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CONJUROS	DE	NO	VIOLENCIA		O	INTERCULTURALIDAD	Y	POÉTICAS	DEL	
BUEN	PENSAR1	

Edwin	Agudelo2	
 
Este tejido surge de la idea de explorar diferentes aproximaciones en función conceptos y 

experiencias sobre “guerras, guerreros, y guerreristas” que nos permita entender la manera 

como culturalmente hemos fragua la violencia, real y simbólica, en nuestro día a día, y 

como de esta misma manera nos hemos terminado acostumbrando, en Colombia, a vivir en 

ella como una acción funámbula que transita nuestro quehacer cotidiano. Por ello este 

grupo de anécdotas surge con el deseo de comprender desde la experiencia, la guerra 

interna, pero también producir reflexiones alrededor de las soluciones que, desde los 

pueblos indígenas, le han dado a situaciones y experiencias parecidas. Por eso este 

anecdotario es una aproximación para entender el problema de la guerra como algo que se 

debe curar, es decir en la tarea de borrar sombras colectivas. 

Este trabajo comienza en el año 200, por esa fecha el abuelito Tsamani Kasulua había 

aceptado enseñarme sobre el ser Dopatubinü o medico tradicional, desde los saberes y 

prácticas de vida del pueblo Sikuani. Ya desde el 2000 teníamos una relación muy cercana 

de una familiaridad que no era consanguínea sino que era plenamente cultural en donde el 

abuelo había decidido aceptarme como un nieto espiritual. Ya desde 1996 yo había iniciado 

un el estudio de la cultura de los indígenas Sikuani y en algún momento de la historia 

                                                
1 Este trabajo es un borrador preliminar del ensayo completo publicado en CLACSO como parte del premio 
de ensayo sobre procesos de paz en Colombia disponible en:  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150713033325/ProcesoDePaz.pd 
2 Docente Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Conferencia presentada en el marco de la Catedra 
"Pensamiento Crítico Latinoamericano, Interculturalidad y Decolonialidad: nuevos enfoques" de la 
Universidad Libre de Bogotá, sede centro, el 14 de abril de 2012. El presente texto presenta avances y 
correcciones en relación al original. 
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apareció un cassette de audio de cantos Sikuani3 (YEPEZ: 1884), con el título “la música de 

los Guahibos”, que me permitieron regrabar.  

En diciembre del 2005 le comente al abuelo que tenía una música grabada en el 

departamento del Vichada de cantos Sikuani y le solicite me permitiera escucharlos con él, 

y como no conocía la lengua, identificarlos y hacer una traducción libre; a lo cual accedió.  

A principios de enero de 2006 como lo habíamos acordado lleve el audio y el equipo para 

reproducir la cinta y nos pusimos una mañana, después del desayuno a escuchar e ir 

identificando los cantos que en él se encontraban. En el inicio del casette se encontraban 

algunos cantos festivos alrededor del baile de jalekuma4, un rezo para potenciar la bebida 

sagrada del yarake5, algunas danzas tradicionales con sus cantos además de identificar un 

waji6 que como él me lo indico era “para que no entre enfermedad”. 

La red de significados de este rezo “para que no entre enfermedad” estaba vinculada 

directamente con las historias de contactos interétnicos con la etnia Kawiri o Caribe7. Los 

Kawiri son identificados en los llanos orientales y en la selva amazónica (Colombia y 

Venezuela), como un grupo de indígenas que practicaban la antropofagia y el canibalismo y 

que durante muchos siglos mantuvieron un sistema de esclavismo en buena parte de estos 

territorios. En la introducción del libro el Orinoco ilustrado, Arturo Cifuentes dice de los 

Caribe, refiriéndose a lo apuntado por el misionero y cronista José Gumilla “uno de los 

grupos que opuso mayor resistencia en Sudamérica a las incursiones españolas, fueron los 
                                                
3 YEPEZ: 1884. 
4 Clase de baile lento, acompañado de los mismos cantos que akane (baile de gaviota). (Queixalos. 
Diccionario sikuani-español). 
5 Bebida fermentada de yuca hecha con el jugo venenoso de la yuca amarga (ácido prúsico), que queda al 
exprimir la yuca y hervir el líquido para que se evapora la sustancia tóxica, quedando un caldo espeso llamado 
yare. 
6 El Waji, rezo o invocación da la fuerza, la energía, la alegría. Despeja la mente, abre el camino. Es la 
palabra potenciada desde yuweisi (pensamiento ancestral) como saberes historia tradicional puesta en el 
presente con la fuerza y la vibración del acto primordial. Los rezos o potencia son palabra es la poesía de la 
palabra hecha acontecimiento. 
7 “Ulloa: canibali. Anglería: canibalibus. Caníbal y Caribe son correlato de una misma voz indígena. En el 
diario del primer viaje, Colón transcribe caníbales (23 de noviembre), caniba (26 de noviembre) y caribes (26 
de diciembre). Las Casas, comentando lo dicho por Pané, escribe: “aquélla gente debía ser lo que llamamos 
caribes, y entonces los llamaban y llamábamos caníbales”. De este comentario infiero que Pane escribió 
caníbales; respeto, pues, su grafía pero aclarando que realmente eran los caribes”. (PANÉ:1988:34). 
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caribes, altivos guerreros y navegantes que mediante sus incursiones sometieron y 

dominaron gran número de grupos y etnias. Sus registros y colonizaciones se encuentran 

en las costas del Caribe y en las islas antillanas, así como en el interior del continente en 

las proximidades de los grandes ríos. Estos estuvieron casi siempre tras los sedentarios y 

matriarcales arawac, de los cuales tomaban y comerciaban mujeres y niños para su 

servicio, así como para la venta posterior a los holandeses con quienes efectuaron alianzas 

y comercio; uno holandés daba el Caribe por un prisionero (esclavo), llamado entre los 

caribes Itoto, una  caja con el siguiente contenido de acuerdo a Gumilla: diez hachas, díez 

machetes, diez cuchillos, diez mazos de abalorios, una pieza de platilla para su guayucos, 

un espejo para pintarse la cara y una tijera que se utilizaba para redondear el cabello, 

además se les daba una escopeta, pólvora y balas, un frasco de aguardiente, agujas, 

anzuelos y alfileres. Sus incursiones y llegaron y se incrementaron por tal motivo hasta el 

interior de la Orinoquia y la Amazonía hasta recónditos lugares, alto guayabero, río 

negro, el río meta etc.”8  

A partir del contacto en más de 400 años con los indígenas Caribe o Kawiri y fruto de la 

experiencia de relación conflictivo con ellos, y con otros grupo, los Sikuani fueron 

construyendo una serie de saberes que les permitía controlar con la palabra la fuerza 

enfermiza del que come gente. A partir de eso crearon y aprendieron -por un sistema 

intercambio con los grupos Arawak- rezos que les permitía protegerse y sobrevivir como 

sujetos nómades sobre el territorio de los llanos y la selva. Los rezos que estábamos 

escuchando con el abuelo era justamente la pervivencia de una época en donde 

continuamente el encuentro con los Kawiri debería ser evitado para no desaparecer; de ese 

evento “el rezo para que no entre enfermedad” era un rezo que posibilitaba alejar a los 

Kawiri cuando éstos llegaban a capturarlos a partir de producir una suerte de 

extravíamiento en éstos, para que no encontraran el camino o lo confundieran. 

