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Resumen 

 

En un proceso fracasado de individuación, la sombra del Indio puede transformarlo en brujo 

mientras la del occidental puede convertirse en locura: crisis disociativas, psicóticas o delirantes. 

Con su reserva, e incluso su rechazo, a propósito del súmmum bonum, ¿Jung no habría "aplastado 

y aseptizado" los espíritus del mundo-otro descritos por los indígenas transformándolos en 

arquetipos, principios psíquicos, energías neutras, fuerzas laicizadas, despojándolos así mismo de 

su "substancia de ser"? Es decir, si las realidades del mundo-otro son vivas y objetivas, y por lo 

tanto potencialmente salvadoras, ¿su reducción a un principio subjetivo, individual o colectivo, 

que, dentro de la iniciación, no sería fuente de toxicidad para el alma privándola de la gracia?  

 

El chamanismo de la Amazonía peruana, del cual somos testigos y actores, ofrece al impetrante la 

posibilidad de vivir "pequeñas muertes" sucesivas para poder amansar a la "gran Muerte". Estas 

inmersiones en el "mundo-otro" se asientan, para los indígenas, en dos bases salvadoras que son 

por un lado el retorno permanente al cuerpo y por otro lado los modelos referentes de su 

cosmovisión sacralizada. Esta doble carencia en la sociedad occidental pos-moderna 

desacralizada vuelve la aventura iniciática doblemente peligrosa. Puede inducir, por un lado, una 

mentalización de los procesos iniciáticos y, por otro lado, un sistema de valores auto-referenciado 

que tiende a la regresión en lo indiferenciado. El sujeto toxicómano lo ilustra particularmente en 

la medida en que se propone a una auto-iniciación salvaje con substancias de origen sagrada en 

los pueblos primigenios pero profanadas en Occidente.  

 

  

                                                        
1 Conferencia publicada originalmente en francés en el libro « Danger et nécessité de l'individuation, IXe 

Colloque de Bruxelles », Esperluète Ed. en co-édition avec L'Arbre Soleil, 2016, Belgique. Traducción: 

Lea Nasca y Fabio Friso. 
2 Médico fundador y Presidente ejecutivo del Centro Takiwasi, Tarapoto, Perú. 
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Introducción  

 

¿Por qué invitar a alguien para hablar de chamanismo amazónico en un simposio junguiano? ¿El 

chamanismo (amazónico) puede pretender contestar a los cuestionamientos del hombre occidental 

contemporáneo? ¿Por ser más antiguo que la escuela junguiana, el chamanismo tendrá más 

conocimientos que proponer sobre el ser humano? ¿La noción de individuación tiene sentido en 

los grupos étnicos amazónicos?  

 

Para empezar, ¿será posible establecer un diálogo enriquecedor entre estas dos aproximaciones de 

la naturaleza humana? No, el diálogo no es posible, estrictamente hablando, por el motivo simple 

que, sin querer ofender a nadie, si Jung y sus discípulos son habladores o prolijos, la tradición 

chamánica no posee escritos y el chamán es un hombre silencioso que comparte y enseña 

esencialmente a través de la experiencia y no por medio del discurso.  

 

Me encuentro entonces en la posición privilegiada e incómoda de hablar en lugar del chamán 

mudo, sin ser tampoco ningún especialista junguiano. Pido entonces su clemencia y la de la 

tradición amazónica por los errores de traducción y la aproximación del lenguaje, tanto en un 

sentido como en el otro. Para acertar, una intervención verbal tendría que ser acompañada de la 

vivencia iniciática en el contexto chamánico para que el lenguaje chamánico encuentre su plena 

expresión. Y quizás el verdadero junguiano, como Jung mismo lo recomendaba, sea aquel que 

deja de serlo, llegando hasta el fin del proceso de individuación y diferenciándose entonces del 

Maestro, donde Jung de cierta forma "desaparece".  

 

Si me siento autorizado a hablar sobre este asunto, lo debo a una vivencia fundadora al principio 

de mi práctica con los curanderos amazónicos. Durante una sesión de ayahuasca, médium vegetal 

visionario central en Amazonía, me encontré, en una visión, de pie en presencia de seres 

antropomorfos, sentados e instalados frente a mí en semicírculo como una junta examinadora y 

presentándose como los "guardianes de la floresta". No lo vivía como una visión distanciada sino 

como una vivencia real, en tres dimensiones, una escena en el medio de la cual me encontraba 

físicamente. Me preguntaron por qué tomaba la ayahuasca y les contesté que deseaba aprender 

esta medicina. Después de algunos conciliábulos entre ellos, el personaje central me dijo: "Estás 

autorizado a penetrar este territorio" y añadió después "Tu camino pasa por esto" y, a mi gran 

sorpresa, me mostró una escena en la cual me vi a mí mismo tratando a toxicómanos. Lo que 

hago hasta ahora después de haber resistido durante 3 años a este llamado para una misión que 
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consideraba poco atractiva, particularmente difícil y alejada de mis objetivos iniciales.  

 

Esta incursión arriesgada en el chamanismo de la Alta-Amazonía necesita la experimentación de 

estados de modificación inducida de la consciencia donde el "yo" se descentraliza de su posición 

habitual y donde surgen otras dimensiones de lo real, tanto en relación al mundo interior como al 

mundo visible de la Naturaleza, con fenómenos paranormales y experiencias extra-sensoriales 

donde el cuerpo se encuentra muy implicado. Frente a la aparición de nuevas cartografías, de la 

abundancia de vivencias sorprendentes y de informaciones de todo tipo, el mutismo del chamán 

me obligó a buscar referencias personales que me permitieran encontrar un orden e integrar estos 

múltiples datos para escapar al peligro de un eventual caos interior. Mis dos pilares de apoyo 

fueron constituidos por las propuestas de la psicología de las profundidades de C.G. Jung y de mi 

bagaje cristiano, aunque estos dos campos psíquico y religioso estuvieran y estén aún en 

elaboración.  

 

Déjenme antes de cualquier cosa describir rápidamente, a riesgo de ser un poco caricatural o 

simplista, la visión que es la mía hoy en día sobre el chamanismo y su contexto. Me voy a referir 

esencialmente a las prácticas chamánicas de la Alta-Amazonía peruana donde ejerzo desde hace 

28 años, sin pretender abrazar toda la práctica chamánica del conjunto de la Amazonía y aún 

menos la diversidad de las prácticas chamánicas por el mundo. Me permito proponer unas pistas 

que demuestran más que nada que un asunto tan amplio exige un "pensamiento de la 

complexidad"3 y no puede circunscribirse a una breve síntesis que, a este momento de mi camino, 

sería de gran pretensión.  

 

 

Objetivos de la iniciación y de la individuación en un contexto chamánico o tribal  

 

¿Será pertinente hablar de individuación en el contexto tribal o chamánico? La individuación en 

el contexto tribal o chamánico no se puede desprender de la finalidad cargada por los individuos 

que componen el grupo y busca la integridad y la sobrevivencia del mismo. La dinámica humana 

no aspira a una realización personal, individual, sino a la gestión de un destino colectivo del cual 

cada miembro es a la vez portador y destinatario por pertenecer al grupo.  

 

                                                        
3 Edgar Morin, Introducción al pensamiento complexo (título original: Introduction à la pensée complexe), 

Seuil, 1990.  
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La iniciación llevará tradicionalmente el impetrante a situarse y definirse dentro de su ámbito 

comunitario. Los ritos de pasaje, sobre todo los de la niñez a la vida adulta, orientan y definen 

una pertenencia clara a la comunidad de los hombres o de las mujeres, de la vida no-fecunda a la 

posibilidad de transmitir la filiación y enriquecer la comunidad con nuevos miembros. El 

individuo descubrirá ahí su actividad vocacional principal, que constituirá su acrecimiento 

cotidiano y específico al mantenimiento y al desarrollo de la colectividad: artesano, cazador, 

guerrero, cacique, chamán…  

 

Esta dimensión colectiva se opone de cierta forma a la individuación personal que podría llevar el 

sujeto a diferenciarse demasiado del conjunto de su grupo. En efecto, en la perspectiva de una 

sabia reciprocidad dentro de la comunidad, ningún individuo llega a distinguirse excesivamente y 

de esta manera a obtener una cierta ascendencia sobre el resto de los participantes. Esta forma de 

separación, de diferenciación, podría ser vivida por parte de los otros miembros como una forma 

de desidentificación hacia la comunidad y un rechazo del principio de reciprocidad que podría 

causar su desequilibrio. Conseguir un estatus o un poder particular genera el fenómeno de la 

envidia, particularmente peligroso para la cohesión del grupo social. La envidia, en la medida en 

que despierta la proyección de la agresividad, provoca la discordia que divide la comunidad y 

amenaza entonces su integridad al debilitarla. La violencia que encuentra su modo de evacuación 

en la proyección hacia fuera se volvería contra el mismo grupo, con el riesgo de destruirlo al 

iniciar el ciclo destructor de la venganza (vendetta).  

 

En consecuencia, las funciones específicas del chamán, ser peculiar y potencialmente peligroso, 

deben estar reguladas estrictamente por la comunidad. Él tendrá que informar de lo que hace y, en 

caso de falta o abuso de poder, será sancionado y hasta pura y simplemente eliminado. Varios 

mecanismos de control están establecidos de este modo, según los grupos étnicos, para precaver 

los desvíos de un experto tan admirado como temido. Por ejemplo, él tiene que ganar dinero por 

sí mismo tal como cualquier otro miembro de la tribu y no puede consagrar todo su tiempo a sus 

actividades chamánicas; debe someterse a reglas alimentares y sexuales exigentes; etc. Cualquier 

acontecimiento desafortunado le puede ser atribuido, ya que su papel consiste en asegurar la 

armonía y la protección del grupo. Aún más sabiendo que se espera del chamán que administre 

las relaciones de la comunidad con el mundo invisible del cual es considerado un experto.  

 

Las exploraciones del chamán en el mundo invisible, a lo largo de su existencia, aspiran entonces 

menos a un proceso de individuación personal que a la adquisición de más poderes, armas y 
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aliados que le permitan ser lo más eficiente posible para el bien de la sociedad tribal a la cual 

pertenece.  

 

Hoy en día, en las comunidades indígenas amazónicas, los chamanes tienen dificultad para 

encontrar alumnos o discípulos. Los jóvenes indios rechazan esa función por ser un trabajo 

peligroso, que pide un aprendizaje largo y exigente, promete una vida salpicada de dietas y 

abstinencias difíciles, sin rentabilidad económica, el chamán siendo sumiso a los ataques de otros 

chamanes y de malos espíritus, expuesto a la sospecha permanente de la comunidad de ser un 

brujo y la causa de todos los problemas que aparezcan en su ámbito. Las sirenas de la modernidad 

sólo empeoraron esa situación, los jóvenes soñando más con las luces de la ciudad que con el 

sacerdocio y las ascesis del chamán.  

 

 

Horizonte cultural tribal  

 

El chamanismo pertenece al contexto tribal (clan, familia extensa) donde el mayor referente es la 

comunidad en sí misma. Es decir que el individuo permanece sujetado en sus necesidades y 

deberes a las prioridades del grupo social en el cual se inscribe. Si fuera necesario, para la 

sobrevivencia o el bienestar comunitario, sacrificar el individuo, aquello sería aceptado por la 

comunidad4 y generalmente hasta por el individuo sacrificado para quien entregarse en nombre 

del bien común constituye un deber y llega a ser eventualmente una honra.  

 

En este contexto, todo lo que se ubica fuera de la comunidad es potencialmente peligroso para su 

integridad, sea en el mundo visible o en lo invisible. La unidad grupal ha de desarrollar entonces 

un sistema de alianzas y prevención contra el mundo externo, sea hacia las entidades del mundo 

invisible, sea con otros grupos tribales vecinos.  

 

La estructura tribal se apoya en el mito fundador de la Justicia5. La integridad y la harmonía se 

mantienen por medio de mecanismos permanentes de restablecimiento del equilibrio durante los 

intercambios con el mundo externo. Cualquier desequilibrio puede manifestarse bajo las mil 

                                                        
4 En el contexto del mundo judío construido sobre un modo tribal, esta manera de pensar constituirá el 

argumento del sumo sacerdote judío Caifás para pedir la condena de Jesús: "Es preferible que un solo 

hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera" (Jn 11, 45-47).  
5 Se puede hacer otro vínculo con las tribus judías del Antiguo Testamento y su culto al Dios de Justicia, o 

Dios Justiciero o Dios Vengador.  
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formas de la mala suerte individual o colectiva: enfermedades, accidentes, hambruna, escasez de 

animales para cazar… Se hace entonces una ofrenda al espíritu de los cerdos salvajes o de los 

ciervos antes de ir a caza, de modo de compensar ritualmente lo que será substraído a la 

comunidad animal. Una operación de rapto de jóvenes mujeres de una tribu por parte de otra pide 

una operación similar y recíproca en el sentido inverso para restablecer el equilibrio y la justicia 

de las cosas. Dar un regalo de gran valor a un indígena que no será capaz de honrarlo con una 

retribución del mismo valor constituye un acto de humillación, y hasta una declaración de guerra. 

La reciprocidad de los intercambios constituye entonces una base para el funcionamiento de estas 

sociedades y el mantenimiento de la armonía.  

 

Igualmente, para el chamán de una tribu, sus acciones que procuran controlar los ataques del 

chamán de la tribu contraria, constituyen una defensa legítima ante los ojos de su comunidad. Su 

práctica ofensiva en el mundo invisible se encuentra precisamente justificada, responde a la 

necesidad de justa-reciprocidad que cementa cualquier relación al "otro". Las guerras chamánicas 

causan entonces tanto estrago como los conflictos inter-tribales. Se trata por consiguiente de un 

chamanismo esencialmente guerrero donde el objetivo esencial es conseguir el mayor número de 

armas posibles para volverse más potente que el adversario y precaverse de sus agresiones. La 

reciprocidad puede entonces llamarse venganza y la violencia mide su eficacia en esta misma 

dinámica cíclica, sin comienzo ni final.  

 

En este sistema, la proyección de la sombra individual o colectiva hacia "el otro", en la medida en 

que este pertenezca a otra unidad tribal, otra familia, es perfectamente legítima. El Mal viene de 

fuera de la comunidad y es hacia fuera que se volverá espontáneamente el indio para encontrar la 

causa de sus males e intervenir para resolverlos. Dentro de esta lógica, el individuo es poco 

propenso a darse vuelta hacia sí mismo y hacia su interioridad para descubrir la fuente de sus 

sufrimientos.   

 

Esto implica que, para el chamán, las prácticas de sanación de sus próximos vengan acompañadas 

de actos ofensivos hacia el extranjero o el supuesto adversario. Medicina y brujería se combinan y 

muchas veces se confunden6. El maestro-curandero puede establecer a la vez alianzas con los 

                                                        
6 A propósito de los Candoshi, Alexandre Surrallés explica que "pensando con su corazón", "los Candoshi 

pueden pensar-amar la estrategia de una acción belicosa porque cuando programan sus ataques contra sus 

enemigos, lo hacen en términos de venganza y "amar" significa vengar continuamente la persona que se 

ama". Destino, muerte y regeneración entre los Candoshi, in Selva Vida: De la destrucción de la Amazonía 

al paradigma de la regeneración, Compiladores Stefano Varese, Frédérique Apffel-Marglin, Roger 

Rumrill, Ed. IWGIA, 2013, p.129.  
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buenos espíritus para sanar y con los malos para defenderse.  

 

En el contexto contemporáneo de desintegración del mundo tribal, del mestizaje cultural de la 

modernidad y de la globalización, la brujería arreció considerablemente ya que "el otro" puede 

volverse cualquier uno y que la regulación tribal está esfumándose. La intervención vindicativa 

en el mundo invisible sirve muchas veces de substituto al sujeto, privado de la palabra liberadora 

para expresar su sufrimiento7, particularmente en los conflictos de las relaciones amorosas.   

 

 

Horizonte cultural occidental  

 

Si por un lado el horizonte cultural del mundo tribal se cementa en el mito de la Justicia, el del 

mundo occidental se construye sobre el mito del Amor. El cordero sucede al carnero del cual 

desciende y hereda. Sin embargo, el Amor instituye una sociedad universal8 donde cualquier 

"otro" se vuelve mi hermano. La Justicia es trascendida por el Amor. La sociedad tribal, clánica o 

familiar, hace parte de la vasta familia humana. La violencia no puede más proyectarse 

legítimamente hacia el otro, cual sea este otro. El sujeto, privado de esta proyección de su sombra 

hacia fuera, ha de descubrirla entonces en su interioridad. Las fuentes externas de sufrimiento 

mandan el sujeto de vuelta hacia sí mismo y a su manera de administrar esta agresión externa. 

