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Explicación. 
 
La compleja y profunda obra de Carlos Castaneda, que recoge 

las enseñanzas de un hombre de conocimiento yaqui, 
descendiente cultural de los toltecas (dicho por él), se puede 
dividir, para su mejor entendimiento, en varias formas: 

 
a) En tres partes. La primera son los cuatro primeros libros 

que hablan sobre los conocimientos del tonal. La segunda 
que incluye los siguientes cuatro libros que habla sobre las 
historias del nagual. Y la tercera parte, que habla sobre 
otros temas que no fueron directamente instruidos por el 

nagual Juan Matus.  
 

b) Los ocho primeros libros, que contienen las enseñanzas del 
tonal y del nagual, fueron escritos en una línea de tiempo, 
pero no así su instrucción que fue dada al mismo tiempo. 
Para las enseñanzas del tonal, Castaneda las recibía en la 
conciencia ordinaria. Y las enseñanzas del nagual en la 
“conciencia acrecentada”, lo que obligó a Castaneda a 
“recordarlas” para posteriormente escribirlas. 
 

c) El contenido de los ocho primeros libros, a su vez se pueden 
dividir en tres grandes partes: Lo que dice don Juan, lo que 
piensa y hace Castaneda, y los relatos colaterales en los 
que se enmarca los dos primeros.  
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Después de estudiar por muchos años la obra de Castaneda, 

hemos llegado a la conclusión que lo más importante de ella es lo 
que “dice don Juan”, y dentro de esto, los centros abstractos de 
las historias de poder, representan “la jalea real” de esta 
sabiduría ancestral. 
 
En efecto, toda la obra de Castaneda es un relato vivido de sus 
experiencias con la milenaria Toltecáyotl. La obra de Castaneda 
no es antropología, ni literatura y menos ciencia ficción. Es en 
cambio, un designio de que Castaneda cumple impecablemente. 
Castaneda no hace literatura o filosofía, Castaneda es el primer 

nagual moderno que escribe sus historias de Poder como 
mandato para cumplir su “tarea” y después encontrar la libertad.  

 
Un conocimiento secreto que se creó a lo largo de miles de años 
en el Anáhuac y que luego se ocultó en el nagual, Castaneda 
ahora nos lo entrega en libros y gracias a la tecnología, ahora 
está en la Internet, para aquellas personas que tengan la 
sensibilidad y el poder personal suficiente para empezar a ver el 
mundo y la vida de otra manera. Una nueva forma que hunde sus 
raíces en la milenaria historia del Cem Anáhuac. 

 
De esta manera, www.toltecayotl.org presenta este trabajo, que 
contiene una selección de ideas sobre la Toltecáyotl, en la versión 
del linaje de don Juan, con la intención de facilitar el acceso a lo 
profundo de la obra de Castaneda, sin la bizarra presunción de 
tratar de suprimir la  obligada lectura y estudio de todos los libros 
de Carlos Castaneda.  
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LAS ENSEÑANZAS DE DON JUAN (1) 
Una forma yaqui de conocimiento 

 
 
 

 
Una vida que se vive con la certeza nítida estar viviéndola; 

una vida buena, fuerte. 
 
Era demasiado ansioso. Me agarraba a las cosas de la misma 

manera que los niños agarran dulces. 

 
¿Tiene corazón este camino? Todos los caminos son lo mismo: 

no llevan a ninguna parte. Son caminos que van por el matorral 
Puedo decir que en mi propia vida he recorrido caminos largos, 
largos, pero no estoy en ninguna parte. Ahora tiene sentido la 
pregunta de mi benefactor. ¿Tiene corazón este camino? Si tiene, 
el camino es bueno; si no, de nada sirve, ningún camino lleva a 
ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace 
gozoso el viaje; mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará 
maldecir tu vida. Uno te hace fuerte; el otro te debilita. 

 
El protector te sacó de él y te enseñó cómo piensa y lucha un 

hombre, 
 
¡Ese es el mundo del hombre Y ser hombre es estar 

condenado a ese mundo! Eres vanidoso, crees que vives en dos 
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mundos, pero eso es pura vanidad. Hay un solo mundo para 

nosotros. Somos hombres; y debemos estar conformes con el 
mundo de los hombres. 

 
"Creo que esa fue la lección" 
 
- Antes de embarcarte en cualquier camino tienes que hacer 

la pregunta  ¿tiene corazón este camino? Si la respuesta es no, tú 
mismo lo sabrás y deberás entonces escoger otro camino. 

 
- ¿Pero cómo se de seguro si un camino tiene corazón o no? 

 
-Cualquiera puede saber eso. El problema es que nadie hace la 

pregunta y cuando uno por fin se da cuenta de que ha tornado un 
camino sin corazón, el camino está ya a punto de matarlo. En 
esas circunstancias muy pocos hombres pueden pararse a 
considerar y más pocos aún pueden dejar el camino. 

 
- Te he dicho que para escoger un camino debes estar libre de 

miedo y ambición. 
 

-El deseo de aprender no es ambición. Pero un hombre que 
solo recorre los caminos de la vida lo es todo. Hoy no soy ni 
guerrero, ni diablero, cualquier camino que tenga corazón. Esos 
recorro, y la única prueba que vale es atravesar todo su largo. Y 
esos recorro mirando, mirando sin aliento. 

 
Don Juan consideraba los estados de realidad no ordinaria 

como única forma de aprendizaje pragmático y único medio de 
adquirir el poder. 

 
Añadió que nada de este mundo era un regalo: Todo cuanto 

hubiera que aprender debía  aprenderse por el camino difícil; Dijo 
con mucha serenidad que si yo quería aprender, debía  ser 
inflexible conmigo mismo. 

 
- El miedo es el primer enemigo natural que un hombre debe 

derrotar en el camino del saber. 
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-Un hombre va al saber cómo a la guerra; bien despierto, con 
miedo, con respeto y con absoluta confianza. 

 
Un "aliado" dijo, es un poder que un hombre puede traer a su 

vida para que lo ayude, lo aconseje y le de la fuerza necesaria 
para ejecutar acciones; grandes o pequeñas, justas o injustas. 
Este aliado es necesario, para engrandecer la vida de un hombre, 
guiar sus actos y fomentar su conocimiento. De hecho, un aliado 
es la ayuda indispensable para saber. 

 

- Un aliado te hará ver y entender cosas sobre las que ningún 
ser humano podrá jamás iluminarte. 

 
Es ayuda. 
 
-Un aliado es un poder capaz de llevar a un hombre más allá 

de sus propios límites. Así es como un aliado puede revelar cosas 
que ningún ser humano podría. 

 
Mezcalito te saca de ti mismo para enseñarte. Un aliado te 

saca para darte poder. Siempre que un hombre se propone 
aprender, debe laborar tan arduamente como yo lo hice para 
encontrar aquel sitio y los límites de su aprendizaje están 
determinados por su propia naturaleza. 

 
-Ser hombre de conocimiento no tiene permanencia. Uno no 

es nunca en realidad un hombre de conocimiento. Más bien, uno 
se hace un hombre de conocimiento por un instante muy corto, 
después de vencer a los cuatro enemigos naturales. 

 
"Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, luego 

más y más. Y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden 
en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía. 

 
- Un hombre esta vencido solo cuando ya no hace la lucha y 

se abandona. 
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- Tienes que ser un hombre fuerte, y tu vida tiene que ser 

verdadera. 
 
- ¿Que es una vida verdadera? 
 
 
 

 
 

 UNA REALIDAD APARTE (2) 
Nuevas conversaciones con Don Juan 

 

PRIMERA PARTE 
LOS PRELIMINARES DE "VER" 

 
I 

 
 
- Piensas demasiado en ti mismo -dijo sonriendo - y eso te da 

una fatiga extraña que te hace cerrarte al mundo que te rodea y 
agarrarte de tus razones. Por eso tienes solamente problemas. Yo 
también soy solo un hombre, pero no lo digo como tú lo dices. 

 
Sin embargo, en el contexto de elucidaciones más serias, 

usaba los términos "conocimiento" para categorizar la brujería y 
"hombre de conocimiento" o "el que sabe" para categorizar al 
brujo. 

 
-La razón por la que te asustaste y saliste volado es porque te 

sientes más importante de lo que crees dijo, explicando mi 
retirada previa, sentirse importante lo hace a uno pesado, rudo y 
vanidoso. Para ser un hombre de conocimiento se necesita ser 
liviano y fluido 

 
Con el fin de presentaren forma legible las complicaciones del 

proceso de aprendizaje he condensado largos pasajes de 
preguntas y respuestas, reduciendo así mis notas de campo 
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originales. Creo, sin embargo, que en este punto mi presentación 

no puede, en absoluto, desvirtuar el significado de las enseñanzas 
de Don Juan. 

Parecía ser un recurso mnemotécnico que me ayudaba a 
retener la cualidad dramática y la importancia de las lecciones. 
 

¿Pueden tu libertad y tus oportunidades ayudarte a ser 
hombre de conocimiento? 

 
- ¡No!Dije enfáticamente. 
 

¿Entonces cómo pudiste tener Lástima de esos niños? 
 
- No, no estoy tratando de cambiarte. Puede suceder que un 

díallegues a ser un hombre de conocimiento, no hay manera de 
saberlo, pero eso no te cambiará. Tal vez algúndía puedas ver a 
los hombres de otro modo, y entonces te darás cuenta de que no 
hay manera de cambiarles nada. 

 
A ver a los hombres como fibras de luz. 
 

-Sí. Fibras, como telarañas blancas, hebras muy finas que 
circulan de la cabeza al ombligo. De ese modo, un hombre se ve 
como un huevo de fibras que circulan. Y sus brazos y piernas son 
como cerdas luminosas que brotan para todos lados. 

 
Cada hombre está en contacto con todo lo que lo rodea, pero 

no a travésde sus manos, sino a través de un montón de fibras 
largas que salen del centro de su abdomen. Esas fibras juntan a 
un hombre con lo que lo rodea: conservan su equilibrio; le dan 
estabilidad. De modo que, como quizá veas algún día, un hombre 
es un huevo luminoso ya sea un limosnero o un rey y no hay 
manera de cambiar nada; o mejor dicho, ¿Qué podría cambiarse 
en ese huevo luminoso? ¿Qué? 

 
II 
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El por sí solo no te causaría ningún daño. Pero el conocimiento 

espoder, y una vez que un hombre emprende el camino del 
conocimiento ya no es responsable de lo que pueda pasarle a 
quienes entran en contacto con él. 

 
- Es inútil quejarse –dijo-, pero es difícil no quejarse. 
 
- Veo de los dos modos. Cuando quiero mirar el mundo lo veo 

como tú. Luego, cuando quiero verlo, lo miro como yo sé y lo 
percibo en forma distinta. 

 

¿Se ven las cosas del mismo modo cada vez que usted las ve? 
 
Las cosas o cambian. Uno camia la forma de verlas; eso es 

todo. 
 
Los hombres sabemos muy poco del mundo. 
 
Nosotros, en cambio, jamás vemos la muerte que se queda en 

el sitio donde uno de nuestros semejantes muere. 
 

Don Juan dijo que entrar en contacto con un aliado era 
peligroso porque el aliado podía sacar lo peor de una persona. El 
aprendizaje era largo y arduo, dijo, porque había que reducir al 
mínimo todo lo superfluo en la vida de uno, con el fin de soportar 
el impacto de tal encuentro. 

 
III 

 
Te lo he dicho mil veces: el modo más efectivo de vivir es 

como guerrero. Preocúpate y piensa antes de hacer cualquier 
decisión, pero una vez que la hagas echa a andar libre de 
preocupaciones y de pensamientos; todavía habrá un millón de 
decisiones que te esperen, ese es el modo del guerrero. 

 
Un guerrero piensa en su muerte cuando las cosas pierden 

claridad. 
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Porque la idea de la muerte es lo único que templa nuestro 

espíritu. 
 
Esas son las luces de la muerte al galope, ganando terreno, 

acercándose más y más. 
 
La muerte nunca se para. A veces apaga sus luces, eso es 

todo. 
 

IV 
 

Algo como un espíritu es lo que produce el cambio en los 
hombres. 

 
¿A poco te han enseñado a vivir mejor? 
 
No le tiene cariño, y por eso año tras año repite los mismos 

movimientos. 
 
Pero primero debemos saber que nuestros actos son inútiles y 

luego proceder como si no lo supiéramos. Eso es el desatino 

controlado de un brujo. 
 

V 
  
-Estoy feliz de que al cabo de tantos años, finalmente me 

hayas .preguntado por mi desatino controlado, y sin embargo no 
me hubiera importado en lo más mínimo si nunca hubieras 
preguntado. Pero he decidido sentirme feliz, como si me 
importara que preguntases, como si importara que me importara. 
¡Eso es desatino controlado! 

 
- ¿Con quienes practica usted el desatino controlado? 
 
- ¡Con todos! - exclamo, sonriendo. 
 
- Entonces, ¿cuándo decide usted practicarlo? 
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- Cada vez que actúo. 

 
- ¡Entonces todo lo que usted hace debe ser desatino 

controlado! - dije verdaderamente sorprendido. 
 
- Si, todo - dijo él. 
 
Yo por ejemplo, ¿quiere usted decir que no le importa si yo me 

convierto o no en hombre de conocimiento, o si vivo, si muero, si 
hago cualquier cosa? 

 

- ¡Cierto! No me importa. Tú eres como Lucio, o como 
cualquier otro en mi vida, mi desatino controlado. 

 
No creo que sea posible seguir viviendo si nada nos importa 

en realidad.  
 
Tú me preguntaste por mi desatino controlado y yo te dije que 

todo cuanto hago en relación conmigo mismo y con mis 
semejantes es precisamente eso, porque nada importa. 

 

Ciertas cosas de tu vida te importan porque son importantes; 
tus acciones son ciertamente importantes para ti, pero para mí, 
ni una sola cosa es importante ya, ni mis acciones, ni las acciones 
de mis semejantes. Pero sigo viviendo porque tengo mi voluntad. 
Porque he templa domi voluntad a lo largo de toda mi vida, hasta 
hacerla impecable y completa y ahora no me importa que nada 
importe. Mi voluntad controla el destino de mi vida. 

 
Tus acciones, así como las acciones de tus semejantes en 

general, te parecen importantes solo porque has aprendido a 
pensar que son importantes. 

 
Aprendemos a pensar en todo –dijo- y luego entrenamos 

nuestros ojos para mirar al mismo tiempo que pensamos de las 
cosas que miramos. Nos miramos a nosotros mismos, pensando 
ya que somos importantes. ¡Ya, por supuesto tenemos que 
sentirnos importantes!  Pero luego, cuándo uno aprende a ver, se 
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da cuenta de que ya no puede pensar uno en las cosas que mira, 

y si uno no puede pensar en lo que mira todo se vuelve sin 
importancia. 

 
Estás tratando de pensarlo, y lo que yo dije no encaja con tus 

pensamientos. 
 
- No dije de valor. Dije de importancia. 
 
Todas las cosas son iguales y al ser iguales carecen de 

importancia. 

 
- ¡No! Soy feliz porque escojo mirar las cosas que me hacen 

feliz, y entonces mis ojos captan su filo gracioso y me rio. 
 
Siempre hay que escoger el camino con corazón para estar lo 

mejor posible, quizá para poder reír todo el tiempo. 
 
¿Porque no elegir también la muerte? 
 
-Eso hacen muchos hombres de conocimiento. 

 
Yo prefiero vivir y reír, no porque importe, sino porque esa 

preferenciaes la inclinación de mi naturaleza. Si digo que prefiero 
o escojo es porque veo, pero el asunto es que yo no escojo vivir; 
mi voluntad me hace seguir viviendo a pesar de cuanto pueda 
ver. Tú no me entiendes ahora a causa de esa costumbre que 
tienes de pensar así como miras y de pensar así como piensas.  

 
- Una vez te dije que nuestra suerte como hombres es 

aprender, para bien o para mal -repuso-. Yo he aprendido a ver y 
te digo que nada importa en realidad; ahora te toca a ti; a lo 
mejor algún día veras y sabrás si las cosas importan o no. Para 
mi nada importa, pero capaz para ti importe todo. Ya deberías 
saber a estas alturas que un hombre de conocimiento vive de 
actuar, ni de pensar que pensara cuando termine de actuar. 
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Por eso un hombre de conocimiento elige un camino con 

corazón y lo sigue; luego mira y se regocija y ríe; luego ve y sabe 
que su vida acabará en un abrir y cerrar de ojos, sabe que él, así 
como todos los demás, no va a ninguna parte; sabe, porque ve, 
que nada es más importante que lo demás. En otras palabras, un 
hombre de conocimiento no tiene honor, ni dignidad, ni familia, ni 
nombre, ni tierra, solo tiene vida para vivir, y en tal condición su 
única liga con sus semejantes es su desatino controlado. 

 
Así, un hombre de conocimiento se esfuerza y suda y resuella 

y si uno lo mira es como cualquier hombre común, excepto, que 

el desatino de su vida, está bajo control. Como nada le importa 
más que nada, un hombre de conocimiento escoge cualquier 
acto, y lo actúa como si le importara. Su desatino controlado lo 
lleva a decir que lo que él hace importa y lo lleva actuar como si 
importara, y sin embargo él sabe que no importa; de modo que, 
cuando completa sus actos se retira en paz, sin pena ni cuidado 
de que sus actos fueran buenos o malos, o tuvieran efecto o no. 

 
- Tú piensas en tus actos. Por eso tienes que pensar que tus 

actos son tan importantes como piensas que son, cuando en 

realidad nada de lo que uno hace es importante, ¡Nada! 
 
 Siente haber desperdiciado cuarenta años porque buscaba 

victorias y no halló sino derrotas. Jamás sabrá que ser victorioso 
y ser derrotado  son iguales. 

 
Para él, su lucha no valió la pena porque salió derrotado; para 

mí no hay victoria, ni derrota, ni vacío, todo está lleno hasta el 
borde de todo es igual y mi lucha valió la pena. 

 
“Para convertirse en hombre de conocimiento hay que ser un 

guerrero, no un niño llorón. Hay que luchar sin entregarse, sin 
una queja, sin titubear; hasta que uno vea, y solo entonces 
puede uno darse cuenta que nada  importa.” 
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Un Hombre de conocimiento quiere, eso es todo. Quiere lo que 

se le antoja o a quien se le antoja, pero usa su desatino 
controlado para andar sin pena ni cuidado. 

 
IX 

 
- Eres demasiado débil –dijo-. Te apuras cuando deberías 

esperar, pero esperas cuando deberías darte prisa. Piensas 
demasiado. Ahora piensas que no hay tiempo que perder. 

 
- ¿Qué puedo hacer, Don Juan? Soy muy impaciente. 

 
- ¡Vive como guerrero! Ya te he dicho; un guerrero acepta la 

responsabilidad de sus actos, del más trivial de sus actos. Tú 
actúas tus pensamientos y eso está mal. 

 
- Tu manera de vivir es suficientemente templada. 
 
Don Juan se me quedó viendo un instante y luego apartó los 

ojos. Fue una mirada penetrante. Sentí que literalmente me había 
agarrado con los ojos. Tuve la sensación de dos dedos que me 

asían con suavidad y advertí una agitación extraña, una comezón, 
una desazón agradable en la zona de mi plexo solar. 

 
- Aprendiendo a reducir a nada tus necesidades. Lo que nos 

hace desdichados es la necesidad. Pero si aprendemos a reducir a 
nada nuestras necesidades, la cosa más pequeña que recibamos 
será un verdadero regalo. Ser pobre o necesitado es solo un 
pensamiento; y lo mismo es odiar o tener hambre o sentir dolor. 

 
Esa hazaña es poder y ese poder es todo lo que tenemos, 

fíjate bien, para oponernos a las fuerzas de nuestras vidas; sin 
ese poder somos basuras, polvo en el viento. 

 
- A nosotros, como individuos, nos toca oponernos a las 

fuerzas de nuestras vidas. Eso te lo he dicho mil veces: solo un 
guerrero puede sobrevivir. Un guerrero sabe que espera y sabe lo 
que espera, y mientras espera no quiere nada  y así cualquier 
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cosita que recibe es más de lo que puede tomar. Si necesita 

comer halla el modo, porque no tiene hambre; si algo lastima su 
cuerpo halla el modo de pararlo, porque no siente dolor. Tener 
hambre o sentir dolor significa que uno sea entregado y que ya 
no se es guerrero; las fuerzas de su hambre y de su dolor lo 
destruirán. 

 
Ya no me interesa destruir a nadie. No odio a nadie. He 

aprendido que los incontables caminos que uno recorre en su vida 
son todos iguales. Los opresores y los oprimidos se encuentran al 
final, y lo único que sigue valiendo es que la vida fue demasiado 

corta para ambos.  
 

X 
 
-Debes actuar como guerrero. 
 
- Uno aprende a actuar como guerrero, actuando no hablando. 
 
- Un guerrero tiene que usar su voluntad y su paciencia para 

olvidar. De hecho, un guerrero no tiene más que su voluntad y su 

paciencia, y con ellas construye todo lo que quiere. 
 
Solo tienes tiempo para vivir como un guerrero y trabajar por 

la paciencia y la voluntad, quieras o no quieras. 
 
- ¿Cómo trabaja un guerrero por ellas? 
 
- Creo que no hay manera de hablar de eso. Y menos de la 

voluntad. La voluntad es algo muy especial. Ocurre 
misteriosamente. No hay en realidad manera de decir cómo la 
usa uno, excepto que los resultados de usar la voluntad son 
asombrosos. Acaso lo primero que se debe hacer es saber que 
uno puede desarrollar la voluntad. Un guerrero lo sabe y se pone 
a esperar. Tu error es no saber que estas esperando tu voluntad. 

 
13 
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La voluntad es otra cosa, algo muy clara y poderosa que dirige 

nuestros actos. La voluntad es algo que un hombre usa, por 
ejemplo, para ganar una batalla que, según todos los cálculos 
debería perder. 

 
La voluntad, en cambio, tiene que ver con hazañas 

asombrosas que desafían nuestro sentido común. 
 
- ¿Es la voluntad el dominio que podemos tener sobre 

nosotros mismos? – pregunté-. 
 

- Se puede decir que es una especie de dominio. 
 
Entregarse a la negación es el peor de todos los modos de 

entrega; nos fuerza a creer que estamos haciendo cosas buenas, 
cuando en efecto solo estamos fijos dentro de nosotros mismos. 
La voluntad es un poder. Y como un poder, tiene que ser 
controlado y afinado, y eso toma tiempo. 

 
Lo que un brujo llama voluntad es un poder dentro de 

nosotros. La voluntad es lo que puede darte el triunfo cuando tus 

pensamientos te dicen que estás derrotado. La voluntad es lo que 
te hace invulnerable. La voluntad es lo que manda a un brujo a 
través de una pared; a través del espacio; a la luna, si él lo 
quiere. 

 
Describió la voluntad como una fuerza que era la verdadera 

liga entre los hombres y el mundo. Tuvo buen cuidado de 
establecer que el mundo era lo que percibimos, en cualquier 
manera que podemos elegir percibirlo. Don Juan sostenía que 
"percibir el mundo" involucra un proceso de aprender lo que se 
presenta ante nosotros. Esta "percepción" particular se lleva a 
cabo con nuestros sentidos y nuestra voluntad. 

 
Dijo que más bien era una relación entre nosotros mismos y el 

mundo percibido. 
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Lo que un brujo llama voluntad es una fuera que viene de 

adentro y se prende al mundo de afuera. Sale por la barriga, por 
aquí donde están las fibras luminosas. 

 
Un brujo usa su voluntad para percibir el mundo, cuando 

percibimos el mundo con la voluntad, sabemos que no está tan 
allí ni es tan real como pensamos. 

 
Pero por lo menos ahora sabes que estás esperando a tu 

voluntad. Todavía no sabes qué es ni cómo podría ocurrirte. Así 
que vigila con cuidado todo lo que hagas. La cosa misma que 

podría ayudarte a desarrollar tu voluntad está entre todas las 
cositas que haces. 

 
Un hombre que ve no necesita vivir como guerrero ni como 

ninguna otra cosa, porque puede ver las cosas como son y dirigir 
su vida de acuerdo a eso. 

 
"Un hombre que sigue los caminos de la brujería se enfrenta 

en cada recodo con la aniquilación inminente, y sin poder  
evitarlo se vuelve terriblemente consciente de su muerte. Sin la 

consciencia de la muerte no sería más que un hombre común 
envuelto en actos comunes. Carecería de la potencia necesaria, 
de la concentración necesaria que transforman en poder mágico 
nuestro tiempo en la tierra.” 

 
“De ese modo, para ser un guerrero un hombre debe estar, 

antes quenada y con justa razón terriblemente consciente de su 
propia muerte. Pero preocuparte por la muerte forzaría a 
cualquiera de nosotros a enfocar su propia persona, y eso es 
debilitante, de modo que lo otro que uno necesita para ser 
guerrero es el desapego. La idea de la muerte inminente, en vez 
de convertirse en obsesión se convierte en indiferencia.” 

 
"Solo la idea de la muerte da al hombre el desapego suficiente 

para quesea incapaz de abandonarse a nada. Solo la idea de la 
muerte da al hombre el desapego suficiente para que no pueda 
negarse a nada. Pero un hombre de tal suerte no ansia, porque 
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ha adquirido una lujuria callada por la vida y por todas las cosas 

de la vida. Sabe que  su muerte lo anda cazando y que no le dará 
tiempo de adherirse a nada, así que prueba, sin ansias, todo de 
todo.” 

 
“Un hombre desapegado, sabiendo que no tiene posibilidad de 

poner vallas a su muerte, solo tiene una cosa que lo respalda; el 
poder de sus decisiones. Tiene que ser, por así decirlo, el amo de 
su elección. Debe comprender por completo que su preferencia es 
su responsabilidad y una vez que hace su selección no queda 
tiempo para lamentos ni recriminaciones. Sus decisiones son 

definitivas, simplemente porque su muerte no le da tiempo de 
adherirse a nada.” 

 
“Y así, con la consciencia de su muerte, con desapego y con el 

poder de sus decisiones, un guerrero arma su vida en forma 
estratégica. El conocimiento de su muerte lo guía y le da 
desapego y lujuria callada; el poder de sus decisiones definitivas 
le permite escoger sin lamentar, y lo que escoge es siempre 
estratégicamente lo mejor; así cumple con gusto   y con 
eficiencia lujuriosa, todo cuanto tiene que hacer.” 

 
"Cuando un hombre se porta de esa manera puede decirse con 

justicia que es un guerrero y que ha adquirido paciencia." 
 
Cuando un guerrero ha adquirido paciencia, está en camino 

hacia la voluntad. Sabe cómo esperar. Su muerte se sienta junto 
a él en su petate, son amigos. Su muerte le aconseja, en formas 
misteriosas, como escoger, como vivir estratégicamente; ¡Y el 
guerrero espera! Yo diría que el guerrero aprende sin apuro 
porque sabe que está esperando su voluntad; y un día logra 
hacer algo que por lo común es imposible de ejecutar. A lo mejor 
ni siquiera advierte su acto extraordinario. Pero conforme sigue 
ejecutando actos imposibles, o siguen pasándole cosas 
imposibles, se da cuenta de que una especie de poder está 
surgiendo. Un poder que sale de su cuerpo conforme progresa en 
el camino del conocimiento. Al principio es como una comezón en 
la barriga, o un calor que no puede mitigarse; luego se convierte 
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en un dolor, en un gran malestar. A veces el dolor y el malestar 

son tan grandes que el guerrero tiene convulsiones durante 
meses; mientras más dura sea, mejor para él. Un magnifico 
poderes siempre anunciado por grandes dolores. 

 
Al aprender a ver, ya no necesita vivir como guerrero, ni  ser 

brujo. Al aprender a ver, un hombre llega a ser todo llegando a 
ser nada. Desaparece, por así decirlo, y sin embargo esta allí, yo 
diría que este es el tiempo que un hombre puede ser o puede 
obtener cualquier cosa que desea. Pero no desea nada, y en vez 
de jugar con sus semejantes como si fueran juguetes, los 

encuentra en medio de su desatino. La única diferencia es que un 
hombre que ve controla su desatino, mientras que sus 
semejantes no pueden hacerlo. Un hombre que ve ya no tiene un 
interés activo en sus semejantes. El ver lo ha desapegado de 
absolutamente todo lo que conocía antes. 

 
"Somos hombres y nuestra suerte es aprender y ser arrojados 

a mundos nuevos, inconcebibles." 
 
Veres para hombres impecables. Templa tu espíritu, llega a 

ser un guerrero, aprende a ver, y entonces sabrás que no hay fin 
a los mundos nuevos para nuestra visión. 

 
XI 

 
Cuando uno ve, ya no hay detalles familiares en el mundo. 

Todo es nuevo. Nada ha sucedido antes. ¡El mundo es increíble! 
 
- Ver no es cosa de mirar y estarse quieto -dijo el-. Ver es una 

técnica que hay que aprender. O a lo mejor es una técnica que 
algunos de nosotros ya conocemos. 

 
Hablo de "ver" como un proceso independiente de los aliados y 

las técnicas de la brujería, Las técnicas de "ver"', por otra parte, 
no tenían efecto sobre los hombres. 
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"Además, ver es contrario a la brujería. Ver le hace a uno 

darse cuenta de la insignificancia de todo eso.” 
 
- ¿La insignificancia de que, Don Juan? 
 
- La insignificancia de todo. 
 

XII 
 
Sí, Hay que vencer a todo eso. 
 

- ¿Cómo puedo vencer a la neblina verde? 
 
-Del mismo modo que a debiste vencer al guardián: dejándolo 

que se vuelva nada. 
 
Mientras tengas cualquier sentimiento hacia el guardián 

permanecerá igual, monstruoso, hermoso o lo que fuese. En 
cambio, si no tienes sentimiento alguno hacia él, el guardián se 
volverá nada y toda vía estará allí frente a ti. 

 

Ver, como te dije antes, se aprende viendo. 
 
Dijo repetidas veces que un guerrero no se abandona a nada, 

ni siquiera a su muerte. 
 
- Tú siempre insistes en saber las cosas desde el principio; el 

principio está solo en tu pensamiento. 
 
- No me gusta que me tengan a oscuras - dije. 
 
- Tu solo te tienes a oscuras - repuso. 
 
- Creo que ya te habrás dado cuenta - dijo en un tono que de 

pronto era muy severo- de que todo es mortalmente peligroso. 
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Solo como un guerrero puedes sobrevivir en el mundo de un 

brujo. Un guerrero trata todo con respeto y no pisotea nada, a 
menos que tenga que hacerlo. 

 
Un guerrero no abandona a nada, ni siquiera a su muerte. Un 

guerrero no es un socio voluntario; un guerrero no está 
disponible, y si se mete con algo, puedes tenerla certeza de que 
sabe lo que está haciendo. 

 
Aducí que era humanamente imposible estar controlado en 

todo momento. El sostuvo que para un guerrero no había nada 

fuera de control. 
 
Ningún hombre puede controlar todo cuanto lo rodea. 
 
- Cierto -dijo Don Juan, cortante- Pero no todo es un accidente 

inevitable. Lucas no vive como guerrero. De lo contrario, sabría 
que está esperando y porque espera, y no habría manejado ese 
camión estando borracho. 