Por otra parte también permitía crear un manto de protección alrededor de enfermedades 

enviadas por otros pueblos; este manto de protección mágico servía para confundir la 

                                                
8 Gumilla: 1994:12. 
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enfermedad, como ente vivo. Este rezo es usado actualmente para diferentes 

acontecimientos, entre ellos para, en función de la guerra entre paramilitares, guerrilleros y 

fuerzas regulares del estado, hacer que estos grupos armados no fracturen las redes sociales 

de la comunidad. Después de este waji, se encontraban dos grabaciones de cantos más 

particulares, que como me lo refirió ese mismo día el abuelo, hacía parte ya del contacto 

con el hombre blanco; aparecía en la grabación el rezo “para que no sirvan escopetas. No 

reviente plomo” y enseguida otro waji entonado con jibabo y el kalawapio (flautas de 

carrizo) “para que no entren los que matan”. 

Estos tres rezos tenían evidentemente un hilo conductor alrededor de la violencia, los 

contactos, y los conflictos en relación al trasegar de los Sikuani sobre este territorio; 

Después de escuchar estos cantos le pregunte al abuelo que “a que se referían”. 

Él directamente me hizo referencia a dos épocas de contacto violento –recientes- con otras 

gentes “los violentos o la gente que mata” y como estos otros los habían intentado 

exterminar y sacar del territorio. La primera historia narrada por el abuelo alrededor del 

rezo “para que no sirvan escopetas” habla de una incursión armada de la guerrilla en la 

zona del Tigre (límite entre el departamento del Meta y el departamento del Vichada). 

Cuenta el abuelo José Antonio que un día los violentos mandaron a uno de sus emisarios, a 

una de las comunidades de lo que hoy en día es el resguardo del Tigre, a que le avisaran a 

los indígenas que tenían que abandonar ese lugar en donde vivían y que les daban una 

semana para retirarse de su territorio.  

La zona era estratégica para los guerrilleros, pues era necesariamente un lugar de paso de 

mercancías tanto por vía fluvial como por vía terrestre y tener el control de ese territorio 

implicaba en términos económicos y militares poseer directamente el control sobre las 

gentes y su paso por el lugar. Después del aviso realizado por el emisario de la guerrilla, la 

comunidad se reunió alrededor de sus ancianos y mayores para analizar la situación y tomar 

una decisión frente a la amenaza. 
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Los mayores dijeron que al ser ese lugar ancestral no veían porque ellos tenían que retirarse 

del territorio y que “no entendían la orden del wowai (blanco)”. 

Después de mucho deliberar algunos mayores sugirieron que el día señalado debían ellos 

reunirse con sus arcos y sus flechas en el centro de la comunidad y esperar a ver qué 

sucedía. Habían trazado una estrategia que usaba como principio fundamental sus saberes 

ancestrales y los actualizaban en función de proteger el territorio, pero sobretodo de 

proteger la vida. 

El día acordado, sobre las horas del mediodía, llegó la cuadrilla de la guerrilla encargada 

del procedimiento con aproximadamente 20 hombres, armados con fusiles y revólveres; 

asimismo toda la comunidad se reunió, los jóvenes y los adultos empuñaron sus arcos y sus 

flechas formando círculo alrededor de niños, mujeres y ancianos. Los ancianos, los jóvenes 

y los niños se habían pintado con él juti9 de la protección; a si mismo los mayores, abuelos 

indígenas y los dopatubinü10 habían llevado sus armas preferidas tsitsito (maracas) sus 

wacapa (bastón o macana de poder), y sus sesebei o corona de plumas. La persona que 

mandaba en el grupo de guerrilleros les preguntó por qué no se habían ido, a lo cual ellos 

respondieron que no se iban a marchar de su territorio. Frente a esto el jefe del grupo 

respondió mandando a sus hombres a alistar sus armas; asimismo los indígenas, de la mano 

de los Dopatubinü comenzaron a entonar el waji “kakuwe nawi11”, mientras los jóvenes y 

los adultos apuntaban con sus arcos y sus flechas hacia dónde estaban los guerrilleros. En el 

momento en que el jefe de los guerrilleros dio la orden de disparar sus armas, sobre la 

comunidad “no reventó plomo”, no sirvieron las armas y esto fue aprovechado por los 

indígenas para herirlos con sus flechas.  

Desde ese día -cuenta el abuelo- los indígenas de la comunidad el Tigre no han podido ser 

sacados de su territorio y la guerrilla mantiene un absoluto respeto frente a los Sikuani. El 

                                                
9 Pintura facial. 
10 Médicos tradicionales. 
11 Canto de los guerreros. (Yepez: 1984:28) Kakuaba: (Vbo , trn,) Hundir una estaca, un clavo. Kakuata: Vbo, 
trn. Chuzar con un dardo. (Queixalos). 
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waji “para que no entren los que matan” relaciona la experiencia de contacto entre el 

mundo de los Sikuani con los blancos o racionales12. Los blancos son asociados a los 

Kawiri “o hombres come gente” pues los blancos están directamente relacionados, por sus 

comportamiento y las relaciones históricas13 que han mantenido con los indígenas en el 

territorio de los llanos orientales, con el pueblo Caribe y su constitución etológica como 

“gente que come gente”.  