Esta inversión lleva el individuo occidental a identificar en su ser propio la dimensión 

inconsciente, oculta, que lo anima secretamente y a veces lo manipula sin que se dé cuenta.  

 

Asimismo, el individuo en Occidente ha integrado desde aquí en adelante que su peor enemigo es 

él mismo, o más específicamente una parte de él mismo de la cual es inconsciente. Esta dinámica 

trae la noción de individuo que va a volverse tan central que el reconocimiento de su dignidad se 

impondrá sobre el deber hacia la preservación de la comunidad. Las constituciones políticas de 

los países occidentales consideran la dignidad y la realización del individuo como último fin de la 

sociedad. Un país es capaz de movilizar recursos considerables para salvar un solo individuo9. 

                                                        
7 Ya señalamos este imperativo de la liberación de y por la palabra para enfrentar la depresión colectiva de 

nuestro "Sad Planet" y que diversos estudios confirman (Pepper y Cunningham, 2004), demostrando que en 

las culturas no-occidentales, las terapias de verbalización muestran excelentes resultados. Ver "Hacia una 

medicina transcultural: Reflexiones y propuestas a partir de la experiencia en Takiwasi”, con Jesús M. 

González Mariscal, Journal of Transpersonal Research, 2013, Vol. 5 (2), 49-76, p. 62.  
8 "Católico", en el sentido etimológico, él de plenitud espacial y temporal, de universalidad cósmica y que 

incluye como "otros" todos los elementos de la creación y no solamente los otros seres humanos.  
9 Recordar, por ejemplo, la crisis iraní de los rehenes americanos en 1979, o más recientemente y aún más 

esclarecedor, la movilización extraordinaria de Israel para salvar a su único soldado Gilad Shalit en 2006.  
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Esta mutación infunde en la sociedad universal occidental una jerarquía de valores casi contraria 

a la de los pueblos tribales (o por lo menos en aparente contradicción) donde, al contrario, la vida 

del grupo prevalece sobre la de los individuos que lo componen. La sombra, de cierta manera, se 

individualizó, se privatizó.  

 

Este proceso, con toda lógica, conllevará una disminución progresiva de las prácticas de brujería 

en los pueblos occidentalizados. Habiendo perdido toda su legitimidad, serán combatidas por las 

Iglesias cristianas, a veces con violencia. El perdón es promovido en contrapartida, como signo 

de renuncia a la venganza y ruptura del ciclo de la violencia. Se impone precisamente para 

responder a las faltas inexcusables10 y el ejercicio de la Justicia se devuelve a la responsabilidad 

divina. Ahí solamente, el perdón concedido deja de ser humanamente injusto y es transcendido 

por el Amor divino, que finalmente restablece la plena justicia. El juicio de Salomón anticipa ya 

en el Antiguo Testamento la llegada de esta Sabiduría que parece inicialmente negar la Justicia en 

el nombre del Amor para después restaurarla plenamente y revelar así la transcendencia del Amor 

sobre la Justicia 11 . Este episodio ilustra, en contexto tribal judío, en las propias raíces del 

Occidente, el pasaje anunciado del mito de la Justicia hacia el mito del Amor, de la sociedad 

tribal hacia la sociedad universal.  

 

 

Dos inconscientes para dos horizontes culturales  

 

Los horizontes culturales diferentes del mundo tribal y del mundo occidental revelan "sombras" 

igualmente diferentes, refiriéndose por consiguiente a un invisible o inconsciente localizado de 

manera divergente. Lo invisible o inconsciente tribal se encuentra en la naturaleza, el cosmos, 

fuera del individuo, mientras el inconsciente occidental localiza la dimensión invisible e 

inconsciente como un espacio interno a sí mismo.  

 

El chamanismo amazónico hace gran uso de preparaciones vegetales susceptibles de ayudar el 

sujeto a penetrar en este invisible natural, conocer los seres que lo habitan y explorar sus 

                                                        
10 Para las faltas excusables, la disculpa basta…  
11 Salomón reconoce la verdadera madre entre las dos mujeres que reivindican un mismo hijo "porque sus 

entrañas se emocionaron" (1 Reyes 3, 16-28). Es interesante notar que la palabra hebrea que designa las 

entrañas "Rah'amim" (רחמים) designa primero el seno materno, luego la ternura que inspira, ternura 

misericordiosa. Se trata de un "plural de plenitud" de la palabra Rehem, vientre materno (matriz, útero). 

Esta palabra designa también las entrañas de Yaweh, las entrañas del Señor, fuente misma de la 

misericordia.  
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mecanismos de funcionamiento. La toma de estos brebajes conlleva reglas rigorosas, 

particularmente a nivel alimentario y sexual. Estas técnicas sofisticadas procuran ampliar el 

espectro de la percepción del ser humano para superar sus límites habituales y asimismo poder 

visualizar lo que escapa a la visión ordinaria. De este modo, él que lo experimenta percibirá 

colores jamás vistos y escuchará sonidos nunca oídos. Esta ampliación perceptiva se ejerce no 

solamente en los cinco sentidos clásicos sino también en los sentidos propioceptivos (esquema 

corporal, por ejemplo) así como en las funciones psíquicas (memoria, capacidad de 

concentración) y en las capacidades llamadas paranormales (clarividencia, clariaudiencia, 

psicoquinesia, telepatía12…) La activación de estas diferentes funciones es acompañada por la 

manifestación de fenómenos paranormales mientras el iniciado experimenta percepciones extra-

sensoriales y desarrolla una vida onírica muy activa. Estos distintos acontecimientos, que 

perduran más allá de los espacios propiamente iniciáticos, pueden, al principio, adoptar una forma 

relativamente caótica antes que el iniciado los domine e instaure una cierta coherencia. Una 

función esencial del chamán consiste aquí en controlar esta producción psíquica ritualizando la 

inducción de los estados modificados de consciencia e interviniendo directamente sobre el 

"cuerpo energético" de su discípulo o paciente. Volveremos más tarde a este asunto.  

 

Antes, tenemos que señalar que la visualización del mundo invisible externo revela un universo 

habitado y vivo. Es interesante observar que esta constatación por la experiencia surge tanto para 

los indios que para los occidentales, de la misma manera que un microscopio revelaría a todo el 

mundo la realidad del mundo invisible microscópico. Dicho de otra manera, se trata de realidades 

antes que nada objetivas cuya lectura o expresión posterior será evidentemente matizada por las 

capacidades cognitivas, el bagaje cultural del sujeto y por tanto por su subjetividad. En esta 

perspectiva, "el animismo", en el sentido de un mundo habitado y vivo, no se reduce a una simple 

creencia, sino que se vuelve la constatación de una realidad al alcance de quien quiera darse la 

pena de dicha exploración. Todos los elementos de la creación disponen de una "madre" que 

representa el alma que los anima. Esta matriz está dotada de forma, energía e inteligencia y 

asimismo puede entrar en comunicación con el ser humano a través de esta comunión en sus 

dimensiones compartidas con la naturaleza humana. Dicha matriz o "espíritu" es más o menos 

diferenciada según su nivel de evolución dentro de la Creación y de las particularidades 

específicas de cada elemento. De esta manera, las plantas medicinales poseen un espíritu más 

                                                        
12 De hecho, la harmina, principio activo principal de la planta Banisteriopsis caapi, más conocida como 

ayahuasca, será en un primer momento nombrada telepatina por sus primeros descubridores por sus 

efectos, hasta darse cuenta que se trataba del mismo principio activo anteriormente descubierto en la planta 

mediterránea Peganum harmala. 
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diferenciado que el de las plantas ordinarias y, dentro de su especie, las plantas iniciáticas, 

psicoactivas, se distinguen por su mayor diferenciación. En la cima de este panteón vegetal 

amazónico se encuentran la coca, el tabaco, la ayahuasca en compañía de las daturas… El espíritu 

de los elementos de la naturaleza es colectivo, pero puede también poseer grados de 

diferenciación específica: así la pachamama o espíritu de la tierra puede particularizarse con una 

montaña específica, alta o con formas o situación excepcionales, que permitirá reconocer ahí un 

espíritu (apu) notable. Los sujetos vegetales son por lo tanto relativamente indiferenciados dentro 

de su familia y cada planta de tabaco no se considera como un individuo con un espíritu propio 

sino dotado del espíritu colectivo del tabaco. Estos espíritus manifiestan una "personalidad" 

diferenciada que suscita representaciones similares, incluso en culturas diferentes13.  

 

Este universalismo de las figuras del mundo invisible ha llevado los occidentales racionalistas a 

interpretarlas como representaciones de un inconsciente colectivo y una especie de proyección del 

universo interno propio al ser humano. Y asimismo a despojarlas de cualquier existencia objetiva. 

Esta lógica no es más consistente que la que consideraría la inexistencia de los árboles, del sol o 

del mar por el hecho que estos elementos de la naturaleza sirven de frecuente soporte a la 

elaboración simbólica, en los sueños, las creaciones artísticas o en los procesos psicoterapéuticos. 

Que un objeto, físico o psíquico, sirva de soporte simbólico no otorga el derecho de decretar su 

inexistencia. ¿No sería más bien el prejuicio racionalista que, al empobrecerse por su 

reduccionismo empecinado, se amputa de una visión accesible a quien se dé la pena14?  

 

Fue esa misma lógica que llevó a cualificar las preparaciones o substancias visionarias como 

"alucinógenas". El axioma establecido al inicio de la inexistencia del mundo invisible, un 

prejuicio no demostrado, genera inmediatamente la descualificación de toda percepción que no 

pueda apoyarse en un objeto sensible. El sujeto en estado modificado de consciencia no vería 

entonces nada real, es decir nada material, y por ende estaría alucinando. Este reduccionismo 

materialista demuestra una triple deficiencia. Primero porque los objetos psíquicos son tan reales 

                                                        
13 Por ejemplo, la existencia de un ser con una pierna más corta que la otra, travieso y juguetón con el ser 

humano, se encuentra en el chullachaki amazónico (literalmente "pie desigual" en quechua) y corresponde 

al "dahu" de los campos franceses. Las sirenas amazónicas emiten cantos tan seductores como las de África 

o las de la Odisea que perturbaron Ulises.  
14 Asimismo, en su libro “Psicotrópicos” (La fiebre de la ayahuasca en la selva amazónica, Albin Michel, 

2013), el profesor de antropología Jean-Loup Amselle, criticando el uso de la ayahuasca, ¡se burla de la “fe 

chamánica” mientras se enorgullece de no haber participado nunca a una sesión durante sus cuatro meses 

de investigación periodística de campo (a lo largo de cuatro años) y declarando firmemente su “fe atea”! 

Son los mismos que se ríen de la resistencia de algunas autoridades eclesiásticas a mirar en la lente de 

Galileo para comprobar la tesis copernicana del heliocentrismo.  
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como los objetos sensibles y susceptibles de actuar sobre el mundo sensible: las sintomatologías 

psicosomáticas lo comprueban. Una angustia puede provocar una perforación de la mucosa 

estomacal, generar una crisis de asma, hacer subir la tensión arterial, producir eczema, etc. Por 

otro lado, porque esta lógica procede de una negación de la existencia del mundo-otro o de los 

no-humanos, sin nunca demostrarlo y descartando sistemáticamente todo hecho que tendría a 

indicar lo contrario15 . Por fin, nuestro organismo secreta él mismo substancias psicoactivas 

similares y hasta idénticas16 a las que fueron identificadas en las plantas sagradas o iniciáticas de 

diversas tradiciones chamánicas. Esta comunidad estructural de nuestro organismo con otras 

especies debería ser suficiente para poner en duda la supuesta toxicidad intrínseca de las bebidas 

vegetales de los pueblos primigenios17.  

 

La objetivación de la validez de las observaciones de los indios se concretiza por medio de la 

clínica que demuestra la congruencia de su modelo con lo real. Es decir que su terapéutica es 

eficiente y transborda además su marco cultural18.  Porque algunos autores conceden en el mejor 

de los casos que las prácticas terapéuticas chamánicas puedan eventualmente funcionar dentro de 

su propia cultura, lo que remitiría a fenómenos de sugestión, de identificación comunitaria que 

explicarían sus sorprendentes resultados. Esta manera indirecta de negar la universalidad del 

conocimiento empírico de los chamanes se contradice sin embargo en los hechos clínicos. Esta 

eficiencia clínica encuentra su mejor expresión respondiendo a patologías donde los tratamientos 

convencionales alopáticos llegan a resultados mediocres y de alto costo financiero y humano, y 

                                                        
15 El cuerpo energético fue considerado inexistente (y aún lo es por la medicina convencional) mientras 

puede ahora ser visualizado y medido por la técnica de Kirilian o la bioelectrofotografía del Dr. Konstantin 

Korotkov. La cantidad extraordinaria de datos sobre los fenómenos paranormales simplemente no es 

considerada por la mayoría de la comunidad científica que, sin saber qué hacer con ello, lo descarta 

arbitrariamente.  
16 Es el caso de la DMT (di-metil-triptamina) que se encuentra tanto en el brebaje ayahuasca como en la 

sangre y en el líquido cefalorraquídeo de los mamíferos, secretada por la glándula pineal llamada "tercer 

ojo" por las tradiciones orientales.  
17 Ese sin-sentido toxicológico de "toxicidad intrínseca" no impide, por ejemplo, que en el Congreso de 

Toxicología de Martigny en 2002, en su intervención sobre plantas alucinógenas en Amazonía, el 

toxicólogo Laurent Rivier hable de "plantas dichas "depurativas" de las cuales algunas son reconocidas 

como altamente tóxicas", ver: 

http://sfta.org/presentation/main/crendu/CRcongres/martigny/CRMHG.htm#Lesplanteshallucinogènes 
18 Es lo que intentamos demostrar en el Centro Takiwasi al tratar toxicómanos de todo origen con los 

recursos de las medicinas tradicionales amazónicas y frente a una patología que supera la práctica médica 

occidental. Ver: 

- Rosa Giove, "La liana de los muertos al rescate de la vida, 7 años de experiencia del Centro Takiwasi", 

Ed. Takiwasi-Devida, Lima, 2002.  

- J. Mabit, "Ayahuasca in the treatment of addictions” in “Hallucinogens and Health: New Evidence for 

Psychedelic Substances as Treatment” Apud Micheal J. Winkelman & Thomas B. Roberts, Greenwood 

Publishing Group, 2007. t.2, pp.85-107.  
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que constituyen probablemente un punto ciego del modelo conceptual occidental19.  