 
"La vida, para un guerrero es un ejercicio de estrategia -

prosiguió Don Juan-. Pero tú quieres hallar el significado de la 
vida. A un guerrero no le importan los significados. Si Lucas 
viviera como guerrero y tuvo su oportunidad, como todos 
tenemos la nuestra armaría su vida estratégicamente. De ese 
modo, si no podía evitar un accidente que le destrozara las 
costillas, habría hallado medios para compensar ese contra 
tiempo, o evitar sus consecuencias, o batallar contra ellas. Si 
Lucas fuera guerrero no estaría muriéndose de hambre en su 
casa mugrosa. Estaría batallando hasta el final. 

 
Todo lo que puedo decirte es que un guerrero nunca está 

disponible; nunca está parado en el camino esperando las 
pedradas. Así corta el mínimo chance de lo imprevisto. Lo que tu 
llamas accidentes son casi siempre muy fáciles de evitar, excepto 
para los tontos que viven por las puras. 
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XIII 

 
Tú no tienes prisa. Un guerrero nunca esta ocioso ni tiene 

prisa. Una vez que vemos, nada es conocido; nada permanece 
como solíamos conocerlo cuando no veíamos. 

 
La muerte no es nada. ¡Nada! Está aquí pero no está aquí en 

todo caso. 
 
La muerte tiene dos etapas. La primera es un oscurecimiento. 

Es una etapa sin sentido, muy semejante al primer efecto de 

Mezcalito, cuando uno experimenta una ligereza que lo hace 
sentirse feliz, completo, y todo en el mundo está en calma. Pero 
ese es solo un estado superficial; no tarda en desvanecerse y uno 
también entra en un nuevo terreno, el terreno de la dureza y el 
poner. Esa segunda etapa es el verdadero encuentro con 
Mezcalito. La muerte es muy parecida. La primera etapa es un 
oscurecimiento superficial. Pero la segunda es la verdadera etapa 
en que uno se encuentra con la muerte; un breve 
momento,después de la primera oscuridad, hallamos que, de 
algún modo, somos otra vez nosotros mismos. Y entonces la 

muerte choca contra nosotros con su callada furia y su poder, 
hasta que disuelve nuestras vidas, en la nada. 

 
La muerte no era nada todo el tiempo. Nada. Era un puntito 

perdido en las hojas de tu cuaderno. Pero entra en ti con fuerza 
incontrolable y te expande; te aplana y te extiende por todo el 
cielo y la tierra y más allá. Y eres como una niebla de cristales 
diminutos yéndose, yéndose. 

 
- La muerte entra por el vientre. Se mete por la abertura de la 

voluntad. Esa zona es la parte más importante y sensible del 
hombre. Es la zona de la voluntad y también la zona por la que 
todos morimos. 

 
- La voluntad es lo que junta al brujo.  
 
- ¿Qué es la brujería, Don Juan? 
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Se me quedó mirando un buen rato, sacudiendo la cabeza en 
forma apenas perceptible. 

 
- La brujería es aplicar la voluntad a una coyuntura clave-dijo-

. La brujería es interferencia. 
Un brujo busca y encuentra la coyuntura clave de cualquier 

cosa que quiera afectar y luego aplica allí su voluntad. Un brujo 
no tiene que ver para ser brujo; nada más necesita saber usar su 
voluntad. 

 

XIII 
 
"El mundo está en verdad lleno de-cosas temibles, y nosotros 

somos criaturas indefensas rodeadas por fuerzas que son 
inexplicables e inflexibles. 

 
El hombre común, en su ignorancia, cree que se puede 

explicar o cambiar esas fuerzas; no sabe realmente como 
hacerlo, pero espera que las acciones de la humanidad las 
expliquen o las cambien tarde o temprano. El brujo, en cambio, 

no piensa en explicarlas ni cambiarlas; en vez de ello, aprende a 
usar esas fuerzas. El brujo se ajusta a los remaches y se adapta a 
la dirección de tales fuerzas. Ese es su truco. La brujería no es 
gran cosa cuando le hallas el truco. 

 
Te lo repito una vez más; solo como guerrero es posible 

sobrevivir en el camino del conocimiento. Lo que ayuda a un 
brujo a vivir una vida mejor es la fuerza de ser guerrero. 

 
"Es mi obligación ensenarte a ver. No porque yo 

personalmente quiera hacerlo, sino porque fuiste escogido; tú me 
fuiste señalado.” 

 
Yo personalmente creo que ser guerrero es más adecuado que 

cualquier otra cosa. Por tanto, he procurado ensenarte esas 
fuerzas como un brujo las percibe porque solo bajo su impacto 
aterrador puede uno convertirse en guerrero. Ver sin ser antes un 
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guerrero te debilitaría; te daría una mansedumbre falsa, un deseo 

de hundirte en el olvido; tu cuerpo se echaría a perder porque te 
harías indiferente. Mi obligación personal es hacerte guerrero 
para que no te desmorones. 

 
"Te he oído decir una y otra vez que siempre estás dispuesto a 

morir. No considero necesario ese sentimiento. Me parece una 
entrega inútil. Un guerrero sólo debe estar preparado para la 
batalla. También te he oído decir que tus padres dañaron tu 
espíritu. Yo creo que el espíritu del hombre es algo que se daña 
muy fácilmente, aunque no con las mismas acciones que tus 

llamas dañinas. Creo que tus padres si te dañaron, haciendo te 
indulgente y flojo y dado a quedarte sentado más de la cuenta.” 

 
El espíritu de un guerrero no está engranado para la entrega y 

la queja, ni está en granado para ganar o perder. El espíritu de 
un guerrero solo esta engranado para la lucha y cada lucha es la 
última batalla del guerrero sobre la tierra. De allí que el resultado 
le importe muy poco. En su última batalla sobre la tierra, el 
guerrero deja fluir su espíritu libre y claro. Y mientras libra su 
última batalla, sabiendo que su voluntad es impecable, el 

guerrero ríe y ríe. 
 
- ¿De veras escribes todo? -preguntó en tono incrédulo-. 
 
Si algún día aprendes a ver, supongo que habrás de hacerlo 

de ese rarísimo modo. 
 
Dijo que un guerrero elige los elementos que forman su 

mundo. Elige con deliberación, pues cada elemento que escoge es 
un escudo que lo protege de los ataques de las fuerzas que él 
lucha por usar. Un guerrero utiliza sus resguardos para 
protegerse de su aliado por ejemplo. 

 
“Un hombre común y corriente, igualmente rodeado por esas 

fuerzas inexplicables, se olvida de ellas porque tiene otras clases 
de resguardos especiales para protegerse." 
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- ¿Que son esos resguardos?-, pregunté. 

 
- Lo que la gente hace. 
 
La gente está ocupada haciendo lo que la gente hace. Esos 

son sus resguardos. Cada vez que un brujo se encuentra con 
cualquiera de esas fuerzas inexplicables e inflexibles de las que 
hemos hablado, su abertura se ensancha haciéndolo más 
susceptible a su muerte de lo que es comúnmente; te he dicho 
que morimos por esa abertura; por ello, si está abierta, uno tiene 
que tener la voluntad lista para llenarla; eso es, si uno es 

guerrero. 
 
Si uno no es guerrero, como tú, el único recurso que le queda 

es usar las actividades de la vida cotidiana para apartar a la 
mente del susto del encuentro y así permitir que la abertura se 
cierre. El enojo y el frío te ayudaron acerrar tu abertura y 
quedaste protegido. Pero a esta altura en tu vida ya no puedes 
usar esos resguardos en forma tan efectiva como un hombre 
corriente. Sabes demasiado de esas fuerzas y ahora estás por fin 
al borde de sentir y actuar como guerrero. Tus antiguos 

resguardos ya no son seguros. 
 
- ¿Qué es lo que debería hacer? 
 
-Actuar como guerrero y elegir los elementos de tu mundo. Ya 

no puedes rodearte de cosas a la loca. Te digo esto de la manera 
más seria. Ahora por primera vez, no estás seguro en tu antigua 
forma de vivir. 

 
- Un guerrero encuentra esas fuerzas inexplicables e 

inflexibles porque las andas buscando adrede; así que siempre 
está preparado para el encuentro. Tú, en cambio, nunca estás 
preparado. Es más, si esas fuerzas vienen a ti van a tomarte por 
sorpresa; el susto ensanchará tu abertura y por ahí escapará sin 
remedio tu vida. Para ese propósito deberás haber elegido 
cierto número de cosas que te den paz y placer, cosas que 
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puedas usar deliberadamente para apartar los pensamientos de 

tu susto y cerrarte y amacizarte. 
 
- Hace algunos años te dije, en su vida cotidiana, el guerrero 

escoge seguir el camino con corazón. La consistente preferencia 
por el camino con corazón es lo que diferencia al guerrero del 
hombre común. El guerrero sabe que un camino tiene corazón 
cuando es uno con él, cuando experimenta gran paz y placer al 
atravesarlo. Las cosas que un guerrero elige para hacer sus 
resguardos son los elementos de un camino con corazón. 

 

-Piensas y hablas demasiado. Debes dejar de hablar contigo 
mismo. 

 
- Hablas demasiado contigo mismo. No eres único en eso. 

Cada uno de nosotros lo hace. Sostenemos una conversación 
interna. Piensa en eso ¿Qué es lo que siempre haces cuando 
estás solo? 

 
- Hablo conmigo mismo. 
 

- Te voy a decir de que nos hablamos. Nos hablamos de 
nuestro mundo. Es más, mantenemos nuestro mundo con 
nuestra conversación interna. 

 
- Cuando terminamos de hablar con nosotros mismos, el 

mundo es siempre como debería ser. Lo renovamos, lo 
encendemos de vida, lo sostenemos con nuestra conversación 
interna. No sólo eso, sino que también escogemos nuestros 
caminos al hablarnos a nosotros mismos. De allí que repetimos 
las mismas preferencias una y otra vez hasta el día en que 
morimos, porque seguimos repitiendo la misma conversación 
interna una y otra vez hasta el día en que morimos. 

 
"Un guerrero se da cuenta de esto y lucha por parar sus 

habladurías. Este es el último punto que debes saber si quieres 
vivir como guerrero." 
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- ¿Cómo puedo dejar de hablar conmigo mismo? 

 
- Antes que nada debes usar tus oídos a fin de quitar a tus 

ojos parte de la carga. Desde que nacimos hemos estado usando 
los ojos para juzgar al mundo. Hablamos a los demás, y nos 
hablamos a nosotros mismos, acerca de lo que vemos. Un 
guerrero se da cuenta de esto y escucha el mundo; escucha los 
sonidos del mundo. Escuchar los sonidos del mundo debía 
hacerse armoniosamente y con gran paciencia. 

 
- Un guerrero se da cuenta de que el mundo cambiará tan 

pronto como deje de hablarse a sí mismo -dijo-, y debe estar 
preparado para esa sacudida monumental. 

 
El mundo es así y así o así y asa solo porque nos decimos a 

nosotros mismos que esa es su forma. Si dejamos de decirnos 
que el mundo es así y asa. En este momento no creo que estés 
listo para un golpe tan enorme; por eso debes empezar despacio 
a deshacer el mundo. 

 
Tu problema es que confundes el mundo con lo que la gente 

hace. Las cosas que la gente hace son los resguardos contra las 
fuerzas que nos rodean; lo que hacemos como gente nos da 
consuelo y nos hace sentirnos seguros; lo que la gente hace es 
por cierto muy importante, pero solo como resguardo, Nunca 
aprendemos que las cosas que hacemos como gente son solo 
resguardos, y dejamos que dominen y derriben nuestras vidas. 
De hecho podría decir que para la humanidad, lo que la gente 
hace es más grande y más importante que el mundo mismo. 

 
- ¿A qué llama usted el mundo? 
 
- El mundo es todo lo que está encajado aquí -dijo, y pateó el 

suelo-. La vida, la muerte, la gente, los aliados y todo lo demás 
que nos rodea. El mundo es incomprensible. Jamás lo 
entenderemos, jamás desenredaremos sus secretos. Por eso debe 
mostratarlo como lo que es; ¡Un absoluto misterio! 
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“Pero un hombre corriente no hace esto. El mundo nunca es 

un misterio para él, y cuando llega a viejo está convencido de que 
no tiene nada más por qué vivir. Un viejo no ha agotado el 
mundo. Sólo ha agotado lo que la gente hace. Pero en su 
estúpida confusión cree que el mundo ya no tiene misterios para 
él. ¡Qué precio tan calamitoso pagamos por nuestros resguardos! 

 
“Un guerrero se da cuenta de esta confusión y aprende a 

tratar a las cosas debidamente. Las cosas que la gente hace no 
pueden, bajo ninguna condición, ser más importantes que el 
mundo. De modo que un guerrero trata al mundo como un 

interminable misterio y lo que hace con la gente como un 
desatino sin fin.” 

 
XVII 

 
Todos estamos aquí; este punto es la razón, y nos movemos 

de aquí a aquí. 
 
- Sólo hay otros seis puntos que un hombre es capaz de 

manejar. Casi nadie sabe de ellos. 

 
-Al acto de moverse entre estos dos puntos lo llamas 

entendimiento. En esos has andado toda tu vida. Si dices que 
entiendes mi conocimiento, no has hecho nada nuevo. 

 
- Cada uno de estos otros seis puntos es un mundo. 
 
- Tu problema es que quieres entenderlo todo. Si insistes en 

entender, no estás tomando en cuenta todo lo que te corresponde 
como ser humano. Dije que de acuerdo a mi razón eso era 
imposible. El entendimiento es sólo un asunto pequeño, 
pequeñísimo.  

 
- Genaro y yo actuamos desde aquí–dijo-, y señaló uno de los 

centros de radiación de su diagrama. Ya tienes la necesidad de 
vivir como guerrero. 
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VIAJE A IXTLÁN (3) 

PRIMERA PARTE: "PARAR EL MUNDO" 
 

I. LAS REAFIRMACIONES DEL MUNDO QUE NOS RODEA 
PARAR EL MUNDO 

 
- La gente casi nunca se da cuenta de que podemos cortar 

cualquier cosa de nuestras vidas en cualquier momento, así 

nomás –chasqueo los dedos-. 
 
La llamó "el espíritu". 
 

BORRAR LA HISTORIA PERSONAL 
 
- No tengo ninguna historia personal –Dijo tras una larga 

pausa-. Un día descubrí que la historia personal ya no era 
necesaria y la dejé igual que la bebida. 

 

- Ya no tengo historia personal. La dejé un día, cuando sentí 
que ya no era necesaria. 

 
- ¿Cómo puede uno dejar su historia personal? Primero hay 

que tener el deseo de dejarla ir, y luego tiene uno que cortársela 
armoniosamente, poco a poco. 

 
- No sabes quién soy, ¿verdad? -dijo como si ley era mis 

pensamientos.-Jamás sabrás quién soy ni que soy, porque no 
tengo historia personal. 

 
En cambio, si no tienes historia personal, no se necesitan 

explicaciones, nadie se enoja ni se decepciona de tus actos. Y 
sobre todo, nadie te amarra con el pensamiento. Hacer preguntas 
sobre el pasado de uno es un montón de mierda. 
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- Porque eso nos libera de la carga de los pensamientos 

ajenos. 
 
- ¿Cómo puedo saber quién soy, cuando soy todo esto? -dijo, 

barriendo el entorno con un gesto de su cabeza. 
 
- Poco a poco tienes que crear una niebla en tu alrededor; 

debes borrar todo cuanto te rodea hasta que nada pueda darse 
por hecho, hasta que nada sea ya cierto. Tu problema es que 
eres demasiado cierto. Tus empresas son demasiado ciertas; tus 
humores son demasiado ciertos. No tomes las cosas por hechas 

Debes empezar a borrarte. 
 
- Empieza por lo fácil, como no revelar lo que verdaderamente 

haces. Luego debes dejar a todos los que te conozcan bien. Así 
construirás una niebla en tu alrededor. 

 
- Lo malo es que, una vez que te conocen, te dan por hecho, y 

desde ese momento no puedes ya romper el lazo de sus 
pensamientos. A mí en lo personal me gusta la libertad ilimitada 
de ser desconocido. Nadie me conoce con certeza constante, 

como te conocen a ti, por ejemplo. 
 
- Cuando uno no tiene historia personal, -explicó- nada de lo 

que dices puede tomarse como una mentira. 
 
- De ahora en adelante - dijo él-, debes simplemente 

enseñarle a la gente lo que quieras enseñarle, pero sin decirle 
nunca con exactitud cómo lo has hecho. 

 
PERDER LA IMPORTANCIA 

 
Él pensó que yo exageraba y romantizaba a un viejo chiflado y 

tonto. Que don Juan era muy capaz de desbaratar todas mis 
ideas preconcebidas acerca del mundo y a concordar. Te tomas 
demasiado en serio. 
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Recalcó enfáticamente que, si yo en verdad quería aprender, 

debía remodelar la mayor parte de mi conducta. 
 
- Te tomas demasiado en serio. Te das demasiada 

importancia. Te sientes de lo más importante y eso te da pretexto 
para molestarte con todo. Eres tan importante que puedes 
marcharte así nomás si las cosas no salen a tu modo. 

 
Sin duda piensas que con eso demuestras tener carácter. 

¡Eres débil y arrogante! 
 

La arrogancia es otra cosa que hay que dejar, lo mismo quela 
historia personal -dijo en tono dramático-. 

 
Mientras te sientas lo más importante del mundo no puedes 

apreciar en verdad el mundo que te rodea. Lo importante es 
sentir que te cae bien y tratarla como tu igual. 

 
- De ahora en adelante, habla con las plantitas -dijo-. Habla 

hasta que pierdas todo sentido de importancia. Háblales hasta 
que puedas hacerlo enfrente de los demás. "Ve a esos cerros de 

ahí y practica sólo." 
 
- El mundo que nos rodea es un misterio - dijo. 
 
Y los hombres no son mejores que ninguna otra cosa. Si una 

plantita es generosa con nosotros, debemos darle las gracias o 
quizá no nos deje ir. 

 
LA MUERTE COMO UNA CONSEJERA 

 
Lo inútiles que eran mi arrogancia y mi historia personal. 
 
- Tus amigos, esos que te han conocido durante mucho 

tiempo, debes ya dejar de verlos. 
 
Pensé que lo más molesto en él era su certeza. 
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- La muerte es nuestra eterna consejera. Siempre está a 

nuestra izquierda, a la distancia de un brazo. Siempre lo está 
hasta el día que te toque. 

 
- ¿Cómo puede uno darse tanta importancia sabiendo que la 

muerte nos está acechando? 
 
- Cuando estés impaciente, -prosiguió-lo que debes hacer es 

voltear a la izquierda y pedir consejo a tu muerte. Una inmensa 
cantidad de mezquindad se pierde con solo que tu muerte te haga 
un gesto, o alcance a echarte un vistazo o nada más con que 

tengas la de que tu compañera esté allí vigilándote. 
 
La muerte es la única consejera sabía que tenemos. Cada vez 

que sientas como siempre lo haces, que todo está saliendo mal y 
que estas a punto de ser aniquilado, vuélvete  hacia tu muerte y 
pregúntale si es cierto. Tu muerte te dirá que te equivocas; que 
nada importa, que nada importa en realidad más que su toque. 
Tu muerte te dirá “todavía no te he tocado”. 

 
Uno de los dos aquí tiene que cambiar, y aprisa. Uno de 

nosotros tiene que aprender de nuevo que la muerte es el 
cazador, y que siempre está a la izquierda. Uno de nosotros tiene 
que pedir consejo a la muerte y dejar la pinche mezquindad de 
los hombres que viven sus vidas como si la muerte nunca los 
fuera a tocar. 

 
HACERSE RESPONSABLE   

 
- Bueno, digamos que conozco toda clase de cosas porque no 

tengo historia personal, y porque no me siento más importante 
que ninguna otra cosa, y porque mi muerte está sentada aquí 
conmigo. 

 
Está al alcance de tu brazo. Puede tocarte en cualquier 

momento, así que de veras no tienes tiempo para pensamientos y 
humores de cagada. Ninguno de nosotros tiene tiempo para eso. 
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Dijo que lo único que contaba era la acción, actuaren lugar de 

hablar. 
 
Es que no te gusta aceptar la responsabilidad de lo que haces. 
 
- Cuando un hombre decide hacer algo, debe ir hasta el fin –

dijo-, pero debe aceptar responsabilidad por lo que hace, haga lo 
que haga, primero debe saber porque lo hace, y luego seguir sus 
acciones, sin tener dudas ni remordimientos acerca de ellas. 

 
Todo cuanto hago es mi decisión y mi responsabilidad. La cosa 

más simple que haga, llevarte a caminar en el desierto, por 
ejemplo, puede muy bien significar mi muerte. La muerte me 
acecha. 

 
"Tú, en cambio, te sientes inmortal, y las decisiones de un 

inmortal pueden cancelarse o lamentarse o dudarse. En un 
mundo donde la muerte es el cazador, no hay tiempo  para 
lamentos ni dudas, amigo mío. Solo hay tiempo para decisiones.” 

 
- Tus resoluciones dañan el espíritu. 

 
Le dije que mi padre era débil, y lo mismo su mundo de actos 

ideales jamás ejecutados. Hablé casi a gritos. 
 
- Cuando te enojas siempre te crees en lo justo, ¿verdad? – 

dijo-. Yo tenía la tendencia a sentirme justificado por mi enojo. 
 
- Tú has hecho cosas peores en tu casa –declaró-. Lo único 

que nunca hiciste fue lustrar tu espíritu. 
 
- Lamentos –dijo él con suavidad- te has lamentado toda tu 

vida porque nunca te haces responsable de tus decisiones. Si te 
hubieras hecho responsable de la idea que tu padre tenía de 
nadar a las seis de la mañana, habrías nadado tú solo en caso 
necesario, o lo hubieras mandado a callar la primera vez que 
habló cuando ya conocías sus mañas. Pero no dijiste nada. Por 
tanto, eres tan débil como tu padre. 
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"Hacernos responsables de nuestras decisiones significa estar 
dispuesto a morir por ellas” 

 
- No importa cuál sea la decisión –dijo él-. Nada podría ser 

más ni menos serio que cualquier otra cosa. ¿No ves? En el 
mundo donde la muerte es el cazador no hay decisiones grandes 
ni pequeñas. Sólo hay decisiones que hacemos a la vista de 
nuestra muerte inevitable. 

 
Dije que su reacción era natural: cualquiera en su lugar habría 

hecho lo mismo. 
 
La respuesta de Don Juan fue que el joven era un tonto que 

no sabía lo que andaba buscando. Ignoraba lo que era el "poder", 
de modo que no podría decir si lo había encontrado o no. No se 
hizo responsable de su decisión, por ello lo enfureció su error. 
Esperaba ganar algo y en vez de ello no obtuvo nada. Don Juan 
especuló que, si yo hubiera sido el joven y hubiese seguido mis 
inclinaciones, me habría entregado a la furia y al remordimiento 
para, sin duda, pasar el resto de mi vida compadeciéndome por lo 

que había perdido. 
 

VOLVERSE CAZADOR 
 
Dijo, que para hallar el sitio apropiado donde descansar, sólo 

tenía uno que cruzar los ojos. 
 
Consistía en forzar gradualmente a los ojos a ver por separado 

la misma imagen. La carencia de conversión en la imagen 
involucraba una percepción doble del mundo; esta doble 
percepción, según Don Juan, daba a uno oportunidad de evaluar 
cambios en el entorno, que los ojos eran por lo común incapaces 
de percibir. Son más bien sensaciones. 

 
Sólo puedo darte la técnica. Una vez que aprendas a separar 

las imágenes y veas dos de cada cosa, debes poner atención en 
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el espacio entre las dos imágenes. Cualquier cambio digno 

denotarse ocurrirá allí, en ese espacio. 
 
- Tu espíritu de cazador ha vuelto a ti, -dijo él de pronto, con 

rostro grave- ahora estás enganchado. 
 
Cazo para poder vivir. Puedo vivir de la tierra, en cualquier 

parte. 
 
- Ser cazador significa que uno conoce mucho. Significa que 

uno puede ver el mundo en formas distintas. Para ser cazador, 

hay que estar en perfecto equilibrio con todo lo demás; hice lo 
que hice sabiendo que mi propia vida se cortará algún día en una 
forma muy semejante: repentina y definitiva. Así que, a fin de 
cuentas, nosotros y las culebras estamos parejos. Uno de ellos 
nos alimentó hoy. 

 
Creo que a los mejores cazadores nunca les gusta cazar; lo 

hacen bien, eso es todo. 
 
Un cazador deja muy pocas cosas al azar. Que debes aprender 

a vivir en forma distinta. 
 
Si no tienes una imagen tan clara de lo que quieres, tal vez te 

hagas más humilde. 
 
- Soy cazador, dejo muy pocas cosas al azar. Quizá deba 

explicarte que aprendí a ser cazador. No siempre he vivido como 
vivo ahora. En cierto punto de mi vida tuve que cambiar. Ahora 
te estoy señalando el camino. Te estoy guiando. Sé lo que digo; 
alguien me enseñó todo esto. No lo inventé, ni lo aprendí por mí 
mismo. 

 
Ahora no todos lo saben, pero sí un número suficiente de 

personas. Yo lo sé, algún día tú lo sabrás. ¿Ves lo que quiero 
decir? Un día descubrí que, si quería ser un cazador digno de 
respetarme a mí mismo, tenía que cambiar mi forma de vivir. 
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Dijo que yo alcahueteaba para otros. Que no me interesaba 

aprender de plantas ni de cacería ni de nada. Y que su mundo de 
actos, sentimientos y decisiones precisas era infinitamente más 
efectivo que la torpe idiotez que yo llamaba "mi vida". 

 
Su estado de inmovilidad era tan total que él parecía ya no 

existir. 
 
Podía quedarse inmóvil tal vez para siempre en ese desierto, 

en esas rocas y que lo haría en caso necesario. Su mundo de 
actos, decisiones y sentimientos precisos era en verdad superior. 

 
SER INACCESIBLE 

 
- Tienes una idea rara de lo que significa hablar en serio –dijo-

.Yo río mucho porque me gusta reír, pero todo lo que digo es 
totalmente en serio, aunque no lo entiendas. ¿Por qué debería ser 
el mundo sólo como tú crees que es? ¿Quién te dio la autoridad 
para decir eso? 

 
- Crees que el mundo sólo es como tú piensas, es una 

estupidez –dijo-. 
 
- El mundo es un sitio misterioso. Sobre todo en el crepúsculo. 

Usa el crepúsculo y ese poder oculto en el viento. 
 
- ¿Cómo? 
 
- Si le conviene, el cazador se esconde del poder cubriéndose 

y quedándose quieto hasta que el crepúsculo pasa y el poder lo 
tiene envuelto en su protección. 

 
La protección del poder te encierra como un capullo. 
 
En ponerse al alcance, y fuera del alcance en la vuelta justa 

del camino. 
 
Esconderse y mostrarse. 
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- Debes aprender a ponerte adrede al alcance y fuera del 
alcance no significa ocultarse ni guardar secretos, sino ser 
inaccesible. 

 
“Tus problemas de ahora surgen de allí. Cuando estás 

escondido, todo mundo sabe que estas escondido, y cuando no, 
te pones en medio del camino para que cualquiera te dé un 
golpe." 

 
En un tiempo de mi vida yo, igual que tú, me ponía en medio 

del camino una y otra vez, hasta que no quedaba nada de mí 
para ninguna cosa, excepto si acaso para llorar. Pero un buen día 
me cansé y cambié. Todo tu ser está allí, de modo que no tiene 
caso esconderte; sólo te figuras que estás escondido. Estar en 
medio del camino significa que todo el que pasa mira tus ires y 
venires. 

 
- Tú me contaste. Esta es la ocasión en que debes olvidar tu 

idea de ser muy importante. 
 

Para una persona especial no hay que tener más que buenas 
palabras. 

 
“La perdiste porque eras accesible; siempre estabas a su 

alcance y tu vida era de rutina. 
 
- El arte de un cazador es volverse inaccesible. En el caso de 

esa guerra, tenías que volverte cazador y verla lo menos posible. 
Te quedaste con ella día tras día, hasta que no dejaste otro 
sentimiento que el fastidio. ¿Verdad? 

 
- Ser inaccesible significa tocar lo menos posible el mundo que 

te rodea. No comes cinco perdices; comes una. No dañas las 
pantas solo para hacer una fosa para barbacoa. No te expones al 
poder del viento a menos que sea obligatorio. No usas ni 
exprimes a la gente hasta dejarla en nada, y menos a la gente 
que amas. 
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- Ponerse fuera del alcance significa que evitas, apropósito, 
agotarte a ti mismo y a los otros. Significa que no estás 
hambriento y desesperado, como el pobre hijo de puta que siente 
que no volverá a comer y devora toda la comida que puede, 
¡todas las cinco perdices! 

 
- Un cazador sabe que atraerá caza a sus trampas una y otra 

vez, así que no se preocupa; Preocuparse es ponerse al alcance, 
sin quererlo. Y una vez que te preocupas, te agarras a cualquier 
cosa por desesperación; y una vez que te aferras, forzosamente 

te agotas o agotas la cosa o la persona a que estas agarrado. 
 
- Ya te dije que ser inaccesible no significa esconderse ni 

andar con secretos. 
 
Tampoco significa que no puedas tratar con la gente. Un 

cazador usa su mundo lo menos posible y con ternura. Sin 
importar que el mundo sea cosas, plantas, animales, personas o 
poder. Un cazador tiene trato íntimo con su mundo, y sin 
embargo es inaccesible para ese mismo mundo. 

 
Es inaccesible porque no exprime ni deforma su mundo. Lo 

toca levemente, se queda cuanto necesita quedarse, y luego se 
aleja raudo, casi sin dejar señal alguna. 

 
ROMPER LAS RUTINAS DE LA VIDA 

 
Sólo debes moverte cuando vayas corriendo; por eso, debes 

aprender a predecir cuando y donde se van a parar para que tú 
también te pares al mismo tiempo. 

 
Explicó que un cazador debía tomarse el tiempo para 

observar. Yo no hago cosas por rutina. Ya has marcado tu paso 
en la cacería; hablas a cierta hora, comes a cierta hora y te 
quedas dormido a cierta hora. 
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Un buen cazador conoce sobre todo una cosa; conoce las 

rutinas de su presa. Eso es lo que lo hace buen cazador. Y Luego 
probamos las trampas contra sus rutinas. Un cazador digno serio 
no captura animales porque pone trampas, ni porque conócelas 
rutinas de su presa, sino porque el mismo no tiene rutinas, es 
libre, fluido. 

 
Para ser cazador debes romperlas rutinas de tu vida. Estas son 

las rutinas que te estoy señalando para que tú puedas darte 
cuenta de ellas en tu propio ser. Tú en mi parecer te portas como 
tu presa. Todos nosotros nos portamos como la presa que 

perseguimos. Eso por supuesto, nos hace ser la presa de algún 
otro. Ahora bien, el propósito de un cazador, que conoce todo 
esto es dejar de ser el mismo una presa. 

 
- Toma tiempo. 
 
- No tienen rutinas.  
 
“Un cazador, cuando se adentra en el monte, nunca se mete a 

ninguna parte sin fijar sus puntos de protección; se pone de 

inmediato a cubierto. Espera a ver qué hacer la presa.  
 

LA ÚLTIMA BATALLA SOBRE LA TIERRA 
 
No basta con saber hacer. Un cazador debe vivir como cazador 

para sacar lo máximo de su vida. A veces un hombre tarda años 
en convencerse de la necesidad de cambiar. 