Así mismo el lingüista Catalán Francesc Queixalós que trabajo recopilando historias 

tradicionales con los sikuani y que les ayudo a hacer su gramática cuenta que los sikuani se 

referían a los kawiri o Caribe como un “ser maligno en forma de hombre, cubierto de pelo 

y que comía gente, o con algunos de esos españoles que, según los indios habían estado en 

los llanos comiendo hombres, mujeres y niños”14 

La historia que me refirió el abuelo alrededor de este waji tiene su punto de anclaje en la 

época de las “guahibiadas”, concepto que define el acto de salir a cazar indígena guahibo 

(familia guahibo ya sea Sikuani o Cuiba; para ese grupo étnico también se usa el apelativo 

“cuibiar”). “Cuibiar o Guahibiar se convirtió en el transcurso del siglo XX en una actividad 

genocida aceptada por la sociedad civilizada que ignoraba la compleja estructura social de 

los grupos cazadores recolectores y horticultores que habitan en las sabanas de la 

                                                
12 Cuando se habla de blancos o racionales se refieren al contacto con procesos de colonización de los llanos 
por parte de diferentes regiones de Colombia o de otras nacionalidades. A decir de los racionales escribe 
Alain Gheerbrant “ el epíteto de racionales, reservado a quienes visten con camisa y pantalón, y categoría que 
se separa completamente, mezclando todas las etnias, de los pelados, que como su nombre lo indica, no 
pueden considerarse racionales puesto que andan desnudos. En el fondo, esta es una forma algo inesperada 
decir que lo racional no es natural” (GHEERBRANT: 1997:148) o que por otra parte y es como se han 
entendido por parte los colonos que el que no usa o no usaba ropa, como ellos, era irracional, como “animal”. 
13 El comercio y la esclavitud ha sido desarrollado en los llanos desde la llegada de los españoles. Desde esa 
época el pueblo Caribe esclavizaba a los otros pueblos indígenas habitantes de los llanos. “los Cuiba ven a los 
blancos como inmorales, violentos, agresivos, bravos y supremamente egoístas. Los blancos nos roban y nos 
matan. Ellos no saben ni con quién casarse. Los Cuibas consideran que el blanco es otro peligro del monte. 
Este, el blanco, no es Hiwi. Con estas palabras designan a un indígena cualquiera por oposición a wowei 
terminó con el cual determinan a quienes no pueden vivir en paz con la naturaleza. El blanco es pues, una 
especie de sub-humano entre jiwi y los animales”.(Gomez:1991:254). 
14 Friedeman – Arocha: 1985:83. 
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Orinoquia”15. Los llanos orientales siempre han sido para los gobiernos centrales un 

espacio para colonizar, y en este proceso de colonización han existido diferentes momentos 

de apertura al proceso de avance de la “gente blanca-civilizada” sobre los llanos orientales.  

Al inicio se le dio a diferentes misiones católicas la tarea de “reducir al salvajes a la vida 

civilizada”16. Estas misiones han estado intentando cumplir su labor desde el siglo XVII; a 

principios del siglo XIX el gobierno civil de la época inicia un nuevo proceso de 

colonización de los llanos orientales, sobre todo en la zona del Vichada entre el rio Muco y 

el Manacacias; para ello se esperaba poder lograr “ la fundación y organización de 

verdaderas colonias industriales y agrícolas que podrían recibir y enriquecer a todas esas 

familias que en el interior del país sucumben de inanición y de pobreza”17. Sin embargo 

después de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán se inicia en los llanos un 

proceso de colonización violenta fruto de los eventos acaecidos en Bogotá que precipitó la 

guerra entre el partido liberal y el partido conservador, y la persecución por parte sobre 

todo de los conservadores de personas afines con el partido liberal. En esta medida muchas 

personas provenientes del Tolima, del viejo Caldas, de los Santanderes (Santander del norte 

y Santander del sur) y de Cundinamarca decidieron escapar a esta persecución violenta e 

intenta refugiarse en los llanos orientales. Estos procesos de ocupación y poblamiento 

estructural propicio que los llanos fueran considerados como zonas baldías, y por ello 

varios de los nuevos ocupantes decidieron apropiarse de los territorios y allí sembrar y 

mantener ganado. El encuentro con los indígenas Sikuani y Cuiba, grupos que aun hasta los 

años cincuentas eran nómades y semi nómades, considerados horticultores y de siembra 

estacionaria (que siembran de acuerdo las estaciones y el calendario ecológico propio los 

llanos), con los colonos tuvo un encuentro profundamente violento por parte de los colonos 

que consideraron a esos grupos étnicos “como animales” o por otra parte “ no racionales” 

pues al ver que este grupo no se establecía en ningún sitio decían “que eran como los 

animales de la sabana”. La condición de nómades hizo pensar a los colonos que así como se 

                                                
15 Gómez: 231. 
16 Gómez: 288. 
17 Gómez: 290. 
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cazaban los animales, a estas etnias se le debía cazar, máxime cuando las bandas de Sikuani 

y de Cuibas acostumbraban a cazar su ganado que se encontraba, como los otros animales, 

en la sabana. Por ello los colonos llaneros afirmaban “matar indio no es malo”. 

En esta medida el Waji “para que no entren los que matan” narra la época en que los 

blancos o colonos salían a cazar bandas de Guahibos (Sikuani) y Cuiba. Cuando estas 

bandas de Sikuani y Cuiba se trasladaban sobre la llanura para buscar nuevos alimentos, 

fruto de las estaciones propias de los llanos, se desplazaban sobre los ríos y para descansar 

acostumbraban hacer un enramado cerca de estos. Ya asentados en los enramados para 

descansar salían a buscar comida; allí los colonos los ubicaban y como si se tratase de un 

deporte salían a “guahibiar”. En esta medida cuando se trataba de “brujear” las intenciones 

del blanco ellos hacían este waji. Casi siempre el anciano de la 

Banda o la anciana soñaban que algo les iba a suceder; en el sueño llegaba una bandada de 

animales feroces y los atacaban y en esa medida al otro día al comentarlo entre ellos sabían 

por la lectura de los signos que los iban a matar. En esta medida el abuelo José Antonio 

contaba que era normal en los llanos que el dopatübino (medico tradicional) de la 

comunidad conjurara a toda la comunidad, o por otro lado y sobretodo cantar alrededor de 

donde ellos estaban para que el camino por donde iba a venir los violentos se volviera 

borroso y lo llevara hacia otro lugar, o por otra parte rezar a los violentos para que en el 

pensamiento se les olvidara o borraran las intenciones que traían y de esta manera 

confundir el pensamiento del blanco y extraviarlo dentro del territorio. Esto sucedió durante 

mucho tiempo tanto con los colonos como también con los grupos violentos, guerrilla en 

una época y paramilitares hasta hace muy poco tiempo. 

Estas dos historias me pusieron en la tarea de preguntarme cómo los pueblos indígenas han 

entendido la guerra. Por ello este texto busca acercarse a la experiencia colectiva de las 

comunidades indígenas alrededor de la guerra y la forma como ellos la han solucionado. En 

esta medida, por ser un saber sobre el conflicto constituido como experiencia histórica 

colectiva, que ha sido acumulada, desde la oralidad en el waji y que a lo largo de trasegar 

de los Sikuani en el tiempo y en el espacio involucran diferentes tipos de contacto de donde 
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esos rezos son el resultado de unas prácticas simbólicas, ancestrales, que 

contemporáneamente les permite solucionar conflictos y generar dentro de sus redes de 

saber practicas de no violencia vinculada a sus formas de vida. 