 

Si la realidad de los hechos psíquicos es generalmente reconocida por la comunidad 

psicoterapéutica, este reconocimiento no abarca por tanto los no-humanos. Nos mantenemos 

cautelosamente al borde de la representación simbólica que exonera de comprobar su existencia y 

su intervención eventual en el campo humano20. El sujeto permanece entonces en un debate 

interno donde, en el mejor de los casos, estas representaciones podrían tener una dimensión 

subjetiva colectiva pero ninguna objetividad. Los no-humanos no tendrían existencia propia sino 

solamente un gradiente de autonomía en función del grado de inconsciencia del ser humano en 

relación a ellos. A más inconsciencia y, por lo tanto, más indiferenciación, estas potencias 

psíquicas individuales o colectivas poseerían más espacio, pero estarían siempre estrechamente 

vinculadas, al fin y al cabo, a la producción humana. Para los indígenas, dichas potencias 

constituyen entidades, criaturas al igual que los seres humanos, aunque sean localizadas en una 

dimensión espiritual y por tanto sin corporeidad. Sin embargo, estas entidades serán percibidas 

por el ser humano bajo modalidades antropomórficas o zoomórficas. Llegando a ciertos niveles 

incluso, estos seres forman sociedades organizadas como los espíritus del agua que viven en 

especies de ciudades subacuáticas21 . A veces, una gran proximidad se establece entre estos 

espíritus y los seres humanos, como en el caso de los delfines rosados de los ríos amazónicos que 

intentan raptar a seres humanos, atraerlos en su universo acuático y eventualmente establecer 

                                                        
19 Particularmente las enfermedades degenerativas, autoinmunes y disturbios de salud mental como la 

toxicomanía. Ver sobre el tema: “Medicinas tradicionales, interculturalidad y salud mental – Memorias del 

Congreso Internacional, Tarapoto, 2009”, Apud J. Mabit, Ed. Takiwasi, 2012, 567 p. 
20 Cabe observar que la antropología usa un subterfugio parecido al diferenciar una aproximación "emic" 

(punto de vista de los indios) y una "etic" (descripción neutra de hechos por el observador antropólogo) que 

permite contornar la cuestión de la existencia real, autónoma al ser humano, de los no-humanos. En el 

enfoque "emic", se da la interpretación de los nativos (los espíritus existen objetivamente) pero con la 

prohibición de emitir una apreciación o una evaluación de la veracidad de dicha afirmación, entendida 

como "simbólica". En el enfoque "etic", el antropólogo describe los hechos sensibles observables sin 

capacidad ni deseo de examinar la dimensión que no es directamente visible de estos fenómenos. Tal 

metodología introduce un punto ciego o una zona de no-exploración ni verificación, cómoda para el 

pensamiento racionalista que justifica así su rechazo del planteamiento de su marco conceptual y se permite 

luego interpretaciones sin confrontación con la realidad.  
21 El descubrimiento de este tipo de relaciones entre humanos y no-humanos tiende a mover las fronteras 

cultura-naturaleza propuestas por Levi-Strauss y genera nuevas proposiciones filosóficas dentro de la nueva 

antropología como la de Philippe Descola (Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005) y sobretodo la del 

perspectivismo del antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro que llega a proponer, adoptando el 

punto de vista de los chamanes, una concepción del mundo donde los hombres ven los animales como 

humanos y donde los animales ven a los hombre como animales (Métaphysiques cannibales, PUF, 

"Métaphysiques", 206 p.). Esta relación fue pensada por David Dupuis en el ámbito del tratamiento de los 

toxicómanos en Takiwasi (Une ethnographie de la clinique Takiwasi: Soigner la toxicomanie avec l’aide 

des non-humains, Mémoire de Master de Recherche en Sciences Sociales, Mention Ethnologie et 

Anthropologie Sociale, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - EHESS, Paris, 2009).  
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relaciones carnales con ellos22. O aquella historia muy específica que me fue contada por un 

hombre que se había perdido en la selva y fue acompañado por un corzo que lo guió hasta la 

playa de una laguna donde, al descubierto, pudo ser encontrado por los salvavidas. Algunos 

chicos desaparecen en el bosque, raptados por espíritus de la selva, y vuelven semanas o meses 

después manifestando poderes especiales23. Estos encuentros entre humanos y no-humanos son 

generalmente considerados como peligrosos y el establecimiento de vínculos sexuales como 

transgresivos. En los más altos niveles del chamanismo, casi desaparecidos hoy en día, estaba el 

sumiruna24, un chamán capaz de entrar en el agua de los ríos para encontrarse con los seres 

acuáticos, vivir con ellos, y salir días después completamente seco25. Las numerosas anécdotas 

relatadas cotidianamente sobre tales asuntos indican que esta cosmovisión no es simplemente de 

tipo simbólico o virtual, sino que actúa muy concretamente en el mundo sensible con una 

capacidad segura de afectar a los humanos, con acontecimientos materiales y sensibles, más allá 

de las modificaciones inducidas de los estados de consciencia.  

 

Por consiguiente, puede descartarse del mismo modo el reduccionismo occidental para el cual los 

no-humanos no serían sino proyecciones de nuestro universo interior y el reduccionismo 

chamánico para el cual los problemas emocionales y psíquicos sólo se deberían a interferencias 

de malos espíritus.  

 

En este mundo invisible coexisten también buenos y malos espíritus, dependiendo de si ayudan al 

ser humano en sus necesidades o si interfieren al contrario negativamente en su existencia. 

Asumen una función angelical o diabólica. Pueden manifestarse naturalmente en los sueños o 

encarnándose en un animal que les sirva de vector y mostrándose así visibles a sus destinatarios. 

El curandero se alía con buenos espíritus mientras el brujo se junta con los malos. La mayoría del 

tiempo, el practicante de la medicina amazónica contrapone las dos cosas, tratando de conciliar 

espíritus de ambos lados, lo que se aplica a esta lógica del mito de la justicia mencionado 

anteriormente.  

 

Por último, el mundo invisible está poblado también del espíritu de los muertos. Algunos 

                                                        
22 Existe una gran similitud fisiológica entre los sexos de estos mamíferos acuáticos y los de los seres 

humanos.  
23 Mi esposa, médica, recibió en su consulta el caso de un niño de la ciudad de Tarapoto a quien ocurrió esa 

desventura.  
24 Literalmente, "el hombre que se sumerge".  
25 Estos hechos me fueron contados por ancianos curanderos que conocían nominalmente casos precisos 

pero que no habían alcanzado personalmente tales niveles. Escuché la misma historia en el Gabón en 2001.  

mailto:takiwasi@takiwasi.com


El brujo, el loco y la gracia 

 
www.takiwasi.com 

Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de las Medicinas Tradicionales 
E-mail: takiwasi@takiwasi.com Teléfono +51-(0)42-52 2818 – +51-(0)42- 52 5479 

Prolongación Alerta Nº 466. Tarapoto – Perú 

parientes o ancestros, o espíritus de curanderos o de buenas personas, pueden manifestar su 

benevolencia y dar ayuda.  Otros son peligrosos y maléficos y exigen una protección contra de 

ellos. Frecuentar el mundo de los muertos es generalmente considerado peligroso y un cierto 

número de rituales después del fallecimiento de una persona próxima apunta a impedirles que 

intervengan en el mundo de los vivos.  

 

Estos diferentes espacios del mundo invisible son organizados de manera jerárquica y muy 

estricta, tal jerarquía se impone también entre los propios espíritus.  

 

Los espíritus, buenos o malos, son criaturas y no divinidades. Lo divino bajo la forma más 

general del Creador es considerado incognoscible e inalcanzable, sólo es accesible su 

manifestación sensible o a través de los no-humanos. El culto y los rituales se dirigen entonces a 

estas intermediaciones naturales y sobrenaturales26.  

 

 

Síntesis del inconsciente occidental y tribal 

 

Nos parece que estas dos dimensiones del mundo invisible, y por lo tanto inconsciente, no se 

oponen, sino que al contrario se completan sin confundirse:  

1. El inconsciente personal, el de las profundidades interiores, de donde surgen 

informaciones ligadas a nuestra historia personal o transgeneracional, subjetivo.  

2. El "mundo-otro" exterior al sujeto, transcendente, el de los espíritus, de las 

formas del mundo, que nos informa sobre lo que viene de encima, autónomo 

respecto al sujeto, objetivo.  

Estas dos perspectivas de lo invisible se encuentran en el corazón (y en el cuerpo) del hombre que 

pertenece simultáneamente a estas dos dimensiones y pueden estar ligadas a la consciencia por las 

herramientas de la vía simbólica, esencialmente a partir de la función simbólica del cuerpo 

humano27. El ritual, por medio del lenguaje simbólico, permite vincular estas dos dimensiones sin 

                                                        
26  Esta discreción o ausencia de invocación directa de la divinidad dejó pensar que muchos pueblos 

primigenios reducían su panteón a dichos mediadores y los divinizarían, lo que es considerado como 

animismo o, en una visión religiosa restrictiva, idolatría. Pero bien que la etnia Awajún, por ejemplo, 

practique este "animismo", reconoce también un ser superior, creador, llamado Arutam. Este "monoteísmo 

primitivo" se encuentra de manera universal, también si a menudo haya derivado en politeísmo.  
27 Según Michel Mouret, "El cuerpo humano cumple una función psíquica de integración del orden del 

mundo. El abdomen corresponde a la integración simbólica de las potencias vitales, el pecho a la de las 
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confundirlas, sino al contrario diferenciándolas. La locura consistiría en una confusión donde los 

arquetipos del mundo-otro transcendente serían apropiados por el ego del sujeto, asumiéndolos 

como si surgieran de sus propias profundidades, o también cuando tales arquetipos transcendentes 

ejercieran una forma de posesión activa de este ego ("Hay que dominar la ayahuasca", dicen los 

chamanes). Según el principio de analogía, estas manifestaciones del mundo de abajo, subjetivo, 

resuenan con las del mundo de arriba, objetivas. La analogía instituye un principio de similitud 

pero no de identidad28. Decir "es como si" no quiere decir "es la misma cosa", parecerse no es ser 

igual. Dos mellizos pueden parecerse a un alto nivel de similitud, pero siguen siendo dos seres 

diferentes y singulares. En otros términos, la analogía desvela una relación de sentido, pero no 

borra la posición jerárquica de lo "alto" con respecto a lo "bajo" y por lo tanto la supremacía del 

mundo de arriba que es "princeps" respecto al mundo sensible de la manifestación. Esta noción de 

principio superior del mundo invisible sobre el mundo creado se encuentra también en la noción 

de "formas" de la antropología ternaria (Fromaget, 1999)29, en las Ideas platónicas, en la noción 

de Verbo cristiano ("In principio erat Verbum", Juán, 1:1-3) y en las diversas mitologías que 

sitúan el origen de las culturas en el tiempo mítico de los héroes fundadores.   

 

Mientras las informaciones del mundo de arriba estén vistas como representaciones, dentro del 

espacio establecido entre lo real (la Verdad objetiva) que procede de "arriba" y la aprehensión 

subjetiva del sujeto desde "abajo", se mete un gradiente de desviación e interpretación que obliga 

a una aproximación progresiva de la Verdad y eventualmente de falsificación de la misma. Es 

este mismo espacio que hace toda diferencia en la inmutabilidad de Dios y la evolución del Imago 

Dei en la mirada del hombre. Las auténticas experiencias místicas van reduciendo este espacio, 

este hiato, este desvío subjetivo, y las representaciones se asemejan a "presentaciones", 

evidencias que se imponen y no se prestan ni a la discusión ni a la interpretación, como 

existencias objetivas. Así es. Y Dios se vuelve entonces el "Yo soy" revelado a Moisés (Exodo 

3,14)30.  

 

Probablemente esto se pueda interpretar como la necesidad en las tradiciones iniciáticas del uso 

                                                                                                                                                                     
potencias racionales, el rostro a la de las capacidades espirituales y la calota craneal a la de los arquetipos 

contenidos en las propias formas del mundo". In "Le Temple du Corps” ("El Templo del Cuerpo"), 

Actualités Psychiatriques no4, 1990, p.37.  
28  El libro de la Sabiduría ya menciona este principio de analogía que, a partir de las realidades 

manifestadas, permite descubrir realidades invisibles: "Porque la grandeza y la belleza de las criaturas 

hacen, por analogía, descubrir su Autor." (Sabidurías, 13:1-9)  
29 Fromaget M. (1999) Corps, âme, esprit: introduction à l'anthropologie ternaire, Edifie L.L.N, 265 p.  
30 Ver también Apocalipsis A:8, "Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, él que es, que era y que 

viene, el Todo-Poderoso." 
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de un metalenguaje que "dice sin decir" como lo proponen las parábolas de Jesús o los "íkaros" o 

cantos sagrados inspirados a los chamanes amazónicos. Se hace entonces más difícil tomar la 

formulación doble y analógica para reducirla a una interpretación plana y única. Por ejemplo, 

ningún cristiano se arriesgaría a tomar al pie de la letra la propuesta de Jesús: "Si tu ojo derecho 

te hace caer en pecado, arráncalo y tíralo lejos" (Mt 5: 27-32).  Si bien en este caso también la 

simplificación reduccionista pueda, a pesar de todo, actuar en el hombre que desespera de 

encontrar respuestas tangibles, listas, un manual de conducta que lo exonere del ejercicio de su 

libertad. Esta comprensión al pie de la letra puede inducir fanatismos sectarios que confunden de 

esta manera la imagen y la cosa significada, o aún el mapa y el territorio como lo dice Korzybski 

en su Semántica General31.  

 

 

Soportes y riesgos de la iniciación chamánica  

 

El chamán representa entonces un experto capaz de entrar en el mundo invisible y regresar sano y 

salvo. Su competencia se apoya en tres pilares: la función ritual, la intervención en el cuerpo y 

una cosmovisión de referencia.  

A. La función ritual  

Las incursiones del chamán en el mundo invisible son determinadas por el dispositivo de un 

marco ritual, interfaz entre este mundo y el mundo-otro, y que permite orientar el "viaje" y, una 

vez del otro lado, encontrar el camino de vuelta a este mundo32. La función ritual se caracteriza 

por la intencionalidad del chamán que define anticipadamente los objetivos a alcanzar, asegura la 

autorización de la incursión, llama a los protectores necesarios. El ritual materializa un umbral, 

una puerta, que permite a la vez la ida y la vuelta. Del punto de vista terapéutico, el ritual 

constituye un dispositivo simbólico de contención y de integración de la experiencia de 

modificación de la consciencia.  

 

El ritual establece una coherencia entre este mundo y el mundo-otro por la función simbólica, es 

decir actualizando y activando el orden del universo en el marco preciso de su intervención. Tiene 

entonces que obedecer a leyes intangibles y rigurosas que asimilan la práctica ritual a una 

                                                        
31 Alfred Korzybski. Séminaire de Sémantique générale, 1937, Interzone Editions, 2009. 
32  Ver J. Mabit, “Ir y volver: el ritual como puerta entre los mundos, ejemplos en el shamanismo 

amazónico”, Amazonía Peruana, tomo XIII, no26, 1999, pp.143-165. 
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"tecnología de lo sagrado" y lo hacen operatorio33. Dichas leyes le son precisamente enseñadas 

por instancias del mundo-otro y no son el resultado de una creación personal o de una inspiración 

estética o lúdica. La transgresión de tales leyes puede tener consecuencias peligrosas para la salud 

física, psíquica o espiritual del chamán y de sus pacientes.  

B. La intervención en el cuerpo 

El cuerpo humano asume aquí una función simbólica de representación del macrocosmo34, dado 

que este cuerpo posee también tres dimensiones: psíquica, psico-afectiva y espiritual. Por el 

principio de analogía, el cuerpo del sujeto remite a realidades del mundo invisible y al actuar 

sobre este cuerpo, el chamán interviene simultáneamente sobre las diferentes dimensiones del yo. 

La práctica del chamán incluye entonces intervenciones sobre el cuerpo físico (masajes, por 

ejemplo), el cuerpo psico-afectivo o energético (exhalaciones de humo de tabaco energizadas por 

cantos específicos y aplicadas sobre los centros energéticos de su paciente 35 ) y el cuerpo 

espiritual (invocaciones u oraciones cantadas o ikaros). Así pues, las perturbaciones psíquicas de 

un paciente pueden a veces ser asimiladas a disturbios energéticos y no pedir ninguna 

verbalización psicoterapéutica sino una intervención de tipo energético suficiente para calmar los 

síntomas. Pueden venir también de alguna perturbación espiritual por contacto, infestación, 

intrusión o incluso posesión por un espíritu maligno que exige entonces técnicas de liberación o 

exorcismo. Estas tres fuentes de perturbación pueden asociarse por ejemplo cuando un brujo hace 

beber a una víctima sin que lo sepa una preparación que contenga plantas tóxicas, activada por un 

ritual mágico.  

 

En este contexto, el papel de la purga del cuerpo se hace fundamental. Las plantas purgativas 

serán entonces activadas ritualmente a nivel de sus tres cuerpos y la limpieza acontecerá 

espontáneamente, para el paciente, en su cuerpo físico, psíquico y espiritual. Purifica su 

organismo de toxinas, al mismo tiempo que vomita "malos pensamientos" y "malos 

sentimientos", expulsando a la vez eventualmente malos espíritus que lo hayan investido. En el 

plano clínico, la rapidez y la eficacia de tales prácticas bien conducidas pueden sorprender al 

médico occidental.  