 
Solidez en su comportamiento; su forma de conducirse no 

dejaba duda alguna acerca de su dominio, y sin embargo jamás 
había ejercido su ventaja para exigirme nada. Su interés en 
cambiar ml forma de vivir era, sentía yo, semejante a una 
sugerencia impersonal o quizá un comentario autoritario sobre 
mis fracasos. 

 
Su dominio, que siempre se expresaba en términos de belleza 

y precisión. 
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- Un buen cazador cambia de proceder tan a menudo como lo 
necesita. 

 
- Siempre te sientes obligado a explicar tus actos, como si 

fueras el único hombre que se equivoca en la tierra –dijo-. Es tu 
viejo sentimiento de importancia. Tienes demasiada; también 
tienes demasiada historia personal. Por otra parte, no te haces 
responsable de tus actos; no usas tu muerte consejera y sobre 
todo, eres demasiado accesible. En otras palabras tu vida sigue 
siendo el desmadre que era cuando te conocí. 

 
- No estamos hablando de lo mismo –dijo el-. Para ti el mundo 

es extraño porque cuando no te aburre estas enemistado con él. 
Para mí el mundo es extraño porque es estupendo, pavoroso, 
misterioso, impenetrable; mi interés ha sido convencerte de que 
debes hacerte responsable, por estar aquí, en este maravilloso 
mundo, en este maravilloso desierto, en este maravilloso tiempo. 
Quise convencerte de que debes aprender a hacer que cada acto 
cuente, pues vas a estar aquí solo un rato corto, de hecho, muy 
corto para presenciar todas las maravillas que existen. 

 
Insistí que aburrirse con el mundo o enemistarse con él era la 

condición humana. 
 
- Pues cambia la -repuso con sequedad- Si no respondes al 

reto, igual te valdría estar muerto. 
 
- Nunca has aceptado la responsabilidad de estar en este 

mundo impenetrable -dijo en tono acusador-. Por eso nunca 
fuiste artista, y quizás nunca seas cazador.  

 
Crees tener mucho tiempo. 
 
- Crees que tu vida te va a durar para siempre. ¿Qué cosa 

esperas? ¿Por qué titubeas en cambiar? 
 
- Ahora no me alcanza la que tengo. 
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- No. No lo sabes. Si lo supieras, serías un cazador.  
 
Ninguno de nosotros tiene tiempo –dijo-. 
 
El cambio del que hablo nunca sucede por grados; ocurre de 

golpe. Hay algunas personas que tienen mucho cuidado con la 
naturaleza de sus actos. Su felicidad es actuar con el 
conocimiento pleno de que no tienen tiempo; de que lo que uno 
está haciendo puede muy bien ser su último acto sobre la tierra. 
Te recomiendo meditar en tu vida y contemplar tus actos bajo 

esa luz. 
 
Esa es la desgracia de los seres humanos. Ninguno de 

nosotros tiene tiempo suficiente, y tu continuidad no tiene sentido 
en este mundo de pavor y misterio. 

 
“Tu continuidad solo te hace tímido. Tus actos no pueden de 

ninguna manera tener el gusto, el poder, la fuerza irresistible de 
los actos de un hombre que sabe que está librando su última 
batalla sobre la tierra. En otras palabras, tu continuidad no te 

hace feliz ni poderoso. 
 
Pon tu atención en el hecho de que no tienes tiempo, y deja 

que tus actos fluyan de acuerdo con eso. Que cada uno de tus 
actos sea tu última batalla sobre la tierra. Solo bajo tales 
condiciones tendrán tus actos el poder que les corresponde. De 
otro modo serán, mientras vivas los actos de un hombre tímido.  

 
La timidez te hace agarrarte de algo que solo existe en tus 

pensamientos. Y entonces te das cuenta de que tus caminos 
seguros nada tenían de seguros. La llamo batalla porque es una 
lucha. La mayoría de la  gente pasa de acto a acto, sin luchar ni 
pensar. Un cazador, al contrario evalúa cada acto; y como tiene 
un conocimiento íntimo de su muerte procede con juicio, como si 
cada acto fuera su última batalla. 
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Es natural que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de sí 

mismo. Así es placentero, le quita el filo al temor. Dijo que sus 
correrías por aquel hermoso desierto habían llegado a su fin. No 
tenía caso perder tiempo, porque el poder o espíritu que guía a 
los conejos había llevado a ese a mi trampa, justo al filo del 
crepúsculo. 

 
Las muchas veces que yo mismo había sido el conejo. Dijo que 

los poderes que guían a los hombres y a los animales habían 
llevado hacia mí a ese conejo, en la misma forma en que me 
llevarían a mi propia muerte. Dijo que la muerte del conejo era 

un regalo para mí, exactamente como mi propia muerte será un 
regalo para algo o alguien más. 

 
Intenté pensar que no era sino un conejo; sin embargo, no 

podía sacudirme la misteriosa identificación que había tenido con 
él. Yo necesitaba comer de su carne, aunque fuera sólo un 
bocado, para validar mi hallazgo. 

 
- Somos basuras en manos de esas fuerzas. Conque deja de 

darte importancia y usa este regalo como se debe. 

 
- Tu trampa fue su última batalla sobre la tierra. Te lo dije: ya 

no tenía más tiempo para corretear por este maravilloso desierto. 
 

HACERSE ACCESIBLE AL PODER 
 
Cuando camines no lleves nada en las manos. Pero te hago la 

advertencia de que aprender a cazar no te ha hecho cazador, ni 
el aprender a ser guerrero te hará guerrero. 

 
Sólo son sueños. Como los sueños de cualquier soñador 

común y corriente, no tienen poder, ¿de qué sirve preocuparse 
por ellos o hablar de ellos? Un cazador no se ocupa de manipular 
poder; por eso sus sueños son sólo sueños. 

 
"Un guerrero, en cambio, busca poder, y una de las avenidas 

al poder es el soñar. Puedes decir que la diferencia entre un 
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cazador y un guerrero es que el guerrero va camino al poder, 

mientras el cazador no sabe nada de él o muy poco. 
 
Los llamas sueños porque no tienes poder. Un guerrero, 

siendo un hombre que busca poder, no los llama sueños, los 
llama realidades. 

 
Un guerrero es un cazador inmaculado que anda a la caza de 

poder; no está borracho, ni loco, y no tiene tiempo ni humor para 
fanfarronear, ni para mentirse a sí mismo, ni para equivocarse en 
la jugada. La apuesta es demasiado alta. Lo que pone en la mesa 

es su vida dura y ordenada, que tanto tiempo le llevó 
perfeccionar. El salto era demasiado grande. "Me hallaba 
enganchado".  

 
- El poder es algo con lo cual un guerrero se las ve, el poder 

se convierte en cosa seria; el poder se manifiesta como algo 
incontrolable que le viene a uno. El poder es algo dentro de uno 
mismo, algo que controla nuestros actos, y a la vez obedece 
nuestro mandato. 

 

En tus sueños, debes mirarte las manos. No es sólo mirar las 
cosas, sino mantenerlas a la vista. El soñar es real cuando uno ha 
logrado poner todo en foco. 

 
"Cuando empiecen a cambiar de forma, debes apartar la vista 

de ellas y elegir alguna otra cosa y cuando esa otra cosa empiece 
a cambiar de forma debes mirarte otra vez las manos. 

 
El triunfo verdadero habría sido dejarme ir en pos del poder 

hasta que el mundo hubiera cesado de existir. 
 
Había que ponerse sistemáticamente al alcance del poder, 

pero siempre con gran cautela. 
 
Un estallido controlado y una quietud controlada era la marca 

de un guerrero. 
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Era una técnica practicada por quienes cazaban poder, una 

técnica por virtud de la cual el mundo, tal como lo conocemos, se 
derrumbaba. 

 
EL ÁNIMO DE UN GUERRERO 

 
Un guerrero en cambio, esta guiado por su empeño inflexible y 

puede alejar cualquier cosa. Dije a Don Juan que yo no merecía 
estar allí, que su mundo era fuerte y bello y yo era débil, y que 
mi espíritu había sido deformado por las circunstancias de mi 
vida. Y la naturaleza de nuestros actos carecía de importancia 

siempre y cuando actuáramos como guerreros. 
 
Si en verdad sentía yo que mi espíritu estaba deformado, 

simplemente debía componerlo, purificarlo, hacerlo perfecto, 
porque en toda nuestra vida no había otra tarea más digna de 
emprender. No arreglar el espíritu era buscar la muerte, y eso era 
igual que no buscar nada, pues la muerte nos iba a alcanzar de 
cualquier manera. 

 
- Buscar la perfección del espíritu del guerrero es la única 

tarea digna de nuestra hombría. 
 
- Desde el día que naciste, de una forma u otra, alguien te ha 

estado haciendo algo –dijo-. 
 
- Y te han estado haciendo algo en contra de tu voluntad. 
 
- Por mucho que te guste compadecerte a ti mismo, tienes 

que cambiar eso -dijo con voz suave-, no encaja con la vida de 
un guerrero. 

 
- Lo más difícil en este mundo es adoptar el ánimo de un 

guerrero. De nada sirve estar triste y quejarse y sentirse 
justificado de hacerlo, creyendo que alguien nos está siempre 
haciendo algo. Nadie le está  haciendo nada a nadie, mucho 
menos a un guerrero. 
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"Tu estas aquí, conmigo, porque quieres estar aquí. Ya 

deberías haber asumido la responsabilidad completa, y la idea de 
que estas a merced del viento debería ser inadmisible." 

 
- Un guerrero se entierra para hallar poder, no para llorar de 

pena. La pena no encaja con el poder. El ánimo de un guerrero 
implica que el guerrero se controla y al mismo tiempo se 
abandona. 

 
No supe cómo, pero lo seguí con paso firme y certero. Lo que 

sentías en ese instante era lo que contaba. Estoy seguro de que 

no creerías lo que hiciste si vieras el risco de día. Tenías cierto 
grado de abandono y al mismo tiempo cierto grado de control 
sobre ti mismo. 

 
Trepar ese muro en la obscuridad requería que te contuvieras 

y te soltaras al mismo tiempo. Eso es lo que yo llamo el ánimo de 
un guerrero. Y quise enseñarte que te puedes espolear más allá 
de tus límites si estas en el ánimo. 

 
- Es conveniente actuar siempre con ese ánimo –prosiguió-. 

Acaba con la idiotez y lo deja a uno purificado. 
 
- Uno necesita el ánimo de un guerrero para cada uno de sus 

actos. De otro modo uno se enchueca y se afea. No hay poder en 
la vida que carece de este ánimo. 

 
“Un guerrero, en cambio, es un cazador. Todo lo calcula. Eso 

es control. Pero una vez terminados sus cálculos, actúa. Se deja 
ir. Eso es abandono. Un guerrero no es una hoja a merced del 
viento. Nadie lo empuja; nadie lo obliga a hacer cosas en contra 
de sí mismo o de lo que juzga correcto. Un guerrero esta 
entonado para sobrevivir, y sobrevive del mejor modo posible.” 

 
Para un guerrero no hay nada ofensivo en los actos de sus 

semejantes mientras el mismo está actuando dentro del ánimo 
correcto. 
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"El ánimo de un guerrero no es tan descabellado para tu 

mundo ni para el de nadie. Lo necesitas para salirte de todas las 
idioteces." 

 
UNA BATALLA DE PODER 

 
Su poder personal. Hallazgo personal. De tanto poder personal 

que tiene, se hace hombre de conocimiento. 
 
- Soy tan joven como quiero -dijo él-.Esto también es cosa de 

poder personal. Si vas juntando tu poder,  tu cuerpo puede 

realizar hazañas increíbles. En cambio, si disipas el poder, te 
pones viejo y gordo de la noche a la mañana. 

 
- Un cazador de poder vigila todo -prosiguió-. Y cada cosa le 

dice algún secreto. Para tener poder hay que vivir con poder. 
 
- ¿Y qué cosa es real? 
 
Esa es la naturaleza del poder. Te manda y sin embargo estás 

a tus órdenes. 

 
- Vi a mis enemigos durante mi primer a batalla de poder en la 

niebla. Tú no tienes enemigos. No odias a la gente. Yo sí, en 
aquel entonces, mi pasión era odiar gente. Ya no lo hago. He 
vencido mi odio, pero aquella vez mi odio estuvo a punto de 
destruirme. 

 
Tui solo te estás consumiendo ahora, con tus ideas y tus 

dudas estúpidas. Esa es tu manera de entregarte y sucumbir. 
 
La verdadera batalla tendrá lugar cuando cruces ese puente. 

¿Qué hay del otro lado? Sólo tú lo sabrás. Y sólo tú sabrás que 
hay al final de aquella vereda en el bosque. 

 
Depende de tener suficiente poder propio. 
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La muerte siempre está esperando, y cuando el poder del 

guerrero mengua la muerte simplemente lo toca. 
 
Poder suficiente para ver y para parar el mundo. Y un día mi 

poder personal hizo desplomarse el mundo. Y luego restaurarlo 
para seguir viviendo. 

 
Sé de plano que se necesita luchar toda una vida para estar a 

solas en el mundo del poder. 
 
Yo debía enseñar a mi espíritu a ser impasible. Nada de lo que 

hiciera debería revelar lo que en realidad sentía. 
 
¡Corre conejo! 
 

LA ÚLTIMA PARADA DE UN GUERRERO 
 
Vas a cazar poder, te guste o no. No es una decisión humana, 

no es tuya ni mía. 
 
El conocimiento es poder. Toma mucho tiempo juntar el poder 

suficiente incluso para hablar de él. 
    
Morirás aquí, estés donde estés. Cada guerrero tiene un sitio 

para morir. Un sitio de su predilección, donde eventos poderosos 
dejaron su huella; un sitio donde ha presenciado maravillas, 
donde se le han revelado secretos; un sitio  donde ha juntado su 
poder personal. Va allí caminando o bien soñando. La postura, la 
forma de un guerrero, es la historia de su vida, una danza que 
crece conforme él crece en poder personal. 

 
Un guerrero no es más que un hombre. Un hombre humilde. 

No puede cambiar los designios de su muerte. 
 
Y en tu última danza dirás de tu lucha, de las batallas que has 

ganado y de las que has perdido; dirás de tus alegrías y 
desconciertos al encontrarte con el poder personal. Tu danza 
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hablará de los secretos y las maravillas que has atesorado. Y tu 

muerte se sentará aquí a observarte. 
 

LA MARCHA DE PODER 
 
La muerte es el Último testigo por que la ve. Piensas que todo 

lo vas a entender haciendo preguntas. Es más bien una 
presencia. La muerte es cualquier cosa que uno desee. 

 
Un hombre no es más que la suma de su poder personal, y 

esa suma decide cómo vive y cómo muere. 

 
- El poder personal es un sentimiento -dijo-. Algo como tener 

suerte. O podríamos llamarlo un estado de ánimo. El poder 
personal es algo que uno adquiere sin importar su propio origen. 
Que ciertamente hay un mundo de diferencia. 

 
Un hombre de conocimiento es alguien que ha seguido de 

verdad las penurias del aprendizaje -dijo-. Un hombre que, sin 
apurarse, ni desfallecer, ha llegado lo más lejos que puede en 
desentrañar los secretos del poder personal. 

 
- Sólo debía preocuparme por la idea de almacenar poder 

personal. Pero de todos modos un guerrero procede como si 
tuviera un plan, porque confía en su poder personal. Sabe de 
cierto que lo hará actuar en la forma mis apropiada, "Me trato 
muy bien." 

 
No importa cuánto te tardes en hallar un sitio apropiado para 

descansar. Tal vez te lleve toda la noche. Tampoco es importante 
que halles el sitio; lo importante es que trates de hallarlo. 

 
De pronto soltó un grito, los ruidos bruscos espantan a los 

espíritus no gratos. Cerré los ojos y el recuerdo de la paz y 
plenitud que experimenté durmiendo en aquel otro cerro me 
invadió. 
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El poder no pertenece a nadie. Podemos guardarlo, luego se le 

podría dar directamente a otra persona. Sólo puede usarse para 
ayudar a alguien más a guardar poder. 

 
Cuando se trataba de darlo directamente a otra persona, era 

inútil a menos que esa persona lo utilizara para su propia 
búsqueda de poder personal. 

 
- Todo lo que hace un hombre gira sobre su poder personal. 

Se necesita poder hasta para concebir lo que es el poder. 
 

- El mundo es un misterio. Y no es para nada como te lo 
representas. En pie, estiró los brazos, la espalda. Era buena 
costumbre estirar todo el cuerpo después de dormir, estar 
sentado o caminar.  

 
- Dijo que un guerrero siempre se cercioraba de que todo 

estuviera en orden, no porque creyera que iba a sobre vivir la 
prueba que se hallaban a punto de emprender, sino porque era 
parte de la conducta impecable. 

 

- Dijo al oído- eso es todo lo que uno tiene en todo este 
mundo misterioso. 

 
- Tienes que dejarte ir para que así tu poder personal se aúne 

con el poder de la noche. 
 
Un guerrero actuaba como si supiera lo que hacía, aunque en 

realidad no sabía nada. 
 
- Un guerrero es impecable cuando confía en su poder 

personal, sin importar quesea pequeño o enorme. 
 
"La marcha de poder." Se agachó frente a mí y me hizo pasar 

las manos sobre su espalda y sus rodillas, con el fin de darme 
una idea de la posición de su cuerpo. El tronco de Don Juan 
estaba ligeramente inclinado hacia adelante, pero su espina se 
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hallaba derecha. También sus rodillas estaban un poco dobladas. 

Alzaba las rodillas casi hasta el pecho cada vez que daba un paso. 
 
Dijo que la clave era dejar al poder personal fluir libremente 

para que se mezclara con el poder de la noche; yo debía 
abandonarme al poder y confiar en el poquito poder personal que 
tenía, confiaba en ml vista para todo cuanto hacía, sin saber que 
otro modo de moverse era permitiendo que el poder fuera el 
guia. Insistió en que primero plegara yo los dedos contra las 
palmas de las manos, estirando el pulgar y el índice. 

 

Ambos involucraban un sentido de abandono y un sentido de 
confianza. Necesario inclinar el tronco hacia adelante para bajar 
los ojos, pero mi cuerpo parecía tener conocimiento de las cosas 
sin pensar en ellas. Cualquier leve vistazo a los lados, o 
demasiado lejos al frente, alteraba el fluir. 

 
"Entidades de la noche", hacer sonidos muy melodiosos, 

recomendó dejar de moverse siempre que oyera un sonido de 
esos, la noche habrá chupado nuestro poder personal hasta el 
punto en que no podríamos evitar ser víctimas del primer azar del 

día. 
  
No tiene caso estar nomás hablando del poder. 
 
"El camino del conocimiento y el poder es muy difícil y muy 

largo. Habrás notado que, hasta anoche, nunca te he dejado 
aventurarte solo en la oscuridad. No tenías suficiente para dar 
una buena batalla, pero no para quedarte solo en lo oscuro." 

 
- Lo estás haciendo al vivir como te he recomendado. Poco a 

poco estás tapando todos tus puntos de desagüe. 
 
No porque sean malas de naturaleza, sino porque no fuiste 

impecable. 
 
- Debes estirar tu cuerpo muchas veces durante el día -dijo-. 

Mientras más veces mejor, pero nada más después de un largo 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

52 | Página 
 

periodo de trabajo o un largo periodo de descanso. Digamos que 

tu cuerpo sabe que va a morir, aunque tú  jamás pienses en eso. 
“No hacer lo que yo sabía hacer” era la clave del poder."No 
hacer" podría agrupar las masas oscuras de sombra tan 
efectivamente como por lo común agrupaba el follaje. 

 
NO HACER 

 
No mencionar ninguno de los eventos que experimenté, ni 

preocuparme por ellos. Debíamos dejar la región durante unos 
días, poner tierra de por medio. Dijo que me habían afectado 

profundamente, con el tiempo me afectaría de gravedad a menos 
que regresara al "sitio de mi predilección" a limpiarme y a 
restaurarme. 

 
Cubrió con ramas y hojas el sitio donde yo había una vez 

dormido. Luego medio un punado de hojas para que las pusiera 
contra la piel de mi abdomen y me dijo que me acostara a 
descansar. "Cama de cuerdas" me tendría a flote. 

 
- ¡No puedo creer que esto sea posible!–exclamé-. Don Juan 

tomó literalmente mi frase y me regañó. Dijo estar cansado de 
que yo actuara como un ser de importancia suprema, a quien una 
y otra vez había que dar pruebas de que el mundo es 
desconocido y prodigioso. Su recomendación era que no tuviese 
yo remordimiento por nada de lo que había hecho, porque aislar 
los propios actos llamándolos mezquinos, feos o malos era dar 
una importancia injustificada. 

 
El ánimo en cuestión era una actitud mental. Rió con burla y 

me aseguró que, para lograr la hazaña de sentirme desdichado, 
yo debía trabajar en forma muy intensa, y que era absurdo el que 
nunca me hubiera dado cuenta de que lo mismo podía trabajar 
para sentirme completo y fuerte, Nos hacemos infelices o nos 
hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. Y tienes 
que hacer lo hablando de ello porque no hay otra forma de que 
sigas adelante. De no hacer porque el cuerpo es el que lo ejecuta. 
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- No hacer es tan difícil y tan poderoso que no debes 

mencionarlo -prosiguió-, hasta que hayas parado el mundo; sólo 
entonces puedes hablar de ello libremente, si eso es lo que 
quieres hacer. Mirarla, verla. 

 
- Pero tú estás convencido de que no lo tienen porque ese es 

tu hacer. Esa es la forma en que actúas conmigo y con el mundo. 
 
- El mundo es el mundo porque tú conoces el hacer implicado 

en hacerlo así –dijo-. Si no conocieras su hacer, el mundo sería 
distinto. 

 
Ahora, si quieres parar el mundo, debes parar de hacer. Esta 

piedrita. Lo primero que hace el hacer es encogerla y dejarla de 
este tamaño. Lo que hace un guerrero cuando quiere parar el 
mundo, es agrandar una piedrita, o cualquier otra cosa, por 
medio del no hacer. Colocó el guijarro en un peñasco y luego me 
pidió acercarme a examinarlo. Me dijo que mirar a los hoyos y las 
concavidades del guijarro y tratase de percibir sus minucias. Si 
lograba captar el detalle – dijo-, los hoyos y concavidades 
desaparecerían y yo entendería el significado de "no hacer".  

 
- Esta pinche piedra te va a volver loco hoy. Un guerrero se 

entera de muchas cosas fijándose en las sombras. Tomase yo el 
guijarro y lo enterrara en algún sitio. 

 
- Lo has estado observando mucho rato. Ya tiene algo de ti. 

Un guerrero trata siempre de afectar la fuerza de hacer 
cambiándola en no hacer. No hacer sería tratarla como si fuera 
mucho más que una simple piedra. Pero si tuvieras poder 
personal, no hacer sería convertir esa piedra en un objeto de 
poder. No importa que todo esto sea verdad o no. Ventajas obre 
el hombre común. Al hombre común le importa que las cosas 
sean verdad o mentira; al guerrero no. Si le dicen que son 
ciertas, actúa por hacer. Si le dicen que no son ciertas actúa de 
todos modos, por no hacer.  

 
Como nos ocupa el no hacer. 
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Me hizo acostarme, tomando mi brazo derecho, lo dobló por el 
codo. Luego dio vuelta a mí mano hasta que la palma miraba al 
frente; curvó los dedos como si asieran una perilla de puerta, y 
empezó a mover mi brazo hacia adelante y hacia atrás en una 
trayectoria circular; la acción semejaba la de empujar y jalar una 
palanca unida a una rueda. Un guerrero ejecutaba ese 
movimiento cada vez que deseaba sacar algo de su cuerpo: una 
enfermedad o un sentimiento indeseable. Conque hazlo poquito a 
poco, hasta que ya no se te enfríe la mano. Cuando conserva su 
calor, puedes sentir con ella las líneas del mundo. La parte más 

difícil del camino del guerrero es darse cuenta de que el mundo 
es un sentir. Cuando uno no hace, está sintiendo el mundo. 

 
- No hacer es muy sencillo pero muy difícil. No es cosa de 

entenderlo, sino de dominarlo. Ver, por supuesto, es la hazaña 
final de un hombre de conocimiento y solo se logra ver cuando 
uno ha parado el mundo a través de la técnica de no hacer. 

 
Me tiré al suelo; me hizo rodar de un lado a otro con el pie. 

Poco a poco el movimiento restauró mi equilibrio. 

 
"Las sombras son como puertas, las puertas de no hacer. Un 

hombre de conocimiento, por ejemplo, puede penetrar los 
sentimientos íntimos de la gente mirando sus sombras. "Al buscar 
un sitio de reposo, había que mirar sin enfocar, observar sombras 
había que bizquear y al mismo tiempo conservar enfocada una 
imagen clara. Cruzar los ojos para que una sombra se sobrepase 
a la otra. Porque en cierto sentido "hacer" era un modo de 
sucumbir. Que al reducir al mundo lo había agrandado, tomó 
entonces las dos rocas, las colocó gentilmente en una grieta 
profunda, y se sentó con las piernas cruzadas, de cara al oeste, 
en el sitio donde las rocas habían estado. 

 
Un guerrero no necesita creer, porque mientras continúe 

actuando sin creer está no haciendo. Una lucha de guerrero, y tú 
seguirás luchando, si no bajo tu propio poder, entonces quizá 
bajo el impacto de un digno adversario, o con la ayuda de 
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algunos aliados, como el que ya te anda siguiendo. Porque lo 

único real es el ser que hay en ti y que va a morir. Llegar a ese 
ser, al ser que va a morir es el no hacer de la persona. 

 
EL ANILLO DE PODER 

 
Al mediodía, la luz del sol podía ayudarme a "no hacer". 

Aflojarme todas las prendas apretadas que trajeran puestas, 
sentarme con las piernas cruzadas, y mirar concentradamente el 
sitio especificado. Ninguna hacia el oeste. Respirar lo menos 
posible, para conservar la visión no escudriñarla directamente, 

sino mirar en forma casual un punto en el horizonte, 
directamente encima de la pendiente. Tratar de aislar zonas de 
oscuridad dentro del campo de las fibras luminosas, y que al 
hallar un sitio oscuro abriera de inmediato los ojos y constatara 
donde se hallaba ese punto sobre la cara de la pendiente. Que 
me quedase quieto me detuvo la cabeza y no me permitió 
moverla. Dijo que si me volvía, acaso alcanzara a ver una entidad 
de las montañas, el aliado que nos iba siguiendo. Como 
aprendices de brujo, tenían la regla de formar un círculo, con dos 
personas en el centro, espalda contra espalda, cuando salían en 

partidas a cazar objetos de poder. Un aliado nos andaba 
siguiendo. Se sentaron sobre la pierna izquierda. Postura 
adoptada por un brujo cuando las cosas estaban inciertas. 

 
Los cristales se encontraban en racimos, a la persona que los 

hallase correspondía elegir cinco hojas de cuarzo, de las mejores 
y más largas, y arrancarlas de su matriz. El descubridor tenía la 
responsabilidad de tallarlas y pulirlas para sacarles punta y para 
hacerlas ajustar perfectamente al tamaño y a la forma de los 
dedos de su mano derecha. Los cuarzos eran armas usadas para 
brujería. 

 
Un hombre de conocimiento puede así engancharse con el 

hacer de todo el mundo y salir con cosas extrañas. Pero no son 
realmente ni tanto. Son extrañas sólo para quienes están 
atrapados en el hacer. 
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Digamos que, cuando nacemos traemos un anillito de poder. 

Casi desde el principio, empezamos a usar ese anillito. Así que 
cada uno de nosotros está enganchado desde el nacimiento y 
nuestros anillos de poder están unidos con los anillos de todos los 
demás. En otras palabras, nuestros anillos de poder están 
enganchados al hacer del mundo para construir el mundo.  

 
Un hombre de conocimiento, en cambio, desarrolla otro anillo 

de poder. Yo lo llamaría el anillo de no hacer, porque está 
enganchado a no hacer. Así, con ese anillo, puede urdir otro 
mundo. 

 
- Este es tu mundo –dijo-, señalando la calle tumultuosa 

detrás de la ventana. Eres un hombre de ese mundo. Y allá fuera, 
en ese mundo, está tu campo de caza. No hay manera de escapar 
al hacer de nuestro mundo; por eso, lo que hace un guerrero es 
convertir su mundo en su campo de caza. Como cazador, el 
guerrero sabe que el mundo está hecho para usarse. De modo 
que lo usa hasta lo último. Un guerrero es como un pirata que no 
tiene escrúpulos en tomar usar cualquier cosa que desee, sólo 
que el  guerrero no se aflige ni se ofende cuando lo usan y lo 

toman a él. 
 

UN ADVERSARIO QUE VALE LA PENA 
 
Si no nos pusieran trampas, nunca aprenderíamos. El arte de 

un maestro es llevarnos hasta el borde. Un maestro sólo puede 
señalar el camino y hacer trampas. 

 
- Todo esto es una locura. Somos seres racionales. 
 
- Tu eres racional –repuso-. Yo no. 
 
- De veras eres racional -dijo él con fiereza-. Y eso significa 

que crees conocer mucho del mundo, pero ¿conoces? ¿Conoces 
en verdad? Sólo has visto las acciones de la gente. Tus 
experiencias se limitan únicamente a lo que la gente te ha hecho 
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o le ha hecho a otros. No sabes nada de este misterioso mundo 

desconocido. 
 
- ¡No le des la espalda a esa mujer, hijo de la chingada! Don 

Juan echó a reír en un cacareo rítmico; danza un golpeteo con el 
pie derecho; consistía en siete tiempos iguales, espaciados por un 
conglomerado de tres patadas rápidas. 

 
La presencia acechante, atraída por el ruido, vendría a ver qué 

pasaba. Te anda siguiendo, esperando que tengas un momento 
de debilidad. Un adversario digno podría servirte de acicate; bajo 

la influencia de una oponente como la Catalina, tal vez tengas 
que echar mano de todo cuanto te he ensenado. No te queda otra 
alternativa. 

 
- No tiene caso quejarse -dijo él-. De ahora en adelante, lo 

que importa es la estrategia de tu vida. En primer lugar, fuiste a 
la fiesta a matar tiempo, como si hubiera tiempo que matar. Eso 
te debilitó. 

 
Puedes ir a donde se te antoje pero si vas, debes aceptar la 

entera responsabilidad de ese acto. Un guerrero vive su vida 
estratégicamente. Solo asiste a una fiesta o a una reunión así, en 
caso de que su estrategia lo pida. Eso significa, desde luego, que 
tiene dominio total y realiza todos los actos que considera 
necesarios. 

 
¿Y si no sobrevivió? 
 
- Un guerrero nunca se entrega a esos pensamientos -dijo-. 

Cuando tiene que actuar con sus semejantes, un guerrero sigue 
el hacer de la estrategia y en ese hacer no hay victorias ni 
derrotas. En ese hacer solo hay acciones. 

 
Implica que uno está a merced de la gente –repuso-. No 

debes dirigir una sola palabra a tu oponente durante esos 
encuentros. Luego le diste la espalda. Eso estuvo peor todavía. 
Luego corriste de ella. ¡Y eso fue lo peor que podrías haber 
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hecho! Tu única defensa es plantarte y bailar tu danza. "Pataleo 

de conejo” 
   

PARAR EL MUNDO 
 
Me hizo sentir una soledad avasallante. 
 