Esto me obligo a preguntarme como estos saberes subalternizados, como experiencia 

pueden enriquecer la condición humana y permite leer otras alternativas a nuestro devenir 

en el planeta. Fruto de estas historias, este anecdotario o pequeñas reflexiones alrededor de 

la guerra en Colombia, entendida como acontecimiento cotidiano en donde el guerrear es la 

forma habitual de existencia. Así mismo la reflexión del contacto como forma de 

comprender la interculturalidad como un agenciamiento alrededor de la Inmensidad de 

experiencias sociales que transgreden la manera de vivir y de actuar con el otro. 

Por ello esta reflexión es la búsqueda de discursos emergentes que buscan curar nuestro 

espíritu de violencia/apropiación18 e intentan una intervención concreta en la sociedad y en 

la naturaleza a partir de entender las prácticas discursivas de los otros en su sentido de 

experiencia y acción social que enriquece desde la diversidad el mundo de la vida. 

Afirmarnos como sociedades diferenciales (que reconocen el diferendo como punto de 

inflexión) para aceptarnos como sujetos interculturales, con sus implicados sociales, 

históricos, económicos, estéticos y culturales en función del reconocimiento de la 

diversidad como principio de abundancia. 

I 

GUERRA 

“el opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia” (Gandhi) 

La guerra me ha habitado y yo he habitado la guerra de diferentes formas. Esta reflexión 

parte de la idea de intentar entender como la guerra agencia una manera de vivir que se 

instituye como “habitus” en el cuerpo social y familiar y en las prácticas cotidianas de los 

sujetos de este tiempo, a partir de entender la guerra moderna como una lógica totalizadora 
                                                
18 Boaventura: 2009. 
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que involucra “un modo de estar juntos” excluyente y que se instituye en las subjetividades 

locales como una forma de fascismo social, una manera de violencia disciplinada. 

El régimen discursivo instaurado por las narrativas eurocentradas alrededor de la guerra y 

la violencia han estado directamente asociadas a una mirada particular sobre la condición 

humana que ha constituido una forma de enunciar sobre la guerra desde su forma de razón 

verdad que niega otras posibilidades, por ejemplo Leroi Gourhan refiriéndose al organismo 

social afirma: “el comportamiento agresivo es inherente a la realidad humana desde al 

menos los australopithecus; y la evolución acelerada del mecanismo social no cambió en 

ningún aspecto el lento desenvolvimiento de la maduración del phylum”19. Esta definición 

apunta a determinar que el ser humano desde su condición natural es violento y ha usado la 

guerra y la violencia para conseguir sus objetivos llegando a considerar que la lucha por la 

vida es lo que obliga a la lucha armada. M. Davie afirma “se ha definido la guerra: una 

disputa por la fuerza surgida entre agrupaciones políticas, bajo la acción de la competencia 

vital […]  

De este modo, la importancia de la guerra dentro de un grupo varía en proporción directa a 

la intensidad de su competencia vital”20. Este tipo definiciones en el momento en que las 

encontré me hicieron pensar cómo desde siempre el ser humano ha estado vinculado a la 

guerra, sin embargo también he considerado que la manera como concebimos dicha guerra 

es fruto de un efecto cultural que nos obliga a entender la guerra como un evento de 

sobrevivencia, como un conflicto y/o un intercambio en donde se pierde y se gana. 

Sin embargo este idea de guerra como un estado natural del ser esconde de forma 

inapropiada las razones por las cuales los seres y las sociedades configuran guerras para de 

esta manera defender sus ideales o por otro lado una manera de defender una realidad moral 

de donde la guerra ya no se fragua como un evento para sobrevivir sino por el contrario 

para registrar record militares en donde más que sobrevivencia hay un acto de vencedores y 

vencidos y lo que interesa en esta guerra es el acto de ganar o perder, remitiendo de esta 

                                                
19 Leroi Gourhan, 237. 
20 M. Davie, 1981, 78. 



Edwin Agudelo 
[Conjuros de no-violencia] 

631 

 

 

forma a una figura binaria y contradictoria propia de la epistemología occidental. Pero ¿qué 

significa ganar o perder una guerra? Para Walter Benjamín en el texto “teorías del fascismo 

alemán” esta pregunta es profundamente ambigua y refiriéndose a la primera guerra 

mundial y a la manera como el nacionalsocialismo quería presentarla como una guerra 

moral en donde lo que importa es la técnica de la guerra, más que la guerra en sí y ante ella 

dice: 

“Cuan evidente la ambigüedad en ambas palabras. La primera nos remite al desenlace. La 

segunda, por su parte, indica el cuerpo un hueco y la base de resonancia que produce, 

significa la guerra su totalidad y expresa la manera en la cual el desenlace perdura en 

nosotros. Dice: el vencedor se queda con la guerra, al vencido le es sustraída; dice: el 

victorioso la hace suya, la convierten en su propiedad, el derrotado no la posee más, debe 

vivir sin ella. Y esto no sólo es cierto con respecto a la guerra a secas y en general sino 

también con respecto a cada una de sus mínimas vicisitudes, sus maniobras de ajedrez más 

sutiles, su más remota acción. De acuerdo con los usos del lenguaje, ganar o perder una 

guerra alcanzar tales profundidades en el tejido de nuestro ser que por ello nos 

enriquecemos o empobrecemos de por vida en pintura, imágenes y descubrimientos…”21. 

La guerra entonces para el discurso eurocentrado es una forma de reanudación 

epistemológica de su manera de ser y actuar frente a la vida en lo ético, lo estético, lo 

social, lo cultural, lo natural, en la técnica; su principio ya no obedece a una guerra 

teosófica sino, al ser profundamente moderna obedece más a la técnica y sucumbe a la 

moral como punto esencial de toda guerra en donde esta, la moral de occidente (como lugar 

de pensamiento) es el punto de llegada, fin último de todo propósito y verdad; por ello, la 

técnica legitima y regula las victorias; a manera de una gesta deportiva su finalidad es 

obtener records. En esta máquina de producir comportamientos y formas de violencia 

disciplinada, el sujeto moderno, que ha aprendido a distanciar el cuerpo de la razón, que 

contrapone la representación del blanco a partir de la exclusión del negro y que así mismo 

                                                
21 Benjamin, 1991, 51. 
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considera que el otro es solo un obstáculo para alcanzar el “triunfo”, la multiplicidad y la 

diferencia deben ser arrasadas de la faz de la tierra. 