 

C. La cosmovisión de referencia  

                                                        
33  Ver Frédérique Appfel-Marglin, “Subversive spiritualities: How Ritual Enact the World”, Oxford 

University Press, 2011, 255p. 
34 Cf. Michel Mouret, op. Cit. 
35 Que corresponden a los famosos chakras del cuerpo energético según las tradiciones orientales.  
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Un joven indígena convive desde su infancia con la descripción de un mundo-otro activo, 

organizado, operatorio. Las leyendas, anécdotas, los cuentos míticos permiten situar y darle un 

sentido a cualquier manifestación. Este universo se vuelve rápidamente tangible a través de los 

sueños, las percepciones extra-sensoriales, los fenómenos paranormales, las sincronicidades que, 

a la inversa de la educación occidental, no son censurados. El joven iniciado tendrá entonces un 

marco conceptual que le permita ubicar rápidamente su vivencia en una cartografía de lo invisible 

compartida con la colectividad. Las incursiones en el mundo-otro durante los estados modificados 

de consciencia encuentran al regresar una serie de referencias, de balizas fijas, que no contradicen 

la realidad ordinaria ni el estado de consciencia diurno. La frontera entre la consciencia ordinaria 

y extraordinaria no representa un hiato insuperable e insensato. Esta coherencia es reconfortante y 

contribuye a restablecer la harmonía. Cuando el orden interno del sujeto está en resonancia con el 

orden transcendente del universo, es señal de curación o de salud.  

 

Al contrario, para un occidental contemporáneo, la desaparición de una cosmovisión coherente y 

tangible es promovida por el relativismo actual y por los "maestros de la sospecha" que se 

esfuerzan desde el Renacimiento en vaciar el universo de su sentido y de toda sacralidad36. La 

ausencia de referencias aceptadas socialmente por la colectividad y que el individuo pueda 

apropiarse de manera adecuada por ritos de pasaje lo deja solo con sus propias elaboraciones. Las 

mismas, en esta dinámica autorreferencial típica de la Nueva Era, corren el gran riesgo de 

alimentarse de todas sus fantasías personales, pulsiones y proyecciones inconscientes. Por otro 

lado, el cuerpo se encuentra reducido a su animalidad y desposeído de sus dimensiones psíquicas 

y espirituales mientras la mente, aislada, enquistada, está superalimentada, saturada de 

informaciones o mejor dicho de datos caóticos imposibles de integrar sin el marco referencial 

inicial. Por último, la dimensión espiritual pensada como inexistente se abandona o se confunde 

con un juego de introspecciones y mentalizaciones sin fin. Las incursiones en el mundo-otro, 

sobre todo con las drogas, se ejercen sin precaución ritual y con una gran ignorancia de las 

                                                        
36 "Pero el siglo XVII fue también el inicio de algo nuevo. ¡Descartes, ya! Entrábamos en otra era, como si 

el espíritu del mundo se hubiera desplazado en otro lugar y las antiguas ontologías del mundo se hubieran 

desmoronado. A partir de entonces, no hubo más Razón, ni Logos, ni Verdad que empiecen con letra 

mayúscula. El filósofo italiano Gianni Vattimo llama este desmoronamiento "la ontología débil". Es decir 

que la modernidad evacuó la magia del mundo. El hombre moderno, a pesar de su riqueza y de su gran 

cultura, empezó a sufrir de carencia espiritual. La modernidad se ocupa de problemas económicos o 

políticos, pero deja de lado toda nuestra necesidad de lo esencial". Daryus Shayegan, La Lumière vient de 

l’Occident (La Luz viene del Occidente), éd. de l’Aube, 2001.  
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potencias que se encuentran ahí, en un contexto lúdico o "estético" dominado por la negación de 

la transcendencia. Los rituales se vuelven creaciones individuales subjetivas, de inspiración 

dudosa37, sin el necesario rigor. Nunca el término de "aprendiz brujo" pudo aplicarse a tantos 

adeptos al mismo tiempo.  

 

El proceso de individuación en una cura psicoterapéutica se confronta entonces a menudo a esta 

disyunción de la psiquis (esquizofrenia), con un grado de disociación más o menos importante38, 

preso dentro de las mentalizaciones sin fin, desconectado del cuerpo y privado de espíritu. No 

obstante, estos disturbios psíquicos, según la clínica ancestral39, pueden resultar, por lo menos en 

parte, de una intoxicación física y energética, o de una infestación espiritual por una o varias 

entidades del mundo-otro o de una superposición del sujeto entre las distintas dimensiones de 

"este mundo" y del "mundo-otro". El poco caso hecho al cuerpo en la cura psicoanalítica clásica, 

su descarte, e incluso la interdicción formal de abordarlo, reduce considerablemente su eficacia 

terapéutica y le impide cumplirse plenamente.  Atrasa singularmente el proceso de sanación.  

 

Desde el punto de vista espiritual, la no-identificación de interferencias de una entidad tóxica o 

maléfica impide al sujeto liberarse40. Más aún, si este "mal" es asumido como constitutivo de su 

propia sombra y por tanto le pertenecería, esto equivaldría a una auto-condena del sujeto por sí 

mismo, tal sombra siendo inasimilable, a menos de justificar el esquema de transgresión 

autorizado en nombre del relativismo que permita entonces al sujeto ejercer sin culpa su 

malignidad exógena como si fuera propia e irremisible. Esto supone, en otros términos, la 

supresión de toda ley moral y la indistinción del bien y del mal. La clínica parece demostrar que 

la represión de la consciencia moral, innata e intrínseca a la naturaleza humana, no trae sino una 

reafirmación de la agresividad y de la violencia que se manifiestan muchas veces con el 

desarrollo de conductas peligrosas para los otros o para sí mismo. Tal autodestrucción puede 

vestir la forma de la toxicomanía, de la anorexia-bulimia, de pulsiones suicidas, pero también 

puede somatizarse en enfermedades auto-inmunes.  

                                                        
37 ¿Quiénes son los "inspiradores" en la proliferación de rituales de espiritismo, de ocultismo o incluso de 

satanismo?  
38 La noción de disociación figura en las clasificaciones diagnósticas de border-line, bipolaridad, psicosis, 

esquizofrenia.  
39 Comprobada por nuestra práctica desde hace casi tres décadas.  
40 "La consciencia de la continuidad entre el mundo sutil de los espíritus y su encarnación en los seres vivos 

constituye la base del saber de los chamanes. (…) Es por causa de su incomprensión de la realidad del 

mundo sutil que el materialismo moderno se volvió su víctima", Alain Daniélou, “Las divinidades 

alucinógenas”, Revista Takiwasi n° 1, 1992, pp.25-31  
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En nuestra experiencia clínica, las infestaciones 41  son extremamente frecuentes, pero 

generalmente no identificadas, incluso por muchos religiosos que son reacios a abordar este tema 

que los incomoda profundamente. La noción de infestación sufre de esta doble dificultad de no 

ser tomada en consideración ni por los terapeutas de la medicina occidental, ni por los 

eclesiásticos. Los mismos, cuando no niegan simplemente la existencia del Mal42, minimizan su 

influencia o sólo la reconocen en el caso excepcional de los estados de posesión o entonces la 

reducen a manifestaciones psíquicas patológicas. Tienden entonces a mandar sus consultantes al 

psiquiatra para descartar una patología psiquiátrica, lo que no acontece casi nunca dada la 

ignorancia global de los psiquiatras respecto a la cuestión de la infestación y que se asemeja a una 

negación. La tabla nosográfica del DSM-IV permite clasificar todo "síntoma espiritual"43 y darle 

una etiqueta diagnóstica de patología mental44, aunque esta cuestión empiece a despertar debates 

gracias a observaciones etno-psiquiátricas45. Por un lado, aconsejan una contención por la oración 

y por otro, por neurolépticos. La camisa de fuerza química aplicada con los fármacos inhibidores 

de hecho "contiene" pero no libera y por lo tanto tiende a transformarse en una prescripción 

crónica con todos sus efectos secundarios.  

 

 

 

                                                        
41 Para simplificar, sólo usaremos este término, de acuerdo con la práctica eclesiástica en esta materia, 

aunque existan diversos niveles de diferenciación y gravedad de las formas de parasitaje por entidades 

maléficas como la obsesión, la vejación, la posesión.  
42 En contradicción, sin embargo, con los Evangelios y los enseñamientos del Magisterio.  
43 Me permito contar aquí este chiste ilustrativo: "Si usted habla con Dios, tal vez sea un hombre santo, 

pero si Él le contesta, probablemente sea un loco (delirante)".  
44 Aún más sabiendo que las infestaciones espirituales afectan la salud mental y, al contrario, los disturbios 

psico-afectivos constituyen una puerta de entrada para las infestaciones. Por lo tanto, es totalmente teórico 

e ilusorio separar estos disturbios en categorías que se excluyan mutuamente. Podemos plantearnos en qué 

medida esta disyunción de la medicina proyectada sobre pacientes infestados no contribuye a la 

multiplicación de los diagnósticos de esquizofrenia. Notamos sin embargo que el DSM-IV reconoce la 

existencia de "disturbios disociativos no especificados", como el Dissociative Trance Disorder (DTD) que 

se define por "una substitución de la identidad personal del sujeto por una nueva identidad, la cual es 

atribuida a la influencia de un espíritu, de una entidad divina, de un ancestro fallecido, muchas veces 

acompañada de episodios de amnesia. Es conocido en Asia bajo distintas denominaciones: Amok en 

Indonesia (el término designa un estado de trance caracterizado por impulsos agresivos), Latah en Malesia, 

Publoktog para los Inuit, o simplemente bajo el vocablo inglés de possession en India." Justine Canonne, 

“Le délire de possession en débat” (El delirio de posesión en debate), Le Journal de toutes les psychologies, 

30/01/2013.  
45 Marjolein van Duijl et al., "Are symptoms of spirit possessed patients covered by the DSM-IV or DSM- 

5 criteria for possession trance disorder? A mixed-method explorative study in Uganda", Social Psychiatry 

and Psychiatric Epidemiology, diciembre de 2012.  
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Las fuentes de infestación  

 

Si las infestaciones son múltiples es porque sus fuentes son igualmente múltiples y el individuo 

moderno está extremamente expuesto. Su ausencia de defensa espiritual es determinante: uno no 

puede protegerse de un peligro que ignora. La ignorancia o la negación de la existencia de las 

entidades maléficas por el occidental lo transforma en una presa fácil.  

 

En el marco de esta conferencia, no es posible ser exhaustivo sobre esta cuestión, pero sí señalar 

algunas pistas esenciales sacadas de la clínica, la de la experiencia empírica de los practicantes 

amazónicos y la nuestra a lo largo de estos últimos treinta años. De hecho, tales prácticas rituales 

de origen chamánica revelan que toda infestación se inscribe de una u otra manera en el cuerpo 

del individuo, entendido como una unidad físico-psico-espiritual, y cuya manifestación común es 

de tipo energético. Las prácticas chamánicas, en la medida en que abren y activan el cuerpo 

energético, permiten que emerja de manera sensible el contenido de este cuerpo energético desde 

sus profundidades más secretas. La percepción a través de los cinco sentidos habituales y también 

las diversas funciones psíquicas se encuentran exacerbadas, tanto en el paciente cuanto en el 

chamán. En otros términos, los contenidos energéticos aparecen, son transitoriamente 

amplificados y se vuelven asimismo identificables. Por otro lado, las intrincaciones y vínculos de 

causalidad o resonancia entre las distintas esferas del individuo se esclarecen y toman sentido46. 

En todo caso, una forma de intrusión energética fue operada desde un acto o una situación que 

violó la integridad de "los cuerpos" del individuo. Esta violación no siempre supone una violencia 

manifiesta, sino que puede operar desde la seducción o el engaño. El individuo pudo también 

abrir la puerta a las intrusiones por ignorancia47, por curiosidad, y también, muchas veces, a causa 

de reacciones inadecuadas frente a los contenciosos afectivos o existenciales profundos. En otras 

palabras, descubrimos frecuentemente en su origen pulsiones y fantasías transgresivas de heridas 

amorosas. Tales heridas ya causaron daño a la integridad del individuo y facilitan la efracción de 

malos espíritus. El sufrimiento que resulta de ello, si no es apaciguado por el bálsamo del amor o 

                                                        
46 Por ejemplo, un síntoma físico revela su origen psíquico, una patología mental descubre una causa 

espiritual, una enfermedad física encuentra su causalidad psíquica y/o espiritual, etc. Así, una chica tratada 

desde hace años por rectorragias descubre que estos sangramientos crónicos son ligados a las actividades de 

su abuela abortera. O aquel hombre obsesionado por ideas de muerte establece la relación con los juegos de 

espiritismo de su adolescencia que había olvidado y pensaba inocentes.  
47 La idea que la inocencia del sujeto lo proteja automáticamente es un error muy común en la actualidad y 

difundido ampliamente por las tendencias New Age. Bastaría tener buenas intenciones y ser "valiente". Ya 

sabemos que el infierno está pavimentado de buenas intenciones y que un niño que traga veneno o activa 

una granada que encuentra en el camino podrá sufrir las consecuencias de sus actos.  
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reparado por la medicina del perdón, o incluso por la purgación expiativa, puede fácilmente 

encontrar una salida en la seducción del espíritu de la venganza. El individuo herido hiere a su 

vez.  

 

Si nos autorizáramos a un muy breve "catálogo" de las fuentes de infestación, podríamos 

clasificarlas en infestaciones con consentimiento del individuo y sin consentimiento de la víctima, 

en las cuales las infestaciones por herencia transgeneracional merecen un párrafo aparte.  

 

A. Infestaciones con consentimiento explícito o implícito del individuo  

 

Las infestaciones más frecuentes resultan de la colaboración activa, aunque generalmente 

inconsciente, del individuo con las entidades espirituales. 

 

La inducción no protegida (no o mal ritualizada) de una modificación de los estados de 

consciencia por el uso de drogas permeabiliza el cuerpo energético del paciente. Además, la 

exposición frecuente a un contexto "contaminado" durante estas experiencias48 facilita el contagio 

entre participantes. Los espíritus pueden de hecho transitar de un cuerpo a otro o envenenar por 

contacto a cuerpos energéticos dilatados y permeabilizados por la ingestión de droga.  

 

Un proceso similar actúa durante las relaciones sexuales, donde el cuerpo energético de la pareja 

conoce una vibración intensa y una intimidad fusional. La "calidad" del cuerpo energético de los 

individuos va a determinar los posibles intercambios contagiosos. Las tradiciones religiosas y 

rituales instauran un acto de sacralización de las uniones a fin de evitar tales "adulteraciones" 

recíprocas de los cuerpos energéticos y la superposición inadecuada de los diferentes cuerpos, 

físico, psico-afectico y espiritual (energético). El cuerpo espiritual debe, en un contexto ideal, 

ordenar el encuentro sexual. 

 

En el orden de las acciones voluntarias pudiendo facilitar las infestaciones, ocupan un papel 

especial las transgresiones rituales, es decir todo acto situándose conscientemente dentro de una 

práctica que intente forzar el contacto o el acceso al mundo espiritual. La intención del individuo 

activa fuertemente la práctica ritual y si la misma no está clara o moralmente sana o conducida de 

                                                        
48 Por ejemplo, durante una "rave" o techno-party, donde drogas, sexualidad caótica, sonidos destorcidos y 

símbolos demoníacos se conjugan, dejando el individuo vulnerable.  
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manera inadecuada, estas experiencias pueden revelarse extremadamente peligrosas. Las diversas 

tradiciones elaboraron liturgias precisas en este sentido y requieren una larga preparación que 

habilite a estas prácticas y purifique las intenciones del practicante49. Sobre este tema, conviene 

señalar los riesgos de adhesiones "iniciáticas", o calificadas como tal, a través de diversas formas 

de ritos. El candidato está convidado a iniciarse o adherir al grupo por medio de prácticas 

simbólicas ritualizadas. Sin embargo, tal rito iniciático crea un vínculo de dependencia espiritual 

no sólo con el grupo en su forma institucional sino también con las entidades espirituales que 

presiden al origen del mismo. El vínculo iniciático "conecta" de alguna manera el impetrante con 

la potencia espiritual maestra de este egregor, a través de la cadena de iniciaciones sucesivas. Al 

querer exonerarse del largo y lento trabajo de individuación, el pensamiento occidental 

contemporáneo revela aquí la dimensión infantil y mágica sobre la cual se apoya y que conoce 

una reaparición considerable en una sociedad que se desacralizó y vende ilusión. Podemos 

preguntarnos si la búsqueda chamánica de algunos occidentales no proviene de esta nueva 

afinidad, por una parte, con el infantilismo social posmoderno y el mito de Rousseau del "buen 

salvaje" y, por otra parte, con el supuesto pensamiento mágico de los chamanes. El chamán visto 

como loco por los intelectuales de los años 1950 se volvió sabio y maestro de pensamiento 

algunas décadas más tarde50.  