- Los dos somos seres que van a morir. Ya no hay más tiempo 

para loque hacíamos antes. Ahora debes emplear todo el no 
hacer que te he enseñado, y parar el mundo. 

 

El escarabajo y yo estábamos en el mismo mundo, y 
obviamente el mundo no era el mismo para ambos. Tuve un 
extraordinario momento de júbilo. El escarabajo y yo estábamos 
a la par. Ninguno era mejor que el otro. Nuestra muerte nos 
igualaba. 

 
Don Juan tenía razón. Siempre había tenido razón. Yo vivía en 

un mundo lleno de misterio y, como todos los demás, era un ser 
lleno de misterio, y sin embargo no tenía más importancia que un 
escarabajo. Un ser mágico te dijo algo, y tu cuerpo fue capaz de 

entenderlo porque el mundo se había derrumbado. Porque algo 
se paró dentro de ti. 

 
-Lo que separó ayer dentro de ti fue lo que la gente te ha 

estado diciendo que es el mundo; verás, desde que nacemos, la 
gente nos dice que el mundo es así y asa, y naturalmente no nos 
queda otro remedio que ver el mundo en la forma en que la 
gente nos ha dicho que es. A lo mejor ahora ya sabes que el ver 
ocurre sólo cuando uno se cuela entre los mundos, el mundo de 
la gente común y el mundo de los brujos. 

 
- ¿Quiere usted decir, Don Juan, que ni el mundo de la gente 

común, ni el mundo de los brujos, son reales? 
 
- Son mundos reales. Pueden actuar sobre ti. 
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EL VIAJE A IXTLAN 

 
Cuando me enfrente por primera vez con mi aliado, un 

escalofrío me subió por la espalda y mi cuello se puso tieso como 
tabla. Es siempre la señal de que uno está listo; digo, cuando el 
cuello se pone duro. 

 
- En tal situación siempre hay que cerrar la boca. 
 
El cuerpo debe estar recto y bien plantado y los pies deben 

agarrar el suelo. 

 
La posición correcta: el cuerpo ligeramente doblado en las 

rodillas, los brazos colgando a los lados con los dedos curvados 
suavemente. Todo lo que tienes que hacer es plantarte con 
firmeza para soportar el impacto. Tienes que pararte como estaba 
Genaro antes de saltar; luego te avientas y agarras al aliado. 

 
- Primero tiene que besar su escapulario. Todo cuando eché a 

correr. 
 

- ¿Eran aliados esos fantasmas, Don Genaro? –pregunté-. 
 
- No. Eran gente. 
 
- ¿Gente? Pero usted dijo que eran fantasmas. 
 
- Dije que ya no eran reales. Después de mi encuentro con el 

aliado, y a nada fue real. 
 
- ¡Genaro va todavía camino a Ixtlán! 
 
- Nunca llegarás a Ixtlán –dijo-. 
 
En mi viaje, ni siquiera encuentro los sitios que conocía. Nada 

es ya lo mismo. 
 
- En mi viaje a Ixtlán sólo encuentro viajeros fantasmas. 
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- Todos aquellos con los que Genaro se encuentra en su 
camino a Ixtlán son nada más seres efímeros. Tú por ejemplo. 
Eres un fantasma. Tus sentimientos y tu ansiedad son los de la 
gente. Los viajeros no son reales. Si sobrevives al choque, de lo 
cual estoy seguro, pues eres fuerte y has estado viviendo como 
guerrero, te encontrarás vivo en una tierra desconocida. 

 
Lo que dejaste allí está perdido para siempre. Quedado atrás. 

Y ahora vaga al acaso por aquí y allá cargado de sus 
sentimientos; y a veces, como dice, está a punto de llegar a 

Ixtlán.  
 
Haber tenido tantos lazos del corazón, tantas cosas que le 

importaban y que sin embargo dejó atrás. 
 
-Sólo como guerrero se puede sobrevivir en el camino del 

conocimiento, -dijo- porque el arte del guerrero es equilibrar el 
terror de ser hombre con el prodigio de ser hombre. Si quieres 
sobrevivir debes ser claro como el cristal y estar mortalmente 
seguro de ti mismo. 
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RELATOS DE PODER (4)  
 

CITA CON EL CONOCIMIENTO 
 
- ¿Por qué me hizo usted tomar tantas veces esas plantas de 

poder? –pregunté-. 
 
Rió y musitó, en voz muy suave: -Porque eres un idiota. 
 

- Eres un poco lento. Y no había otra forma de sacudirte. 
 
Pero hay otros tipos de gente que no parecen necesitarlas. 
 
- Tener sensibilidad es una condición natural de cierta gente. 

Tú no la tienes. Pero tampoco yo. A fin de cuentas, la sensibilidad 
importa muy poco. 

 
Lo que importa es que un guerrero sea impecable. Así pues 

diré lo importante para un guerrero es llegar a la totalidad de uno 

mismo. Todavía quedan en tu vida muchos cabos sueltos que 
debes atar antes de que podamos hablar, de la totalidad de uno 
mismo. 

 
No es dable que le des tal atención a los hechos pasados. 

Podemos tocarlos, pero sólo como referencia. 
 
Los brujos son hombres. Somos criaturas del pensamiento. 

Buscamos aclaraciones. 
- Yo tenía la impresión de que mi gran falla era buscar 

explicaciones. 
 
- No tu falla es buscar explicaciones convenientes que se 

ajusten a ti, a tú mundo. Lo que no me gusta es que seas tan 
razonable. 

 
- ¿Cómo puedo llegar a la explicación de los brujos? 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

62 | Página 
 

 

- Acumulando poder personal. El poder personal te hará 
deslizarte con gran facilidad y entrar en la explicación de los 
brujos. La explicación no es lo que tú llamarías una explicación; 
sin embargo, aunque no aclara el mundo sus misterios, los hace 
menos pavorosos, tú andas detrás del reflejo de ti y tus ideas. 

 
La confianza de un guerrero no es la confianza del hombre 

común. El hombre común busca la certeza en los ojos del 
espectador y llama a eso confianza en sí mismo. El guerrero 
busca la impecabilidad en sus propios ojos y llama a eso 

humildad. El hombre común está enganchado a sus prójimos, 
mientras que el guerrero sólo depende de sí mismo. Andas en pos 
de lo imposible. Buscas la confianza del hombre común, cuando 
deberías buscar la humildad del guerrero. Hay una gran 
diferencia entre las dos. La confianza implica saber algo con 
certeza; la humildad implica ser impecable con los propios actos y 
sentimientos. Debes empujarte más allá de tus límites. 

 
- Muchas cosas que haces ahora te habrían parecido una 

locura hace diez años. Las cosas esas nunca cambiaron, pero si 

cambió tu idea de ti mismo; lo que antes era imposible es ahora 
perfectamente posible, y a lo mejor el que logres cambiarte por 
completo es sólo cuestión de tiempo. En este asunto, el único 
camino posible para un guerrero es actuar directamente y sin 
reservas. 

 
- Capaz si esos maestros tienen el vicio de ser maestros. Yo 

no soy maestro. Yo soy solamente un guerrero. 
 
- No importa lo que uno revela ni lo que uno se guarda. Todo 

cuanto hacemos, todo cuanto somos, descansa en nuestro poder 
personal. Si tenemos suficiente, una palabra que se nos diga 
podría ser suficiente, para cambiar el curso de nuestra vida. Pero 
si no tenemos suficiente poder personal, se nos puede revelar la 
sabiduríamás grande y esa revelación nos importará un ajo. 
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- Voy a decirte algo que a lo mejor es la mayor sabiduría a la 

que uno puede dar voz -dijo- a ver qué§ haces con ella. 
 
“¿Sabes que en este mismo instante estas rodeado por la 

eternidad? ¿Y sabes que puedes usar esa eternidad, si así lo 
deseas?" 

 
- ¿Sabes que puedes extenderte hasta el infinito en cualquiera 

de las direcciones que he señalado? 
 
- Prosiguió- ¿Sabes que un momento puede ser la eternidad? 

Esto no esuna adivinanza; es un hecho pero sólo si te montas en 
ese momento y lo usas para llevar la totalidad de ti mismo hasta 
el infinito, en cualquier dirección. 

 
- Antes no tenías este conocimiento -dijo sonriendo-, ahora es 

tuyo. Te lo he dado, y sin embargo no importa nada, porque no 
tienes suficiente poder personal para utilizar mi revelación. Pero 
si lo tuvieras, solo mis palabras serian el medio para que 
acorralaras toda tu totalidad, y sacaras la parte que manda, de 
estos límites que la contienen. 

 
Vino a mi lado y me toco el pecho con los dedos; fue un golpe 

muy ligero. 
 
- Estos son los límites de los que hablo-dijo-. Somos un 

sentimiento; un darse cuenta encajado aquí. 
 
- Somos seres luminosos. Y para un ser luminoso lo único que 

importa es el poder personal. Había mucho. Soñar implicaba el 
cultivo de un poder peculiar sobre los propios sueños, hasta el 
punto en que las experiencias habidas en ellos y las vividas en las 
horas de vigilia adquirían la misma valencia pragmática. En otras 
palabras uno debía soñar deliberadamente que buscaba y hallaba 
sus manos en un sueño, que consistía en soñar que uno alzaba 
las manos al nivel de los ojos. Sólo pude alcanzar el éxito tras 
haber obtenido cierto grado de dominio sobre el mundo de mi 
vida cotidiana. Eso podía incluir, dijo Don Juan el arrojarme a una 
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pérdida de significado, a la melancolía, o incluso a una depresión 

suicida. 
 
“Cada guerrero tiene su propio modo de soñar. Todos son 

distintos. Lo único que tenemos en común es que algo en 
nosotros tiende trampas para obligarnos a abandonar la empresa. 
El remedio es persistir a pesar de todas las barreras y 
desilusiones. 

 
La explicación de los brujos acerca de cómo escoger un tema 

para soñar-dijo- es que el guerrero escoge el tema manteniendo 

a fuerza una imagen en la mente, mientras para su diálogo 
interno. En otras palabras, si es capaz de no hablar consigo 
mismo por un momento, y luego evoca la imagen o el 
pensamiento de lo que quiere soñar, aunque sólo sea por un 
instante, lo deseado vendrá a él. Para lograr éxito en cualquier 
empresa se debe ir muy despacio, con mucho esfuerzo pero sin 
tensión ni obsesiones. Su recomendación había sido no mirar 
nada directamente sino, cruzando levemente los ojos, mantener 
una visión periférica de cuanto se presentaba a la vista. Recalcó, 
aunque entonces no entendí, que conservando los ojos sin 

enfocar en un punto justamente arriba del horizonte, era posible 
percibir, en forma simultánea, cada elemento en el panorama 
total de casi 180 grados frente a los ojos. Me aseguró que ese 
ejercicio era la única manera de suspender el diálogo interno, 
solía pedir reportes sobre un progreso, pero luego dejó de 
preguntar por él. 

 
Cierto día, sin embargo, me di cuenta, súbitamente, de que 

acababa de caminar durante unos diez minutos sin haberme 
dicho una sola palabra. 

 
Mencioné también que en esa ocasión cobré conciencia de que 

suspender el diálogo interno implicaba algo más que sólo reprimir 
las palabras que me decía a mí mismo. 
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- Te he dicho que el dialogo interno es lo que nos hace 

arrastrar -dijo Don Juan-.El mundo es así como es sólo porque 
hablamos con nosotros mismos acerca de que es así como es. 

 
- Cambiar nuestra idea del mundo es la clave de la brujería. Y 

la única manera de lograrlo es parar el diálogo interno. Ahora 
entenderás porque un maestro no presiona a su aprendiz. Eso 
nada más fomentaría obsesión y morbidez. Así puedo decir que 
mi cuerpo, a causa del susto experimentado, fue capaz 
deejecutar lo que él llamaría "la marcha de poder", una técnica 
que me había enseñado años antes para correr en la oscuridad 

sin tropezar, ni lastimarse en forma alguna. 
 
Un guerrero toma su suerte, sea la que sea, y la acepta con la 

máxima humildad, así como  es se acepta con humildad, no como 
base para lamentarse, sino como base para su lucha y su desafío. 
La humildad del guerrero no es la humildad del pordiosero. El 
guerrero no agacha la cabeza ante nadie pero al mismo tiempo, 
tampoco permite que nadie agache la cabeza ante él. En cambio 
el pordiosero a la menor provocación pide piedad de rodillas y se 
echa al suelo a que le pise cualquiera a quien considera más 

encumbrado; pero al mismo tiempo, exige que alguien que él 
considera más bajo que él le haga lo mismo. Yo sólo conozco la 
humildad del guerrero y eso jamás permitiría ser el amo de 
nadie. 

 
- Las cosas son reales sólo cuando uno ha aprendido a estar 

de acuerdo de que son reales, lo que sucedió esta noche, por 
ejemplo, no puede de ninguna manera ser real para ti. 

 
- Representó la libertad del guerrero. ¿Tienes miedo de eso? 
 
- No pero tengo miedo de su conocimiento. Yo no tengo 

descanso, ni puedo refugiarme en nada. 
 
- Todos nuestros prójimos son los brujos malignos. Y como 

andas revuelto con ellos, también tú eres un brujo maligno. 
Piensa un momento. ¿Puedes desviarte de la senda que te han 
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trazado? No. Tus ideas y tus acciones están fijadas para siempre 

en sus términos. Eso es esclavitud. Yo, en cambio, te traje 
libertad. La libertad es muy cara, pero el precio no es imposible, 
ten miedo a tus cárceles, a tus amos. No desperdicies tu tiempo y 
tu poder en tenerme a mí. 

 
- Tu conocimiento del mundo te decía que en los matorrales 

uno solamente puede hallar animales rondando u hombres 
escondidos detrás del follaje. Te aferrabas a ese pensamiento y, 
naturalmente, tuviste que hallar modos de hacer que el mundo se 
ajustara a tu pensamiento. 

 
- Pero yo no pensaba en absoluto, Don Juan.  
 
- Entonces no digamos que pensabas. Es más bien hábito de 

hacer que el mundo sea juste siempre a nuestros pensamientos; 
cuando no se ajusta, simplemente lo forzamos a hacerlo. El 
venado y yo hicimos algo, pero en el momento en que eso ocurría 
yo también necesitaba ajustar el mundo a mis ideas, al igual que 
tú. Yo he hablado toda mi vida, igual que tú por lo tanto mis 
hábitos se impusieron y se extendieron aún al venado. Cuando el 

venado se me acercó e hizo lo que hizo, me vi forzado a 
entenderlo como conversación. El mundo según Don Juan, debía 
ajustarse a su descripción; es decir, la descripción se reflejaba así 
misma. Dijo que conmoverme a tal grado con las palabras es otro 
aspecto de mí tontería. Hizo una cómica pantomima de hablar sin 
sonido. 

 
- El conocimiento y el poder. Los hombres de conocimiento 

tienen los dos, Y sin embargo ninguno de ellos podría decir cómo 
llegó a tenerlos; simplemente que siguieron actuando como 
guerreros y, en un momento dado, todo cambió 

 
Un guerrero debe tener serenidad y aplomo, y no debe perder 

nunca los estribos. 
 
- Eso es lo malo de las palabras,-dijo con gran certidumbre-, 

siempre nos fuerzan a sentirnos iluminados, pero cuando damos 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

67 | Página 
 

la vuelta para encarar al mundo siempre nos fallan y terminamos 

encarando al mundo como lo hemos hecho siempre, sin 
iluminación. Por este motivo, a un brujo le precisa actuar más 
que hablar, y para efectuar eso obtiene una nueva descripción del 
mundo: una nueva descripción en la cual el habla no es tan 
importante y en la cual los actos nuevos tienen nuevas 
reflexiones. 

 
Somos seres luminosos y todo cuanto somos o sentimos se 

nota en nuestras fibras. Los seres humanos tienen un brillo que 
les es peculiar. El ver sólo ocurre cuando el guerrero es capaz de 

parar el diálogo interno. 
 
Tu espíritu estaba sin balance. Para contrarrestar eso, te 

ensené la vida del guerrero. Pues bien, un guerrero empieza la 
faena con la certeza de que su espíritu está fuera de balance; 
pero a medida que va adquiriendo, sin pena ni apuro, control, 
control y conocimiento, también va haciendo lo mejor que puede 
por ganar ese balance. 

 
Un guerrero se considera ya muerto, y así no tiene ya nada 

que perder. Ya le pasó lo peor y por lo tanto se siente tranquilo y 
sus pensamientos son claros; a juzgar por sus actos o sus 
palabras, uno jamás sospecharía que un guerrero lo haya 
presenciado todo. 

 
El conocimiento es pavoroso, cierto; pero si un guerrero 

acepta la naturaleza aterradora del conocimiento, cancela lo 
temible. 

 
El conocimiento, para un guerrero es algo que llega de pronto 

lo envuelve y pasa. 
 
Y así pues, para un guerrero el conocimiento es como si le 

cayera el agua de una regadera, o como si le llovieran centellas 
de polvo de oro. 
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Me instó a sentirme tranquilo y seguro y a confiar en mi poder 

personal. 
 
No gastes tu poder en babosadas -dijo- estás tratando con esa 

inmensidad que está allá afuera. 
 
- Convertir en razonable esa cosa magnífica que está allá 

afuera no te sirve de nada. Aquí, alrededor de nosotros, está la 
eternidad misma. Esforzarse a reducir a una tontería manejable 
es un acto despreciable y definitivamente desastroso. 

 

Cada vez que el diálogo cesa, el mundo se desploma y salen a 
la superficie facetas extraordinarias de nosotros mismos, como si 
nuestras palabras las hubieran tenido bajo guardia. Eres como 
eres porque te dices a ti mismo que eres así. 

 
Explicó que la gente estaba llena de configuraciones que 

podían ser deseos, problemas, pesares, preocupaciones, o cosas 
por el estilo. Aseveró que sólo un brujo profundamente poderoso 
podía devanar el sentido de dichas configuraciones, y que yo 
debía contenerme con observar tan sólo la forma general de las 

personas. 
 
- ¿Por qué tiene esa gente formas distintas? –pregunté-. 
 
- Tienen más poder personal -repuso-. 
 
- ¿Qué les ha dado esa ligereza? ¿Nacieron así? 
 
-Todos nacemos así de ligeros y livianos, pero nos volvemos 

pesados y fijos. Eso es lo que nos hacemos a nosotros mismos. 
Así pues, podríamos decir que esa persona tiene distinta forma, 
porque vive como guerrero. 

 
- Cuarenta y ocho es nuestro número -dijo-. Eso es lo que nos 

hace hombres. No sé por qué no mal gastas tu poder en 
preguntas tontas o en actos. 
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Pensé que Don Juan iba a morirse; rugía, pataleaba, lloraba, 

tosía y se atragantaba de risa. Yo también me sentía a punto de 
estallar. Las gracias de Don Genaro eran incomparables. 

 
- No tomes las cosas tan en serio, Carlitos – dijo-. 
 
- Ya te he dicho una y otra vez que el mundo no tiene fondo -

me dijo- y tampoco lo tenemos nosotros los hombres, o los otros 
seres que existen en éste mundo. 

 
Don Juan explicó, que para cuando un guerrero ha 

conquistado el “soñar” y el “ver” y ha desarrollado un doble, debe 
haber logrado asimismo borrar la historia personal, el darse 
importancia a sí mismo y las rutinas. Dijo que todas las técnicas 
que me había enseñado y que yo había considerado conversación 
vana, eran en esencia medios de dar fluidez a la personalidad y al 
mundo y colocándolos fuera de los límites de la predicción, para 
de ese modo eliminar la impracticabilidad de tener un doble en el 
mundo ordinario. 

 
- Un guerrero fluido ya no puede ponerle fechas cronológicas 

al mundo. Y para él mismo ya no son objetos. Él es un ser 
luminoso que existe en un mundo luminoso. 

 
El mundo no se nos viene encima directamente; la descripción 

del mundo siempre está en el medio. Así pues, hablando con 
propiedad siempre estamos a un paso de distancia y nuestra 
vivencia del mundo es siempre un recuerdo de la experiencia. 
Estamos eternamente recordando el instante que acaba de 
suceder, acaba de pasar. Recordamos, recordamos, recordamos. 

 
El brujo, no obstante, recuerda dos instantes aislados, 

distintos, porquepara él la goma de la descripción del tiempo ya 
no pega más. 

 
EL SOÑADOR Y EL SOÑADO 
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Tienes el deber de apaciguar tu mente. Los guerreros no 

ganan victoria golpeándose la cabeza contra los muros. Los 
guerreros saltan los muros, no los derriban. 

 
- ¿Cómo puedo saltar éste? –pregunté-. 
 
- En primer lugar me parece un error fatal que tomes las 

cosas tan en serio -dijo al tomar asiento-. 
 
Un guerrero actúa como si nunca hubiera pasado nada, 

porque no cree en nada, pero acepta todo tal como se presenta. 

Acepta sin aceptar y descarta sin descartar. Nunca siente como si 
supiera, ni tampoco siente como si nada hubiera pasado. Actúa 
como si tuviera el control, aunque esté temblando de miedo. 
Actuar en esta forma disipa la obsesión. 

 
Debe cultivar el sentimiento de que un guerrero no necesita 

nada. Dices que necesitas ayuda. ¿Ayuda paraqué? Tienes todo lo 
necesario para el viaje extravagante que es tu vida. He tratado 
de enseñarte que la verdadera experiencia, es ser hombre, y que 
lo que cuenta es estar vivo; la vida es la vueltita que ahora 

estamos tomando. La vida en sí misma es suficiente y se explica 
sola, y es completa. 

 
Un guerrero entiende eso y vive de acuerdo a eso; por lo tanto 

uno puede decir sin ser presumido, que la experiencia de 
experiencias "es el ser un guerrero". 

    
- Si un guerrero necesita alivio -prosiguió-, simplemente elige 

a cualquiera y le expresa a esa persona cada detalle de su 
tumulto. Después de todo, el guerrero no busca que le entiendan 
o le ayuden; con hablar simplemente busca aliviar su presión. Eso 
es siempre y cuando el guerrero sea dado a hablar; si no lo es, 
no le dice nada a nadie. 

 
Yate dije el otro día; un guerrero no se acepta con humildad 

así como es. 
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- El doble no es asunto de gusto personal. Tampoco es asunto 

degusto personal quien resulta seleccionado para aprender el 
conocimiento de los brujos que nos llevan a darnos cuenta del 
doble. ¿Te has preguntado alguna vez porque tú  en particular? 

 
- No quise decir que lo hicieras una pregunta que busca 

respuesta, sino en el sentido de un guerrero que se asombra en 
su gran fortuna, la fortuna de haber hallado un propósito. 

 
Convertirlo en pregunta común es el recurso de un hombre 

ordinario y engreído que quiere que lo admiren o lo compadezcan 

por lo que hace. 
 
Un guerrero esta en las manos del poder y su única libertad es 

elegir una vida impecable. No hay manera de fingir el triunfo o la 
derrota. Tu razón podrá querer que fracases por completo, para 
así aniquilar la totalidad de tu ser. Pero hay una contra medida 
que no te permitirá declarar una falsa victoria o derrota. Si crees 
que puedes retirarte del refugio del fracaso, estás loco. Tu cuerpo 
montará guardia y no te dejará ir a ninguno de los lados. 

 

- ¿Por qué ríe usted? –pregunté-. 
 
- Estás metido en un pantano espantoso -dijo-. Es demasiado 

tarde para retirarte, pero demasiado pronto para actuar. Lo único 
que puedes hacer es atestiguar. Estás en la miserable posición de 
una criatura que no puede regresar al vientre de la madre, pero 
tampoco puede corretear y actuar. Para ti no hay más que 
atestiguar actos de poder y escuchar cuentos, cuentos de poder. 

 
"Genaro es un hombre de conocimiento. El más puro de todos. 

Sus acciones son impecables. Está más allá de los hombres 
comunes, y más allá de los brujos. 

 
Un guerrero siempre está listo. Ser guerrero no es el simple 

asunto de nomás querer serlo.  Es más bien una lucha 
interminable que seguirá hasta el último instante de nuestras 
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vidas. Nadie nace guerrero, exactamente igual que nadie nace 

siendo un ser razonable. Nosotros nos hacemos lo uno o lo otro. 
 
Tú mismo sabes que algo en el guerrero se da cuenta siempre 

de cada cambio. La meta del camino del guerrero es 
precisamente cultivar y mantener ese sentido de darse cuenta. El 
guerrero lo limpia, lo pule y lo tiene siempre funcionando.  

 
Un guerrero jamás baja la guardia. Si sigues así de feliz, vas a 

agotar el poco poder que te queda. 
 

Un guerrero debe usar todo lo que está a su alcance para 
cerrar su abertura mortal una vez que ésta se abre. 

 
- Un guerrero muere a la mala. Su muerte debe luchar para 

llevárselo. El guerrero no se entrega ni aun a la muerte. Si no te 
hubieras entregado a tus hábitos de imbécil. Así pues, como 
puedes entender muy bien, entregarte a tus caprichitos no es 
sólo estúpido y un desperdicio total, sino que también es 
perjudicial. Un guerrero no se agota, no puede vivir. El cuerpo no 
es cosa indestructible. 

 
EL SECRETO DE LOS SERES LUMINOSOS 

 
"Voluntad" era una fuerza, "voluntad". Les llegaba envuelta en 

el misterio y les daba la capacidad de realizar prodigios 
extraordinarios. La voluntad se desarrolla en un guerrero pese a 
toda la oposición de la razón. 

 
Te he dicho que el verdadero arte de un guerrero; consiste en 

equilibrar el terror y la maravilla de vivir nuestras vidas, como 
guerrero, podía regocijarme en los triunfos de sus semejantes, si 
eran triunfos del espíritu. 

 
- Eres demasiado impaciente y violento; en vez de dejarte ir y 

seguir a Genaro te pusiste a pelear con él. No puedes ganarle; es 
más fuerte que tú. La clave de la brujería es el diálogo interno; 
esa es la llave que abre todo. Cuando un guerrero aprende a 
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pararlo, todo se hace posible; se logran los planes más 

descabellados. 
 
Genaro te demostró, con tremenda fuerza y claridad, que 

somos un sentir; lo que nuestro cuerpo es un manojo de fibras 
luminosas que se dan cuenta. 

 
- Todo cuanto has atestiguado hasta ahora ha sido real y de 

este mundo -dijo Don Juan - no hay otro mundo. Mantuviste un 
control muy raro y un dominio de ti mismo como debe ser para 
un guerrero; no creías nada, y sin embargo actuaste con eficacia 

y pudiste así seguir el llamado de Genaro. Lo encontraste sin más 
ni más y sin que yo te ayudara en nada. Los ocho puntos 
componen la totalidad de uno mismo. 

 
- ¿Quiere usted decir que ya no volveré a verlo, Don Juan? 
 
- Nunca jamás, -dijo- Genaro y yo seremos entonces lo que 

siempre hemos sido, polvo en el camino. 
 
Somos perceptores. Nos damos cuenta; no somos objetos; no 

tenemos solidez no tenemos límites. El mundo de los objetos y la 
solidez es una manera de hacer nuestro paso por la tierra más 
conveniente. Es sólo una descripción creada para ayudarnos. 

 
-Somos perceptores -prosiguió-.Pero el mundo que percibimos 

es una ilusión. Fue creado por una descripción que nos dijeron 
desde el momento en que nacimos. 

 
“Nosotros los seres luminosos, nacemos con dos anillos de 

poder, pero usamos uno para crear el mundo. Ese anillo, que 
engancha al muy poco tiempo que nacemos, es la razón y su 
compañera es el habla. Entre las dos urden y mantienen el 
mundo. 

 
"Así pues, en esencia, el mundo que tu razón quiere sostener 

es el mundo creado por una descripción y sus reglas dogmáticas 
e inviolables, que la razón aprende a aceptar y defender." 
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"El secreto de los seres luminosos es que tienen otro anillo de 
poder que nunca se usa, la voluntad. La desventaja del brujo es 
que la voluntad abarca más que la razón.” 

 
Yo siento, por cierto, que esa es la única manera de usar tu 

mundo diario como un desafío y como un vehículo para acumular 
suficiente poder personal, a fin de llegar a la totalidad de ti 
mismo. 

 
- Vieras lo bien que puede uno actuar cuando tiene la espalda 

contra el paredón –dijo-. ¡Dale la razón a su razón! 
 

EL TONAL Y EL NAGUAL 
 
Su atuendo era increíble. Se veía como un viejo caballero 

mexicano, un habitante urbano impecablemente vestido. Dijo que 
su política era no ocuparse de sucesos pasados. 

 
Has tornado tu mundo cotidiano como un desafío, y la prueba 

de que has reunido suficiente poder personal es el hecho 

indiscutible de que me has encontrado. No vamos a discutir los 
dilemas de tu razón; esa experiencia pertenece a otro tiempo y a 
otro ánimo. Son, hablando con propiedad, meros escalones de 
una escalera a lo que está ocurriendo ahora. Un guerrero no 
puede de ningún modo permitirse eso. 

 
Sólo como guerrero puede uno soportar el camino del 

conocimiento -dijo- Un guerrero no puede quejarse ni lamentar 
nada. Su vida es un desafío interminable, y no hay modo de que 
los desafíos sean buenos o malos. Los desafíos son simplemente 
desafíos. 

 
Este traje es mi desafío. Era para él lo más fácil del mundo. 
 
- Andar de traje es un desafío para mí -dijo-. Un desafío tan 

difícil como andar de huaraches y poncho sería para ti. Pero tú 
nunca has tenido la necesidad de tomar eso como un desafío. 
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-La diferencia básica entre un hombre común y un guerrero es 
que un guerrero toma todo como un desafío –prosiguió-, mientras 
un hombre común toma todo como bendición o maldición. El 
hecho de que estés hoy aquí indica que has inclinado la balanza 
en favor del camino del guerrero. 

 
Un guerrero debe ser fluido y debe variar en armonía con el 

mundo que lo rodea, ya sea el mundo de la razón o el mundo de 
la voluntad. 

 

"El aspecto más peligroso de esa variación surge cada vez que 
el guerrero descubre que el mundo no es ni lo uno ni lo otro. A mí 
me dijeron que el único modo de salir a flote en medio de esas 
variaciones era proseguir con nuestras acciones como si uno 
creyera. En otras palabras, el secreto de un guerrero es que él 
cree sin creer. Peso, por lo visto, un guerrero, no puede nada 
más decir que cree y dejar allí las cosas, eso sería demasiado 
fácil. Creer nomas que por creer lo libraría de examinar sus 
situaciones. Cuando un guerrero tiene por fuerza que creer, lo 
hace porque así lo escoge, como expresión de su predilección 

más íntima. Un guerrero no cree; un guerrero tiene que creer." 
 
"Espíritu de gato" era impecable, el espíritu del hombre se 

posesionará de todo mí ser, igual que el espíritu "gatuno". Lleno 
el cuerpo hinchado e inútil de Max. Dijo que no era tan difícil 
dejar que el espíritu del hombre fluyera, a tomar las riendas; 
sostener el paso, sin embargo era algo que sólo un guerrero 
podía hacer. 

 
"Como guerrero, tienes que creer que a Max le salió todo bien; 

que no sólo escapó, sino que mantuvo su poder. Tienes que 
creerlo. Digamos que sin esa creencia no tienes nada. 