En Colombia la guerra moderna de forma estructural y con tintes morales se inicia en pleno 

en los años cincuentas. Es en esta época en donde el estado y sus legisladores deciden 

instaurar una forma de concebir la guerra que involucra cada ciudadano en la configuración 

de una idea de nación, nacionalidad e identidad. Y es de forma estructural porque 

constituye a cada poblador como un defensor del estado y sus ideales. En esta medida todas 

las guerras que se instituyen son guerras a favor del orden, de un orden moral vinculado a 

los partidos políticos colombianos, guiados por un tipo de racionalidad excluyente que 

legitima el exterminio o la anulación del otro en el interés del “bien común”; un interés 

común que no es el de todos sino el de los legisladores. Así cada ciudadano entra a la 

guerra estando de un lado o del otro del conflicto, excluyendo y anulando las razones del 

otro. Esta guerra se ha perpetuado a lo largo de 60 años y nos hemos acostumbrado, 

lentamente a “regodiarnos en nuestra propia mierda” en donde la indolencia se ha 

convertido en el elemento fundamental de nuestro diario vivir. Esta guerra en donde los 

muertos son héroes y/o villanos. Los medios masivos de comunicación se han encargado de 

mostrarnos una guerra que nosotros consideramos ficcional pues sólo sucede en el lugar de 

lo desconocido, en el lugar de lo deshabitado, en el hábitat de lo “salvaje”. 

II 

GUERRERISTA 

“Mañana tal vez, tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos 

derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos 

animamos a pelear” Gandhi 

Después del 2004, en mi continuo paso hacia puerto Gaitán- Meta, en la idea de trabajar 

con el abuelo José Antonio, poco a poco me fui acostumbrando a que en el viaje hacia el 

resguardo Wacoyo tenía que esperar la línea (bus que hace el recorrido entre puerto Gaitán 

y otros poblados del Departamento del Meta por carreteras de trocha). La línea era un bus 
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de Flota la Macarena que por las particulares carretas que le tocaba andar era viejo y 

destartalado y sus ruedas habían sido modificadas para que pudiese pasar por las diferentes 

trochas y poder transportar mercancías y personas a diferentes partes de la llanura. En esta 

época los “dueños del territorio” eran las autodefensas unidas de Colombia, en la región se 

les conocía como “los macetos”. 

Ellos habían librado una ardua batalla con los guerrilleros para sacarlos del territorio, 

proteger las tierras de los hacendados en esta región y posibilitar la inversión extranjera en 

pozos petroleros; esta ardua batalla había dado como resultado que a los guerrilleros los 

habían “arrinconado” en el departamento del Vichada - límite entre el Departamento de 

Meta y el Vichada- permitiéndole a los paras tener el control del territorio y de los cultivos 

de coca que en esta parte de los llanos se cultiva. 

De puerto Gaitán vía a San Miguel siempre me subía en uno de los buses cargueros o como 

le dicen en la región “la línea” y después de 20 minutos de estar andando nos paraban en 

una zona denominada Alto de Neblinas que era un lugar estratégico en donde las carreteras 

se dividían en dos, rumbo al Vichada o al Casanare; allí se hacía un retén por parte de los 

paras (anteriormente por parte de la guerrilla) para requisar a todas las personas que iban en 

el bus, pero sobre todo a las personas que iban hacia el Vichada, la mayoría de ellos 

pobladores urbanos de zonas populares, indígenas y campesinos que o bien volvía a su 

tierra o por otra parte iban a “raspar coca” en las zonas cocaleras sobre el territorio. Al 

bajarnos del bus para la requisa acostumbrada, los paramilitares comenzaron a tratar mal a 

las personas que iban en éste diciéndoles, en forma de amenaza “indios hp, esperamos no 

vayan a raspar coca en los cultivos de los guerrilleros, pues ustedes ya saben lo que les 

puede suceder”. Este episodio me dejo con bastante inquietud y después de que “la línea” 

arrancó decidí preguntarle a un señor que iba a mi lado a que  se habían referido los 

paramilitares. El pasajero me refirió una historia que roza lo grotesco y lo pornográfico. 

La imagen es sencilla: los atardeceres del llano son bellos, el atardecer se hincha de rojo, la 

tierra roja se funden en un hálito vital con el sol y bajo la danza perpetua del sol 

encontrándose con la tierra roja todo se hace de un color rojo, todos los cuerpos, toda la 
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vida, todo el sueño se cubre de este rojo marrón; no hay un alma que palpite y escape a su 

belleza. En medio de la inmensidad del llano un bus naranja atraviesa sus carreteras rojizas 

y embarradas como queriendo incrustarse dentro de la sabana. 

Así las cabezas, que me contaba el señor, al lado y lado de la carretera que se erguían como 

fruto del escarmiento que recibieron unos campesinos por ser considerados auxiliadores y 

cultivadores en los conucos cocaleros de la guerrilla. Las cabezas, aún sangrantes, cuyo 

color se fundía en el rojo del atardecer, en el rojo de la sabana, estaban enarboladas e izadas 

en mástiles de palo; en la punta las cabezas sangrantes pintaban también el palo de rojo que 

se fundida poco a poco con el terracota rojo de la tierra. La imagen es sencilla, un bus rojo-

naranja que atraviesa la sabana que se va fundiendo poco a poco en el rojo del horizonte y 

hace que las cabezas se fundan poco a poco, a la par del recorrido del bus en el clamor de la 

tierra. Un miedo enmudecedor  recorre el cuerpo de sus transeúntes que no gritan, solo el 

silencio y la costumbre los obliga a no cerrar los ojos y mirar las cabezas enarboladas que 

por su disposición también los miran a ellos. Me bajé en San Miquel y me dispuse a 

devolverme una hora en carretera hacia el resguardo Wacoyo.  

Que es un guerrerista: regresó el tiempo. En febrero del 2002 como de costumbre me 

encontraba en el resguardo Wacoyo, en la comunidad de Chaparral visitando al abuelo José 

Antonio. La estadía y el trabajo a realizar era de toda la semana; Sin embargo al llegar el 

día sábado en las horas de la mañana el abuelo se encontraba, como pocas veces, en 

silencio. Ese día decidimos no trabajar y más bien me dediqué a descansar, tendí mi 

hamaca y me dispuse a reposar el cuerpo después del baño para tener fuerzas al otro día 

para sorber yopo (Anadenathera Peregrina) y mascar capi (Banisteriopssi Caapi)y tener 

fuerza con la incorporación del saber que me iban a transmutar. 