 

B. Infestación sin consentimiento explícito del individuo  

 

Muchas fuentes de infestación actúan sin el consentimiento o la participación del individuo, lo 

que no las hace necesariamente menos tóxicas.  

 

Las infestaciones pueden transitar en efecto de manera pasiva a través del contacto directo con 

lugares, objetos o incluso animales infestados. Tales receptáculos de malos espíritus pueden serlo 

al estar en presencia de entidades maléficas o investidas por el espíritu de los difuntos. Es el caso 

también de participantes de una escena donde tuvo lugar una forma de transgresión espiritual 

(prácticas mágicas por ejemplo, abusos sexuales, etc.) o cuando una situación de violencia generó 

la muerte súbita de personas (asesinato por ejemplo) cuyo espíritu vaga entonces y tiende a 

                                                        
49 Identificar quién sería idealmente este ser humano no-infestado, es decir perfectamente libre de cualquier 

determinismo ajeno a su naturaleza humana, plantea inevitablemente la cuestión de la definición de dicha 

naturaleza humana.  
50  "Con Kroeber, Linton y La Barre, afirmo entonces que el chamán es psicológicamente enfermo." 

Devereux G., "Normal et anormal" (1956) in Essai d’ethnopsychiatrie générale (1970, pp.1-83), Paris, 

Gallimard, p.34. 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prenderse a estos lugares51. En otros casos, estos receptáculos fueron "cargados" intencionalmente 

por medio de rituales y con el objetivo de perjudicar a los que entrasen en contacto con ellos: el 

maleficio constituye una práctica muy común de la brujería bajo todas las latitudes.  

 

El abuso sexual produce una efracción no solamente física (a veces no violenta) pero también 

energética y espiritual. El abusador bajo la influencia de una entidad (espíritu impuro) transmite 

dicha entidad a su víctima. Lo que explica la frecuencia de los abusos sexuales en la infancia de 

los abusadores y que no puede ser atribuida únicamente a un mecanismo psíquico de 

identificación confusional con los modos de relacionamiento afectivo52 cuando el sujeto reconoce 

una transgresión y se rehúsa o resiste a identificarse y ponerlo en acto53. La demostración a 

posteriori de la presencia real de la infestación y no solamente de la manifestación sintomática de 

procesos secundarios de disturbio psíquico se hace cuando el terapeuta o el chamán puede liberar 

el paciente actuando directamente en su cuerpo energético sin solicitar la adhesión consciente del 

sujeto a su intervención. La misma puede eventualmente operar sin que lo sepa, a distancia, en su 

ausencia o por medio de rituales o técnicas físicas simples y no espectaculares, o aún en una 

lengua o dentro de códigos culturales ajenos al paciente donde las influencias de la sugestión son 

mínimas o incluso inexistentes.  

 

C. Herencias transgeneracionales 

 

La fuente de identificación más difícil para el sujeto probablemente sea la de las herencias 

transgeneracionales. En efecto, el individuo ya nace con la carga de una infestación y, para él 

como para su entorno, las manifestaciones perturbadoras de tal infestación parecen hacer parte de 

su propia naturaleza. Estos comportamientos serán atribuidos a su carácter o su personalidad. 

Desde el punto de vista médico, se procurará transmisiones genéticas, perturbaciones durante la 

gestación o el parto, mientras los psicoterapeutas explorarán herencias de disturbios psico-

                                                        
51 Conocí el caso de un estudiante que trabajaba de guardián nocturno en una universidad peruana y que fue 

infestado por el espíritu de una niña difunta. Durante el período del terrorismo en Perú, una familia con una 

niña había sido detenida y asesinada en el local donde trabajaba de noche.  
52 Explicación clásica que considera que el sujeto, por haber integrado que la expresión amorosa es ligada a 

la violencia y no haber desarrollado otros modos de expresión afectiva, reproduce el único mecanismo 

conocido por él para expresar sus afectos.  
53 De esta manera, uno de mis pacientes mostraba obsesiones recurrentes desde su juventud de abusar de su 

hermana, lo que le disgustaba profundamente y que rechazaba con fuerza. La psicoterapia convencional 

permanecía ineficiente. El proceso terapéutico con las prácticas amazónicas permitió destacar un contexto 

familiar incestuoso que pudo ser resuelto por una aproximación de liberación espiritual. En este caso, un 

"espíritu de incesto" infestaba la familia desde hacía varias generaciones.  
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afectivos en los ascendentes o el contexto psíquico de la llegada del niño. Sin embargo, si tales 

condiciones físicas y psíquicas existen efectivamente, no excluyen la infestación que se 

aprovecha a la vez de dichas deficiencias que facilitan la intrusión y puede por otra parte ser su 

propia fuente, incluso en el plano físico. En otros casos, más evidentes, la anamnesis no permite 

identificar, en la vivencia del sujeto desde el acto fecundador, ningún trauma o situación capaz de 

explicar tales comportamientos o experiencias anormales del sujeto54.  

 

 

Semejanzas entre individuación junguiana e iniciación del chamanismo amazónico  

 

Esta breve descripción de los marcos epistemológicos y cosmovisiones del universo del 

chamanismo de la Alta Amazonía peruana, en contrapunto al pensamiento occidental, nos permite 

observar algunas similitudes entre el proceso de individuación junguiana y el proceso de 

iniciación chamánico.  

 

En ambos casos, se trata antes todo de un proceso que supone una aproximación por etapas, lenta 

y larga, y salpicada de "pequeñas muertes" sucesivas55 que permiten progresivamente pasar de la 

sombra a la luz. Un valor fundamental se da a la auto-experimentación y los resultados del trabajo 

serán a la altura del compromiso personal del individuo. En este contexto, no se puede evitar un 

compromiso real y consecuente y las "soluciones mágicas", instantáneas, sin esfuerzo, pertenecen 

al mundo de la ilusión. El individuo debe entonces posicionarse como protagonista activo de su 

evolución o aprendizaje donde el maestro interviene para canalizar las "energías" movilizadas y 

permitir su adecuada integración. Tal maestro, al asumir un papel de guía, tiene que ser iniciado y 

"caminar al frente", no puede llevar a su alumno en territorios que no ha explorado él mismo 

anteriormente. En esta relación maestro-alumno, la trasferencia recíproca es considerada no sólo 

desde un punto de vista puramente psíquico sino también en su dimensión energética, con el 

maestro que es llamado a metabolizar en sí mismo algunos procesos de su discípulo o paciente, 

que han sido desencadenados por el tratamiento. El mismo está invitado a contener los excesos de 

                                                        
54 Desarrollé este tema en la conferencia « Héritages transgénérationnels, de la servitude à la filiation” 

("Herencias transgeneracionales, de la servitud a la filiación"), IdéePsy, Paris 2008, ver 

https://soundcloud.com/takiwasi/heritages-transgenerationnels 
55  Ver J. Mabit “Approches de la mort ou apprentissage de la Vie” ("Aproximación a la muerte o 

aprendizaje de la Vida"), Cahiers de l’IANDS, No 3, juillet 2000. Y: 

http://www.takiwasi.com/esp/pub38.php 
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las intenciones de su alumno mediante el establecimiento de un dispositivo de contención e 

integración que es parte de un cuadro de tratamiento psicoanalítico o de ritual chamánico. El 

maestro, al mismo tiempo, canaliza, guía, controla y enseña, no desde una postura académica, 

sino en seno a una relación dinámica en la cual se vincula a acompañar a su alumno en los 

meandros de su singular camino. 

 

Cada proceso es único y demanda al maestro de ir al descubrimiento de sí mismo 

simultáneamente con los avances de su alumno. De hecho, el estudiante se pondrá en contacto 

con dimensiones trascendentales según modalidades que le pertenecen propiamente y que van 

más allá del mismo maestro. Este último no puede entonces actuar como profesor dogmático ex-

catedra sino debe trabajar desde una posición de acompañante que posee él mismo su propia 

relación con el mundo-otro. En otras palabras, el maestro debe facilitar el acceso de parte de su 

alumno a la dimensión "mística", entendida como la conciencia o conocimiento inmediato de la 

presencia de la trascendencia, que no es ni intelectual, ni especulativa, sino experiencial56. 

 

El abordaje de esta dimensión transpersonal es acompañado en ambos contextos, junguiano y 

chamánico, por una superación de los límites del espacio-tiempo convencional y las 

manifestaciones del mundo invisible operarán a través de sueños, visiones, experiencias 

paranormales y extra-sensoriales, eventos síncronos portadores de sentido para el individuo. La 

activación energética del proceso iniciático abre las puertas a otras dimensiones y el papel del 

maestro es mantener la coherencia y evitar las interferencias, la confusión a nivel de integración, 

la inflación del ego, que podrían suscitar el caos y la disociación. De hecho, los fenómenos de la 

conciencia no se refieren a reglas físicas de nivel molecular o incluso atómico, sino más bien a un 

nivel sub-atómico o cuántico 57 . El maestro no puede contentarse con un reduccionismo 

materialista o incluso con alguna forma de psicologismo reductor, sino que debe poseer los 

instrumentos para una intervención en seno al mundo-otro por medio de una simbología activa y 

operativa. De hecho, las energías movilizadas son dotadas de este carácter numinoso, tremendum 

et fascinans, susceptible de aniquilar la libertad del individuo fascinándolo y, por lo tanto, 

                                                        
56 "A partir de Tomás de Aquino, la mística es clasificada como cognito affectiva seu experimentalis 

(conocimiento emocional y experimental de Dios). Este conocimiento de lo divino no es ni intelectual ni 

especulativo, sino experiencial. La mística es una experiencia inmediata de la trascendencia divina". In 

“Paul le mystique », Daniel Marguerat, Revue théologique de Louvain, 43, 2012, p.478. 
57 A propósito de esto véase la teoría del “Agential Realism” de la física Karen Barad presentada por 

Frédérique Appfel-Marglin, op.cit, chap. 4, “Re-entangling the Material and the Discursive, Quantum 

Physics and Agential Realism”, pp.55-63. 
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alienándolo, o también aterrorizándolo. El peligro de las potencias involucradas es reconocido por 

estos dos guías que son el analista de las profundidades y el chamán. La toma de posesión del 

individuo por parte de las potencias del mundo invisible, sin alguna forma de protección, tiene el 

riesgo de convertirse en un control o posesión. Aquí es donde el chamán podría convertirse en 

brujo y donde el psicoanalista podría de forma idéntica jugar al "aprendiz brujo". 

 

Este mundo invisible o inconsciente está poblado por seres no humanos que disponen de 

autonomía en relación al individuo, arquetipos junguianos, "madres" de las plantas o espíritus de 

la naturaleza. Ellos intervienen en el transcurso del proceso terapéutico como aliados o 

adversarios, protectores o guardianes del límite. En todos los casos son parte de una posible 

estructuración de la persona llamada a confrontar estos poderes e incorporarlos en un nivel 

adecuado. Las potencias del mundo invisible juegan un papel fundamental de enseñantes58 y 

potencialmente se ponen a disposición para alimentar a la construcción del individuo. Por lo 

tanto, este mundo invisible difiere claramente de un inconsciente que no sería nada más que un 

espacio de represión y sombra en sentido freudiano clásico. 

 

La dimensión transpersonal, en ambos casos, reenvía también al inevitable restablecimiento de un 

enlace con las herencias de los ancestros. Este capital heredado, con sus cosas buenas y malas, 

debe ser gestionado adecuadamente, para poder ser reconocido, aceptado y posiblemente 

depurado. La identidad del individuo no puede constituirse fuera de su filiación, de una historia 

familiar, cultural y espiritual. La gestión de esta filiación implica idealmente un homenaje y 

reconocimiento al espíritu de los antepasados (agradecimiento) para la vida transmitida y al 

mismo tiempo la liberación de los lazos negativos asociados a algunos patrones de conducta 

(pattern) o configuraciones psíquicas relacionadas con acontecimientos traumáticos de la vida de 

los antepasados o de los pueblos a los cuales han pertenecido59. Los ancestros, y los difuntos en 

general, pueden ejercer una forma de control sobre los vivos, interferir en sus existencias o 

perturbar profundamente su vida diaria. El proceso de individuación tanto como la iniciación 

                                                        
58 Recordemos que las plantas psicoactivas son llamadas "plantas maestras" por los chamanes por esta 

función educativa y que la ayahuasca tiene el título de "maestra de las maestras". 
59 Nos parece interesante hacer aquí una conexión con el concepto de "estructura de pecado" audazmente 

propuesto por Juan Pablo II y que conduce a "conjugar los aportes, de un lado de la historia (espiritual) y de 

la sociología, y del otro lado de la ética social", “la acción demoníaca no puede ignorar que también se 

ejerce en un plan colectivo y a largo plazo”, Pascal Ide, “Combattre le démon, Histoire, théologie et 

pratique” [La lucha contra el demonio, Historia, teología y práctica], Ed. De Emmanuel, 2011, p. 117. 
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chamánica deberán tomar en cuenta esta dimensión esencial y proporcionar respuestas que 

permitan la pacificación de estas relaciones. 

 

Ambos enfoques, junguiano y chamánico, se proponen de establecer un diálogo con el mundo 

invisible, con la ayuda de un meta-lenguaje que utilice la función simbólica y que sería 

fundamentalmente transcultural. Este atributo les proporciona una pretensión de universalidad. La 

metáfora y la analogía se convierten en herramientas indispensables para el manejo del proceso 

terapéutico o iniciático. 

 

Por último, aunque los dos enfoques incluyan la noción de trascendencia, de espiritual, de 

mundo-otro, y reconozcan una coherencia hasta un más allá del mundo manifiesto, ellos en 

común poseen el hecho de no constituir religiones, sino de posicionarse como caminos de 

conocimiento inscritos en una perspectiva fundamentalmente terapéutica. Por lo tanto, se trata de 

medicinas en sentido más amplio, que no pretenden llegar a establecer una institución religiosa. 

La desviación o la apropiación contemporánea, sea la de la psicoanálisis de las profundidades60, 

sea la del chamanismo, en algunas iglesias o grupos sectarios61, parece contradecir la posición 

original de estas dos perspectivas62. 

 

De esta forma se manifiestan bastantes puntos de convergencia entre el proceso de individuación 

en sentido junguiano y la iniciación chamánica. Y uno podría estar tentado de asociarlos 

estrechamente como dos versiones, la occidental y la amazónica, de un razonamiento similar. Sin 

embargo, mirándolos más de cerca, también surgen algunas diferencias fundamentales que 

impiden una asimilación excesivamente rápida. 

 

 

                                                        
60 Diccionario comparativo C. G. Jung y la franco-masonería, Responsable Jean-Luc Maxence, Dervy, 

París (Marzo 2012); Jung es el futuro de la franco-masonería, Jean-Luc Maxence, Dervy, París (Febrero 

2004). 
61 En particular en Brasil con las Iglesias del Santo Daime, Uniao do Vegetal, Barquihna etc. que se han 

extendido ampliamente en el hemisferio norte, llegando incluso a Japón y Australia... 
62 Richard Noll acusa a Jung de creerse el “Cristo Ariano” ( "El Cristo ariano, los secretos de una vida, 

Traducido del Inglés por Philippe Delamare, PLON, 1999): "Es en la comunidad de los espíritus que la 

mayoría reencuentran a Jung, y algunos ven en el mito personal que plantea "Mi vida" un evangelio 

contemporáneo que sienta las bases de una nueva religión"; mientras que Denis Biju-Duval escribe que 

"Jung no tiene miedo de aprovechar de los años 50 para hacerse el profeta de la era del Acuario...  Así se 

explica cómo hoy en día podemos encontrar que Jung es utilizado tan fácilmente por el movimiento New 

Age" ("El psíquico y lo espiritual, Ed. De ‘Emmanuel, 2001, p.158). 
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Diferencias fundamentales entre la individuación junguiana y la iniciación chamánica 

 

Los horizontes culturales, occidentales y tribales, nos dejan ya entrever algunos puntos de vista 

diferentes, que también impregnan los modelos junguianos y chamánicos que surgen en seno a 

estas dos diferentes cosmovisiones. 

