubica más allá de lo que 

nuestros sentidos reportan acerca de la realidad convencional. 

La violencia y la muerte hacen parte del proceso de aprendizaje de un guerrero. 

Según Don Juan, un guerrero "se enfrenta en cada recodo con la aniquilación inminente, 

y sin poder evitarlo se vuelve terriblemente consciente de su muerte. Sin la conciencia 

de la muerte no sería más que un hombre común envuelto en actos comunes. Carecería 

de la potencia necesaria, de la concentración necesaria que transforman en poder 

mágico nuestro tiempo ordinario sobre la tierra” (Castaneda, 1971[1994]:82). Desde 

esta perspectiva, la violencia –característica de contextos y relaciones sociales en donde 

la aniquilación de todo tipo (física, emocional, cultural, etc.)- es una herramienta para 

que el guerrero fortalezca su valor interactuando con fuerzas inexplicables e inflexibles. 

Sin embargo, esta radical conciencia frente a la propia muerte tiene, para Don 

Juan, un gran inconveniente: estar tan preocupado por la muerte enfocaría la atención 

del guerrero en su propia persona, lo cual es extremadamente debilitante. Surge 

entonces una nueva actitud fundamental que la perspectiva chamánica propone frente a 

la muerte: "lo otro que uno necesita para ser guerrero es el desapego. La idea de la 

muerte inminente, en vez de convertirse en obsesión, se convierte en indiferencia" 

(Castaneda, 1971[1994]:82).  

Entonces, la muerte siempre acompaña al guerrero, le ayuda a potencializar su 

camino, su fortaleza y su valor. Sin embargo, la atención no recae sobre ella. La muerte 

simplemente está allí todo el tiempo, acompañando al guerrero de manera simbiótica. 

Según Don Juan, la muerte es la compañera inseparable que se sienta al lado en el 

petate
13

 (Castaneda, 1971[1994]:83).  

Básicamente, la muerte le permite al guerrero escoger el mejor rumbo. Teniendo 

en cuenta el poder de las decisiones definitivas que puede tomar la muerte, el guerrero 

                                                 
13 Estera comúnmente hecha con hojas de palma. Se usa para acostarse sobre ella y dormir. 
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diseña su estrategia vital. Siempre le consultará hasta dónde puede llegar. Para Don 

Juan "¡Cuando un hombre se porta de esa manera puede decirse con justicia que es un 

guerrero y que ha adquirido paciencia!" (Castaneda, 1971[1994]:83). 

Retomando por un momento el contexto del crimen organizado, vale la pena 

mencionar que algunas personas asociadas al paramilitarismo o al narcotráfico, entre 

otros grupos, sostienen que están dispuestos a morir en cualquier momento. Esta idea 

está emparentada con cierto nivel de valentía y con una aparente ausencia de temor a la 

muerte. Sin embargo, según Don Juan, es inútil que un guerrero esté dispuesto a morir. 

Desde esta perspectiva chamánica, un guerrero siempre está listo para la batalla -no para 

morir- (Castaneda, 1971[1994]:117). El hecho de estar preparado para morir implicaría 

que las conversaciones que se han tenido con la muerte son infructuosas pues no se ha 

aprendido lo suficiente de ella, hecho que conduce a no haber diseñado una estrategia 

vital.  

Según lo anterior, una frase que comúnmente se relaciona con la Santa Muerte 

es: “no temas donde vayas que has de morir donde debes”
14

. Un guerrero no teme ir 

adónde va, pero su argumento no consiste en que “morirá donde debe". En cambio, su 

ausencia de temor se origina en las conversaciones que ha sostenido con la muerte. 

Estos diálogos han hecho que un guerrero se preocupe y piense antes de tomar cualquier 

decisión. Es decir, sabe a dónde va, sabe que va a luchar, no a morir. Por tanto, una vez 

que empieza a caminar lo hace libremente, sin preocupaciones y sin pensamientos 

porque sabe que "todavía habrá un millón de decisiones que le esperan. Ese es el modo 

del guerrero” (Castaneda, 1971[1994]:27). 