Al atardecer, a diferencia de muchas otras noches el abuelo José Antonio se fue a dormir 

temprano y me dijo que me tenía que acostar (refugiar) temprano y que no podía salir en las 

horas de la noche al patio. Sobre las siete de la noche escuche pasar por en medio de la 

comunidad un grupo de personas que marchaban y corrían en dirección sur occidental hacia 

el río Manacacias.  
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El río Manacacias, en esa zona, hace de límite natural entre departamento de Casanare y el 

departamento del Meta y queda aproximadamente a una hora de camino, a pie, de la 

comunidad. Esa noche escuche las ráfagas de metralletas, las pistolas y los bombardeos en 

la cercanía del río Manacacias, así como también el paso de los hombres por en medio del 

resguardo. Al otro día, apenas amaneció y cuando las armas dejaron de tronar le pregunte al 

abuelo que qué pasaba, él me contestó que los Urabeños y los Carranceros22 o también 

llamados Llaneros ambos grupos de autodefensas se estaban enfrentando por el territorio 

pues –como lo supe después- los Urabeños querían tener el control sobre esta parte del 

territorio del departamento del Meta. Durante cuatro largos días en las horas de la noche 

escuchamos las ráfagas, los bombardeos, él pasó de los batallones, los helicópteros y en sí 

el enfrentamiento de los armados. Pura antropofagia que desbordada mi idea de la guerra. 

Tiempo después me puse a conversar con una persona que había participado en este 

enfrentamiento entre paramilitares. Ella hija de un indígena Sikuani y una mujer blanca 

había ingresado los paramilitares de la mano de su novio y con la ilusión de dominar un 

arma pues como ella me lo refirió “sentía que el arma le daba poder” y la sacaba de la 

pobreza. Después de llevar tres años en los “paras” le correspondió participar en el 

enfrentamiento entre Urabeños y Carranceros -ella haciendo parte los Carranceros -ayudaba 

a curar los heridos y a acomodar los muertos en la cancha de micro fútbol. “no cabían los 

muertos, los teníamos que arrumar uno sobre los otros hasta hacer una montaña, pues la 

cancha de futbol toda estaba llena de cuerpos”23. 

¿Que es un guerrerista? Es una máquina de destrucción que al perder la noción de lo 

humano y de la humanidad pierde el sentido de la vida y deviene una pura técnica de 

destrucción mecánica de lo otro. Su conciencia sobrepasa la idea de humano y humanidad, 

para él no existe la vida sino por el contrario el puro afán de arrasarlo todo; su potencia 

entonces no está en la muerte, se ubica en el exterminio, en la razón única de no ver crecer, 

de no ver gestar; su corazón arde, tiene la enfermedad del fuego que quema, del fuego que 
                                                
22 Urabeños: Paramilitares procedentes de la zona del Uraba Antioqueño. Carranceros: Paramilitares propios 
de la región de los Llanos Orientales, financiados por el esmeraldero Victor Carranza. 
23 Nota personal. Enero de 2010. 
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devoraba; es un devorador de la vida; para el nada debe existir, su razón de ser es la 

destrucción. Este, nuestro enmudecimiento, nos ha hecho cómplices de una guerra 

estructural e invasiva en donde el fin último es la violencia y la destrucción y nosotros 

participamos de esa guerra en el silencio y aturdimiento de nuestro día a día. 

De esta historia una canción de guerra: El 8 de noviembre de 2010 me encontraba en la 

costa pacífica colombiana, en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), en el 

corregimiento de Juanchaco y Ladrilleros. En las horas de la mañana y en la tarde en dicho 

corregimiento el ejército nacional de Colombia acostumbraba a hacer una parada militar y 

marchaba entonando la siguiente estrofa: 

“bañarse en una piscina de sangre subversiva, Meterle una bala al insurgente en la 

cabeza”24 

Este acostumbrarnos a la violencia de todas las formas de todas maneras, con motivos 

ajenos, impensados, irresueltos: nos hemos vuelto cómplices y enfermos. Hijos de la época 

de la rabia y el odio, cómplices de la ira que se enquista, padecemos la enfermedad del 

olvido.  

III 

EL GUERRERO 

“para un alma eterna, cada piedra es un altar” Caifanes “un sabio ha sido educado con 

disciplina, con amor a sus semejantes, no busca sólo su provecho si no está pronto a 

colaborar con otros. Está bien relacionado con quienes viven en su gran casa, también con 

los vecinos. De los enemigos se debe defender sabiamente, sin provocar. Sabio es el que 

busca formas de solucionar los problemas” Carlos Castaneda.  

Hay una crisis del paradigma dominante y no lo derrumbaremos si no nos replantearnos 

nuestras formas de vivir y habitar la existencia. Si no nos ponemos en la tarea de barrer y 

                                                
24 Diario de campo, 8 de noviembre de 2010, 4:30 p.m Juanchaco y Ladrilleros (Valle del Cauca-Colombia). 
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soplar nuestras sombras colectivas no seremos capaces de enfrentarnos a la vida, a la tierra 

y a los otros seres con los ojos brillantes embriagados de luminosidad. Combatir y curar los 

miedos individuales y colectivos así como curar los odios acumulados es la tarea actual de 

los seres de este tiempo, de los guerreros de estos tiempos; y se enfrentan a sus miedos para 

curarlos, para ser ellos mismos demiurgos, creadores, artistas. Deconstruir el civilizado que 

somos para desde ahí crear, inventar y afirmar el sujeto histórico que hemos negado.  

Las epistemologías indígenas hablan y entienden de otra forma el principio de la guerra. En 

la medida en que no existe una diferenciación entre la cultura y la naturaleza pues “el 

cosmos es habitado por muchas especies de seres dotados de intencionalidad y 

conciencia”25. Así la existencia se percibe como un flujo en donde la vida y la muerte son 

un instante de esta misma existencia; de la misma forma en el planeta cada ser y cada etnia 

tiene un saber, fruto de una experiencia acumulada específica que ayuda a mantener la vida 

sobre la tierra. Por ello las guerras se realizaban, también de forma violenta pero cuidando 

en lo posible que el otro no fuera a ser exterminado en su totalidad. El saber compartido por 

otro, el punto de vista del otro era fundamental pues permitía complementar mi saber y 

dotarme y dotarlo a él de un saber que ha ambos nos posibilitaban la existencia sobre el 

planeta. Al no existir un estado de indiferenciación entre lo animal y lo humano y en la 

medida que lo humano tiene la posibilidad de devenir animal, así como el animal tiene la 

posibilidad de devenir humano sus conceptos y las epistemologías sobre las cuales se 

fundan las formas de comportamiento obedecen más aún acto de reconocimiento y 

reciprocidad en una perspectiva de naturaleza relacional en donde lo uno y lo otro se 

corresponde. 