 

 

A. Individuo y comunidad 

La iniciación chamánica no se puede separar de su propósito de restaurar el orden y el equilibrio 

dentro del grupo humano al cual pertenecen el chamán y su alumno. Los principios de la justicia 

y de la reciprocidad abarcan a toda la comunidad y también a la creación, al menos en sus 

manifestaciones más inmediatas. En este sentido, no se puede hablar propiamente de 

"individuación", ya que el individuo no existe plenamente fuera de su colectividad y que el 

objetivo a alcanzar no es diferenciarse del grupo, sino integrarse en él de una forma aún más 

íntima al asumir su propia función dentro del mismo. Parece incluso fuera de la ley pretender de 

"individualizarse" dejando a un lado la familia extensa y esta pretensión inevitablemente 

despierta fuertes reacciones frente a esta potencial puesta en peligro de la integridad del grupo y 

de su coherencia. Mientras que es perfectamente posible e incluso deseable, en la perspectiva 

individualista occidental, avanzar hacia una forma de diferenciación personal. Cada individuo 

occidental se siente libre de proceder en este camino sin tener en cuenta las expectativas de su 

familia, nuclear o extendida, de su profesión o de su comunidad espiritual o social de pertenencia. 

El estatus de analista junguiano confiere un cierto prestigio social, incluso si esta escuela de 

pensamiento queda en una posición marginal frente a la corriente académica dominante hoy en 

día, y pertenecer a ella no pone en peligro la integridad de estos especialistas. 

 

 

B. Las flechas del tiempo 

  

Pero más en profundidad, estos procesos que nosotros comparamos se colocan en proyecciones 

temporales totalmente opuestas. La flecha del tiempo en el contexto tribal se mueve desde el 

presente hacia el pasado, ya que el indígena considera que el conocimiento más deseable es el que 

viene de los orígenes, desde los padres fundadores. Él anhela reconectarse con el linaje de sus 

ancestros tratando de remontar lo más posible hacia la fuente del conocimiento primordial situada 

en un pasado lejano. El tiempo que transcurre lo aleja cada vez más de esta sabiduría primordial, 

lo mismo ocurre para cada generación, por lo tanto, vela por el respeto de los ancestros que se 
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colocan cronológicamente más cerca de la fuente y protege la importancia fundamental de 

mantener invariadas las tradiciones para tratar de conservar en su mayor pureza la ciencia de los 

inicios de la humanidad. Desde una mirada occidental, el indígena de algún modo avanza yendo 

hacia atrás. De hecho, el occidental se estira hacia el futuro, y su flecha del tiempo mueve desde 

el presente hacia el futuro, hacia lo nuevo que suscita interés y fascinación. Sus expectativas 

apuntan a una realización que se cumplirá en un tiempo por venir, lo cual implica una evolución, 

un progreso, en la misma medida en que el pasado pierde su pregnancia. Por lo tanto, realizarse 

involucra en un caso recuperar el pasado y en el otro deshacerse de ello, o también, en un caso 

detener la degradación del futuro mientras que en el otro se trata de desear su venida como 

inclusiva. 

 

Pero en ese punto podemos imaginar que estas aparentes oposiciones se puedan superar según la 

una perspectiva de un tiempo espiralado que incluya en un plano estos retornos circulares hacia el 

pasado y en otro plano perpendicular una línea de progresión. Así, el paciente en tratamiento 

opera algunos regresos al pasado para integrar los "nudos" en su historia y de esta forma poder 

mejor avanzar hacia el futuro. Las fases regresivas se inscribirían al final en un enfoque de 

desarrollo futuro. También, se puede considerar en favor de la individuación que la persona 

analizada haga pesar menos sus fantasías y proyecciones sobre el grupo y al encontrar su 

verdadera vocación colabore de forma mejor al bienestar colectivo. 

 

 

C. La palabra y el cuerpo  

 

Sin embargo, nos parece más difícil encontrar una congruencia entre los instrumentos que 

permiten sostener el proceso terapéutico en los dos casos. De hecho, el tratamiento psicoanalítico 

se basa principalmente en la palabra, dejando el cuerpo relativamente a un costado, mientras que 

la iniciación chamánica pasa en primer lugar por el cuerpo de la persona y del chamán, y 

utilizando la máxima economía en cuanto a palabras. Desde el comienzo de nuestro propio 

aprendizaje con los chamanes de la Amazonia, esto nos pareció constituir la piedra angular de la 

iniciación63. El Verbo del Cordero Cristiano, hijo del Aries judío de la Justicia, establece la 

palabra como fundadora y creadora ("desde el principio"...) e infunde este pensamiento y práctica 

junguiana surgida en "tierra cristiana". Para el chamán es en primer lugar el cuerpo que sabe, que 

                                                        
63 “El cuerpo como instrumento de la iniciación chamánica”, J. Mabit, Anales del II Congreso Internacional 

de Medicinas Tradicionales, Lima, Perú, Julio 1988. Ver :  

https://www.takiwasi.com/docs/arti_esp/cuerpo_como_instrumento.pdf  
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es portador de memorias biográficas y también ancestrales y humanas y, finalmente, las de todo 

el cosmos. La palabra puede estar contaminada por la mente, las ilusiones, los fantasmas, 

mientras el cuerpo no sabe mentir. El inconsciente habita todo nuestro cuerpo y se encuentra 

hasta en los rincones más pequeños, y no sólo en el cerebro como cree generalmente el hombre 

occidental. Se convierte en nuestro laboratorio de experimentación y lugar para la verificación de 

la información recopilada durante los estados modificados de conciencia, naturales (sueños) o 

inducidos. La poca importancia dada al cuerpo en el tratamiento analítico autoriza, de acuerdo 

con esta concepción nativa, las errancias psíquicas e incluso espirituales. El cuerpo debe ser 

liberado de sus diferentes cargas o interferencias que no permiten el surgir a la conciencia de las 

memorias portadoras de verdad. Si el tratamiento psicoanalítico o los abordajes psico-corporales 

sin duda permiten la toma de conciencia, esos no pueden alcanzar las memorias somáticas 

profundas que constituyen reales engramaciones reveladoras de la Vida que nosotros llevamos. 

Pero el cuerpo de las plantas, sabiamente activado enérgicamente mediante el ritual y las técnicas 

chamánicas, por lo contrario, puede alcanzar directamente nuestro propio cuerpo, en sus 

dimensiones más profundas, por la comunidad estructural fisiológica que compartimos con todos 

los seres vivientes. 

 

El cuerpo, por lo tanto, se convierte también en un lugar de potencial entrega de otros cuerpos por 

efracción. Las prácticas de la brujería se basan en parte en esta capacidad del cuerpo de ser 

contaminado en sus diferentes dimensiones: física (brujería por contacto), energética (brujería a 

distancia enviando dardos mágicos o "virotes"), espiritual (hechizos, espiritismo, prácticas 

ocultas, etc.). Los efectos de estas prácticas no están entonces relacionados con la creencia o 

menos en estos fenómenos, sino con algunas leyes energéticas universales a las que todos los 

seres humanos (y todos los seres creados) están sometidos. La ignorancia de estas leyes no 

protege de alguna manera el individuo y por lo contrario lo hace más propenso a ser afectado. 

 

La importancia de la dimensión corporal es especialmente visible durante la manifestación de la 

personalidad psíquica del individuo, en las sesiones de ayahuasca, a través de formas zoomorfas. 

Durante estos estados modificados de conciencia, el individuo se siente habitado por una forma 

animal precisa, se siente como este animal manteniendo, pero, su conciencia humana. Adopta sus 

movimientos, posturas, reflejos, instintos, incluso si ese animal no pertenece a su universo 

habitual. Generalmente se trata de una experiencia exaltante que permite sentirse fuerte como un 

oso, ágil como un felino o dotado de la vista de un águila. La energía zoomorfa manifestada por 
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parte de un individuo es constitutiva de su personalidad psíquica profunda y, por lo tanto, 

inmutable. Por otra parte, a menudo esta sorprende a la persona sin pero coincidir con ningún tipo 

de eventual fantasma o con su simpatía por alguna especie. Es imposible que esta experiencia se 

produzca por simple imitación y esto denota relaciones insospechadas entre los seres humanos y 

los animales. Nos encontramos bien lejos de una simbología abstracta o de algunas creaciones 

mentales. 

 

D. Integración y cosmovisión  

 

Ya lo hemos mencionado. La integración del proceso iniciático en el indígena se verá facilitada 

por la posibilidad que él posee de situar inmediatamente sus experiencias extraordinarias en una 

cosmovisión que le proporciona puntos de referencia y la cartografía del mundo invisible. Para el 

occidental que se encuentra en un punto de ruptura con sus raíces simbólicas judeo-cristianas, las 

experiencias de contacto con el inconsciente requieren la presencia de un traductor, rol que puede 

ser ejercido por el analista si él mismo no ha perdido dichas raices. Para el occidental es así que la 

palabra retoma su curso. De hecho, la confusión en las referencias espirituales del hombre 

occidental promedio hace que esta integración sea más difícil. Si para el indígena su visión del 

mundo le ofrece una cierta coherencia global en relación a sus vivencias ordinarias y sus 

experiencias no-ordinarias de conciencia, el individuo occidental, que vive una realidad ordinaria 

disociada del mundo-otro, será propenso a interpretar una experiencia no-ordinaria de manera 

irracional, o como un signo de locura (negación) o como síntoma de elección divina que puede 

conducir a una peligrosa inflación del ego. Jung también reconoce el peligro de la identificación 

del Yo con los contenidos arquetípicos, aunque si en algunos casos esta inflación psíquica puede 

ser transitoria y darse en el trascurso del proceso de asimilación de las dimensiones que surgen 

del inconsciente. Si el Yo se identifica con el Ser, pierde sus límites y no reconoce la autonomía 

de las fuerzas inconscientes. 

 

Sin embargo, para los indígenas, esta cartografía identifica espíritus autónomos y perjudiciales 

para el alma humana y cuya integración es obviamente inaceptable, a menos que uno se convierta 

en brujo o se vuelva poseído. Si a nivel psicológico la razón de estas infestaciones (o incluso de 

las posesiones) debe ser explicada y por lo tanto permitir enseguida una mejor prevención, 

ciertamente no puede desembocar en la tolerancia hacia ellas, sino que requiere que se tomen 

medidas exorcistas. El chamán tratará de descubrir las fuentes, externas al individuo (hechizo, 

lugar infestado...) y las puertas de ingreso internas al individuo (conducta inadecuada, 
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transgresiones, etc.) que permitieron la efracción. Si bien estos últimos hacen eco a los enfoques 

psicoterapéuticos occidentales, los primeros exigen tratamientos rituales dirigidos a la expulsión 

directa del intruso. Es de temer que el no reconocimiento de la existencia de los espíritus 

malignos por los occidentales y su confusión con los poderes psíquicos inconscientes genere una 

peligrosa confusión encerrando al individuo en sí mismo en una prisión mental de la que no 

puede escaparse hasta llegar al extremo de una disociación (locura) o identificación con el intruso 

(posesión). Fuera de estos extremos, el peligro sigue siendo similar, aunque más manejable, 

menos obvio y, por ejemplo, en mi opinión, el narcisismo espiritual de la corriente New Age hace 

parte de esas seductoras infestaciones compartidas por muchos y generalmente no identificadas 

como tales y, por lo tanto, pérfidamente tóxicas para el alma humana. Esta cuestión de 

discernimiento sobre la sustancialidad y el carácter tangible de los espíritus podría abrir el camino 

a un tercer término, el de la gracia, para que el individuo salga de la absurda alternativa de 

volverse loco o brujo. 

 

E. Los poderes autónomos 

 

Sin duda, la diferencia fundamental entre el chamanismo amazónico y el enfoque junguiano 

reside en la definición y discernimiento de las fuerzas dinámicas invisibles del inconsciente-

invisible dotadas de autonomía en relación con el individuo. 

 

Es evidente que, para los indígenas, el mundo de la naturaleza está poblado de entidades, seres 

creados y sustanciales, generalmente invisibles en un estado ordinario de conciencia, que poseen 

inteligencia, voluntad, capacidad de comunicación, son totalmente autónomos en relación a los 

seres humanos, son sustanciales, aunque sin corporalidad. Este universo del mundo-otro es por lo 

tanto extremadamente vivo, activo y capaz de comunicarse o interferir con los seres humanos. 

Existen niveles jerárquicos de diferenciación entre estos seres: algunos, inferiores a los humanos, 

pueden convertirse en aliados o enemigos según el trato que se les da (como es el caso de las 

"madres" de las plantas, por ejemplo), otros, superiores al ser humano, son bondadosos (ángeles, 

buenos espíritus) o malvados (demonios, espíritus malignos). 

 

La percepción habitual de los arquetipos por parte de los junguianos les reconoce también un 

grado de autonomía en relación a los seres humanos, sin que el estatus de espíritu se les conceda 

claramente. Al mismo tiempo la noción de arquetipo en Jung parece provenir de la traducción de 

Levy-Bruhl de lo que él llama "representaciones colectivas" o contenidos simbólicos de 
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cosmovisiones "primitivas". El teólogo protestante Rudolf Otto, en 1917, reconoce e estas 

"representaciones" un carácter numinoso (mysterium, tremendum y fascinans). 

 

Por lo general, los arquetipos permanecen contenidos en una definición psíquica que, en última 

instancia, no les otorga plena autonomía ni existencia propia. De esta forma, Jung afirma (1927a, 

p.31) que los arquetipos "se heredan con la estructura cerebral" confirmando al mismo tiempo 

que son pre-psíquicos y asimilables a "entidades psicoides". Por lo tanto, sólo podrían ser 

movilizados mediante enfoques psicoterapéuticos, profundos o no, que evacúen la dimensión 

sagrada en toda la plenitud del término. En este contexto, las prácticas rituales chamánicas, de 

sanación o brujería, son inoperantes o requieren que "uno crea en ellas”. Volvamos al argumento 

de la sugestión, que es ciertamente más sofisticado que en la histeria de Bleuler, pero en última 

instancia igualmente desprovisto de espesor espiritual. La impregnación positivista racionalista 

occidental parece tan poderosa que la realidad misma del mundo de los espíritus percibe 

inmediatamente el sufrimiento. No parece que el tabú pueda ser superado por el rasgo dominante 

de la corriente junguiana. Sin pretender conocer en su totalidad la obra prolija de Jung, parece sin 

embargo que su enfoque se pueda inscribir en una preocupación de reconocimiento por parte de 

la comunidad científica, que le impide cruzar el limite pasando el cual se pueda dar una plena 

afirmación de la realidad de la existencia de los no-humanos como entidades, sin que esta sea 

relegada al insulto supremo de "misticismo"64. 

 

A pesar de ello, una nota de Marilyn Nagy65 señala que en su carta del 10 de julio de 1946 a Fritz 

Kunkel a propósito del libro de Stewart Edward White "The Unobstructed Universe" [El universo 

                                                        
64 "Hay allí una “limitación gnoseológica necesaria para la ciencia" (Jung, El alma y la vida, París, Buchet-

Catel, 1963, p. 359), pues si bien ella tiene un incuestionable acceso a la imagen psíquica de Dios en el 

hombre, no puede decir nada de Dios en sí mismo, de Dios como "hipóstasis" fuera del psiquismo". Denis 

Biju-Duval, op. Cit., p. 156. 
65 Nuestra traducción de un extracto de Marilyn Nagy, “Philosophical Issues in the Psychology of CG 

Jung”, Notes to Part I, Chapter I, note 18, p. 86, State University New York Press: 

With one exception: "Some Thoughts on Psychology," para. 103. But here Jung goes on to say that new 

facts on extrasensory perception and spiritualism have made Kant's doubts outdated. Even much later in his 

life Jung tended toward a positive view of spirits. See his letter of July 10, 1946, to Fritz Kunkel regarding 

Stewart Edward White's book, The Unobstructed Universe: "In each individual case I must of necessity be 

sceptical, but in the long run I have to admit that the spirit hypothesis yields better results in practice than 

any other" (Letters, 2). See also Jung's Introduction to the German translation, CW 18, para. 746-56, and 

the Foreword to Fanny Moser's "Spuk: Irrglaube oder Wahrglaube," CW 18, para. 758. Compare Kant's 

own statement: "I did not dare to deny completely the truth of the various ghost tales; on the contrary, I 

have always maintained a certain reserve and a sense of wonder towards them, doubting each story 

individually, but attributing some truthfulness to all of them put together." Spirit Seer, p. 70 (Edition 

Cassirer, p. 367). 
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sin obstrucciones], Jung aclara: "En cada caso individual debo ser escéptico, pero en el largo 

plazo debo admitir que la hipótesis de los espíritus da mejores resultados, en la práctica, que 

cualquier otra", algo que Marilyn Nagy acerca a la afirmación de Kant, "No me atrevo a negar 

completamente la veracidad de las diferentes historias sobre fantasmas; al contrario, siempre he 

mantenido una cierta reserva y cuestionamiento en este asunto, dudando de cada historia 

individual, pero atribuyendo una cierta veracidad a su conjunto”. 