 
- Creer es lo de menos -siguió Don Juan-. Tener que creer es 

otra cosa. Tener que creer significa que debes tomar todo en 
consideración, y antes de decidir que eres como Max debes 
considerar que a lo mejor eres como el otro gato; en vez de 
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luchar por tu vida y correr el riesgo, a lo mejor te vas feliz a tu 

muerte, repleto de tus juicios. 
 
Un guerrero o cualquier hombre si a ésa vamos, no puede de 

ningún modo lamentarse por no estar en otra parte; un guerrero 
porque vive del desafío, un hombre común porque no sabe dónde 
lo va a encontrar su muerte. 

 
"El mundo se ajusta a sí mismo. Esto es un augurio un acto de 

poder."  
 

"El mundo sostenido por razón hace de todo esto un asunto 
que podemos observar por un momento en camino hacia otras 
cosas más importantes. Todo lo que podemos decir de esto es 
que un hombre está tirado en el pasto, en el parque, a lo mejor 
borracho. El mundo sostenido por voluntad lo hace un acto de 
poder, un acto que podemos ver. Podemos ver que la muerte 
está girando velozmente sobre el hombre, que le hunde las 
garras más y más en sus fibras luminosas. Podemos ver que las 
cuerdas luminosas pierden tensión y se desvanecen una a una." 

 

Esas son las dos posibilidades que se abren a nosotros los 
seres luminosos.  

 
Tú andas por ahí en el medio; todavía quieres tenerlo todo 

bajo la firma de la razón. Y sin embargo, ¿Cómo puedes descartar 
el hecho de que tu poder personal te trajo esta señal?, nos dimos 
cuenta de ese hombre; cada uno de nosotros lo notó a su 
manera; tú con tu razón, yo con mi voluntad. 

 
"Ese moribundo es uno de los centímetros cúbicos de suerte 

que el poder pone siempre a disposición del guerrero." 
 
El arte del guerrero es ser perennemente fluido para poderlo 

encoger de un tirón. El poder te enseña que la muerte es el 
ingrediente indispensable del tener que creer. Si no se tiene en 
cuenta a la muerte, todo es ordinario, trivial. Sólo porque la 
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muerte nos anda al acecho es el mundo un misterio sin principios 

ni fin. Tenía que creer. 
 
“Así que si no fuera porque nos damos cuenta de la presencia 

de nuestra muerte no hubiera poder ni misterio." 
 
Tener que creer que el mundo es misterioso e insondable era 

la expresión de la predilección íntima de un guerrero, sin ella, el 
guerrero no tenía nada. 

 
LA ISLA DEL TONAL 

 
Las acciones impecables de un guerrero, lo dobló con gran 

cuidado, pero a la vez con un aire de suprema indiferencia. Su 
despreocupación era muy estudiada y, sin embargo, 
completamente natural. Le quedaba muy bien. 

 
- Hecho a la medida –dijo-, y sonrió como si eso lo 

enorgulleciera, como si le importara. Tú te das cuenta de todo 
sólo cuando piensas que así debes hacerlo; pero la condición de 
un guerrero, es darse cuenta de todo en todo momento. 

 
"Mi traje y todos estos adornos son importantes porque 

representan mi condición en la vida. O mejor dicho, la condición 
de una de las dos partes de mi totalidad." 

 
Alguna de las cosas que te voy a señalar hoy, probablemente 

nunca serán claras. De todos modos, no se supone que sean 
claras. Con que no te preocupes ni te desalientes. Todos nosotros 
somos una bola de idiotas cuando entramos en el mundo de la 
brujería, y entrar en ese mundo no nos garantiza, en ningún 
sentido que cambiaremos. Algunos seguimos idiotas hasta el fin. 

 
- Voy a hablarte del tonal y del nagual -dijo, y me dirigió una 

mirada penetrante. 
 
- Este es mi tonal. Mi persona. Mi tonal es todo es todo esto. 
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Explicó que cada ser humano tenía dos facetas, dos entidades 

distintas, dos contrapartes que entraban en funciones en el 
instante del nacimiento; una se llamaba "tonal" y la otra 
"nagual". Yo diría que el tonal y el nagual están en el reino 
exclusivo de los hombres de conocimiento. El tonal es la persona 
social. 

 
- El tonal es, y con derecho, un protector, un guardián: un 

guardián que la mayoría de las veces se transforma en guardia. 
 
- El tonal es el organizador del mundo. Quizá la mejor forma 

de describir su obra monumental" es decir que en sus hombros 
descansa la tarea de poner orden el caos del mundo. Que todo 
cuanto sabemos y hacemos como hombres, es obra del tonal. 

 
“Yo diría pues, que el tonal es un guardián que protege algo 

muy, pero muy valioso, nuestro mismo ser. Por lo tanto una 
cualidad nata del tonal es la de ser astuto, y celoso con su obra; 
y como lo que hace es efectivamente la parte más importante de 
nuestra vida, no es del nada extraño que al fin y al cabo se 
convierta, en cada uno de nosotros, de guardián en guardia." 

 
El tonal se ha hecho un guardia insoportable y déspota, 

cuando debería ser un guardián magnánimo. 
 
El tonal es completamente todo lo que somos -prosiguió- 

¡Nombra cualquier cosa! Y como el tonal está hecho de sus 
propios hechos, todas las cosas, por lo visto tienen que caer bajo 
su dominio. El mundo no existe de por sí, y que aquello que 
atestiguamos es sólo una descripción del mundo, la cual 
aprendemos a visualizar y a dar por sentada. 

 
- El tonal, es cuanto conocemos -repitió lentamente-. Y eso 

sólo nos incluye a nosotros, como personas, y a todo lo que hay 
en nuestro mundo. Puede decirse que el tonal es todo cuanto 
salta a la vista. 
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"Lo empezamos a cuidar desde el momento de nacer. En el 

momento que tomamos la primera bocanada de aire, también ese 
mismo es poder para el tonal. Así que, es muy apropiado decir 
que el tonal de un ser humano está ligado íntimamente a su 
nacimiento. El tonal empieza en su nacimiento y acaba en la 
muerte." 

 
El tonal construye el mundo sólo en su sentido figurado. No 

puede crear ni cambiar nada, y sin embargo construye el mundo 
porque su función es juzgar, evaluar y atestiguar... El tonal es un 
creador que no crea nada. El tonal inventa las reglas por medio 

de las cuales capta el mundo. Así que, en un sentido figurado, el 
tonal construye el mundo. 

 
- El tonal es una isla. 
 
"Hay un tonal que es personalmente para cada uno de 

nosotros, y hay otro que es colectivo para todos nosotros en 
cualquier momento dado, al cual llamamos el tonal de los 
tiempos." Podemos decir que el tonal de los tiempos es lo que 
nos hace semejantes, pero el factor importante que hay que 

tener en cuenta; es que todo cuanto conocemos de nosotros 
mismos y de nuestro mundo está en la isla del tonal. ¿Ves lo que 
quiero decir? 

 
- Si el tonal es cuanto conocemos de nosotros mismos y de 

nuestro mundo, ¿qué es entonces el nagual? 
 
- El nagual es la parte de nosotros mismos con la cual nunca 

tratamos. 
 
- El nagual es la parte de nosotros para la cual no hay 

descripción: ni palabras, ni nombres, ni sensaciones, ni 
conocimiento. 

 
- Pero, ¿usted dice usted que Dios no existe? Dios, porque 

Dios es un objeto de nuestro tonal personal y del tonal de los 
tiempos. El tonales como ya dije, todo lo que creemos que es 
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parte del mundo, incluyendo a Dios por supuesto. Dios no tiene 

otra importancia que la de ser parte del tonal de nuestro tiempo.  
 
Dios es todo aquello que puedes pensar; por eso, propiamente 

hablando, Dios no es sino otro objeto en la isla, Dios no puede 
ser visto cuando uno quiere; sólo podemos hablar de él. En 
cambio, el nagual está al servicio del guerrero. Puede ser visto, 
pero no se puede hablar con él. 

 
- El nagual está allí -dijo-, allí, alrededor de la isla. El nagual 

está allí, donde el poder se cierne. 

 
"Desde el momento de nacer sentimos que hay dos partes en 

nosotros. A la hora de nacer, y luego por algún tiempo después, 
uno es todo nagual. En ese entonces, nosotros sentimos que para 
funcionar necesitamos una contraparte a lo que tenemos. Nos 
falta el tonal y eso nos da desde el principio, el sentimiento de no 
estar completos. A esas alturas el tonal empieza a desarrollarse y 
llega a tener una importancia tan absoluta para nuestro 
funcionamiento que opaca el brillo del nagual, lo avasalla; y así 
nos volvemos todo tonal. Desde el momento en que uno se 

vuelve todo tonal, no hacemos otra cosa sino aumentar esa vieja 
sensación de estar incompletos; esa sensación que nos acompaña 
desde el momento de nacer y que nos dice constantemente que 
hay otra parte de nosotros, que nos haría íntegros. 

 
"A partir del momento en que somos todo tonal, empezamos a 

hacer pares. Sentimos nuestros dos lados, pero siempre los 
representamos con objetos del tonal, decimos que nuestras dos 
partes son el alma y el cuerpo. O la mente y la materia. O el bien 
y el mal. Dios y Satanás. Nunca nos damos cuenta, sin embargo, 
de que sólo estamos haciendo parejas con las cosas de la isla, 
algo muy semejante a hacer parejas con café y té o pan y 
tortillas o chile y mostaza. Somos de verdad animales raros. Nos 
creemos tanto y en nuestra locura, creemos tener perfecto 
sentido." 
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- El hombre no se mueve entre el bien y el mal. Su verdadero 

movimiento es entre los negativos y los positivos. Todo cuanto 
puedo decir es que allí, más allá de la isla, uno encuentra al 
nagual. Yo he nombrado al tonal y al nagual como un par 
verdadero: el nagual y el tonal. 

 
EL DIA DEL TONAL  

 
Lo que tú llamas lapsos y sensaciones, es el nagual. Para 

hablar de él, debemos tomar prestado de la isla del Tonal, así que 
es más conveniente no explicarlo, sino sencillamente contar sus 

efectos. 
 
El tonal de tu tiempo te empuja a mantener todo lo que se 

trata de tus sensaciones y pensamientos tiene lugar dentro de ti. 
El tonal de los brujos dice lo contrario: todo está fuera. El gran 
arte del tonal es reprimir toda manifestación del nagual, de tal 
modo que, aunque su presencia sea lo más obvio del mundo, 
pasa por alto. 

 
"En ciertas ocasiones, o bajo determinadas circunstancias, 

especiales, algo en el mismo tonal se da cuenta de que hay más 
en nosotros. Es como una voz que surge de las profundidades: la 
voz del nagual. Como se ve, la totalidad de nosotros mismos es 
una condición natural que el tonal no puede aniquilar por entero. 

 
“Esas sacudidas que has tenido te resultan muy bien, porque 

esa es la forma en que surge el nagual. Yo llamo a ese 
sentimiento: darse cuenta de la totalidad del ser que va a morir. 
La idea es que en el momento de la muerte el otro miembro del 
par verdadero, el nagual empieza a operar por completo y el 
sentir y los recuerdos y las percepciones guardados en nuestras 
pantorrillas y muslos, en nuestra espalda y hombros y cuello, 
empiezan a expandirse y a desintegrarse. 

 
“Como las cuentas de un interminable collar roto, se 

desparraman sin la fuerza unificadora de la vida." 
 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

82 | Página 
 

Necesitamos solamente una porción muy pequeña de esa 

totalidad para llevar a cabo las tareas más complejas de la vida. 
Pero, al morir, morimos con la totalidad de nosotros mismos. Un 
brujo hace la pregunta; ¿si vamos a morir con la totalidad de 
nosotros mismos por qué no, entonces, vivir con esa totalidad? 

 
- ¿Qué implica el ver a alguien como un tonal? 
 
- Implica dejar de juzgarlo en un sentimiento moral, o 

disculparlo con la idea de que es como una hoja a merced del 
viento. En otras palabras, implica ver a un hombre sin pensar que 

no tiene ni esperanza ni remedio. 
 
"Tú sabes exactamente lo que yo estoy diciendo. Pues valorar 

a ese muchacho sin condenarlo ni perdonarlo." 
 
- Bebe -demasiado –dije-. 
 
- No fue una frase volitiva. Simplemente la enuncie sin saber 

en realidad por qué. 
 

- Ese no fue el caso -dijo Don Juan-. El tono de tu voz tenía 
una certeza que no tenía antes. 

 
- Viste a través de ese hombre. Uno hace afirmaciones con 

gran certeza, y sin saber cómo. 
 
"Tú sabes que el tonal de ese joven está fundido, pero no 

sabes cómo lo sabes." 
 
Hube de admitir que de algún modo había tenido esa 

impresión, así las llamamos. No importa realmente que sea 
joven; está tan decrépito como esas dos viejas. La juventud no le 
pone de ningún modo barrera al deterioro del tonal. 

 
"Tú pensaste que podría haber muchísimas razones para la 

condición de aquel hombre. Yo encuentro que sólo hay una: su 
tonal. No es que su tonal sea débil por la bebida; es el contrario: 
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bebe porque su tonal es débil. Esa debilidad lo fuerza a ser lo que 

es. Pero lo mismo nos pasa a todos nosotros en una forma o en 
otra." 
 

- No hay necesidad de tratar el cuerpo de una manera tan 
atroz -dijo Don Juan-, con un toque de sarcasmo. Pero la triste 
verdad es que todos nosotros hemos aprendido a la perfección 
cómo debilitar a nuestro tonal. Yo llamo a eso entregarse al vicio. 

 
Me sugirió relajarme, cortar el diálogo interno y dejarme ir, 

para así fundirme con la persona observada. Luego clarificó el 

tema diciendo que en el pasado había llamado "ver" a ese 
proceso, el cual consistía en un lapso de verdadero silencio 
interno, seguido por una prolongación externa de algo en el sí 
mismo: una prolongación que encontraba y se fundía con el otro 
cuerpo, o con cualquier cosa dentro del campo de percepción. Me 
había mostrado una preconcebida variedad de tonales que se 
entregaban al vicio de darse a sí mismos. En la vida de un brujo, 
el responsable de la creatividad era el nagual. 

 
En vez de tonales débiles, aguardaríamos la aparición de un 

"tonal hecho y derecho". Añadió que sólo un guerrero poseía tal 
tonal, y que el hombre común cuando mucho, podía tener un 
"tonal en buen estado". Como si los hubiéramos encargado. 

 
Vi a tres indios que se acercaban. Dije a Don Juan que, por 

algún motivo extraño, me había simpatizado en extremo. Has de 
haber sentido que tienen un buen tonal. Un tonal bueno, sí, pero 
no para nuestro tiempo. Los indios son los perros; no tienen 
nada. Pero esa es la naturaleza de su fortuna, y no debería 
entristecerme. Mi tristeza, desde luego, es mi propia manera de 
entregarme a mi vicio. 

 
El dinero que les dimos fue un rasgo que tuvimos con ellos, un 

guerrero debe tener rasgos todo el tiempo. Sin duda necesitan el 
dinero, pero la necesidad no debe ser una consideración esencial 
cuando se tiene un rasgo. Lo que hay que buscar es el 
sentimiento. A mí en lo personal me conmovieron esos tres. 
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"Los indios son los desafortunados de nuestro tiempo. Su 
caída empezó con los españoles y ahora, bajo el reino de sus 
descendientes, los indios lo han perdido todo. No es una 
exageración decir que los indios han perdido su tonal". El tonal es 
muy vulnerable. No soporta el maltrato. El hombre de razón, el 
blanco, desde el día en que él puso el pie en esta tierra, ha 
destruido sistemáticamente no sólo el tonal del tiempo, sino 
también el tonal personal de cada indio. Uno puede fácilmente 
darse cuenta de que para el pobre indio común, el reino del 
blanco ha sido un verdadero infierno. Y sin embargo, la ironía es 

que para otra clase de indio, ha sido una verdadera bendición. 
 
- ¿De quién habla usted? ¿Cuáles son esa otra clase de indio? 
 
- El brujo. Para el brujo, la conquista fue un desafío a muerte. 

Esos fueron los únicos a los que la conquista no destruyó; se 
adaptaron a ella y le sacaron el último jugo. 

 
Yo tenía la impresión de que los españoles arrasaron con todo. 
 

- Digamos que arrasaron con todo lo que estaba dentro de los 
límites de su propio tonal. Pero en la vida que vivían los indios 
había cosas incomprensibles para el blanco; esas cosas 
incomprensibles para el blanco; esas cosas ni siquiera las 
notaron. Capaz fue la pura suerte de los brujos, o capaz fue su 
conocimiento lo que los salvó. Después que el tonal del tiempo y 
el tonal personal de cada indio, fueron aniquilando; los brujos se 
encontraron agarrados de lo único que seguía en pie: el nagual. 
En otras palabras, el tonal del brujo buscó refugio en su nagual. 
Esto no habría podido pasar de no ser por las penurias del pueblo 
vencido. Los Hombres de conocimiento de hoy son el producto de 
esas condiciones y los únicos catadores del nagual, puesto que 
los dejaron allí, totalmente solos. En esos matorrales, el blanco 
nunca se ha aventurado. Es más aun ni siquiera tiene la idea de 
que existe. 
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El nagual no es la experiencia ni la intuición ni el consciente. 

Esos términos, y todos los demás que se te dé la gana decir, son 
sólo objetos en la isla del tonal. El nagual, en cambio, sólo es 
efecto. El tonal empieza al nacer y termina al morir, pero el 
nagual nunca termina. El nagual no tiene límites. He dicho que el 
nagual es donde se cierne el poder; esa era sólo una forma de 
aludirlo. Quizás, por razones del efecto que causa, el nagual 
puede entenderse mejor en términos de poder.  

 
- No vas a creerlo, pero nadie sabe cómo. Yo nada más sé que 

quería tu atención completa y entonces mi nagual se encargó de 

hacer el resto. Esto yo lo sé porque soy el testigo de sus efectos, 
pero no sé cómo funciona. 

 
- Uno puede decir que el nagual es el responsable de la 

creatividad dijo al fin, el nagual es la única parte de nosotros 
capaz de crear. Me había dicho que el tonal no creaba nada; sino 
sólo atestiguaba y evaluaba. Le pregunté cómo explicaba el 
hecho de que construimos magníficas estructuras y máquinas. 

 
- Eso no es creatividad -dijo- eso es solamente moldear 

cualquier cosa con nuestras manos, ya sea personalmente o en 
conjunto con las manos de otros tonales. Un grupo de tonales 
puede moldear lo que sea: estructuras magníficas, como dices. 

 
- Pero entonces ¿qué es la creatividad, Don Juan? Se me 

quedó mirando los ojos entrecerrados. Chasqueo suavemente la 
boca, alzó la mano derecha por encima de la cabeza, y con un 
brusco tirón, torció la muñeca como si hiciera girar una perilla de 
puerta. 

 
- La creatividad es esto –dijo- al poner la mano, con la palma 

ahuecada al nivel de mis ojos. 
 
Tardé un tiempo increíblemente largo en enfocar los ojos en 

su mano. Sentí que una membrana trasparente sujetaba todo mi 
cuerpo en una posición fija, y que tenía que romperla para posar 
la vista en aquellas manos. 
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Me esforcé hasta que gotas de sudor fluyeron a mis ojos. Por 
fin oí o sentí un chasquido, y mis ojos y mi cabeza se libraron de 
golpe. 

 
En la diestra de Don Juan había el roedor más curioso que yo 

hubiera visto. Parecía una ardilla de cola esponjosa. La cola, sin 
embargo, era más bien la de un puercoespín. Tenía puas tiesas. 

   
- Tócalo -dijo Don Juan con suavidad-. Maquinalmente lo 

obedecí y pase un dedo sobre el lomo suave. Don Juan acercó 

más su mano a mis ojos, y entonces noté algo que me produjo 
espasmos nerviosos. 

 
La ardilla tenía anteojos y dientes muy grandes. El roedor 

empezó a crecer en la palma de Don Juan. Y mientras mis ojos 
seguían llenos de lágrimas de risa, se hizo tan enorme que 
desapareció. 

 
- Uno de los actos de un guerrero es no dejar que nunca lo 

afecte nada -dijo-. 

 
- De este modo, un guerrero puede estar viendo el mismo 

diablo, pero jamás dejar que nadie lo sepa. El control del 
guerrero tiene que ser impecable. 

 
- ¿Que es el tonal hecho y derecho? –pregunté-. 
 
- Un tonal en su punto justo, equilibrado y armonioso. Se 

supone que hoy encontrarás uno, o mejor dicho, que tu poder 
nos lo traerá. 

 
"Hablando en general, hay dos lados en cada tonal, uno es la 

parte externa, el margen, la superficie de la isla. Esa es la parte 
relacionada con la acción y la actuación, el lado áspero. La otra 
parte es la decisión y el juicio, el tonal interno, más suave, más 
delicado y más complejo. 
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"El tonal hecho y derecho es un tonal donde los dos niveles se 

encuentran en perfecta armonía y equilibrio." 
 
Era joven de unos veinticinco años, de estatura mediana, muy 

atractiva y bien arreglada. Sus ojos eran claros y apacibles, 
sonreía al escucharme. Había en ella algo que conquistaba. Me 
simpatizó tanto como los tres indios. 

 
Pero ese es un tonal en muy buen estado, que podría 

convertirse en tonal hecho y derecho. Los guerreros están hechos 
de esa madera. 

 
Sus frases avivaron mi curiosidad. Le pregunté si las mujeres 

podían ser guerreras. 
 
- Claro que pueden -dijo-, y están aún mejor equipados que 

los hombres para el camino del conocimiento. Sólo que los 
hombres son un poco más resistentes. Pero yo diría que, a fin de 
cuentas, las mujeres llevan una ligera ventaja. 

 
Me declare intrigado par el hecho de que jamás habíamos 

hablado de mujeres en relación con su conocimiento. 
 
- Tú eres hombre -dijo él-, por ello uso el género masculino al 

hablar contigo. Eso es todo. Lo demás es igual. 
 
Para un tonal hecho y derecho todo cuanto hay en la isla del 

tonal es un desafío. Para' un guerrero, todo en ese mundo es un 
desafío. El mayor de todos es desde luego, su oferta al poder, 
pero viene del nagual, y cuando un guerrero se encuentra al filo 
del día, eso significa que se aproxima la hora del nagual, la hora 
en que el poder acepta la oferta del guerrero. 

 
El nudo ciego se complicaba aún más conforme hablábamos. 

Dijo que actuar sin buscar explicaciones era más sencillo y 
efectivo, y que yo disipaba mi experiencia hablando y pensando a 
cerca de ella. 
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Pero cuando traté de decir lo que sentía, me di cuenta de que 

no podía hablar de ello. Hablar requería un esfuerzo tremendo. 
 
El ver debe ser directo, porque un guerrero no puede 

malgastar su tiempo en deshilar lo que él mismo está viendo. Ver 
es ver porque acaba con todas esas idioteces. 

 
Al principio, ver es confuso y es muy fácil perderse allí. Pero, a 

medida que el guerrero se pone más fuerte, su ver se convierte 
enloque deberá ser un conocimiento directo. 

 

- Un guerrero hace una pregunta, y a través de su ver obtiene 
una respuesta, pero la respuesta es sencilla, nunca es adornada 
hasta el punto de que hay perros de aguas "voladoras." 

 
Y medio en broma, le dije que él era demasiado estricto; 

cualquiera que atravesara lo que yo había atravesado esa 
mañana, merecía uh poco de tolerancia. 

 
- Eso es irse por lo fácil -dijo-. Es el camino de la entrega. Tú 

haces girar el mundo sobre el sentimiento de que todo es 

demasiado para ti. Tú no estás viviendo como guerrero. 
 
- Una regla básica para un guerrero -repuso-, es hacer sus 

decisiones con tanto cuidado que nada de lo que pueda ocurrir 
como resultado de ellas sea capaz de sorprenderlo, mucho menos 
de menguar su poder. 

 
"Ser un guerrero significa ser humilde y alerta. Hoy día, lo que 

tenía que haber hecho era observar. Viniste aquí por un guerrero, 
dispuesto a morir; por lo tanto, lo que te ocurrió hoy no debía 
haberte agarrado con los pantalones en la mano." 

 
Concedí que mi tendencia era la de entregarme al miedo y al 

desconcierto. 
 
- Digamos que una regla básica para ti debe ser que, cuando 

vengas a leerme vengas preparado a morir -dijo él-. Si vienes 
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dispuesto a morir, no habrá caídas, ni sorpresas desagradables, 

ni acciones innecesarias. Todo caerá suavemente en su sitio 
porque tú no estás esperando nada. 

 
- El caso no es el que tengas que vivir con todo esto. Tú eres 

todo esto. No estás solamente tolerándolo por lo pronto. Tu 
decisión de unir fuerzas con este maligno mundo de la brujería, 
debería haber quemado todos esos pesados sentimientos de 
confusión y debería haberte dado la ligereza necesaria para 
reclamar todo esto como tu mundo. 

 

- Escribe, escribe -me instó Don Juan en tono amistoso-. 
Digamos que tu cuaderno es la única brujería que tienes. 
Romperlo es otro modo de abrirte a tu muerte. Sería otro de tus 
berrinches, un berrinche vistoso cuando mucho, pero no un 
cambio. Un guerrero jamás deja la Isla del tonal, la utiliza; 

 
Señaló en torno con un rápido ademán y luego tocó mi 

cuaderno. 
 
- Este es tu mundo. No puedes renunciar a él. Es inútil 

enojarse y desilusionarse con uno mismo. Eso simplemente y 
llanamente prueba que el tonal de uno está envuelto en una 
batalla interna; una batalla dentro del propio tonal es una de las 
luchas más imbéciles que pueden ocurrir. La vida ajustada de un 
guerrero está diseñada para acabar con esa lucha. Desde el 
principio te he enseñado a evitar la fatiga y el desgaste. Ahora ya 
no hay la guerra esa que había dentro de ti porque el camino del 
guerrero es armonía; la armonía entre las acciones y las 
decisiones, al principio, y luego la armonía entre tonal y nagual. 

 
"Al comienzo uno tiene que hablarle al tonal. El tonal es el que 

debe ceder el control, pero hay que hacerlo que lo ceda con 
alegría. Por ejemplo, tu tonal ha cedido algunos controles sin 
mucho forcejeo, porque se le hizo claro que; de seguir como 
estaba, la totalidad de ti estaría muerta hoy en día. En otras 
palabras se hace que el tonal abandone cosas innecesarias como 
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el sentirse importante; y el entregarse al vicio, las cuales sólo lo 

hunden en el aburrimiento. 
 
Todo el problema es que el tonal se aferra a esas cosas 

cuando debería dar las gracias por librarse de esa porquería. La 
tarea es entonces convencer al tonal de que haga libre y fluido. 
Eso es lo que el brujo necesita antes de cualquier otra cosa. Un 
tonal fuerte y libre; mientras más se fortalece, menos se aferra a 
sus hechos, y más fácil resulta en cogerlo.  

 
"El tonal se encoge en determinados momentos, sobre todo 

cuando se apena. De hecho, una característica del tonal es su 
timidez.” 

 
"Una vez que el hombre ha sido empujado y su tonal se 

encoge, su nagual, si es que ya está en movimiento, por más 
pequeño que sea este movimiento, toma la rienda y realiza 
hazañas extraordinarias. Tu nagual tomó las riendas esta mañana 
y acabaste en el mercado." 

 
"Durante un rato fuiste todo nagual y no podías hablar. Ese 

era el momento de observar. Luego poco a poco, tu tonal 
recuperó las riendas. 

 
Los asuntos del nagual sólo pueden atestiguarse con el 

cuerpo, no con la razón. 
 
- Estábamos en la hora del nagual, y eso nada tiene de 

espantoso. Somos capaces de hacer mucho más que todo eso. 
Tal es nuestra naturaleza como seres luminosos. Nuestro error es 
que insistimos en permanecer en nuestra isla, monótona y 
fastidiosa, pero conveniente. El tonal es el villano y no debería 
serlo. 

 
- Pero ¿me vieron desaparecer en el aire? 
 
- De eso se ocupa el nagual. Yo no sé cómo. Todo lo que 

puedo decirte es que somos seres luminosos y fluidos, hechos de 
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fibras. El acuerdo de que somos objetos sólidos es cosa del tonal. 

Cuando el tonal se encoge, son posibles cosas extraordinarias. 
Pero sólo son extraordinarias para el tonal. 

 
"Para el nagual, no es nada mover se como tú hiciste esta 

mañana." 
 
-Tu tonal debe convencerse con razones, tu nagual con 

acciones, hasta que cada uno apuntale al otro. Como te he dicho 
el tonal gobierna, pero así y todo es muy vulnerable. El nagual, 
en cambio, nunca, o casi nunca, actúa; pero cuando lo hace, 

aterra al tonal. 
 
Hay que quitarle la corona, pero debe permanecer como el 

supervisor protegido. Cualquier amenaza para el tonal resulta 
siempre en su muerte. Y si el tonal muere, muere también el  
hombre. A causa de su debilidad natal, el nagual, se destruye con 
facilidad, y así una de las artes del equilibrio del guerrero es 
hacer que el nagual emerja para apuntalar al tonal. Digo que es 
un arte, porque los brujos saben que sólo tirando el tonal para 
arriba puede emerger el nagual. ¿Ves a que me refiero? Ese tirón 

es el poder personal. Si Don Juan usaba traje y se veía elegante, 
todo era posible. 

 
LA HORA DEL NAGUAL 

 
- ¿Qué es lo que realmente pasó Don Juan? –pregunté-. 
 
- Créeme, no hay manera de saberlo -dijo con sequedad-. En 

esos asuntos, tú y yo estamos en las mismas. Mi ventaja sobre ti 
en este momento, es que yo sé cómo llegar al nagual, y tú no. 
Pero una vez que llegas allí, no tengo más ventaja ni más 
conocimiento que tú. 

 
Nunca había que volverse a la izquierda para enfrentar al 

nagual. Dijo que el nagual era fatídico y que no había necesidad 
de acrecentar todavía más el riesgo. No hay explicación–dijo 
volviéndose-, El nagual es sólo para, atestiguarse.  
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- Cuando uno está tratando con el nagual, nunca hay que 
mirarlo de frente -dijo-. La única manera de mirar al nagual es 
como si fuera cosa común. Uno tiene que pestañar para romper 
la fijación. Nuestros ojos son los ojos del tonal, o quizás seríamás 
exacto decir que nuestros ojos han sido entrenados por el tonal, 
por eso el tonal los reclama. Una de tus fuentes de confusión y 
desconcierto es que tu tonal no te suelta los ojos. El día que lo 
haga, tu nagual habrá ganado una gran batalla. Tu obsesión, o 
mejor dicho la obsesión de todos nosotros, es arreglar el mundo 
según las reglas del tonal; así cada vez que nos enfrenta el 

nagual, hacemos lo imposible por volver nuestros ojos tiesos e 
intransigentes. 

 
La cosa es convencer al tonal de que hay otros mundos que 

pueden pasar frente a las mismas ventanas. 
 
Los ojos pueden ser ventanas para contemplar el aburrimiento 

o para atisbar aquella infinitud. 
 
Todo lo que tienes que hacer es instalar tu intención como 

aduana. Cuando estés en el mundo tonal, deberías de ser un 
tonal impecable; ahí no hay tiempo para porquerías irracionales. 
Pero cuando estés en el mundo nagual, también deberías ser 
impecable; ahí no hay tiempo para porquerías racionales. Para el 
guerrero, la intención es la puerta de en medio. Se cierra por 
completo detrás de él cuándo va o viene. 