Desde allí se pon de manifiesto la forma como las comunidades tradicionales entienden e 

incluyen al otro en su cosmovisión y sus prácticas de vida, es decir cómo desde la 

concepción de vida el principio de reconocimiento e inclusión es un fundamento vital de 

                                                
25 Viveiro de Castro, 2005, 341 
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construcción discursiva inscrito en su misoginia. Por ello Yuweisi26, como pensamiento 

vital, es incluyente porque su esencia es el principio de reconocer al otro dentro de su 

cosmogonía, esto implica entenderlo y estudiarlo para, dentro de la historia tradicional, 

darle una historia de origen. Este es el caso de la aparición del hombre blanco27, que para 

los sikuani es hijo del dios ancestral Furnamilani, dios de las tecnologías como el arco, las 

flechas y las canoas. Este dios le enseño a lo humano la diferencia y como consecuencia de 

esto la diversidad de pensamiento, de sentimiento, de acción. 

Cuenta la palabra de origen de los Sikuani que el dios Furnamilani: 

“Cuando los seis hermanos de la familia Tsamani: Livinei, Kajuyali, Furunaminalli, 

Tsamani, Kaweinaruwa e Ibarrubá, subieron al cielo después de danzar durante doce años 

seguidos, dejaron en la tierra a la gente, a los jiwi. Al poco tiempo, Furunaminalli, el dios 

salvador, el dador de la sabiduría, volvió para escuchar a los jiwi, a la gente que estaba muy 

triste porque se querían ir con ellos y por eso necesitaban aprender a morir. 

- Enséñenos a morir, le decían a Furunaminali Él les ofreció todas las riquezas que había en 

la tierra, a lo que la gente respondía: 

- No, enséñenos a morir para irnos donde ustedes están 

El dios discutía toda la noche con ellos y cuando empezaba el amanecer se iba regresando 

al día siguiente al caer la noche. Furunaminali no quería dejar esa sabiduría entre su gente, 

hasta entonces, cuando la gente se sentía muy vieja y cansada, entraba a la maloca, cantaba 

                                                
26 Yuweisi en este caso es el pensamiento ancestral que reúne y condensa una fuerza primordial vital que se 
pone en ejercicio en la medicina tradicional Sikuani mediante los Waji (Rezos) y mediante el consejo en la 
historia tradicional Sikuani (Liweisi). Yuweisi es una fuerza de pensamiento que implica recordar las historias, 
pero también es la memoria renovada por el corazón que hace que la historia de pensamiento se geste desde el 
origen. 
27 Antes de la colonización de la región de los Llanos Orientales de Colombia y de Venezuela, los sikuani ya 
recorrían estosterritorios y para ellos fue necesario pensar una historia para explicar la aparición del hombre 
blanco. 
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y danzaba y al salir estaban rejuvenecidos. Pasó otro día y el dios les ofreció toda la 

sabiduría menos el secreto de la muerte. Pero la gente respondió de nuevo: 

- Queremos aprender a morir. 

Con el amanecer emprendía de nuevo su partida Furunaminali, quien se encontraba ya muy 

preocupado con la solicitud de la gente. Al siguiente día trajo un gusano, en forma de 

cigarro, era Matacabi Toremeni, era negro con rojo y amarillo, tenía una corona de oro y 

medía más o menos setenta centímetros. Los reunió a todos y les dijo: 

- Bueno, aquí traigo a Matacabi Toremeni, si ustedes le chupan el culo, van a tener toda la 

sabiduría. 

La gente respondió: 

- Nooooo, no queremos, lo que necesitamos es aprender a morir, eso no es tsema (tabaco), 

nos da asco. 

Entonces llamaron a la gente más salvaje, a los más brutos, a los que vivían en el monte y 

comían de todo. Cuando vieron el gusano se arremolinaron a su alrededor y lo tocaban, se 

lo querían comer. Los ancianos les dijeron que debían chuparle el culo a matacabi 

toremeni. Ellos, sin pensarlo dos veces, de una sola vez se lo chuparon y entonces 

inmediatamente el primero que lo hizo empezó a hablar inglés, el otro francés, alemán, 

español y así todas las demás lenguas, así aparecieron “los racionales” es decir los wowai 

(gente blanca). Furunaminali, les dijo que más tarde podrían hacer muchos inventos, hasta 

volar, pero que tendrían que aprender a no matarse entre ellos, en ese momento no 

entendieron que les estaba entregando la sabiduría para crear y usar toda la tecnología. 

Volvieron al monte. Entonces, Furunaminali llamó al arrendajo que iba cagando sobre la 

cabeza de cada uno de los que quedaban, en ese momento empezaban a hablar en una 

lengua india y luego los repartió por todas partes para que formaran su propia familia. Les 

enseñó que cuando estuvieran muy viejos y hubieran enseñado lo que sabían, se quedarían 
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como dormidos y así se irían al cielo con los Tsamani, para desde allá seguir cuidando a su 

familia. Así se crearon todas las tribus de indios que existen”28. 

El canibalismo amazónico, practicado durante un tiempo entre los Uitoto y los Carijona, se 

constituyó como una manera de incorpora los valores y cualidades del enemigo en el 

cuerpo para de esta forma adquirir más poder. A decir de Viveiro de Castro “un proceso de 

transmutación de perspectivas, en donde el devorador asume el punto de vista del devorado, 

y el devorado el del devorador: donde él sí mismo que termina así como otro por el acto 

mismo de incorporar este otro, que a su vez se convierte en sí mismo”, es decir “apropiarse 

del punto de vista del enemigo”29, en el ritual de “comer gente”. Un día a partir de una 

danza los Uitoto sellaron la paz con los Carijona. Así lo narra el maestro Fernando Urbina 

Rangel a partir de una historia contada y recopilada en las palabras del indígena José 

Vicente Suárez (hijo). Ésta un resumen de su historia: 

“Luego de la deportación hecha por los caucheros peruanos, mi padre regresó del Perú y se 

estableció en el río Mesaí. Ahí nací hace 68 años. De allí nos trasladamos al río Nokaimaní, 

donde habían vivido mis padres antes de la deportación. Muchas tribus vivieron antes en el 

Nokaimaní. Esto sucedió antes de llegar los blancos. Todo iba bien hasta que empezó a 

perderse la gente. Nuestro jefe en ese tiempo era Guamáyïraï, jefe de los Guamárayï -