 

Otras afirmaciones de Jung reproducen en él este sentimiento de duda para poder determinarse y 

pronunciarse en manera decisiva, como cuando afirma que "la aparición de los arquetipos tiene 

un carácter claramente numinoso que, si no queremos llamarlo "mágico", debe por lo menos ser 

llamado espiritual" (Jung 1947a, p.185). Él distingue los arquetipos de la representación 

arquetípica, otorgando a los primeros un carácter incognoscible a propósito de sus efectos 

indirectos (1942, p.261). Esto equivale a negar la dimensión mística tal como la hemos definida 

antes e implica la posibilidad, por gracia, de un conocimiento directo e inmediato de la 

trascendencia. Si los espíritus se sitúan de una forma trascendente en relación con lo humano, se 

puede concebir que sean accesibles por conocimiento directo y experiencial, partiendo del 

espíritu humano y no de su psique, que en el mejor de los casos sólo alcanzaría a sus 

representaciones. Los arquetipos junguianos corresponden a la noción de espíritus de los pueblos 

originarios cuando él les reconoce la capacidad de inducir fenómenos psicofísicos de coincidencia 

acausal (sincronicidades) y desencadenar propiedades parapsicológicas en el individuo. El 

arquetipo puede tener una dimensión personal como el Ser rector de nuestro destino o portador de 

una "atmósfera de Yo"; también puede representar un patrón de transformación anímica durante 

las fases más importantes de la existencia (nacimiento, pubertad, vejez, muerte...), acercándose 

así a la noción de "complejos" o matrices perinatales de Stanislav Grof cuando se habla de 

nacimiento66; o puede representar la estructura profunda de la dimensión relacional que se ha 

establecido entre dos seres humanos (maestro-discípulo, víctima-verdugo, amantes...). En esta 

última definición reaparece la noción de "participación mística" amada por Levy-Bruhl y que nos 

remite nuevamente a una dimensión espiritual que está siempre presente en una forma 

subyacente, pero en última instancia poco explícita ni claramente reconocida. Sin embargo, para 

                                                        
66 Reino del inconsciente humano: la psicología de las profundidades desvelada por la experiencia LSD, 

Mónaco, Editions du Rocher, 1983, 280 p. 
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Jung, los arquetipos son incognoscibles directamente, pero si por sus efectos, y por lo tanto "no 

son del orden de la experimentación directa: se detectan en el postulado"67. 

 

Lo que aprehendemos es que el vacilante vaivén de Jung entre una noción de arquetipo bastante 

psíquico, de carácter científico, y otro más espiritual de orden metafísico, se hace particularmente 

evidente en la cuestión de la constelación de los arquetipos. La posesión, visible en los casos 

clínicos que Jung no faltó de constatar en sus servicios psiquiátricos, se traduce en la abrumadora 

invasión de un poder animal cuyo origen se atribuye a la irrupción a la superficie de la 

consciencia de un poder arquetípico psíquico enterrado en las profundidades. Ella pertenece de 

alguna manera al individuo y viene "desde abajo". Tanto para las grandes religiones como para 

las tradiciones chamánicas, esta invasión viene "desde arriba" y expresa el control de un espíritu 

sobre el ser humano. Ya no se trata de un simple parasitismo o infestación sino de un control que 

anexa la voluntad del sujeto. Este último no tiene la posibilidad de elegir y la efracción se impone 

sin su consentimiento. Las prácticas exorcistas se hacen entonces necesaria, pero Jung, según su 

concepción, no las propone: ¿cómo expulsar una "fuerza" que pertenecería al mismo individuo, si 

se trata de su inconsciente profundo? Jung por otra parte retoma el concepto de posesión desde 

otro ángulo, esta vez más claramente psíquico, considerando que cada ser humano es "más o 

menos" poseído por uno o más arquetipos, pertenecientes al orden de "genio" (demonio) que 

pueden apelar a ciertas vocaciones y con los cuales el sujeto puede aliarse si así lo desea. Se trata, 

así como lo dice él, de elegir de alguna manera la "deidad" a la cual someterse o también a que 

"representación dominante" decidir afiliarse. Esta vez la voluntad del sujeto es solicitada, y 

escuchar una llamada o responder a una vocación apunta al bien supremo del individuo, su 

liberación, y no se puede comparar a una forma de control ajeno. Esta inspiración implica que 

existan "inspiradores" que elevan y "jalan" hacia arriba, permitiendo al sujeto de superarse, de 

forma bastante distinta e incluso opuesta a la bajada y aplastamiento de las invasiones posesivas 

que "jalan hacia abajo". Esta elevación representa una conclusión posible y deseable (también 

necesaria) del proceso de individuación, mientras que las infestaciones hasta el gran escenario de 

la posesión deterioran el individuo empujándolo hacia el descenso. La flecha hacia arriba tiende 

hacia un infinito diferenciado, mientras que la flecha hacia abajo reenvía a un indiferenciado aún 

más extenso. 

 

                                                        
67 Denis Biju-Duval, op. cit. P.159.   
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En su conferencia de 1935, Jung evoca el "mundo de los cuerpos sutiles"68 en el cual viven seres 

que poseen alguna forma de corporeidad, pero también seres inmateriales, y en este mundo el 

límite parece difícil de especificar. 

 

En la reciente publicación El Libro Rojo, Jung, refiriéndose a sus conversaciones con los espíritus 

durante sus ejercicios de imaginación activa, relata este sorprendente pasaje en el que los espíritus 

le exigen, sin lugar a dudas, ser reconocidos como seres en su proprio derecho69:   

 

Elías: "Tú eres libre de llamarnos símbolos, con la misma facultad puedes llamar 

símbolos también a tus semejantes, si quieres. Pero somos exactamente tan reales como 

tus semejantes. Tu no refutas nada y no resuelves nada llamándonos símbolos”.  

 

Yo: "Me hundes en una confusión espantosa. ¿Ustedes pretenden ser reales?"  

 

Elías: "Por supuesto que somos lo que tu llamas reales. Estamos aquí, y tienes que 

aceptarnos. Tuyo es el poder”. 

 

La confirmación a nuestros ojos, a pesar de estas advertencias, de que esta frontera no ha podido 

ser cruzada por Jung, me parece radicar en el hecho de que tal reconocimiento inevitablemente 

habría llevado al establecimiento de una forma ritual durante el tratamiento psicoanalítico. No fue 

pero este el caso, dado que no se ha establecido como ritual el marco en el cual se establecía el 

contrato terapéutico inicial (duración de las sesiones, frecuencia, pago, diván o no). 

 

Sin embargo, Jung reconoce una predisposición religiosa natural en el alma humana, una 

"corriente que debe ser canalizada y domada a través del simbolismo del credo y el ritual" (Jung, 

1934c, p.20), para evitar que este poder se invierta en objetos secundarios (ídolos) y ordinarios 

que serían por ende de forma repentina elevados a la categoría de sagrado. Él menciona incluso la 

necesidad de las instituciones religiosas, señalando precisamente que éstas deberían permitir una 

verdadera experiencia religiosa y no obstruirla (Jung, 1940). En esto él coincide con la idea que 

                                                        
68 "El Zaratustra de Nietzsche. Notas del seminario de 1934-1939. Octava Conferencia, 13 de marzo de 

1935 ", Cuadernos Junguiano de Psicoanálisis, N ° 76, 1993/2. 
69 El Libro Rojo. Liber novus. Edición frances editada, presentada y anotada por Sonu Shamdasani. Pierre 

Deshusses, Véronique Liard, Claude Maillard, Fabrice Malkani y Lidwine Portes. París: El Iconoclasta / La 

Compagnia del Libro Rojo 2012, p. 214. 
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nosotros defendemos algo más elevado que el misticismo, como experiencia individual, cosa que 

es justa y necesaria en cualquier proceso de individuación o de evolución personal y por lo tanto 

debería ser "democratizada"70. Jung llega incluso a reconocer al dogma una calidad "pontifical" 

por su capacidad de mediación en hacer inteligible la experiencia arquetípica del símbolo 

religioso situado en el corazón del ser humano. Esta alusión al magisterio de la Iglesia Católica 

no representa, sin embargo, una concesión a la Revelación que ella pretende preservar (el 

depósito de la Fe), ya que especifica que el dogma, el credo y la liturgia encarnan de una manera 

delicada y sutil la experiencia de muchas almas humanas que han transitado por los caminos de la 

búsqueda religiosa y en este sentido se habrían purificado individualmente para expresar una 

verdad objetiva de la psique colectiva o arquetípica. Dios se queda con los suscritores ausentes o 

es reducido a esta "verdad objetiva de la psique colectiva" y la revelación proviene del esfuerzo 

humano, individual y colectivo, por descubrir profundidades psíquicas ocultas. El decreto de la 

muerte de Dios pronunciado por los "maestros de la sospecha" sigue vigente y no es cuestionado 

excepto por sus consecuencias psíquicas debidas a su compensación por la aparición de una 

ciencia megalómana o de políticas totalitarias que pretenden instalar el paraíso en tierra. Jung 

permanece en el ámbito de la psique y concede eventualmente a las Iglesias un rol que cumplir 

para el psiquismo de masas, pero no parece poder concebir su necesidad para la élite de los 

iniciados a la cual, obviamente, pertenecería. 

 

Queremos decir que el ritual es una forma simbólica que no puede ser inventada, sino que debe 

adaptarse a las reglas del simbolismo universal y que es transmitida por el mundo espiritual de 

una manera específica a través de los procesos y tradiciones iniciáticas. Y es sólo sobre esta 

condición ritual que la aproximación al mundo espiritual puede asumir plenamente su coherencia, 

hacerse operativa y proteger los poderes numinosos que lo habitan como tendencias regresivas e 

incestuosas hacia lo indiferenciado. En su ausencia, las puertas del mundo espiritual no se abren 

completamente y la gracia no puede abundar.  

 

De esta forma, los arquetipos junguianos se presentan más como espíritus profanados y 

desacralizados, aplastados por el reduccionismo psíquico empobrecedor. 

 

                                                        
70 Marguerat, profesor de la Universidad de Lausana, evoca una "democratización del misticismo" en el 

sentido en que "estas fórmulas de la inhabitación no están reservadas en Pablo a una élite de artistas 

carismáticos; ellas caracterizan la condición de cada creyente." (Op.cit pp. 490-491) 
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Discernimiento sobre la sustancialidad del Mal  

 

Estas reflexiones nos llevan, en un tema tan vasto, a proponer breves consideraciones sobre la 

cuestión de la realidad del Mal en el pensamiento junguiano71. 

 

De hecho, la realidad de los espíritus, buenos y malos que sean, como seres autónomos 

sustanciales, se extiende al reconocimiento o no de la existencia sustancial de Dios y del Diablo o 

Satanás. En Jung encontramos, a este nivel, los mismos límites borrosos señalados anteriormente 

entre la dimensión psíquica y la dimensión espiritual. La realidad del Bien y del Mal no es 

ciertamente negada por Jung, todo el contrario, pero es confundida en niveles de argumentación 

distintos y jerárquicamente separados, como lo señala Giegerich (2010): el de las evaluaciones o 

juicios lógicos, el de la realidad empírica y el de la sustancialidad metafísica. Como principios de 

nuestro juicio ético, el bien y el mal se presentan como complementarios y opuestos, así como 

"claridad" y "oscuridad" o "alto" y "bajo" (Jung 1951, p.273). Él interpreta el principio cristiano 

de la privatio boni como una forma de negar estas contraposiciones bien-mal y considera que la 

cosmovisión cristiana se declara monista, pero en realidad oculta un dualismo de facto (1951: 

278). Él atribuye esta definición a una estrategia defensiva de la Iglesia Católica (San Basilio) 

para enfrentarse al dualismo gnóstico y al maniqueísmo. Demuestra una fuerte aversión al 

concepto de privatio boni que critica porque sería una manera indirecta de despojar toda la 

realidad del mal, aunque cuando se trate de una observación empírica y por ende la influencia 

sobre el alma humana sea evidente. "Sólo la inconsciencia ignora el bien y el mal", añade (1951, 

p.65). La privatio boni renvía al concepto cristiano del "summum bonum", en el cual Dios es 

definido como el Bien Supremo que, según Jung, parecería hacer del ser humano el único 

culpable del pecado, la caída y el mal. Pero hacia el final de su vida, Jung se dio cuenta de que 

estas categorías de principios del juicio ético "empujados a su raíz óntica última, tratan de 

aspectos divinos, del nombre de Dios" (1959: 425) y reconocerá que su "crítica de la doctrina de 

la privatio boni sólo es válida hasta donde se extienda la experiencia psicológica" (1951, p.65). 

Además, afirmará finalmente que "si queremos ver el principio del mal como real, habrá también 

que llamarlo Diablo" (1959: 432). Si de hecho los principios de privatio boni y summum bonum 

llegan a ser absurdos cuando son reducidos a la dimensión psíquica, asumen consistencia en el 

                                                        
71 Para la redacción de este párrafo tengo que agradecer las reflexiones llevadas a cabo con mi amigo el 

psicólogo Camilo Bautista Barrionuevo Durán y su obra de Memorias: "El Demonio y la Sombra - Sobre el 

problema del Mal desde la psicología analítica de Carl Gustav Jung" Universidad de Chile, Facultad de 

Ciencias Sociales, Escuela de Psicología, 2012. 
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nivel espiritual. El misterio de la iniquidad, que consiste en que Satanás sea una criatura que 

rechaza su propia naturaleza como una forma de "autocontradicción ontológica" (Giegerich 2010, 

20), sólo puede concebirse puesto que exista la libre adhesión del corazón al Amor, no como un 

objeto, sino como la esencia misma de lo divino. Como resultado, el demonio (o los demonios) 

pierde su condición de "persona"72 y esta elección insensata no puede basarse en la lógica y la 

razón73. 

 

Jung también adopta una actitud empírica frente a este asunto del mal y afirma con entusiasmo 

que "esto no significa que yo relativice el bien y el mal en sí, puedo ver exactamente que esto o 

aquello está mal" (1959, p. 426). 

 

Por último, cuando se trata de la sustancialidad metafísica, Jung apela principalmente a las 

fuentes del Antiguo Testamento para hablar de Dios o más bien de la imago dei y, en 

contraposición, se aproxima a la figura de Cristo desde la modernidad con demasiada frecuencia. 