 
Ahora estás probando si tu tonal está o no repleto de 

banalidades. Si hay en tu isla demasiados objetos innecesarios, 
no podrás sostener el encuentro, con el nagual. 

 
- Podrías morirte. Nadie es capaz de sobrevivir un encuentro 

voluntario con el nagual, sin una larga preparación. Lleva años 
preparar el tonal para tal encuentro. Tú lo llamas explicar. Yo lo 
llamo una insistencia estéril y tediosa del tonal por tener todo 
bajo su control. 
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¿Qué hijo de la chingada? Primero se mata antes que ceder el 

control. Y sin embargo muy poco podemos hacer por cambiar esa 
condición. 

 
- ¿Cómo la cambió usted, Don Juan? 
 
- Hay que barrer la isla del tonal y mantenerla limpia. Es la 

única alternativa que tiene el guerrero. Una isla limpia no ofrecer 
esistencia; es como si allí no hubiera nada. 

 
- Genaro es tu benefactor –repitió-. 

 
- Yo soy el que te ayudó a barrer la isla del tonal. 
 
- Yo soy quien cuida tu tonal. Sin él estás muerto. 
 
- ¿Tiene todo aprendiz un maestro y un benefactor? –

Pregunté- para calmar mi turbación. 
 
- No, no todo aprendiz. Pero alguno sí. 
 

- ¿Por qué tienen algunos maestros y benefactor? 
 
- Cuando un hombre común y corriente está listo, el poder le 

consigue un maestro y se hace aprendiz. Cuando el aprendiz está 
listo el poder le consigue un benefactor, y se hace brujo. 

 
- El nagual puede ejecutar cosas extraordinarias. Cosas que 

no parecen posibles, cosas impensables para el tonal. 
 
El secreto de un brujo es que sabe cómo llegar al nagual, pero 

una vez que llega allí, su opinión no vale más que la tuya, acerca 
de lo que allí pasa. 

 
Digamos que un guerrero aprende a entonar su voluntad, a 

dirigirla a un punto directo, a enfocarla donde quiere. Es como si 
su voluntad, que sale de la parte media de su cuerpo, fuera una 
sola fibra luminosa, una fibra que él puede dirigir a cualquier sitio 
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concebible. Esa fibra es el camino al nagual. O también yo podría 

decir que el guerrero se hunde en el nagual a través de esa sola 
fibra. 

 
"Una vez que se ha hundido, la expresión del nagual es asunto 

de su temperamento personal. Si el guerrero es chistoso, el 
nagual es chistoso, si el guerrero es perverso, el nagual es 
perverso.” 

 
Genaro es un guerrero tan fluido que el más leve enfoque de 

su voluntad hace que su nagual actúe en formas increíbles. 

 
Dijo que uno de los propósitos de la preparación del guerrero 

era cortar el desconcierto del tonal, hasta que el guerrero fuese lo 
bastante fluido para admitirlo todo sin admitir nada. 

 
EL SUSURRO DEL NAGUAL 

 
Don Juan me habló. Me dijo que fuera fluido y silencioso y 

detuviera mi dialogo interno. 
 

- Confía en el nagual. El nagual te va a llevar. Entonces Don 
Juan susurró otra frase en mí oído derecho –Dijo-. 

 
- Cambia tus sentimientos. 
 
Un guerrero sigue los dictados del poder. Las acciones del 

nagual son mortales. Me habían inundado percepciones que ni 
siquiera tenía esperanza de entender. 

 
Cuando entiendes es cuando te va mal. Esto es desde el punto 

de vista de un brujo, por supuesto. Desde el punto de vista de un 
hombre común, si no entiendes te vas a pique. En tu caso, yo 
diría que un hombre común creería que estás disociado, o que 
empiezas a disociarte. 

 
Podemos hablar del nagual todo lo que se te dé la regalada 

gana siempre y cuando no trates de explicarlo. Si recuerdas 
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correctamente dije que el nagual es sólo para presenciarse. Con 

que podemos hablar de lo que presenciamos yde cómo lo 
presenciamos. Pero tú quieres abordar la explicación de cómo es 
todo aquello posible, y eso es una abominación. Quieres explicar 
el nagual con el tonal. 

 
- Sabes muy bien que te estás entregando -dijo. -Mantener el 

orden significa ser un tonal perfecto, y un tonal perfecto significa 
darse cuenta de todo cuanto ocurre en la isla del tonal. 

 
- Todo lo que pude ver hoy fue el movimiento del nagual, 

deslizándose entre los árboles y girando en torno nuestro. 
Cualquiera que vea puede presenciar eso. 

 
- ¿Y alguien que no ve? 
 
- No presenciaría nada; sólo, quizá, los Árboles agitados por 

un ventarrón. Nosotros siempre interpretamos cualquier 
expresión desconocida del nagual como algo que conocemos; la 
regla pide que el benefactor y el maestro hagan ese arreglo final. 
El más difícil de todos los actos, Tanto el maestro como el 

benefactor deben ser guerreros impecables antes de intentar 
siquiera la hazaña de partir a un hombre. Tú no sabes eso 
todavíaestas más allá de tu dominio.  

 
- ¿Por qué es el partir a un hombre tan grande hazaña? 
 
- Porque es peligroso. Podrías haber muerto como un bicho. O, 

peor todavía, podríamos no haber logrado juntarte de nuevo y te 
habrías perdido en ese extraño plano de sentimientos. 

 
- ¿Por qué era necesario que ustedes me hicieran eso, Don 

Juan? 
 
- Hay un cierto momento en que el nagual debe susurrar en el 

oído del aprendiz y partirlo. 
 
- ¿Qué significa eso, Don Juan? 
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- Para ser un tonal común y corriente, un hombre debe tener 
unidad. Todo su ser debe pertenecer a la isla del tonal. Sin esa 
unidad el hombre se saldría de quicio, un brujo sin embargo, 
debe romper esa unidad, pero sin poner en peligro su ser. La 
meta de un brujo es durar, es decir, no correr riesgos 
innecesarios, por ello pasa años barriendo su isla hasta el 
momento en que puede, por así decirlo, escaparse de ella. Partir 
a un hombre en dos es la puerta para esa fuga. 

 
Volviendo la cabeza yo podía barrer el entorno con mi oído. 

 
- El susurro del nagual te hizo eso -dijo Don Juan cuando 

describí mi experiencia sensorial-, vendrá a ratos y luego se 
perderá. No le tengas miedo a esto, ni tampoco a ninguna 
sensación desacostumbrada que tengas de aquí en adelante. 

 
Ahora lo demás depende de ti. Si tienes poder suficiente, 

soportarás el gran choque de la partición. Pero si eres incapaz de 
soportarlo, perecerás. Empezarás a marchitarte, a perder peso; 
te volverás pálido, distraído, irritable, callado. Más aún, esas 

limitaciones son tu camino al poder, fluiría hacia ti si tu vida fuera 
diferente. 

 
El poder dispone esos límites y un guerrero es, digamos, un 

prisionero que puede hacer una decisión: la decisión de 
actuarcomo un guerrero, implacable, o actuar como un asno. A 
fin de cuentas, quizá el guerrero no sea un prisionero sino un 
esclavo del poder, porque la decisión ya no es una decisión para 
él. 

 
- Un ser inmortal tiene todo el tiempo del mundo para dudas y 

desconciertos y temor. Un guerrero en cambio no puede aferrarse 
a los significados que se hacen bajo las órdenes del tonal, porque 
el guerrero sabe con certeza que la totalidad de sí mismo sólo 
tiene un poquito de tiempo sobre esta tierra. 
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-Un guerrero no puede sentirse desamparado -dijo él-.Ni 

desconcertado, ni asustado bajo ninguna circunstancia. Para un 
guerrero sólo hay tiempo para su impecabilidad; todo lo demás 
agota su poder, la impecabilidad lo renueva. 

 
“La impecabilidad es hacerlo mejor que puedas en lo que 

fuese." 
 
Por regla general, cuando te sientes y actúas como un ser 

inmortal que tiene todo el tiempo del mundo, no eres impecable; 
en esos momentos debes volverte y entonces te darás cuenta de 

que tu sentimiento de tener tiempo es una idiotez. ¡No hay 
sobrevivientes en esta tierra! 

 
LAS ALAS DE LA PERCEPCION 

 
Si vieras lo que hay en mi casa te darías cuenta de que se 

demasiado para ser un hombre común, pero si me vieras con el 
nagual te darías cuenta de que no sé lo suficiente. 

 
- Cerrando tu diálogo interno y dejando que algo en ti fluya y 

se expanda. Ese algo es tu percepción, pero no trates de razonar 
de lo que te digo. Nada más déjate guiar por el susurro del 
nagual. 

 
- ¡No hay futuro! Para un brujo sólo existe el aquí y el ahora. 
 
 

LA EXPLICACION DE LOS BRUJOS 
 
Me hubiera deshecho del pasado y estuviera listo para el aquí 

y el ahora del mundo de Don Juan y Don Genaro. Me hallaba 
sumergido en un estado de gran perceptividad. Todo cuanto me 
rodeaba era claro y cristalino. Adelante y corregirlo, pero se 
contenía y se relajaba. Es porque sólo hay decisiones bien hechas 
y decisiones mal hechas. Si es una decisión mal hecha tu cuerpo 
lo sabe y también el cuerpo de los demás; pero si es una decisión 
bien hecha, el cuerpo lo sabe y descansa y se olvida rapidísimo 
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de que hubo decisión. Vuelves a cargar tu cuerpo, otra vez, como 

una escopeta, para la siguiente decisión. Si quieres usar otra vez 
tu cuerpo para hacer la misma decisión no funciona. 

 
- Está perdiendo la importancia –dijo-. Por eso se ve más 

joven. 
 
Le dije que venía de un sitio donde rara vez, si acaso, se 

deseaba el bien. 
 
- Yo lo sé -dijo-, lo mismo me pasaba a mí. Pero ahora soy un 

guerrero y ya puedo desear el bien. Ayer dejaste que las alas de 
tu percepción se abrieran. Estabas tieso, pero aun, así percibiste 
todas las idas y venidas del nagual; en otras palabras viste. 
También confirma algo, estamos al final de nuestra labor; toda la 
instrucción necesaria te ha sido dada y ahora debes detenerte, 
volverla vista y reconsiderar tus pasos. Los brujos dicen que éste 
es el único modo de consolidar lo ganado. 

 
La única forma de que estés calmado es escribiendo, de modo 

que este es el momento de echar mano de todo tu poder personal 

y cumplir esa importante tarea de ser lo que eres sin ser lo que 
eres. 

 
Ya te he dicho que estoy a cargo de tu tonal y que Genaro 

está a cargo de tu nagual -prosiguió- mi deber ha sido ayudarte 
en todos tus asuntos concernientes a tu tonal y todo cuanto te he 
hecho o he hecho contigo ha sido a fin de cumplir una sola tarea, 
la tarea de limpiar y rodear tu isla del tonal. La tarea de Genaro 
como tu benefactor, es darte demostraciones innegables del 
nagual y ensenarte como llegar a él. 

 
- ¿Qué quiere usted decir con limpiar y rodear la isla del tonal? 

–pregunté-. 
 
- Quiero decir el cambio total del que te he hablado desde el 

primer día que nos vimos –dijo-. Te he dicho incontables veces 
que necesitabas un cambio drástico si querías triunfar en el 
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camino del conocimiento. Este cambio no es un cambio de ánimo, 

o deactitud, o de lo que uno espera en la vida; ese cambio 
implica la transformación de la isla del tonal. 

 
El poder personal decide quién puede y quien no puede sacar 

provecho de una revelación; la experiencia que tengo con mis 
semejantes me ha mostrado que pocos, poquísimos de ellos 
estarían dispuestos a escuchar; y de los pocos que escuchan, 
menos aún estarían dispuestos a actuar de acuerdo a lo que han 
escuchado; y de aquellos que están dispuestos a actuar, menos 
aún tienen suficiente poder personal para sacar provecho de sus 

actos. Este sitio, que habla del poder y de la impecabilidad de 
Genaro, es el escenario más adecuado para abrir la puerta; 
porque eso es lo que estoy haciendo este día; abrirte la puerta y 
una vez que la puerta se abre no hay manera de volverla a 
cerrar. 

 
- Los años de duro entrenamiento son sólo una preparación 

para el devastador encuentro del guerrero con… 
 
- …con lo que fuera que está allí, ahí, más allá de este punto –

dijo-. 
 
- La explicación de los brujos, que no parece en nada una 

explicación, es mortal –dijo-. Parece inofensiva y encantadora, 
pero apenas el guerrero se abre a ella, descarga un golpe que 
nadie puede parar. 

 
- Con que prepárate para lo peor, pero no te apures ni te 

asustes -prosiguió-. Ya no queda más tiempo, sin embargo te 
rodea la eternidad. ¡Qué paradoja para tu razón! 

 
Dijo que la ocasión requería que allí mismo, en el sitio de 

predilección de mi benefactor, el recapitular conmigo cada uno de 
los pasos que había tomado en su lucha para ayudarme a limpiar 
y reordenar mi isla del tonal. 
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-Empezaré por decirte que un maestro nunca busca 

aprendices y nadie puede solicitar las enseñanzas. Lo que señala 
al aprendiz es siempre un augurio. Lo que hice fue agarrarte con 
mi voluntad. Don Juan aludía al modo extraordinario en que me 
miró el día en que nos conocimos. Fijó en mí su vista y tuve una 
inexplicable sensación de vacuidad, o entorpecimiento. 

 
- Fue un golpe directo en tu tonal. Lo adormecí enfocando en 

el mí voluntad. 
 
- ¿Cómo lo hizo usted? –pregunté-. 

 
- La mirada del guerrero se coloca en el ojo derecho de la otra 

persona-dijo- y lo que hace es parar el diálogo interno; entonces 
el nagual se hace cargo. 

 
- La mirada en el ojo derecho no es fijar la vista -dijo- es más 

bien un agarrón duro que uno da a través del ojo de la otra 
persona. Es decir, uno agarra algo que hay detrás del ojo. Uno 
tiene la sensación física y real de estar agarrando algo con la 
voluntad. 

 
- No hay modo de describir con exactitud lo que uno hace –

dijo-. Algo sale de algún sitio abajo del estómago; ese algo posee 
dirección y puede enfocarse en cualquier cosa. 

 
- El secreto está en el ojo izquierdo -dijo-, conforme un 

guerrero progresa en el camino del conocimiento, su ojo izquierdo 
puede coger cualquier cosa. El primer acto del maestro es 
introducir la idea de que el mundo que creemos ver, es una 
visión, una descripción del mundo, cada esfuerzo del maestro se 
dirige a demostrar este punto al aprendiz. Pero aceptarlo parece 
ser una de las cosas más difíciles de hacer; estamos 
complacientemente atrapados con particular visión del mundo, 
que nos compele a sentirnos y a actuar como si supiéramos todo 
lo que hay que saber acerca del mundo. Un maestro, desde el 
primer acto que efectúa, se propone parar esa visión. Los brujos 
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lo llaman parar el diálogo interno, y están convencidos de que 

esa técnica es la más importante que el aprendiz puede aprender. 
 
"Para detener esa visión del mundo que uno ha tenido desde 

la cuna, no es suficiente el que uno simplemente tenga el deseo, 
o se haga la resolución. Uno necesita una tarea práctica; esa 
tarea es la forma correcta de andar. Parece una cosa inocente y 
sin sentido. Como todo lo que tiene poder en sí o de por sí, la 
forma correcta de andar no llama la atención. Tú la entendiste y 
la consideraste, al menos durante varios años, una manera 
curiosa de comportarse. No se te hizo claro, hasta hace muy 

poco, que era el modo más eficaz de parar tu diálogo interno." 
 
- ¿Cómo detiene la forma correcta de andar el diálogo interno? 

–pregunté-. 
 
- El andar es una forma satura el tonal,-dijo- lo inunda. Verás; 

la atención del tonal tiene que colocarse en sus creaciones. De 
hecho, esa atención es la que por principios de cuentas crea el 
orden del mundo; el tonal debe prestar atención a los elementos 
de su mundo con el fin de mantenerlos y debe; sobretodo, 

sostener la visión del mundo como diálogo interno. 
 
Dijo que la forma correcta de andar era un subterfugio. El 

guerrero, al curvar los dedos, llama la atención hacia sus brazos; 
luego mirando sin enfocar cualquier punto directamente frente a 
él en el arco que empieza en las puntas de sus pies y termina 
sobre el horizonte, inunda literalmente a su tonal con 
información. El tonal, sin su relación de uno a otro con los 
elementos de su descripción, no podía hablar consigo mismo y así 
uno llegaba al silencio. 

 
Don Juan explicó que la posición de los dedos no importaba en 

absoluto, que la única consideración era llamar su atención hacia 
los brazos poniendo los dedos de diversas posiciones 
desacostumbradas, y que lo importante era la forma en que los 
ojos mantenidos fuera de foco detectaban un enorme número de 
detalles del mundo sin tener claridad con respecto a ellos. Añadió 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

102 | Página 
 

que en tal estado los ojos podían captar detalles demasiado 

fugaces para la visión normal. 
 
El maestro debe ensenar al aprendiz otra responsabilidad, 

todavía más sutil; la posibilidad de actuar sin creer, sin esperar 
recompensa; de actuar sólo por actuar. No exagero al decirte que 
el éxito de la empresa del maestro depende de lo bien y 
armoniosamente que guíe a su aprendiz en este aspecto 
específico.  

 
Había implantado en mí la idea de actuar sin pedir nada a 

cambio.  
 
- Parar el diálogo interno es, sin embargo, la llave del mundo 

de los brujos. 
 
Dijo que había dos actividades o técnicas principal es usadas 

para acelerar el cese del diálogo interno; borrar la historia 
personal y "soñar". 

 
Explicó que el arte del maestro consistía en desviar la atención 

del discípulo de los asuntos principales. 
 
Actuar sin esperar recompensa.  
 
Un maestro no debe dejar nada al azar. 
 
- El secreto de todo esto está en la atención de uno –dijo-. 
 
- ¿Qué quiere usted decir, Don Juan? 
 
- Todo esto existe a causa de nuestra atención. 
 
Este mismo peñasco donde estamos sentados es un peñasco 

porque hemos sido forzados a ponerle nuestra atención como 
peñasco. 
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Su preocupación fue la de todo maestro: no dejar que su 

discípulo hiciera nada que fuera a arrojarlo en la aberración y la 
morbidez. 

 
- Borrar la historia personal y soñar deberían ser solo una 

ayuda-dijo-, lo que un aprendiz necesita para apuntalarse es la 
sobriedad y la fuerza. Por eso el maestro habla del camino del 
guerrero o vivir como un guerrero. Esa es la goma que pega 
todas las partes en el mundo de un brujo. Sin la solidez y la 
serenidad del camino del guerrero no hay posibilidad de resistir la 
senda del conocimiento. 

 
Explicó que para ayudar a borrar la historia personal, se 

ensenaban otras tres técnicas; perder la importancia, asumir la 
responsabilidad, y usara la muerte como consejera. La idea era 
que, sin el efecto benéfico de esas técnicas, el borrar la historia 
personal haría del aprendiz un individuo tornadizo, evasivo e 
innecesariamente dudoso de sí y de sus acciones. 

 
Don Juan me pidió decirle cuál había sido antes momentos de 

tensión, frustración y desencanto. Dijo que su propia reacción 

había sido la ira. Le dije que la mía era la autocompasión. 
 
Aunque no te das cuenta de ello, tuviste que trabajar como 

loco para hacer de este un sentimiento natural -dijo- para ahora 
no hay manera de que recuerdes el inmenso esfuerzo que 
necesitaste para establecer eso como un detalle de tu isla. La 
compasión por ti mismo era el testigo de todo cuanto hacías. La 
llevabas en la punta de los dedos, lista para aconsejarte. El 
guerrero considera a la muerte un consejero más tratable, que 
también puede llevarse a ser el testigo de todo cuanto uno hace, 
igual que la compasión por ti mismo o la ira. Por lo visto, tras una 
lucha sin cuento aprendiste a tenerte lástima. Pero también 
puedes aprender, en la misma forma, a sentir tu fin inminente y 
así puedes aprender a tener en la punta de los dedos la idea de 
tu muerte. Como consejero la compasión por ti mismo, no es 
nada comparada con la muerte. 
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Don Juan señaló entonces que había una aparente 

contradicción, en la idea del cambio, por una parte el mundo de 
los brujos pedía una transformación drástica y por otra la 
explicación de los brujos decía que la isla del tonal estaba 
completa y que ni un solo elemento podía quitarse de ella. El 
cambio pues, no significa a dichos elementos. 

 
La compasión por ti mismo, por ejemplo -dijo-, no hay manera 

de librarse de eso de una vez por todas; tiene un sitio y su 
carácter definidos en tu isla, una fachada definida que se puede 
identificar. Así cada vez que se presenta la ocasión, la compasión 

por ti mismo se activa. Tiene historia si cambias entonces su 
fachada, habrás cambiado su sitio de prominencia. 

 
- La fachada se cambia alterando el uso de los elementos de la 

isla. 
 
Te era útil porque te sentías importante y digno de mejores 

condiciones, de mejor trato, o bien porque no deseabas asumir 
responsabilidad por aquello que te despertaba la compasión por ti 
mismo, o porque eres incapaz de hacer que la idea de tu muerte 

atestiguar tus actos y te aconsejará. 
 
“Borrar la historia personal y sus tres técnicas compañeras, 

son los medios que usa el brujo para cambiar la fachada de los 
elementos de la isla. Por ejemplificar, al borrar tu historia 
personal, le quitas el uso al tener lastima por ti mismo; para que 
la compasión por ti mismo funcione, tienes que sentirte 
importante irresponsable, inmortal. Pero cambiar fachadas 
significa solo que uno ha asignado un sitio secundario a un 
elemento antes importante. Tu compasión por ti mismo sigue 
siendo un detalle de ti mismo de tu isla, seguirá allí, relegada al 
segundo plano, igual que la idea de tu muerte, o tu humildad o la 
responsabilidad de tus actos, estaban allí sin usarse nunca." 

 
Podrías haber empleado esas cuatro técnicas para limpiar y 

reordenar tu isla del tonal. Te habrían llevado con el nagual. Pero 
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no todos somos capaces de reaccionar a simples 

recomendaciones. Tú y yo si a esas vamos. 
 
- ¿Qué habría pasado si yo hubiera tornado en serio sus 

recomendaciones? -pregunté. 
 
- Habrías llegado al nagual –repuso-. 
 
- Pero ¿Habrías llegado al nagual sin tener benefactor? 
 
Si hubieras empleado seriamente esas cuatro técnicas, habrías 

juntado suficiente poder para hallar un benefactor. Habrías sido 
impecable y el poder habría abierto las vías necesarias. Esa es la 
regla. 

 
-¿Por qué no me dio usted más tiempo? –pregunté-. 
 
Te abrieron al detener tu visión del mundo. En este aspecto, 

las plantas de poder tienen el mismo efecto sobre el tonal que la 
forma correcta de andar. Ambas cosas lo inundan de información 
y fuerzan al diálogo interno a detenerse. Las plantas son 

excelentes para eso, pero muy costosas. Causan al cuerpo un 
daño incalculable. 

 
- Estaba yo tratando con un ser inmortal lleno de arrogancia 

que no tenía respeto por su vida ni por su muerte -dijo riendo-. 
 
El aliado es un aspecto del nagual. Funcionamos 

exclusivamente en el centro de la razón, sin importar quienes 
somos ni de dónde venimos. 

 
Yo diría que los brujos, al usar su voluntad, han logrado 

ampliar sus visiones del mundo. Mi maestro y mi benefactor eran 
claros ejemplos de esto. Eran hombres del gran poder, pero no 
eran hombres de conocimiento. Jamás rompieron las barreras de 
sus enormes visiones y por eso jamás llegaron a la totalidad de sí 
mismos, aunque sabían que existía. Te dije que si uno puede 
escurrirse entre ambas para llegar al mundo real. Me refería a 
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que sólo puede llegarse a la totalidad de uno mismo, cuando uno 

tiene bien entendido que el mundo es simplemente una visión, 
sin importar que esa visión pertenezca a un hombre común o un 
brujo. 

 
"Aquí es donde me he apartado de la tradición. Tras una lucha 

de toda la vida, sé que lo importante no es aprender una nueva 
descripción sino llegar a la totalidad de uno mismo. Hay que 
llegar al nagual sin maltratar al tonal y sobre todo sin dañar el 
cuerpo" 

 

- No quiero recalcar esos hechos ni explicarlos -dijo con 
sequedad - el acto de meternos en explicaciones nos pondría de 
nuevo en donde no queremos estar; es decir, seríamos arrojados 
dentro de una visión mucho más amplia. 

 
- Las plantas de poder sacuden al tonal y amenazan la solidez 

de toda la isla. 
 
Sin la ayuda de un adversario así, que no es en realidad un 

enemigo, sino un adversario totalmente dedicado, el aprendiz no 

tiene posibilidad de continuar en la senda del conocimiento. 
 
"Es debido entonces, a los actos de un adversario que vale la 

pena, que el aprendiz puede quedar hecho pedazos o cambiar 
radicalmente. Tuvieron en ti un efecto benéfico, y también 
trajeron a tu alcance una decisión.” 

 
"El maestro usa al adversario para forzar al aprendiz a hacer 

la decisión de su vida. El aprendiz debe escoger entre el mundo 
del guerrero y su mundo ordinario. Pero no hay decisión posible si 
el aprendiz no entiende lo que tiene que decidir; por eso, el 
maestro debe tener una actitud enteramente paciente y 
comprensiva y debe guiar al aprendiz con mano firme a que elija 
al mundo y la vida del guerrero. Pensé en los Ángeles y en mis 
amigos y en todas las rutinas cotidianas que me aguardaban, 
esas pequeñas rutinas que siempre me habían dado tanto 
placer.” 
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Mis rutinas habían perdido su poder. Dijo que no querer nada 
era el mejor logro de un guerrero. 

 
Bajo el impacto del mundo de Don Juan, yo había cambiado. 

Por principio de cuentas, desde que lo conocí no había tenido 
tiempo de aburrirme. Eso en si era suficiente para mí en verdad, 
Don Juan se había asegurado de que yo eligiera el mundo del 
guerrero. 
 

El tonal no sabe que las decisiones están en el terreno del 

nagual. Cuando creemos decidir, hacemos más que reconocer 
que algo más allá de nuestra comprensión ha puesto el marco de 
nuestro dizque decisión y todo lo que nosotros hacemos es 
consentir. 

 
“En la vida del guerrero sólo hay una cosa, un único asunto 

que en realidad no está decidido; que tan lejos puede uno 
avanzar en la senda del conocimiento y el poder. Ese es un 
asunto abierto y nadie puede decir el resultado. Una vez te dije 
que la libertad que un guerrero tiene es actuar impecablemente o 

bien actuar como un imbécil. La impecabilidad es de verdad el 
único acto que es libre y por ello, la verdadera medida del espíritu 
de un guerrero." 

 
Te enseñé las tres técnicas que ayudan a soñar; romper las 

rutinas de la vida la marcha del poder y no hacer. 
 
- No hacer es como todo lo demás, una técnica muy 

importante, pero no era el asunto principal -dijo- te embaucó el 
secreto. ¡Tú el hablador, obligado a guardar un secreto! 

 
Riendo dijo que se imaginaba los problemas que yo habría 

atravesado, para mantener la boca cerrada. Explicó que romper 
las rutinas, el paso de poder y no hacer eran avenidas, para 
aprender nuevas maneras de percibir el mundo; maneras 
quedaban al guerrero un anticipo de posibilidades increíbles de 
acción. 
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- Soñar, una ayuda práctica que los brujos inventaron -dijo- 
no eran tontos; sabían lo que estaban haciendo y buscaron la 
utilidad del nagual entrenando a su tonal para que se dejara ir 
por un momento por así decirlo, y luego volviera a agarrarse. 

 
Entrenándote para dejarte ir sin perder la chaveta. Soñar es, 

por supuesto, la corona del esfuerzo de los brujos, el uso máximo 
del nagual. 

 
Los brujos dicen que estamos dentro de una burbuja. En esta 

burbuja en la que somos colocados en el instante de nuestro 
nacimiento. Al principio está abierta, pero luego se cierra hasta 
que nos ha sellado en su interior. Esa burbuja es nuestra 
percepción. Vivimos dentro de esa burbuja toda la vida y lo que 
presenciamos en sus paredes redondas es nuestro propio reflejo. 

 
"La cosa reflejada es nuestra visión del mundo -dijo- esa 

visión es primero una descripción, que se nos da desde el 
instante en que nacemos hasta que toda nuestra atención queda 
atrapada en ella y la descripción se convierte en visión. La tarea 

del maestro consiste en reacomodar la visión a fin de preparar al 
ser luminoso para el momento en que el benefactor abre la 
burbuja desde afuera. La burbuja se abre para permitir al ser 
luminoso una visión de su totalidad. La delicada maniobra de 
llevar a un ser luminoso a la totalidad de sí mismo, requiere que 
el maestro trabaje desde adentro de la burbuja y el benefactor 
desde afuera. El maestro reorganiza la visión del mundo, yo le he 
llamado a esa visión la isla del tonal. He dicho que todo lo que 
somos se encuentra en esa isla.” 

 
“La explicación de los brujos dice la isla del tonal está hecha 

por nuestra percepción, que ha sido entrenada a enfocarse en 
ciertos elementos; cada uno de esos elementos y todos juntos 
forman nuestra visión del mundo. El trabajo del maestro, en lo 
referente a la percepción del aprendiz, consiste en reordenar 
todos los elementos de la isla en una mitad de la burbuja. Para 
ahora ya te habrás dado cuenta de que limpiar y reordenar la isla 
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del tonal significa reagrupar todos sus elementos en el lado de la 

razón. Mi tarea ha sido desarreglar tu visión ordinaria, no para 
destruirla, sino para forzarla a ponerla en el lado de la razón. Y tú 
has hecho esto mejor que cualquiera que yo conozco."  

 
Dijo que el arte del maestro era forzar al discípulo a agrupar 

su visión del mundo en la mitad derecha de la burbuja. 
 
- Ese es el lado del tonal -dijo-, por una parte, el camino del 

guerrero, lo obliga al raciocinio, a la sobriedad, a la fuerza de 
carácter y de cuerpo; y al presentarle, por ejemplo por otra parte 

situaciones imaginables pero reales, que el aprendiz no puede 
abarcar, lo obliga a reconocer que su razón, por más maravillosa 
quesea, sólo puede cubrir una zona pequeña. Una vez enfrentado 
con su incapacidad de razonarlo todo, el guerrero hará hasta lo 
imposible por reforzar y defender su razón derrotada, y para 
lograr tal efecto reunirá en torno a ella todo cuanto tiene. El 
maestro se ocupa de ello, martillándolo sin piedad hasta que toda 
su visión del mundo está en una mitad de la burbuja. La otra 
mitad, la que ha quedado limpia, puede entonces ser reclamada 
por algo que los brujos llaman la voluntad. 