El Yajé y el Peyote son herramientas que se usan en la perspectiva chamánica 

para que los aprendices de guerrero aprendan a ver de frente sus propios miedos, sus 

demonios, y aprendan a enfrentarlos. Estas plantas permiten que los guerreros vean la 

muerte como una segunda imagen y no como lo que hay después de la vida. Desde este 

punto de vista, la muerte deja de pendular entre la subjetividad y la objetividad, esto es, 

deja de ser un concepto que los seres humanos construyen e interiorizan a partir de la 

                                                 
14 Incluso esta inscripción se encuentra sobre la imagen de la Santa Muerte en el barrio Tepito de Ciudad 

de México. 
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personificación de la muerte (masacres, desmembramientos, funerales, etc.). La muerte 

pasa a ser un proceso hiperobjetivo y simbiótico. 

Un ejemplo que se acerca a esta perspectiva es la relación que los Nahuas
15

 del 

Estado de Guerrero tienen con los muertos. Catharine Good (2004) lo explica de la 

siguiente manera:  

Los nahuas dependen del trabajo de los difuntos para traer la lluvia, para hacer 

fértil la tierra y para que crezcan y rindan frutos las plantas de maíz, calabaza, 

frijol y chile. Los muertos no trabajan solos; actúan en concierto con otras 

entidades: el viento, los manantiales, las nubes, los cerros, los santos, Tonantzin 

(literalmente "nuestra venerada madre"), Totata Dios ("nuestro padre Dios"), la 

tierra y la semilla. Por medio de la actividad ritual la comunidad coordina y 

organiza toda esta constelación de fuerzas… dentro de esta compleja cosmología 

los muertos tienen un papel especial; pueden traer el viento y las nubes cargadas 

de agua; también pueden influir directamente con los santos, los dioses y 

Tonantzin para que provean el agua necesaria y para que las plantas produzcan 

(Good, 2004:157). 

 

Esta es una forma de ver e interactuar con la muerte que trasciende la idea que los 

violentos pretenden promover a partir del miedo a perder la vida. La perspectiva de los 

nahuas, que Wagner (2015a, 2015b) denominaría hiperobjetiva y simbiótica, permite 

comprender la muerte de manera cercana, como un proceso que se relaciona 

estrechamente con la vida. 

Otro ejemplo de esta perspectiva es la muerte vivida por muchos mexicanos y 

celebrada el 2 noviembre de cada año durante el Día de los Muertos. Esta forma de vivir 

la muerte puede entenderse como una reacción hiperobjetiva y simbiótica de grandes 

magnitudes. Las familias se reúnen en los panteones y pasan la noche junto a la tumba 

de sus seres queridos. En aquel lugar cenan acompañados de la música que interpretan 

bandas y agrupaciones y toman licor hasta la madrugada del día siguiente. Vale la pena 

aclarar que mientras que ellos comen y toman también lo hacen los muertos. Sobre cada 

sepulcro se ponen ofrendas que incluyen alimentos y bebidas. Es muy frecuente 

escuchar que, a medida que transcurre la noche, el nivel del agua que se encuentra en 

los vasos sobre las tumbas va disminuyendo lentamente, este es un indicador de que los 

muertos están recibiendo la ofrenda. De la misma manera, dentro de las casas, cada 

familia construye una ofrenda para sus seres queridos que han fallecido en años 

                                                 
15 Un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica. 
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anteriores. En esta especie de altar familiar también se incluyen alimentos y bebidas que 

son del gusto del familiar que ha muerto, asimismo se instalan fotografías y objetos 

preciados de aquella persona. En realidad, los muertos están presentes acompañando a 

la familia y a sus seres queridos. El Día de los Muertos es un día para recordar que la 

muerte es parte constitutiva de la vida familiar. 