La figura anímica de Satanás evoluciona conforme con el Antiguo Testamento y parecería hacer 

dudar de su sustancialidad si no se admite que, así como no se puede confundir a la Divinidad, 

que es inmutable, con una imago dei siempre cambiante, que es la apropiación de Dios según el 

estado de evolución espiritual, no se puede confundir a Satanás con la imago diaboli. Aunque el 

Diablo sea incalculablemente poderoso, Jung critica una representación demasiado benigna del 

Mal en la modernidad cristiana que lo equipararía a "un diablillo jugador y malvado". Sin 

embargo, si, como critican algunos, el mensaje cristiano se habría aplanado para poder pasar bajo 

la puerta de la modernidad, no se puede restar nada al hecho que la existencia sustancial del Mal 

ha sido constantemente reafirmada por el magisterio católico74 y que el combate sostenido por los 

                                                        
72 Algunos teólogos hablarán de una "no persona" y esta fórmula puede haber llevado a la confusión al 

sugerir que "El diablo es algo. No es alguien. No es nada más que una abstracción con una especie de 

“extinción del yo", o "el Mal, al contrario de lo que uno se imagina, no es algo, sino es nada. No es un ser 

malo, según la concepción de los maniqueos: sería una contradicción en términos, porque el ser es bueno en 

cuanto es ser. Le Mal existe por una falta de ser. Por lo tanto, el Mal es imperceptible. Sólo podemos hablar 

de ello con imágenes y metáforas", René Laurentin,"El demonio, ¿mito o realidad?”. Fayard, 1995, pp.146-

153. 
73 "¿Cómo esto ha sido posible, ¿cómo sucedió? Esto permanece oscuro. El mal no es lógico. Sólo Dios y el 

bien son lógicos, son la luz. El mal sigue siendo misterioso.” Benedicto XVI, Audiencia general del 03-12-

2008. 
74 "Según las Escrituras, y especialmente en el Nuevo Testamento, el dominio y la influencia de Satanás y 

otros espíritus malignos abarca al mundo entero”. Los ángeles malvados, Juan Pablo II, Audiencia general 

13 de agosto de 1986, Observatorio Romano Edición en francés 33. 
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exorcistas sigue siendo de actualidad75. Jung, siempre refiriéndose a la modernidad, considera que 

"el símbolo de Cristo es incompleto como totalidad, en el sentido moderno, porque no incluye el 

lado oscuro de las cosas, sino que lo excluye expresamente como una contraparte luciferina" 

(1951, p.54). De hecho, Jung es al mismo tiempo intrigado por su propia dificultad en detectar la 

sombra en Jesús el cual, siendo Cristo y de naturaleza divina según la tradición cristiana, debería 

reforzar el concepto de summum bonum, si Jung no lo hubiera ya rechazado, reduciendo la 

sustancia real de Cristo a un "símbolo". Como bien lo señala Giererich, la privatio boni es una 

teoría que implica un salto evolutivo del pensamiento y de la comprensión, dado que en ella el 

bien y el mal no están opuestos, sino están conectados a lo largo de un continuum integrado. El 

malentendido junguiano sobre la cuestión del mal parece ser debido al hecho de que Jung había 

establecido una implicación directa entre la irrealidad del mal como sustancia metafísica en su 

propio derecho en la privatio boni y en el summum bonum, y la eliminación automática del mal 

en los dominios del razonamiento lógico y de la realidad empírica. Sin embargo, esta implicación 

no es necesaria. Jung, una vez más, se sale de su posición de psicólogo empírico atreviéndose a 

pronunciar afirmaciones metafísicas que él mismo pretendía evadir. La comprensión de la 

realidad nos impone no hacer una abstracción de ella. 

 

La cuestión de la contraposición entre lo simbólico y lo real parece una pregunta mal planteada: 

"La pregunta no es, por lo tanto, símbolo o realidad, sino símbolo y realidad, ya que la realidad 

invisible sólo puede expresarse en términos simbólicos76”. 

 

La cuestión del discernimiento sigue siendo central para poder identificar a que dimensión del 

mal nos referimos y distinguir el nivel fenomenológico del mal y sus representaciones en el nivel 

psíquico (o físico) de su estatus ontológico a nivel espiritual como entidad espiritual, sin que esto 

lo exonere de su estatus de criatura y no de divinidad. Jung lo reconoce implícitamente cuando 

considera que el discernimiento humano es limitado, y la certeza del juicio sólo puede pertenecer 

a la divinidad. La certeza apodíctica del juicio en el ser humano constituye un atributo de la 

locura. Esto debería apelar sobre todo a la necesidad de la revelación como fuente de 

discernimiento. La tradición cristiana ha sabido elaborar criterios para el discernimiento de los 

                                                        
75 Ver por ejemplo : “Confessions: Mémoires de l'exorciste officiel du Vatican” du P. Gabriele Amorth, 

Michel Lafon Ed., 2010. O también “Le combat avancé de l’Eglise”, Mgr Tournyol du Clos, Ed. De 

l’Archistratège, 
76 René Laurentin, op. cit, p.13 
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espíritus que, sin duda, beneficiarían de esta necesaria diferenciación77 . Esto puede resultar 

complementario al proceso de discernimiento entre "crisis disociativa" y "urgencia espiritual" que 

propone Stanislav Grof o también a la diferenciación entre la experiencia pre-personal (antes de 

la formación del Yo) y la experiencia transpersonal (evento místico situado más allá de la 

conciencia ordinaria del Yo) según lo sugerido por Ken Wilber (1991). 

 

Sin embargo, el horizonte de la modernidad converge con Jung en el sentido de que el mito 

judeo-cristiano, con respecto a la realidad de Satanás y los demonios, correspondería a un estado 

evolutivo del pensamiento primitivo, rudimentario, anticuado y por ende podríamos 

perfectamente pasar por encima de él. El estado mental colectivo contemporáneo autorizaría a 

trascender este pensamiento mítico que se ha vuelto obsoleto y que responde a necesidades 

psicológicas y culturales de una época pasada78. El clínico que se atreve a afirmar la existencia de 

esta realidad demoníaca en el mejor de los casos pasa por ser considerado como un animista, y en 

el peor de los casos como un supersticioso y prisionero de un pensamiento mágico y medieval. Al 

mismo tiempo, cualquiera que sea la veracidad de la doctrina cristiana, la teoría junguiana no deja 

de señalar los riesgos psíquicos consecuentes a la eliminación de Satanás del universo anímico 

occidental como imagen arquetípica capaz de simbolizar la dimensión oscura de la psique 

colectiva. En su ausencia, la energía psíquica de este arquetipo del aspecto oscuro del Ser podría 

investir al individuo que podría hundirse en una hybris negativa. Podemos preguntarnos si la 

masiva y colectiva aparición de elementos satánicos en la sociedad occidental responda al retorno 

de lo que se había reprimido. 

 

Frente a esta negación simultánea de lo divino y de la realidad ontológica del Mal y sus 

manifestaciones a través de demonios y espíritus malignos, los estados modificados de conciencia 

descritos por las tradiciones orientales de contemplación espiritual (Wilber, 2007) coinciden con 

aquellos propuestos por la tradición cristiana, por un lado, y por las prácticas chamánicas por el 

otro lado. En algunos de estos estados de elevación, la conciencia deja de estar limitada por el 

Ego y el individuo puede acceder a la apropiación o inhabitación por una unicidad luminosa, 

bondadosa, absolutamente correcta y justa. Esta vivencia no-dual sobrepasa en su verticalidad lo 

                                                        
77  Padre René Chenesseau, un exorcista experimentado, en su "Journal d'un exorciste" [Diario de un 

exorcista], Ed. Benedictines, (2007), estigmatiza tanto a los que ven demonios por todas partes como a los 

que no los ven en ninguna parte, admitiendo que se trata de una verdadera clínica. 
78 Sin embargo, ni siquiera André Gide se equivoca: "El diablo no se esconde tan bien en ninguna parte 

como detrás de sus explicaciones racionales que lo relegan al rango de hipótesis gratuita. Satanás o la 

hipótesis gratuita: éste debe ser su seudónimo favorito”. Journal des faux-monnayeurs [Diario de los 

falsificadores], Gallimard, 1927, p. 142. 
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que aparece como la horizontalidad de la coincidentia oppositorum donde el bien y el mal 

coexisten sin jamás excederse en un tercer término trascendente. Porque, de hecho, como ya 

hemos destacado, estas experiencias místicas no proceden de un enfoque especulativo, sino que 

operan más allá de las técnicas empleadas, a partir de la encarnación del individuo y como gracia 

otorgada. Se trata entonces de una especie de descendencia del Espíritu divino en el mundo 

manifiesto y en el cuerpo mismo del practicante. Lejos de ser una experiencia toxicómana en la 

cual se quiere huir de la realidad y de los sufrimientos de este mundo terrenal, o de ser una 

"mística que organizaría la migración del sujeto fuera de su cuerpo" se trata más bien de una 

"mística de inhabitación divina del cuerpo afligido del testigo"79. La experiencia de lo divino no 

responde en este contexto a un postulado teórico, intelectual, abstracto, que intenta establecer una 

supuesta verdad metafísica, sino que ofrece vivirla. Si se postula que existe un Dios 

exclusivamente bueno y sin la menor mancha de malignidad, se da a cada uno la posibilidad de 

experimentarlo y verificar la validez de esta hipótesis a partir de una metodología y condiciones 

precisas, entre las cuales existe al menos la exigencia de un corazón sincero. En este lugar, en 

presencia de lo divino, las luchas y los conflictos se apaciguan o incluso desaparecen. Pero lo que 

queda es que esta inmersión en el "reino de los cielos", si bien requiere la recepción y 

predisposición de parte del individuo invitado a olvidar, y exige cierta cantidad de esfuerzo, 

incluso de sufrimiento, no es "algo" que se obtendría, un objetivo a alcanzar, sino un don de la 

gracia del ser divino. Esta gracia resulta ser de orden sensible y tangible, y pasa por el cuerpo del 

individuo, como una irrupción gratuita y misericordiosa. 

 

 

Conclusión 

 

Frente al espiritualismo ambiental disfrazado de materialismo, las contribuciones del chamanismo 

amazónico pueden facilitar el necesario retorno al cuerpo y a la tierra, sumándose a la 

encarnación. Por lo tanto, el Occidente es llamado a renunciar a su propio pensamiento mágico 

moderno y, a través del pragmatismo y de la sabiduría práctica de las tradiciones ancestrales, 

acceder a un verdadero re-encantamiento del mundo que no sea ni ficticio ni peligroso, como 

señalan cada uno a su manera Daryus Shayegan y Juan Pablo II80. Su desacralización en el 

                                                        
79 "Contra una mística que organizaría la migración del sujeto fuera de su cuerpo, Pablo presenta una 

mística de inhabitación divina del cuerpo afligido del testigo"" (Marguerat, 486). 
80  "Seré aquí junguiano: diré que ha habido un fenómeno de "introyección". Es decir, dado que la 

modernidad ha expulsado la magia de nuestro mundo, nuestro inconsciente se ha vuelto volcánico y nos ha 

obligado a hacer nuevas proyecciones que, en sus irrupciones, han literalmente "re-encantado” al mundo. 
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contexto del fin de la época o de la era de la humanidad81 puede conducir a dos "herejías" que se 

reflejan entre sí como en un espejo, el angelicismo (evacuación del cuerpo) o el animalismo 

(profanación del cuerpo idolatrado)82. Ambos dan paso a infestaciones espirituales negando la 

realidad de los espíritus y su posible intervención en la vida humana: el chamanismo amazónico 

nos recuerda esta realidad y ofrece tanto una clínica de estas infestaciones, como por ejemplo 

medios para purificarse de ellas, como de reintegración de lo sagrado dentro de la materia y el 

mundo manifiesto. La individuación en el sentido junguiano muestra una deficiencia en este 

asunto debido a esta negación de la realidad de los espíritus y su reducción a símbolos de la 

psique, sea esa colectiva. La habilidad de los chamanes en la inducción controlada de estados 

modificados de conciencia, sujetos al rigor y la justicia ritual, puede también facilitar el proceso 

de individuación con la apertura a experiencias místicas y de apropiación de la trascendencia. La 

apertura ritual permite ampliar la noción de entorno al mundo-otro, en sus dimensiones psíquica y 

                                                                                                                                                                     
Pero hay que tener cuidado: ¡este encantamiento es muy diferente del antiguo! Ahora vivimos en un mundo 

ontológico fragmentado, en el cual las imágenes, los mitos y los símbolos ya no tienen un espacio de 

acogida como en el pasado, cuando se sabía muy bien, por ejemplo, dónde acomodar los ángeles. Hoy en 

día, los ángeles pueden sin duda existir de nuevo, pero no sabemos dónde verlos, ya sea a qué nivel o en 

qué categoría. Al no tener más un espacio designado, estas nuevas proyecciones se convierten en fantasmas 

- de ahí la multiplicación de diferentes sectas y nuevas religiones. Hay una inmensa mezcla de todas las 

creencias y todas ideas. Es a la vez interesante y peligroso". Daryush Shayegan, La Lumière vient de 

l’Occident [La Luz viene del Oeste] (éd. de l’Aube), 2001. 

"En su participación en la redención, el hombre recupera la grandeza, la dignidad y el valor proprio de su 

humanidad. [Él] se encuentra nuevamente "confirmado" y es de alguna manera creado de nuevo. ¡Se crea 

otra vez! [...] Un hombre que desea comprender a sí mismo hasta el fondo no debe contentarse con poseer 

criterios y recursos que serían inmediatos, parciales, a menudo superficiales e incluso sólo aparentes; sino 

debe, con sus inquietudes, sus dudas e incluso con su debilidad y pecado, con su vida y su muerte, 

acercarse a Cristo. Debe, por así decir, entrar en Cristo con todo su ser, debe "apropiarse" y asimilar toda la 

realidad de la Encarnación y de la Redención para encontrarse a sí mismo. Si permite que este proceso se 

cumpla en el profundo de su ser, entonces esto producirá como frutos no sólo la adoración a Dios, sino 

también una profunda fascinación por sí mismo ". Juan Pablo II, Encíclica Redemptor Hominis, 10. 
81 La tradición Shivaita que defiende la teoría de los ciclos que regulan la evolución del mundo, describe el 

fin del ciclo de la humanidad actual como el crepúsculo de Kali Yuga (edad de Kali o edad de hierro), la 

edad de los conflictos, de las guerras, de los genocidios, de las malversaciones, de los aberrantes sistemas 

filosóficos y sociales, del desarrollo maléfico del conocimiento que cae en manos irresponsables. Las razas 

y las castas se mezclan. Todo tiende a nivelarse y a igualarse, en todos los ámbitos, es el preludio de la 

muerte... De acuerdo al Lingä Purânä: "Son los instintos más bajos que estimulan a los hombres de Kali 

Yugä. Ellos eligen de preferencia ideas alteradas. No hesitan en perseguir a los sabios". Ver la recopilación 

de esta tradición de Alain Daniélou "Naturaleza y destino del mundo en la tradición shivaíta", Editions du 

Rocher, París-Mónaco 1985. 
82 "Por decirlo en forma resumida, y por lo tanto simplista, estamos hablando aquí de la carne y el Espíritu; 

con el pan, se trata de la carne sin el espíritu; con el abandono a los ángeles, se trata del espíritu sin la 

carne; con la propuesta de los reinos terrestres, se trata de una carne virtualizada por un espíritu mundano, 

al fin de producir esta atractiva contradicción: el gran espectáculo de la oración, el gran entretenimiento de 

la fe...", Fabrice Hadjadj sobre las tres tentaciones de Jesús en el desierto, “La foi des démons ou l’athéisme 

dépassé” [La fe de los demonios o el ateísmo obsoleto], Salvator Ed., 2009, p.46. 
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espiritual, reestructurando los lazos de solidaridad vertical con nuestros antepasados y horizontal 

con nuestros contemporáneos. 

 

Los dos mitos fundadores anteriores, el de Aries-Justicia y luego el de Piscis (Cordero) - Amor, 

son reemplazados por la aparición titubeante del nuevo mito fundador de la Libertad (Acuario), 

destinado a superar, incorporándolos, los mitos anteriores de una manera coherente. El cuerpo 

(encarnación) y la palabra (verbo) están llamados a fecundarse y explicarse mutuamente, 

especialmente en el marco ritual (liturgia) donde el Verbo encarnado anuncia este tiempo del 

Espíritu, fuente y aliento de la libertad. 

 

La verdadera individuación que se deja inspirar con la re-introducción de la dimensión del 

Misterio de la gracia en el corazón del ser humano para "abrirse a lo que lo sobrepasa83”, conduce 

a una humilde y activa solidaridad con los seres humanos y los no-humanos diferenciados84, y 

puede beneficiarse enormemente de las contribuciones del chamanismo para impedirnos de 

volvernos locos o brujos al “entregarnos a la Libertad”. 

  

                                                        
83 Fabrice Hadjadj, en su notable libro “La foi des démons ou l’athéisme dépassé” [La fe de los demonios o 

el ateísmo obsoleto] (Salvator Ed., 2009, p.86), reitera esta ruptura necesaria: "Quién hace del autocontrol 

el non plus ultra de la moral cae en "el más grande de los vicios": menosprecia este amor que nos arranca 

de nosotros mismos y nos hace llorar "a pesar de nosotros", y por lo tanto rechaza la moral de la 

misericordia" p.216. 

"No tener la última palabra, dejarse desgarrar por una trascendencia, ser arrancados de su claridad estrecha 

para entrar en una luz deslumbrante, ese es el significado del primer mandamiento" (Adorarás al Señor, tu 

Dios, y a él solo rendirás culto)” p.265. 

"La salida de la idolatría presupone una salida del orgullo y, por consiguiente, una ruptura en la cual no 

tenemos la iniciativa: un golpe de gracia, el rayo de una Revelación" p.269. 
84 Quiero decir "diferenciadores", en el sentido en que los demonios, así como los ángeles, son seres no-

humanos, pero a diferencia de estos últimos, los primeros conducen a la indiferenciación. 
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