 
"Esto podemos explicarlo mejor dicho que la tarea del maestro 

es limpiar una mitad de la burbuja y reordenar todo lo que hay en 
la otra mitad. Entonces, la tarea del benefactor es abrir la 
burbuja en el lado despejado. Una vez roto el sello, el guerrero 
nunca vuelve a ser el mismo. Tiene ya el dominio de su totalidad. 
La mitad de la burbuja es el centro máximo de la razón, el tonal. 
La otra mitad es el centro máximo de la voluntad, el nagual. Ese 
es el orden de que prevalecen; cualquier otro acomodo es 
absurdo y maligno, porque va en contra de nuestra naturaleza; 
nos roba nuestra herencia mágica y nos reduce a nada." 

 
Los brujos lo llaman el secreto de los seres luminosos, y se 

trata del hecho de que somos perceptores. Los hombres, todos 
los seres luminosos que hay sobre la tierra somos perceptores. 
Esa es nuestra burbuja de la percepción. Nuestro error es creer 
que la única percepción digna de reconocerse es la que pasa por 
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nuestra razón. Los brujos creen que la razón es sólo un centro y 

que no debería dársele tanto vuelo. 
 
Don Juan me había dicho que el nagual era una experiencia 

individual que sólo el observador puede atestiguar. 
 
Ambos repitieron incontables veces en mis oídos que el nagual 

por sí solo no servía, que el tonal debía templarlo. Dijeron que yo 
tenía que saltar voluntariamente y tener conciencia de mi acto.  

 
LA BURBUJA DE LA PERCEPCION 

 
Experimenté nuevamente las sensaciones de ser arrojado, 

girar y caer a tremenda velocidad.  Luego estallé. Me desintegré. 
Algo cedió en mí; soltó algo que yo había retenido toda mi vida. 
Me di perfecta cuenta entonces de que mi reserva secreta había 
sido perforada y se vertía sin restricciones. Ya no había la dulce 
unidad que llamo "yo". No había nada y sin embargo esa nada 
estaba llena. No era luz ni oscuridad, calor ni frío, agradable ni 
desagradable. Yo no me movía ni flotaba, ni me hallaba 
estacionario; tampoco era una unidad, un yo mismo, como estoy 

acostumbrado a serlo. Yo era una mirada de yo mismo y todos 
eran "yo", una colonia, de unidades independientes que tenían 
una alianza especial entre sí e inevitablemente se unirían para 
integrar una sola conciencia, mi conciencia humana. La 
solidaridad inflexible de mis incontables consciencias, la alianza 
mutua de esas partes era mi fuerza vital. 

 
No hay modo de llegar a la explicación de los brujos a menos 

que uno haya usado voluntariamente el nagual, o mejor dicho, a 
menos que uno haya usado voluntariamente el tonal para dar 
sentido a las propias acciones que uno ejecuta en el nagual. 

 
Uno no tiene nada que ver con lo otro -dijo-. El orden en 

nuestra percepción es el dominio exclusivo del tonal; sólo allí 
pueden nuestras acciones tener continuidad; sólo allí son como 
escaleras en las que uno puede contar los peldaños. No hay nada 
por el estilo en el nagual. Por ello la visión del tonal es una 
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herramienta, y como tal no es sólo la mejor herramienta, sino la 

única que tenemos. 
 
- Anoche fuiste y viniste del nagual al tonal una y otra vez. 

Fuiste lanzado en el abismo dos veces para no dejar posibilidad 
de error. La segunda vez experimentaste el impacto pleno del 
viaje a lo desconocido. Y tu percepción desplegó las alas cuando 
algo en ti se dio cuenta de tu verdadera naturaleza. Eres un 
racimo. 

 
"Esta es la explicación de los brujos. El nagual es lo 

impronunciable. Todos los sentimientos y todos los seres, y todos 
los uno mismo que son posibles flotan en él para siempre, como 
barcas apacibles y constantes. Entonces la goma de la vida pega 
a algunos de ellos. Tú lo descubriste eso anoche, y lo mismo, hizo 
Pablito, cuando la goma de la vida pega a esos sentimientos se 
crea un ser que pierde el sentido de su verdadera naturaleza y se 
ciega con el brillo y el clamor del área donde están los seres; el 
tonal. El tonal es donde existe toda la organización unificada. Un 
ser entra al tonal una vez que la fuerza de la vida ha unido los 
sentimientos que se necesiten. Una vez te dije que el tonal 

empieza al nacer y termina al morir; lo dije porque sé que, 
apenas la fuerza de la vida deja el cuerpo, todos esos pedazos 
aislados   o que forman el racimo se desintegran y regresan al 
sitio de donde vinieron. El nagual, lo que un guerrero hace al 
viajar a lo desconocido se parece mucho a la muerte, excepto que 
su racimo de sentimientos aislados no se desintegra, sino que 
expande un poco sin perder la unión. En la muerte sin embargo, 
todos se hunden en lo profundo y se mueven por su propia 
cuenta, como si nunca hubieran sido una unidad. 

 
- No hay manera de referirse a lo desconocido -dijo-. Uno sólo 

puede presenciarlo. La explicación de los brujos dice que cada 
uno de nosotros tiene un centro desde el cual podemos 
presenciar el nagual: la voluntad. Así un guerrero puede 
aventurarse en el nagual y dejar que su racimo se organice yse 
reorganice en todas las formas posibles. Te he dicho que la 
expresión del nagual es un asunto personal. Con eso quise decir 
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que depende del guerrero mismo dirigir la organización y 

reorganización de ese racimo. La forma humana o el sentimiento  
humano es el arreglo original; capaz, para nosotros, esa es la 
más dulce de todas las formas; sin embargo hay un número 
infinito de formas alternas que el racimo puede adoptar. Te he 
dicho que un brujo puede adoptar la forma que quiera. Eso es 
cierto, un brujo está en posición de la totalidad de sí mismo, 
puede dirigir las partes de su racimo para que se unan a 
cualquier forma concebible. La fuerza de la vida es lo que hace 
posible ese barajeo, pero una vez que la fuerza de la vida se 
agota, no hay modo de reintegrar el racimo. 

 
“He llamado a ese racimo la burbuja de la percepción. 

También he dicho que está sellado, cerrado fuertemente, y que 
jamás se abre hasta el momento en que morimos. Sin embargo, 
puede hacérsele abrir evidentemente los brujos han  aprendido el 
secreto, y aunque no todos llegan a la totalidad de sí mismos, 
conocen la posibilidad de llegar a eso; entendí entonces que no 
habría tenido efecto alguno si me lo hubiera dicho catorce años 
antes, o en cualquier punto durante mi aprendizaje. Lo 
importante era el hecho de que yo había experimentado con mi 

cuerpo, o en él, las premisas de la explicación. Tu razón está 
dispuesta a admitir que el mundo es como la descripción lo puede 
pintar, que hay en él mucho de lo que se ve. Tú razón está casi 
preparada y dispuesta para admitir que tu percepción subió bajo 
ese peñasco, o que algo en ti, o incluso todo tú, saltó al fondo del 
barranco y examinó con los ojos del tonal lo que había allí como 
si hubieras descendido corporalmente con una cuerda y una 
escalera. El acto de examinar el fondo del barranco fue la cúspide 
de todos estos años de entrenamiento. Lo hiciste bien. Genaro vio 
el centímetro cúbico de suerte cuando le aventó una roca al tú 
que estaba en el fondo de la Cañada. Tú viste todo, Genaro y yo 
supimos entonces sin la menor duda que estabas listo para 
lanzarte a lo desconocido. En aquel instante no sólo viste, sino 
que supiste todo lo del doble, el otro.” 

 
El secreto del doble radica en la burbuja de la percepción, que 

en tu caso estaba, aquella noche, en lo alto del peldaño y en el 
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fondo del barranco al mismo tiempo -dijo- el racimo de 

sentimientos puede agruparse al instante en cualquier parte. En 
otras palabras podemos percibir a la vez el aquí y el allí. 

 
Esos dos recuerdos no pueden acomodarse uno tras otro 

porque ocurrieron al mismo tiempo. Tu razón no puede luchar 
contra el conocimiento físico de que eres un racimo de 
sentimientos sin nombre. Tu razón tal vez incluso admita a estas 
alturas, que hay otro centro de ensamble; la voluntad a través de 
la cuales posible juzgar, calcular y utilizar los extraordinarios 
efectos del nagual. Por fin tu razón se ha enterado de que 

podemos reflejar al nagual a través de la voluntad, aunque nunca 
podamos explicarlo. 

 
- Hacer quela razón se sienta segura es siempre la tarea del 

maestro -dijo- yo le jugué un truco a tu razón al hacerla creer 
que el tonal era explicable y previsible. 

 
“El ultimo trozo de la explicación de los brujos dices que la 

razón no hace sino reflejar un orden externo, y que la razón no 
sabe nada de ese orden; no puede explicarlo, como tampoco 

puede explicar el nagual. La razón sólo puede atestiguar los 
efectos del tonal, pero jamás podría comprenderlo o 
deshilvanarlo. El hecho mismo de que estemos pensando y 
hablando indica que hay un orden que seguimos sin ni siquiera 
saber cómo lo hacemos, o qué es el orden ese." 

 
Ahora puedo añadir que por medio de la razón, sin importar lo 

que hagamos con ella, o cómo lo hagamos, estamos simplemente 
atestiguando los efectos del tonal. 

 
"Anoche fue la primera vez que volaste con las alas de tu 

percepción. Eras aún muy tímido. Solo te aventuras en la banda 
de la percepción humana. Un brujo puede usar esas alas para 
tocar otras sensibilidades; la de un cuervo, por ejemplo, la de un 
coyote, un grillo, o el orden de otros mundos en ese espacio 
infinito." 
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- ¿Se refiere usted a otros planetas, Don Juan? 

 
- Claro las alas de la percepción pueden llevarnos a los más 

recónditos confines del nagual o a los mundos incontenibles del 
tonal. 

 
- ¿Puede un brujo por ejemplo ir a la luna? 
 
- Desde luego que sí -replicó- sólo que no podría traer un 

costal de piedras. Genaro y yo te mostramos los dos últimos 
puntos que integran la totalidad del hombre: el nagual y el tonal. 

El tonal de cada uno de nosotros es sólo un reflejo de ese 
indescriptible desconocido lleno de orden: el gran tonal; el nagual 
de cada uno de nosotros es sólo un reflejo de ese indescriptible 
vacío que lo contiene todo: el gran nagual. 

 
Ahora aquí sentado no tienes nada más quela fuerza de tu 

vida, que une ese racimo de sentimientos. 
 

LA PREDILECCIÓN DE LOS GUERREROS 
 

- Hay muchas maneras de decir adiós -continuó-, acaso la 
mejor es sostener un recuerdo especial de alegría. Por ejemplo, si 
vives como guerrero, el calor que sentiste cuando llevabas en 
hombros al niño será fresco y cortante durante todo el tiempo 
que vivas. Esa es la manera en que un guerrero dice adiós. 

 
Le costó años de vivir como guerrero. 
 
- Escribiendo empezaste en la senda del conocimiento, y en la 

misma forma terminarás. 
 
- Ya te estás quejando otra vez. Te vas a tener lástima hasta 

el último minuto. Las disculpas es una idiotez. Lo que realmente 
imparta es ser un guerrero Impecable en este inigualable sitio de 
poder. 
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Este lugar ha hospedado a los mejores guerreros. Se así como 

ellos de excelentes. 
 
Ustedes dos van a entrar en el nagual por la sola fuerza de su 

poder personal.  
 
“Si eligen no volver, desaparecerán como si la tierra los 

hubiera tragado. Pero si eligen regresar a esta tierra, deben 
esperar como verdaderos guerreros hasta que sus tareas 
particulares estén cumplidas. Una vez que se cumplan, ya sea en 
el triunfo o en la derrota, tendrán dominio sobre la totalidad de 

ustedes mismos." 
- Significa que el guerrero ha encontrado finalmente el poder -

dijo- Nadie puede decir que hará con él cada guerrero; tal vez 
ustedes dos vaguen en paz y sin nombre, en esta tierra, o quizá 
resulten ser dos hombres odiosos, o notables, o bondadosos. 
Todo eso depende de la impecabilidad y la libertad de sus 
espíritus. 

 
Lo importante es, sin embargo, su tarea. Eso es el regalo que 

un maestro y un benefactor hacen a sus aprendices. Yo ruego 

porque ustedes dos logren llevar sus tareas a la culminación. 
 
- La espera para cumplir esa tarea es una espera muy 

especial. 
 
- Dicen que hubo hombres que salieron sin ningún daño -

prosiguió Don Genaro- digamos que su poder personal afectó a 
sus camaradas. 

 
El guerrero tenía que andar con calma, indiferente. Sus pasos 

tenían que ser seguros y firmes, sus ojos tenían que mirar al 
frente, sin pena ni miedo. Tenía que bajar sin tropezar, sin volver 
la cara y sobre todo sin correr. 

 
- Si ustedes dos deciden regresar a esta tierra, tendrán que 

esperar, como verdaderos guerreros, hasta haber cumplido sus 
tareas. Esa espera es muy parecida a la caminata del guerrero en 
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la historia. Como se ve a ese guerrero ya no le quedaba más 

tiempo humano, y a ustedes dos tampoco. La única diferencia 
está en quien les apunta. Los que apunta banal guerrero eran sus 
propias camaradas. Pero los que a ustedes les apuntaban son los 
tiradores de lo desconocido. Y lo único que ustedes dos tienen es 
la  impecabilidad. Deben esperar sin mirar hacia atrás. Deben 
esperar sin pedir nada. Y deben dirigir todo el poder personal que 
tengan a cumplir tarea. 

 
"Si ustedes no actúan impecablemente o se desesperan, serán 

cortados sin misericordia por los tiradores de lo desconocido.” 

 
"Si, por el contrario su impecabilidad y poder personal son 

tales que les permiten cumplir sus tareas, lograrán entonces la 
promesa del poder. ¿Y cuál es esa promesa?, podrían preguntar. 
Es una promesa que el poder hace a los hombres como seres 
luminosos. Cada guerrero tiene un destino diferente, así que no 
hay modo de decir cuál será esa promesa para cualquiera de 
ustedes." 

 
- Ustedes ya han aprendido que el temple de un guerrero está 

en el ser humilde y eficiente. Ya han aprendido a actuar sin 
esperar ni pedir nada a cambio. Ahora les digo que, para soportar 
lo que les aguarda más allá de este día, necesitarán ustedes 
contenerse hasta lo último. 

 
-Un guerrero debe estar siempre-listo. El destino de todos 

nosotros los que estamos aquí ha sido saber que somos 
prisioneros del poder. Nadie sabe porque nosotros en particular, 
pero ¡Qué buena suerte! 

 
- Aquí es obligatorio que el guerrero diga adiós a todos los 

presentes y a todos los que deja atrás. Debe hacerlo en sus 
propias palabras y en voz alta, para que su voz quede para 
siempre en este sitio de poder. 

 
¡Cuánta razón tenía al decir que la serenidad del paisaje en 

torno había sido sólo un espejismo y que la explicación de los 
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brujos descargaba un golpe que nadie podría parar! Yo había oído 

la explicación de los brujos y había experimentado sus premisas: 
y allí estaba, desarmado y desvalido como nunca lo había estado 
antes en mi vida. Don Juan también estaba en lo cierto al decir 
que un guerrero no podía, evitar el dolor y el sufrimiento, sino 
únicamente la entrega a ellos. 

 
- Todos estamos solos. Carlitos -dijo Don Genaro suavemente- 

esa es nuestra condición. 
 
Sentí en la garganta la angustia de mi pasión por la vida y por 

los seres que eran queridos para mí; yo rehusaba decirles adiós. 
 
“Todos estamos solos –dijo Don Juan- pero morir solo es morir 

desolado. 
 
- ¡Que cosa es más linda el haber estado en este hermoso 

mundo! ¡En este maravilloso tiempo! 
 
Me dijo que un guerrero se despedía dando las gracias a todos 

los que habían tenido para él un gesto de bondad o de 

preocupación y que yo debía expresar mi gratitud no sólo hacia 
ellos sino también hacia ellos que me habían cuidado y ayudado 
en mi camino. 

 
- Un guerrero reconoce su dolor pero no se entrega a él. Por 

eso el sentimiento de un guerrero que entre en lo desconocido no 
es de tristeza; al contrario está alegre porque se siente humilde 
ante su gran fortuna, confirmando en la impecabilidad de su 
espíritu y sobre todo completamente al tanto de su eficiencia. La 
alegría del guerrero le viene de haber aceptado su destino y de 
haber calculado de verdad lo que le, espera. 

 
Un sentimiento muy atrayente empezaba a poseerme: cierto 

alborozo y alegre de una libertad exquisita que me hacía reír. Dije 
a Don Juan y a Don Genaro que el resultado de mí encuentro con 
lo "desconocido me importaba un cacahuate; que me sentía feliz 
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y completo y que el vivir o el morir carecían de valor para mí en 

esos momentos." 
 
Dijo que en una ocasión yo había opinado que la vida de un 

guerrero era fría y solitaria y carente de sentimientos. 
 
- La vida de un guerrero no puede en modo alguno ser fría y 

solitaria y sin sentimientos –dijo-, porque se basa en su afecto, 
su devoción, su dedicación a su ser amado. ¿Y quién, podrían 
ustedes preguntar, es ese ser amado? Yo se los voy a mostrar 
ahora mismo. 

 
- El amor de Genaro es el mundo-decía-. Ahora mismo estaba 

abrazando esta enorme tierra, pero siendo tan pequeño, no 
puede sino nadar en ella. Pero la tierra sabe que Genaro la ama y 
por eso lo cuida. Por eso la vida de Genaro está llena hasta el 
borde y su estado, donde quiera que él se encuentre, siempre 
será la abundancia. Genaro recorre las sendas de su ser amado, y 
en cualquier sitio que esté, está completo. 

 
-Esta es la predilección de los guerreros, esta tierra, este 

mundo, para un guerrero no puede haber un amor más grande. 
 
- solamente si uno ama a esta tierra con pasión inflexible 

puede uno librarse de la tristeza. Un guerrero siempre está alegre 
porque su amor es inalterable y su ser amado, la tierra, lo abraza 
y le regala cosas inconcebibles. La tristeza pertenece sólo a esos 
que odian al mismo ser que les da asilo. 

 
-Este ser hermoso, que está vivo hasta sus últimos requisitos 

y comprende cada sentimiento, medio cariño, me curó de mis 
dolores, y finalmente, cuando entendí todo mi cariño por él, me 
ensenó lo que es la libertad. 

 
- Escuchen ese ladrido. El ladrar de aquel perro solitario era 

tan triste, y la quietud entorno tan intensa, que experimenté una 
angustia adormecedora. 
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- El ladrido de ese perro es la voz nocturna de un hombre -dijo 

Don Juan- viene de una casa en ese valle hacia el sur. Un hombre 
grita a través de su perro, pues ambos son esclavos compañeros 
de por vida de su tristeza, su aburrimiento. Está rogando a su 
muerte que venga y lo libre de las torpes y sombrías cadenas de 
su vida. 

 
- Ese ladrido y la soledad que crea, hablan de los sentimientos 

de los hombres -prosiguió-. Hombres para los que toda una vida 
fue como una tarde de domingo, una tarde que no fue del todo 
mala, pero sí calurosa, y aburrida y pesada. Sudaron y se 

fastidiaron más de la medida. No sabían a dónde ir ni que hacer. 
Esa tarde les dejó solamente el recuerdo del tedio y de pequeñas 
molestias y de pronto se acabó; de pronto ya era noche. 

 
Están más solos que nunca, porque sin un cariño constante 

por el ser que le da asilo, la soledad es desolación. 
 
"Solamente amando a este ser espléndido se puede dar 

libertad al espíritu del guerrero; y la libertad es alegría, eficiencia 
y abandono frente a cualquier embate del destino.” 

 
- Ahora nosotros seremos otra vez polvo en el camino. Tal vez 

algún día otra vez vuelva a entrar en tus ojos. 
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EL SEGUNDO ANILLO DE PODER (5) 
 

1 
 

LA TRANSFORMACIÓN DE DOÑA SOLEDAD 
 
Dijo que nuestro encuentro estaba acordado desde hacía 

muchos años, y que ninguno de los dos contaba con el poder 
necesario para abreviar el lapso que debíamos pasar juntos, ni 
para separarse del otro. 

 
Quiso saber si yo había entendido correctamente a Don Juan 

cuando él decía que todo era posible si uno tenía un firme 
propósito. 

 
El nagual advirtió a ambas que no debían confiar en su 

victoria, puesto que la lucha que cada uno libera contra su 
antiguo ser dura toda la vida. 

 
Para ellas, por supuesto, la cuestión era cambiar o morir, pero 

ese es el caso de todos nosotros, una cosa o la otra. 
 
Ellas lo odiaban y lo temían a un tiempo. Pero él permanecía 

por completo indiferente. El mundo no lo tocaba. 
 
Don Juan siempre había insistido en que nuestro peor enemigo 

era la incapacidad para, aceptar la realidad de aquello que nos 
ocurre. 

 
Don Juan había dicho que, cuando por fin uno entiende qué 

ocurre, suele ser demasiado tarde para retroceder. Afirmaba que 

siempre es el intelecto lo que nos embauca; recibe el mensaje en 
primer término, pero en vez de darle crédito y obrar en 
consecuencia, pierde el tiempo en discutirlo. 

 
Me repugnaba mi propia incapacidad para hacer nada en mi 

defensa.  
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Sentía que ella me había dado, consciente o 
inconscientemente, una lección de suprema importancia. Bajo la 
horrenda presión de su tentativa de matarme, yo había actuado 
en su contra desde un nivel realmente inconcebible en 
circunstancias normales. Había estado a punto de ser 
estrangulado. Algún elemento de aquella su condenada 
habitación me había dejado absolutamente indefenso y, sin 
embargo, había logrado salir con bien. No alcanzaba a imaginar lo 
sucedido. Tal vez fuese cierto lo que Don Juan siempre había 
sostenido; que todos poseemos un potencial adicional, algo que 

estáallí, pero que rara vez alcanzamos a usar. Realmente, había 
golpeado a Dona Soledad desde una posición fantasma.  

 
2 

LAS HERMANITAS 
 
Si eran las verdaderas herederas de Don Juan, debían ser 

impecables conmigo, revelando sus designios, y no comportarse 
como seres humanos ordinarios, codiciosos. 

 

Había actuado totalmente de acuerdo con las enseñanzas de 
Don Juan. Me había demostrado el mejor modo de sacar partido 
de una situación de equilibrio. Al traerme el paquete y fingir que 
lo iba a abrir, tras revelar que Don Juan lo había dejado para mí, 
había creado un verdadero misterio, casi insoportable. 

 
Me había dicho una y otra vez que mi racionalidad comprendía 

tan sólo una pequeña porción de lo que denominaba la totalidad 
de uno mismo. 

 
Fiel a su propósito de no comprometerse, Don Juan había 

aspirado a una victoria total o a una completa derrota para mí. Si 
sus enseñanzas no habían servido para ponerme en contacto con 
mis recursos ocultos, la prueba lo pondría en evidencia, en cuyo 
caso habría sido muy poco lo que yo pudiese hacer. 
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El problema, por consiguiente, consistía en dar con la 

secuencia correcta de sentimientos o pensamientos, o lo que 
quiera que ello fuese, susceptible de lograr que mi cuerpo 
liberase tal fuerza. 

 
Lo que anhelaba en ese momento era la maestría de Don Juan 

frente a cualquier situación que se presentara, su camaradería 
intelectual, su humor. En cambio, me hallaba en compañía de dos 
idiotas. 

 
Mi cólera desapareció, dando paso a una extraña serenidad, 

una frialdad, y, a la vez, un deseo de reír. Comprendí en aquel 
momento algo trascendental. Mi cuerpo se había desprendido de 
la racionalidad. 

 
El nagual dijo que el poder sólo llega tras haber aceptado 

nuestros destinos, sin discusión. 
 
 
- Practica el arte del acecho. El Nagual nos enseñó a confundir 

a la gente para pasar desapercibidas. Josefina es muy bonita; si 

anda sola de noche, nadie la molestará en tanto se la vea fea y 
maloliente, pero si sale tal como es... bueno... ya te imaginas lo 
que podría suceder. 

 
- El procedimiento es muy simple -dijo-. Todo lo que debes 

hacer es recordarle que se trata de una paciente incurable. 
Puesto que es un caso terminal, tiene poder. No tiene nada más 
que perder. Ya lo ha perdido todo. Cuando no se tiene nada que 
perder, se adquiere coraje. Somos temerosos únicamente en la 
medida en que tengamos algo a que aferrarnos. 

 
3 

LA GORDA 
No se trataba de que copiase sus maneras, ni la inflexión de 

su voz. Poseía un control interno que la llevaba a actuar como 
Don Juan. Su semejanza era profunda. 
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Las palabras de Don Juan siempre habían surtido un doble 

efecto sobre mí, el uno, al oír sus aseveraciones por primera vez; 
el otro, a solas, al leer lo escrito y olvidado. 

 
Estás equivocado; un guerrero no busca nada que le consuele 

-había afirmado, en un tono que no admitía réplica. 
 
Luego se dedicó a aniquilar mis argumentos. Dijo que un 

guerrero no debía dejar nada librado al azar, que un guerrero era 
realmente capaz de alterar el curso de los sucesos, valiéndose del 
poder de su conciencia y de la inflexibilidad de su propósito. Dijo 

que si mi intención de conservar y auxiliar a ese niño hubiese 
sido inflexible, me las habría arreglado para tomar las medidas 
necesarias para que no se fuese de mi lado. Pero, tal como 
estaban las cosas, mi cariño no pasaba de ser una palabra, un 
arranque inútil de un hombre vacío. Llegado a ese punto, me 
informó acerca de la vaciedad y la plenitud, pero opté por no 
oírle. Me limité a experimentar un sentimiento de pérdida, la 
carencia que él había mencionado, según me parecía evidente, al 
referirse a la sensación de extravío de algo irreemplazable. 

 

- Lo amaste, reverenciaste su espíritu, deseaste su bien; 
ahora debes olvidarlo. 

 
Había aprendido de Don Juan la formula ''saldar la deuda con 

el espíritu del hombre." 
 
- No necesito que me pagues -dijo-, pero si quieres saldar una 

deuda, haz tu depósito a nombre del espíritu del hombre. La 
suma es siempre muy pequeña, y sea cual sea la cantidad que se 
aporte, es más que suficiente. 

 
Al auxiliar a aquel niño enfermo, no había hecho sino pagar al 

espíritu del hombre cualquier ayuda que mi pequeño pudiese 
recibir de desconocidos en su camino.  

 
Pero para ser un verdadero Nagual debes exigir tu poder. 
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Más tarde comenzó a hablarme y a decirme qué hacer de mi 

vida. Me gustaba lo que decía. Me llevaba a todas partes con él. 
Pero mi vaciedad era mi peor enemigo. 

 
El viento me retuvo allí días y días, hasta que hube decidido 

cambiar y aceptar mi destino sin resistencia alguna. 
 
Comprendía entonces que el Nagual había pasado años 

diciéndomelo. Mi vida había concluido largo tiempo atrás. El me 
ofrecía una nueva, y esta debía serlo por completo. No podía 
llevar a ella mis viejos modos. Alcé los ojos y me vi como había 

sido otrora: joven, fresca, delgada. Era mi espíritu, que iniciaba 
su camino de regreso a mí. 

 
Pensaba que me costaría cierto esfuerzo el no quererlas, pero 

el Nagual me dijo que ello no tenía importancia, que debía 
quererlas si lo necesitaba. Así que las quise. Pero las quise como 
se puede querer a un extraño. Mi mente estaba completa, mis 
propósitos eran firmísimos. 

 
Le dijo que, si vivía una vida impecable, lograría atraparte y 

sorber toda tu luminosidad: Su gran proeza iba a consistir en 
llevarte a un instante de indefensión. 

 
Soledad no es una mala mujer, en absoluto; simplemente está 

haciendo lo que le corresponde hacer a un guerrero impecable. 
 
El doble es blanco, blanco amarillento, como el sol. Sí -

continúo-, somos trozos de sol. Es por ello que somos seres 
luminosos. Pero nuestros ojos no llegan a captar esa luminosidad 
porque es muy débil. Sólo los ojos de un brujo alcanzan a verla, y 
ello al cabo de toda una vida de esfuerzos. 

 
Todos "somos como el sol, aunque de modo muy, muy tenue, 

nuestra luz es muy débil; no obstante, de todos modos, es luz. 
 
Años antes, Don Juan me había ensenado que los sucesos 

extraños, como la forma rectangular que teníamos delante debía 
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enfrentarse tomando actitudes inesperadas. Me dijo que una vez 

se había tropezado con un ciervo, y este le había "hablado"; él 
permaneció cabeza abajo durante el encuentro, para asegurar su 
supervivencia y reducir la tensión de la situación. 

 
Sabía que era necesario mantener la sorpresa como técnica si 

queríamos salir de ese lugar.  
 
Explicó que los seres humanos poseían, en torno al estómago, 

un delicado halo, muy sensible a las fuerzas externas. A veces 
cuando el forcejeo era demasiado violento, como en el caso del 

contacto con los aliados, o incluso, el caso de encuentros con 
gente fuerte, el halo era agitado, cambiaba de color o se 
desvanecía por completo. En circunstancias tales, lo único que se 
podía hacer era, sencillamente vomitar. 

 
El Nagual me enseñó a permanecer en equilibrio y no buscar 

nada con ansiedad. 
 
El Nagual decía que podía haberle pedido algo. Que un 

guerrero no puede permitirse dejar pasar las oportunidades. 

 
Un guerrero debe deshacerse de la forma humana si quiere 

cambiar, realmente cambiar. De otra manera, las cosas no pasan 
de ser una conversación sobre el cambio, como en tu caso. El 
nagual decía que era inútil creer o esperar que sea posible 
cambiar los propios hábitos. No se cambia un ápice en tanto se 
conserva la forma humana. El nagual me dijo que un guerrero 
sabe que no puede cambiar, es más, sabe que no le está 
permitido. Esa es la única ventaja que tiene un guerrero sobre un 
hombre corriente. El guerrero jamás se decepciona en una 
tentativa de cambiar. 

 
Cuando pierda definitivamente la forma, no veré más el ojo; el 

ojo se convertirá en lo mismo que yo, en nada y, sin embargo, 
estará allí y como los aliados. 
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Pase años tratando de encontrarlas. Cada noche solía 

ordenarme a mí misma hallar mis manos, pero era inútil. Jamás 
di con nada en mis sueños. El Nagual era despiadado conmigo. 
Aseveraba que debía hallarlas o perecer. 

 
Lo siguiente que El Nagual me encomendó fue buscar casas o 

edificios en mis sueños y observarlos, tratando de retener la 
imagen. Decía que el arte del soñador consiste en conservar la 
imagen de su sueño. Porque eso es lo que hacemos de un modo 
u otro, durante toda nuestra vida. 

 

- ¿Qué quería decir con eso? 
 
- Nuestro arte como personas corrientes consiste en saber 

cómo retener la imagen de lo que vemos. El Nagual decía que lo 
hacemos, pero sin saber cómo. Nos limitamos a hacerlo; mejor 
dicho, nuestros cuerpos lo hacen. Al soñar debemos hacer lo 
mismo, con la diferencia de que en el soñar hace falta aprender 
cómo hacerlo. Tenemos que luchar por no mirar, sino sólo dar un 
vistazo, y, no obstante, conservar la imagen. 

 

4 
LOSGENAROS 

 
Agregó que todo lo que le sucedía a un guerrero debía 

interpretarse como un presagio. 
 
- Todo lo que decimos, es un reflejo del mundo de la gente. 