 

A modo de conclusión. En la búsqueda de nuestro lugar 

Es necesario recalcar, como lo he señalado anteriormente, que la intimidación 

promovida por los violentos es amoral. No voy a controvertir que estar involucrado en 

procesos violentos, en donde permanentemente ronda la muerte, puede llegar a ser 

profundamente doloroso y devastador. Tampoco rebatiré las respuestas que se han 

generado frente a estos hechos y que implican, entre otras, procesos de negociación, 

endurecimiento de acciones legales u operaciones armadas de diferente intensidad. No 

obstante, debemos dejar claro que estas maneras de vivir responden a lo que aquí se ha 

denominado realidad ordinaria o convencional.  

Sin embargo, teniendo en cuenta lo ya expuesto, podemos aprender varias cosas 

de la perspectiva chamánica que nos permiten comprender los contextos violentos 

contemporáneos desde otra mirada. Por un lado, la violencia existe porque la 

construimos con nuestras conversaciones y pensamientos y porque le damos el poder de 

manipulación a los violentos, quienes usan la muerte como un mecanismo de 

dominación. En segundo lugar, se trasciende la idea de que la muerte y la vida son 

procesos desconectados y contingentes -una después de la otra-.  

El miedo es una característica de la vida en los tiempos actuales. Niños y adultos 

sentimos miedo de que algo malo nos ocurra a nosotros mismos o a nuestros seres 

queridos. Nos acompañan ideas relacionadas con accidentes, secuestros y asesinatos de 

los cuales podemos ser víctimas en cualquier momento. La perspectiva chamánica 

propone que nos hagamos cargo de nuestra propia vida-muerte, luchando –como 

guerreros- por detener nuestra habladuría interior que paulatinamente va construyendo 

la realidad que habitamos.  

Atendiendo a la experiencia del guerrero, sabemos que parte de nuestros 

aprendizajes fundamentales tienen que ver con enfrentarnos y superar nuestros más 
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profundos temores. Siendo así, la violencia que atraviesa la vida cotidiana en algunos 

contextos contemporáneos, puede ser entendida como un medio para realizar los 

aprendizajes que los guerreros nos proponen. Así mismo, la muerte se convertiría en 

una guía en el transcurso de la vida que permite tomar decisiones relacionadas con 

poder vivir. Recordemos que un guerrero no busca la muerte para perder la vida, sino 

para aprender a vivir.  

En este sentido, desde la perspectiva chamánica la representación de la violencia 

trasciende la visión polarizada entre víctimas y asesinos. Lo que propone esta 

perspectiva es ver a la muerte cara-a-cara sin morir y sin miedo a morir, verla para saber 

que siempre nos acompaña y que siempre está dispuesta a informarnos hasta dónde 

podemos llegar en nuestras acciones para vivir. 

Otra enseñanza de la perspectiva chamánica está asociada a las conexiones 

hiperobjetivas y simbióticas que rondan nuestras vidas. Aunque aún no tengamos la 

información, experiencia o acompañamiento chamánico necesarios para ver desde la 

segunda mirada, propuesta por Wagner (2015a:24 y ss.), si es posible avanzar en el 

entendimiento de la importancia de tener relaciones empáticas con seres no humanos, 

por ejemplo, animales y plantas. Posiblemente, el hecho de comprender que la vida no 

se circunscribe a lo biológicamente humano, nos permita asumir nuevas posturas éticas 

respecto a la vida –no humana- que nos rodea y, por lo tanto, frente a diferentes formas 

de muerte y violencia que promovemos cotidiana y, talvez, inconscientemente. 

Ahora bien, en términos estríctamente chamánicos, cada quien debe hallar sus 

propias salidas frente a los contextos violentos contemporáneos que habitamos. Dar 

soluciones concretas y universales conduce a trasgredir la perspectiva chamánica. El 

aprendiz de guerrero busca y debe encontrar las salidas. Según Don Juan, aprender es la 

tarea más difícil que un hombre puede “echarse encima”. Según él, uno de los 

aprendizajes más importantes consiste en ubicar el sitio que a uno le corresponde 

porque allí nada puede causarle daño. Sin embargo, cada quien debe buscar y encontrar 

ese sitio. Preguntarle a otro adonde se ubica aquel lugar es inoficioso porque evidencia 

el deseo de no querer aprender (Castaneda, 2001). 
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