Gente·de·pedregal-. Nosotros somos de esa tribu. El jefe ordenó hacer averiguación por 

medio de yajé30. Así se supo que eran los karijonas los culpables de esas pérdidas. El 

cacique ordenó, entonces, apostar guardias y estar listos para defenderse. Fue así que un día 

aparecieron los karijonas y los nuestros atacaron. Pero ellos eran muy hábiles y a pesar de 

la sorpresa y de la superioridad numérica, los uitotos sólo pudieron matar uno y capturar a 

                                                
28 Relato del abuelo José Antonio Kasulúa, 2003, Transliteracion y versión libre de Astrid Mejía. Tesis de 
grado para optar al titulo de Magíster en antropología. Facultad de humanidades. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá 2006. 
29 Viveiro: 2005: 337. 
30  Banisteriopsis caapi, conocido también como ayawaska, ambi waska, pildé... Bejuco alucinógeno 
(enteógeno). 
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dos niños31. El muerto era el papá de esos niños. A imitación de lo que hacían los karijonas 

con los enemigos muertos, nuestra gente se comió a ese hombre. Los niños, en cambio, 

fueron adoptados por Guamáyïraï. El varoncito se llamaba Nibonarí. Los karijonas 

arreciaron sus ataques. Resulta que además de los karijonas estaban los korebas 

[koreguajes], que intercambiaban mujeres [exogamia, alianza] con los karijonas pero que 

eran amigos de los uitotos. Un día, por equivocación, una partida de korebas fue aniquilada 

por los uitotos, quienes pensaron que habían venido a matar y a robar gente y no 

simplemente a cazar y recolectar frutos. 

La guerra se encendió entre estos dos grupos. Posteriormente Nibonarí resolvió servir de 

puente entre las tribus para establecer la paz. Fue así como se escapó de la tribu adoptiva y 

se dirigió a donde los korebas, pues su madre era de este pueblo, mientras que su padre era 

propio karijona. Allí se entrevistó y convenció al cacique Takunarí para sostener una 

entrevista con Guamáyïraï con miras a la paz. Entre los korebas había uitotos prisioneros. 

Regresó y la concertó a su vez con su padre adoptivo. Se hizo la entrevista en la maloca 

uitoto. Los korebas llevaron sus bailes y canciones. Al igual, los uitotos bailaron sus danzas 

y entonaron sus cantos. Los respectivos jefes se autorizaron mutuamente para hacer el baile 

y cantar las canciones de sus antiguos enemigos. Se hizo la paz bailando. Los karijonas 

propios, posteriormente, atacaron de nuevo. Se desconfió de los korebas. Los korebas 

atacaron a los karijonas pues por culpa de ellos eran nuevamente atacados por los uitotos. 

Nadie predominaba. Finalmente se recurrió a la brujería. Los uitotos se prepararon para 

atacar tomando forma de tigre. Este tigre·brujo no distingue entre amigos y enemigos. 

Mata parejo. Los korebas huyeron no se sabe a dónde y la mayoría de los karijonas fueron 

                                                
31 En otras crónicas que tratan de celadas, los uitotos, a pesar de ser ellos los acechadores, resultan 
vergonzosamente derrotados no obstante contar a su favor con la sorpresa y la superioridad numérica. Las 
citas son del autor. 
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exterminados. Pero nuestro antepasado cambió su tradición y continuó haciendo 

Baile·de·karijona. Ahora yo soy su Dueño”32. 

Desde ese día a los invitados por los extraños se les realiza danza de carijona. La danza de 

carijona es especial los unos y los otros tuvieron que aprender la danza principal de cada 

uno, y en estas danzas se iba contando la historia mítica “original propia” de cada pueblo. 

La confrontación, entonces, no implica necesariamente la creación de un enemigo.  

Para finalizar voy a considerar que la experiencia de tradiciones indígenas alrededor de la 

guerra y la solución de conflictos tienen la misma posibilidad de densificación histórica que 

la que le hemos otorgado a la epistemología occidental. Sin embargo la diferencia radica en 

la manera como epistemológicamente asumen los unos y los otros la idea de la guerra, 

mientras nosotros oponemos, ellos asocian. Mientras que para occidente se concibe bajo 

una estructura binaria de oposición y rechazo en donde los sujetos operan desde sus 

contradicciones como máquina de destrucción, la guerra en las tradiciones indígenas 

mantienen la idea de la complementariedad a partir de entender que la tarea del ser humano 

es mantener una continua comunicación entre todo y con las partes en donde todos los 

seres, entre ellos los míticos son concebidos como espíritus. 

Así la filosofía y la epistemología en la que habitan es una epistemología práctica en donde 

la ritualidad se constituye como una manera de tejer lazos continuos entre los seres que 

habitan la tierra, en donde el mundo está compuesto por una multiplicidad de punto de vista 

y de sus saberes asociados en donde todas las existencias se comunican y se interrelacionan 

desde sus diferencias y similitudes. Esta experiencia que yo la llamaría inteligencia 

colectiva fruto de un perfeccionamiento histórico a permitido que aún a pesar de los 

                                                
32 URBINA, Fernando. El texto citado es una nueva versión cedida por el autor, ha sido corregida y 
complementada (mayo/2000). Pag 26.Texto de la ponencia presentada durante el VI Congreso 
Latinoamericano de Religión y Etnicidad ALER y II Encuentro de la Diversidad del Hecho Religioso en 
Colombia ICER (Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá, junio de 1996). Este escrito fue publicado en 
Religión y Etnicidad en América Latina, II vol., ps. 79-127, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 
1997. 
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procesos de colonización y de invasión violenta de sus territorios las comunidades 

indígenas pervivan. Y esa pervivencia se asegura por la manera como se han mimetizado, 

cómo se han adaptado, pero sobretodo como han logrado devenir en estos tiempos. En esta 

medida han curado y enfriado el calor del fuego, el gusto caníbal, el calor de lo humano.  

Últimamente me he preguntado si nosotros los mestizos personas en las que resuena y 

habita la sombra, la imagen y la práctica de la ancestralidad no somos capaces de usar 

nuestra inteligencia colectiva para de esta forma curar nuestras sombras colectivas. La 

interculturalidad (el aprendizaje con los otros) es para nosotros la forma de retomar nuestro 

propio destino a partir de renovar nuestras tradiciones en el acto de pensarlas y ritualizarlas 

en un nuevo vivir en el misterio supremo del planeta, en el acto de resistir la violencia del 

poderoso (cotidiana y simbólica), desde nuestra inteligencia popular, colectiva y 

minorizada como acción inteligente de vivir y de hacer vida de manera no violenta.  

Amü, ne jamata bukuene, Janepana. 
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