Descubrirás antes de que tu visita haya terminado que hablas y 
actúas como lo haces porque sigues unido a la forma humana, así 
como los Genaros y las hermanitas siguen unidos a la forma 
humana cuando luchan a muerte entre ellos. 

 
Le pregunté al Nagual por las posibilidades de Pablito y me 

respondió que todo en el mundo de un guerrero, como yo debía 
saber, dependía de la impecabilidad. Si Pablito fuera impecable, 
tendría una oportunidad. 
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Dijo que los guerreros siempre tenían una oportunidad, no 

importa cuán pequeña sea. 
 
- ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarles a entender? 
 
- No. Desgraciadamente, su problema no es de comprensión. 

Los seis entienden muy bien. La verdadera dificultad no estriba 
en eso; se trata de otra cosa, algo muy feo en lo que nadie puede 
ayudarles. Se complacen en no tratar de cambiar. Desde que 
saben que no lo lograrán por mucho que lo intenten, o lo deseen, 
o lo necesiten, han abandonado por completo la partida. Eso es 

tan malo como sentirse desalentado por los fracasos. El Nagual 
les advirtió a todos ellos que los guerreros, tanto hombres como 
mujeres, deben ser impecables en su esfuerzo por cambiar, con 
el objeto de asustar a la forma humana y deshacerse de ella. 

 
Al hacerlo, por supuesto, lastima el cuerpo y hasta puede 

llegar a matarlo, pero un guerrero impecable sobrevive, siempre. 
 
- El Nagual nos hizo saber que éramos toltecas. Todos 

nosotros somos toltecas. Según él, un tolteca es un receptor y 

conservador de misterios. El Nagual y Genaro son toltecas, nos 
dieron su luminosidad especial y sus misterios. Recibimos sus 
misterios y ahora los conservamos. 

 
En vez de decir que éramos brujos o hechiceros, él decía que 

éramos toltecas. 
 
Nunca se irrita conmigo. Puedo hacer cualquier cosa. A veces 

me dejo llevar y me trabo en lucha con ella y quiero pegarle. 
Cuando sucede algo así se limita a quitarse de en medio, como 
hacía el Nagual. Al minuto siguiente ni siquiera recuerda lo que 
hice. Ahí tienes a un verdadero guerrero sin forma. 

 
Las afirmaciones de Pablito me hicieron recordar algo que Don 

Juan me había dicho una vez, hablando de un anciano, amigo 
mío. Don Juan había asegurado, de modo tajante, que el hecho 
de que el viejo viviese o muriese no tenía la menor importancia. 
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La vida y la muerte de ese viejo no significan nada para él 
mismo. Podía haber muerto en mil novecientos veintinueve, o en 
mil novecientos cincuenta o vivido hasta mil novecientos noventa 
y cinco. Eso no importa. Es absurdamente igual para él. 

 
- Don Juan me dijo que los brujos debían contar con un 

presagio antes de decidirse por algo. ¿Hubo algo de eso contigo, 
Pablito? 

 
El arte de un brujo consistía en pasar desapercibido aun en 

medio de la multitud. 
 
Aprendieron a pasar inadvertidos por en medio de todo eso, 

conocían el arte del acecho. 
 
Cuando me hicieron expresar en palabras claras y bien 

audibles mi agradecimiento a cuantos alguna vez me habían 
ayudado, me embargó la alegría. En ese instante habían captado 
toda mi atención, permitiendo a mi cuerpo percibir el único acto 
posible dentro de su marco de referencia; el salto al abismo. Ese 

salto era la realización práctica de mi percepción, no como 
hombre corriente, si no como brujo. 

 
El Nagual decía que es un honor y una satisfacción ser un 

guerrero, y que la fortuna del guerrero consiste en hacer lo 
quedebe hacer. 

 
Sabía que como guerrero no tenía derecho alguno a ceder a 

mi aflicción. Para serenarme comencé a aullar como un coyote, a 
la manera como el nagual me había enseñado a hacerlo. Al cabo 
de un rato de aullar me sentí mucho mejor; tanto que olvidé mi 
tristeza. Olvidé la existencia del mundo, cuanto más aullaba, más 
fácil me resultaba percibir el calor y la protección de la tierra. 

 
Agregó que los brujos siempre consideraban el primero de los 

sucesos de toda serie de como el anteproyecto del mapa de lo 
que iba a producirse a continuación. 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

129 | Página 
 

 

- Ya has muerto -dijo Néstor- , ese animal te comió. Te 
aventuraste más allá de este mundo y diste con el horror mismo. 
Nuestra vida y nuestra muerte no son ni más ni menos reales que 
tu corta vida en ese lugar y tu muerte en la boca de ese 
monstruo. Esta vida que tenemos no es sino una larga visión. 
¿Tedas cuenta? 

 
5 

EL ARTE DEL SOÑAR 
 

 Me hizo saber que el Nagual le había recomendado ser un 
guerrero vehemente y seguir cualquiera de los caminos que su 
destino le trazara. 

 
Según ello, si un guerrero contemplaba el mundo como ser 

humano, estaba mirando; pero si lo hacía como brujo, estaba 
"viendo", y lo que "veía" debía - llamarse con propiedad "nagual". 

 
- Un cazador se limita a cazar -dijo-. Un acechador lo acecha 

todo inclusive a sí mismo. 

 
-Un acechador impecable lo convierte todo en presa. El Nagual 

me dijo que es posible llegar a acechar nuestras propias 
debilidades. 

 
- ¿Cómo es posible acechar las propias debilidades, Gorda? 
 
- Del mismo modo en que se acecha una presa. Descifras tus 

costumbres hasta conocer todas las consecuencias de tu debilidad 
y te abalanzas sobre ellas y las coges como a conejos en una 
jaula. 

 
Insistió en que así eran los seres humanos: les encanta que se 

les diga lo que deben hacer, pero les gusta mucho más resistirse 
a hacerlo, de modo que llegan a aborrecer a quien los ha 
aconsejado. 
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- Un guerrero come en silencio, y lentamente, y muy poco 

cada vez. Yo solía hablar mientras comía, y comía más rápido, y 
devoraba montones y montones de alimentos en una sentada. El 
Nagual me explicó que un guerrero ingería cuatro bocados 
seguidos; recién pasado un rato tragaba otros cuatro y así. 

 
"Por otra parte, un guerrero camina kilómetros y kilómetros 

cada día." 
 
- Pero acechar las propias debilidades no implica estrictamente 

el deshacerse de ellas -dijo-. Puedes estar acechándolas desde 

ahora hasta el día del juicio final sin que nada varíe un ápice. Por 
eso el Nagual se negaba a precisar lo que se debía hacer. En 
realidad lo que un guerrero necesita para ser un acechador 
impecable es tener un propósito. 

 
Todos disponemos de poder personal para algo. En mi caso, el 

problema radicaba en desviar ese poder dedicado a la obtención 
de alimentos, de modo de emplearlo para mi propósito de 
guerrero. 

 

Estaba convencido de que la conciencia de muerte podía 
dotarnos de las fuerzas necesarias para resistir la presión y el 
dolor de la vida y el temor a lo desconocido. 

 
Afirmó que le había llevado muchísimo tiempo entender que el 

Nagual también había tenido que abandonar la forma humana. No 
era cruel, sencillamente, ya no experimentaba sentimientos 
humanos. Todo era igual para él. Había aceptado su destino. 

 
Si no fuera tan cobarde, habría aceptado su destino y 

enfrentado a Soledad como un guerrero, sin miedo y sin odio. Al 
final, habría triunfado el mejor, alzándose con todo. Si Soledad 
hubiera sido la vencedora, Pablito habría debido sentir se feliz y 
desear su bien. Pero sólo un auténtico guerrero puede sentir ese 
tipo de felicidad. 

 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

131 | Página 
 

El Nagual no estableció las reglas -dijo-. Las reglas fueron 

establecidas en alguna parte, allí afuera; no por un hombre. 
 
Sus seguidores siempre están vacíos; carecen del vigor de los 

pastores. 
 
- No importa lo que nadie diga ni haga -afirmó-. Tú debes ser 

impecable. La lucha se libra en nuestro pecho. 
 
Medio unos ligeros golpes en el pecho. 
 

- Si tu padre o tu abuelo se hubiesen propuesto ser guerreros 
impecables -prosiguió Don Juan-, no habrían perdido el tiempo en 
discusiones bizantinas. Hay quede dicar todo el tiempo y toda la 
energía para poder superar la propia estupidez. Y eso es lo 
importante. El resto no vale la pena. Nada de lo que tu padre y tu 
abuelo dijeron acerca de la Iglesia les proporcionó bienestar. En 
cambio, el ser un guerrero impecable te dará vigor, juventud y 
poder. De modo que lo que debes hacer es escoger sabiamente. 

 
- El Nagual me dijo que los brujos solían ser llamados toltecas 

en el lenguaje de su benefactor. 
 
- Un brujo es un tolteca cuando ha sido iniciado en los 

misterios del acechar y el soñar. El Nagual y Genaro fueron 
iniciados por su benefactor y retuvieron esos misterios en sus 
cuerpos. 

 
"El Nagual nos ensenó, a ti y a mí a ser desapasionados. Yo 

soy más desapasionada que tú por cuanto carezco de forma. Tú 
aun la conservas y estás vacío. Es decir, que tienes toda clase de 
problemas. Algún día, sin embargo, volverás a estar completo y 
te darás cuenta de que el Nagual tenía razón. Afirmaba que el 
mundo de las gentes sube y baja y las gentes suben y bajan con 
su mundo; como brujos, no tenemos por qué seguirles en sus 
subidas y bajadas. 

 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

132 | Página 
 

“El arte de los brujos consiste en estar fuera de todo y pasar 

desapercibido, y sobre todo, en no malgastar el poder. El Nagual 
me informó de que tu problema es que siempre te enredas en 
idioteces, como lo estás haciendo ahora.” 

 
Los brujos como el Nagual y Genaro tienen dos ciclos -explicó-

. Durante el primero son humanos, como nosotros, nos 
encontramos en nuestro primer ciclo. A cada uno nos ha sido 
asignada una tarea; el llevarla a cabo nos hará perder la forma 
humana. Eligio, los cinco aquí presentes y los Genaros 
pertenecemos a un mismo ciclo. 

 
"El segundo ciclo es aquel en que el brujo ya no es humano; 

tal el caso del Nagual y de Genaro. Vinieron a educarnos y hecho 
eso, partieron. Nosotros somos para ellos su segundo ciclo. 

 
La Gorda explicó que las plantas de poder sólo eran 

empleadas por los brujos que dominaban enteramente su arte. 
Eran tan poderosos y su manipulación tan delicada que requerían 
la más impecable de las atenciones por parte del brujo. 

 

Llevaba toda una vida ejercitar la atención en el nivel 
necesario. Agregó que a la gente completa no le hacían falta las 
plantas del poder, y que no las hermanitas, ni los Genaros las 
habían tomado nunca; no obstante, algún día, cuando hubieran 
perfeccionado su arte como soñadores, se valdrían de ellas para 
lograr el impulso final y total, un impulso cuya magnitud no nos 
era posible concebir. 

 
Sabía perfectamente que había querido decir al afirmar que el 

arte del soñador era el arte de la atención. 
 
El sostenía que la razón era el demonio que me tenía 

encadenado y que debía derrotarlo si quería llegar a captar sus 
enseñanzas. 

 
Don Juan aseveraba que el núcleo de nuestro ser era el acto 

de percibir, y lo mágico de nuestro ser era la toma de conciencia. 
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Para él la percepción y la conciencia constituían una sola, 

inseparable, unidad funcional, una unidad con dos esferas. La 
primera de ellas correspondía a la "atención del tonal", es decir, a 
la capacidad de la gente corriente de percibir y situar su 
conciencia en el mundo ordinario, el de la vida diaria. Don Juan 
también llamaba a esa forma de atención "primer anillo de 
poder", y la descripción era como nuestra terrible pero 
indiscutible facultad de poner orden en nuestra percepción del 
mundo. 

 
La segunda esfera abarcaba la "atención del nagual", esto es, 

la capacidad de los brujos de situar su conciencia en el mundo 
ordinario. Él denominaba a este ámbito "segundo anillo de 
poder": la facultad completamente tormentosa, que todos 
teníamos, pero sólo los brujos usaban, de poner orden en ese 
otro mundo. 

 
Las hermanitas se ven obligadas a rodar por el piso 

numerosas veces, como has visto, porque, al hacerlo, la tierra les 
da energía. 

 

El Nagual sostenía que la mejor manera de obtener energía 
consiste, desde luego en permitir que la luz solar penetre en los 
ojos, especialmente el izquierdo. 

 
Se trataba de mover la cabeza lentamente de un lado a otro, 

en tanto captaba la luz solar con el ojo izquierdo, entornado. 
 
Un hombre, para captar energía, debía echarse de espaldas, 

flexionando las rodillas hasta lograr que las plantas de los pies 
estuvieran en contacto en toda su superficie. Los brazos debían 
abrirse hacia los lados, con los antebrazos en posición vertical y 
los dedos en forma de garra hacia arriba. 

 
Don Juan había dicho que nuestro "primer anillo de poder" 

penetra en nuestras vidas en épocas muy tempranas y vivimos 
bajo la impresión de que ese es todo nuestro mundo. El "segundo 
anillo de poder", la "atención del nagual" permanece o culto para 
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la inmensa mayoría de nosotros, y se nos revela justo en el 

momento de la muerte. No obstante, existe un camino para llegar 
hasta él, al alcance de todos, pero cuyo recorrido solamente 
emprenden los brujos: el "soñar". "Soñar" consiste, en esencia, 
en transformar los sueños corrientes en cuestiones volitivas. Los 
soñadores, mediante el expediente de concentrar la "atención del 
nagual' en los asuntos y sucesos de sus sueños ordinarios, los 
transforman en "soñar". 

 
- Se escoge sólo una vez -me había dicho Don Juan-. Elegimos 

ser guerreros o ser hombres corrientes. No existe una segunda 

oportunidad. No sobre esta tierra. 
 

6 
LA SEGUNDA ATENCIÓN  

 
El Nagual se cansó de decirte que la única libertad de que 

disponen los guerreros consiste en su conducta impecable. 
 
Me contó hasta qué punto había insistido el Nagual en que 

comprendiesen que la impecabilidad no sólo representaba la 

libertad, sino que era el único medio para ahuyentar la forma 
humana. 

 
Yo le narré el modo en que Don Juan logró hacerme entender 

en qué consistía la impecabilidad. 
 
Dijo que la fuerza que rige nuestros destinos está fuera de 

nosotros y nada tiene que ver con nuestros actos ni con nuestra 
voluntad. En ocasiones, esa fuerza nos lleva a detenernos en el 
camino para inclinarnos a atar los cordones sueltos de los 
zapatos, como yo acababa de hacer, y ganar así un momento 
precioso. 

 
Don Juan concluyó que, dada mi total falta de control sobre 

las fuerzas que decidían mi destino, el único acto de libertad 
posible consistía en atarme los cordones impecablemente. 
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El soñar es el único modo de concentrar la segunda atención 

sin dañarla, sin que resulte amenazadora u horrenda. 
 
El Nagual me dijo que los seres humanos eran criaturas 

frágiles compuestas por muchas capas de luminosidad. Cuando 
los ves, parecen poseer fibras, pero estas son en realidad capas, 
semejantes a las de una cebolla; las sacudidas, de cualquier clase 
quesean, separan esas capas y pueden producir la muerte. 

 
- El Nagual decía que nuestra muerte es consecuencia de la 

separación de las capas. Las sacudidas siempre las separan, pero 

vuelven a unirse. No obstante, a veces, la sacudida, es tan 
violenta que las capas se distancian entre sí hasta el punto de no 
poder volver a juntarse. 

 
Les dijo que el tonal era el orden del que somos conscientes 

en nuestro mundo diario y también el orden personal con el que 
cargamos a hombres durante toda nuestra vida, tal como ellos lo 
habían hecho con la mesa, y el bulto. El tonal personal de cada 
uno era como la mesa en ese valle; una pequeña isla llena de las 
cosas que nos son familiares. El Nagual, por su parte, era la 

fuente inexplicable que mantenía el trozo de madera en su lugar 
y era como la inmensidad de aquel valle desierto. 

 
Les hizo saber que los brujos estaban obligados a observar su 

tonal desde cierta distancia, para captar mejor lo que en realidad 
les rodeaba. Les hizo andar hasta lo alto de una cresta desde la 
cual alcanzaban a dominar toda la zona, Desde allí, la mesa 
resultaba apenas visible. Luego les hizo regresar hasta el lugar en 
que se hallaba la mesa e inclinarse sobre ella para demostrarles 
que un hombre corriente no posee la capacidad de captación de 
un brujo porque se halla situado directamente encima de su 
mesa, pendiente de todas las cosas que hay en ella. 

 
Les explicó que para un brujo el nagual era precisamente la 

zona situada bajo la mesa. Puesto que era impensable asir la 
inmensidad del nagual, ejemplificada por aquel enorme y 
arrasado paraje, los brujos tomaban como dominio para su acción 
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el área situada inmediatamente debajo de la isla del tonal, lo cual 

se mostraba gráficamente por medio de lo que había bajo la 
mesa. Tal área correspondía a lo que él llamaba la segunda 
atención, o atención del nagual, o atención bajo la mesa. Ese 
nivel de atención sólo se alcanzaba una vez que los guerreros 
habían limpiado por completo la superficie de sus mesas. El 
aseguraba que el hecho de alcanzar la segunda atención suponía 
reunir a ambas en una sola unidad, y esa  unidad era la totalidad 
de uno mismo. 

 
La Gorda aseguró que la demostración era tan clara que había 

comprendido de inmediato por qué el Nagual le había hecho 
limpiar su propia vida, barrer su isla del tonal, según lo había 
expresado él. 

 
La pérdida de la forma, humana era el requisito esencial para 

la unificación de las dos atenciones. 
 
- La atención bajo la mesa es la clave de todo lo que hacen los 

brujos. Para acceder a esa atención el Nagual y Genaro nos 
enseñaron a soñar y a ti te enseñaron lo relativo a las plantas de 

poder. 
 
Nunca supimos que el observar era el camino para concentrar 

la segunda atención. 
 
Los soñadores deben ser observadores, si es que han de 

concentrar su segunda atención. 
 
El Nagual decía que cuando se comprende eso, ya no estamos 

mirando, sino observando. 
 
Si observas una pila de hojas durante horas, como él solía 

obligarme a hacer, los pensamientos llegan a silenciarse. Sin 
pensamientos, la atención del tonal mengua, y súbitamente, la 
segunda atención se prende a las hojas y las hojas pasan a ser 
algo más. El llamaba al momento en que la segunda atención se 
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detiene en algo "parar el mundo. Y eso es exacto: el mundo se 

detiene. 
 
"La dificultad de la observación radica en aprender a silenciar 

los pensamientos." 
 
"Una vez que logras parar el mundo, eres un observador, y, 

dado que para parar el mundo sólo cabe observar. Combinaba la 
observación de hojas secas con la búsqueda en el soñar de las 
propias manos. Tardé cerca de un año en hallarlas, y cuatro en 
parar el mundo. El Nagual decía que, una vez atrapada la 

segunda atención por medio de las hojas secas, se la amplia 
valiéndo se del observar y el soñar. Eso es todo al respecto." 

 
- Una vez que los soñadores aprenden a parar el mundo, 

pueden observar otras cosas, finalmente, cuando pierden 
definitivamente la forma, pueden observarlo todo. 

 
Es necesario enganchar a los hombres. A las mujeres no. Las 

mujeres entran libremente en todo. En ello radica su poder y su 
desventaja. Los hombres deben ser guiados y las mujeres, 

contenidas. 
 
-Un brujo no coge a otro brujo por el brazo. Todos somos 

capaces de valernos por nosotros mismos. Tú no necesitas que 
ninguna de nosotras te ayude. Sólo un brujo que ve y carece de 
forma puede auxiliar. 

 
Aseveró que nos debíamos mutuo respeto y que el respeto 

entre guerreros era un asunto sumamente delicado. 
 
Te comportaste como un hombre corriente. El Nagual nos 

había preparado para ser guerreros. Decía que un guerrero no 
sentía compasión por nadie. Para él, sentir compasión implicaba 
desear que la otra persona fuese uno mismo, estuviese en el 
lugar de uno y que esa es la razón por la que se da una mano. 
Eso lo hiciste con Pablito. Lo más difícil del mundo para un 
guerrero, es dejar ser a los otros. 
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La impecabilidad de un guerrero consiste en dejar ser y 
apoyar a los demás en lo que realmente son. Desde luego eso 
implica confiar en que los otros son también guerreros 
impecables. 

 
- ¿Y si no son guerreros impecables? 
 
- Entonces tu deber es ser impecable y no decir palabra. El 

Nagual sostenía que sólo un brujo que ve ha perdido la forma, 
puede permitirse el lujo de ayudar a otro. Es por eso que él  nos 

ayudó e hizo de nosotros lo que somos. No creerás que es posible 
andar por la calle recogiendo gente para auxiliarla ¿verdad? 

 
Ya Don Juan me había enfrentado con el dilema de no poder 

ayudar a mis semejantes en modo alguno. En realidad, para él, 
todo esfuerzo de nuestra parte en ese sentido era un acto 
arbitrario determinado por nuestro propio interés. 

 
Me explicó que la formación en la cual nos hallábamos era una 

postura de poder tolteca. En aquel instante era yo el centro y la 

fuerza capaz de reunir los cuatro rincones del mundo. Lidia era el 
Este, el arma que los guerreros toltecas blandían con la mano 
derecha; Rosa era el Norte, el escudo sostenido por delante del 
guerrero; Josefina era el Oeste, el espíritu cazador del guerrero, 
sostenido por su mano izquierda; y la Gorda era el Sur, el cesto 
que los guerreros llevan a la espalda y en la que guardan sus 
objetos de poder. Afirmó que la posición natural de todo guerrero 
era de cara al norte, puesto que debía sujetar el arma, el Este, en 
la mano derecha. Pero la dirección a la que debíamos orientarnos 
era el Sur, con una ligera desviación hacia el Este; en 
consecuencia, el acto de poder que el Nagual nos había 
encomendado era cambiar las direcciones. 

 
- Ahora era un guerrero con dos rostros -prosiguió-. El Nagual 

decía que todos debíamos poseer dos rostros para encontrarnos 
cómodos en ambas atenciones. 
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Pero no hicieron lo mismo contigo porque para ser un 

verdadero nagual debes ganar todo tu poder por ti mismo. Aún 
estas muy lejos de ello, pero cabría decir que ya no te arrastras 
sino que caminas erguido hacia tu objetivo; cuando hayas 
recuperado tu plenitud y perdido la forma, volarás. 
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EL DON DEL AGUILA (6)  
 

PROLOGO 
 

 
LOS DOS ERAN ADEPTOS PRACTICANTES DE UN ANTIQUISIMO 
CONOCIMIENTO, QUE EN NUESTROS DIAS SE LE LLAMA, 
COMUNMENTE, BRUJERIA Y QUE SE CONSIDERA UNA FORMA 
PRIMITIVA DE CIENCIA MEDICA Y PSICOLOGICA, SIENDO EN 

REALIDAD UNATRADICION DE PRACTICANTES INSOLITAMENTE 
DISCIPLINADOS Y DE PRACTICAS EXTRAORDINARIAMENTE 
SOFISTICADAS. 
 

LA FIJEZA DE LA SEGUNDA ATENCIÓN  
 
 

A mí me paso una cosa muy rara en las ruinas de Monte 
Albán, en Oaxaca -contesto-. Yo me iba mucho a andar por esas 
ruinas, a pesar de que el nagual Juan Matus me dijo- que no 
pusiera un pie alii. 

 
La Gorda tenía que ser puesta bajo el suelo para que la tierra 

la curara. Nadie cura mejor que la tierra; 
 
El nagual me dijo que él también vivió allí. Sabía todo acerca 

de las pirámides. El mismo era un tolteca. 
 
Que él se consideraba un descendiente cultural de los 

toltecas.  
 

Me contó que algunas de las pirámides eran gigantescos no-
haceres. No eran sitios de alojamiento, sino lugares para que los 
guerreros hicieran su ensueño y ejercitaran su segunda atención. 
Todo lo que hacían se registraba con dibujos y figuras que 
esculpían en los muros. 
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Empezó por dejar en claro que para él todas las ruinas 

arqueológicas de México, especialmente las pirámides, eran 
dañinas para el hombre moderno. 

 
Para don Juan no eran solamente las ruinas de antiguas 

culturas las que contenían un elemento peligroso en ellas; todo lo 
que era objeto de una preocupación obsesiva tenía un potencial 
dañino.  

 
La recomendación para los guerreros es no tener nada 

material en que enfocar su poder, sino enfocarlo más bien hacia 

el espíritu, en el verdadero vuelo a lo desconocido, no en 
salvaguardas triviales. 

 
-Tu compulsión de poseer y aferrarte a las cosas no es única -

sostuvo-. Todo aquel que quiere seguir el camino del guerrero, el 
sendero del brujo, tiene que quitarse de encima esa fijeza. 

 
Primero, que no somos solamente aquello que nuestro 

sentido común nos exige que creamos ser. En realidad somos 
seres luminosos, capaces de volvernos conscientes de nuestra 

luminosidad. Segundo, que como seres luminosos conscientes de 
nuestra luminosidad podemos enfocar distintas facetas de nuestra 
conciencia, o de nuestra atención, como don Juan le llamaba. 
Tercero, que ese enfoque podía ser producido mediante un 
esfuerzo deliberado, como el que nosotros tratábamos de hacer, 
o accidentalmente, a través de un trauma corpóreo. Cuarto, que 
había habido una época en que los brujos deliberadamente 
enfocaban distintas facetas de su atención en objetos materiales. 
Quinto, que los atlantes, a juzgar por su espectacular apariencia, 
debieron haber sido objetos de la fijeza de los brujos de otro 
tiempo.  

 
VIENDO JUNTOS 

 
Añadió que les ensenaron a ser fluidos, a estar a sus anchas 

en cualquier situación en que se encontrasen, y que a mí me 
habían ensenado lo mismo. 
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-Tienes que abandonar tu deseo de aferrarte -sugirió-. Lo 
mismo me ocurrió a mí. Me aferraba a las cosas, por ejemplo la 
comida que me gustaba, las montañas donde vivía, la gente con 
la que disfrutaba platicar. Pero más que nada me aferraba al 
deseo de que me quieran. 

 
Sus cuerpos están impenetrablemente cerrados, no les 

preocupa el sexo. A mí, sí. Eso me debilita. Estoy segura de que 
tu preocupación por el sexo es lo que hace que te sea tan difícil 
replegar tu conocimiento. 

 
Se en acuclilló y me masajeó las pantorrillas. Extrañamente, 

me calme en el acto. 
 
Cuando bajo del auto, al llegar finalmente a su casa, me dijo 

que no podríamos hablar, en lo más mínimo, de lo que nos había 
ocurrido en Oaxaca. 

 
-¿Y eso porque, Gorda? –pregunté-. 
 

-No quiero que desperdiciemos nuestro poder -replicó-. Esa 
es la costumbre del brujo. Nunca desperdicies tus ganancias. 

 
-Podemos quedarnos callados, cuando menos nueve días. 
  

LOS CUASIRRECUERDOS DEL OTRO YO 
 
Les dije a los aprendices que una consecuencia tangible de mi 

ensoñar era que mi cuerpo se había vuelto más musculoso.  
 
 

EL TRANSBORDE DE LOS LINDEROS DEL AFECTO 
 
Me explicó que, puesto que nos hallábamos divididos en 

parejas, formábamos un organismo viviente. Éramos una 
serpiente, una víbora de cascabel. La serpiente tenía cuatro 
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secciones y se hallaba dividida en dos mitades longitudinales 

masculina y femenina. 
 
Quería que yo le escogiera un vestido: una selección perfecta 

que le darla confianza en sí misma, necesaria para ser una 
guerrera fluida. 

 
Don Juan me había dado esa imagen. Decía que un guerrero 

sabe que está esperando y también sabe que es lo que está 
esperando, y mientras espera, deleita sus ojos en el mundo. Para  
la máxima hazaña de un guerrero era el gozo.  

 
UNA HORDA DE BRUJOS IRACUNDOS 

 
Sostuvo Pablito que habían sido obligados a cruzar del lado 

derecho, el tonal, al lado izquierdo, el nagual. 
 
Me sentí traicionado. Pensé que sería perfectamente 

apropiado hacerle conocer mis sentimientos, pero un sentido de 
sobriedad llego a mi rescate. 

 

Lamentaba que fuésemos a separarnos como gente 
mezquina: riñendo, quejándonos, acusándonos. 

 
Don Juan me había ensenado a aceptar mi suerte 

humildemente. 
 
-El sino de un guerrero es inalterable -una vez me habla 

dicho-. El desafío consiste en cuán lejos puede uno  llegar 
dentro de esos rígidos confines y que tan impecable puede uno 
ser. 

 
Si hay obstáculos en su camino, el guerrero intenta, 

impecablemente, superarlos. Si encuentra dolor y privaciones 
insoportables en su sendero, el guerrero llora, sabiendo que 
todas sus lágrimas puestas juntas no cambiarían un milímetro la 
línea de su sino. 
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Calmadamente me aseguro que como guerreros ella y yo 

teníamos que cumplir juntos nuestro destino, a pesar de tan 
mezquinos.  

 
 

SEGUNDA PARTE  
 

El ARTE DE ENSOÑAR  
 

PERDER LA FORMA HUMANA 
 

Ella comprendía que era superfluo para mí estar enterado de 
las actividades de ellos. 

 
Dijo que esta vez, con toda seguridad, había perdido mi 

forma humana, que me había deshecho de todos mis 
salvaguardas, o la mayoría de ellos. 

 
Me sentía despegado de todo, sin prejuicios. 
 
Lo que sentía no era una indiferencia voluntaria, o 

negligencia; tampoco se trataba de una enajenación o del deseo 
de la soledad. Más bien era un extraño sentimiento de lejanía, 
una capacidad de sumergirme en el momento actual sin tener 
pensamiento alguno. Las acciones de la gente ya no me 
afectaban, porque yo no tenía ninguna expectativa. La fuerzaque 
gobernaba mi vida era una extraña paz. Sentí que de alguna 
manera había adoptado uno de los conceptos de la vida del 
guerrero: el despego. 

 
Él siempre me recalcó que el desapego no significaba 

sabiduría automática, pero que, no obstante, era una ventaja ya 
que permitía al guerrero detenerse momentáneamente para 
reconsiderar las situaciones para volver a sopesar las 
posibilidades. 

 
Durante los años en que conocí a don Juan experimente por 

cierto una disminución uniforme de mis lazos personales con el 
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mundo, pero esto ocurrió en un plano intelectual; en mi vida de 

todos los días seguí sin cambiar hasta el momento en que perdí la 
forma humana. 

 
No le gustó nada de la película. Sostuvo que se trataba de 

una experiencia debilitante, porque ser un guerrero implicaba 
llevar una austera vida de celibato total, como Juan Matus. 

 
El nagual era un guerrero perfecto. No estaba apretado en 

ninguna red de sensualidad. 
 

Tenía esperanzas de que algún día esta pudiese buscarme 
después de haber leído mis libros. 

 
Soy una guerrera sin forma. Los celos o la envidia ya no 

existen en mí. 
 
-Un guerrero es alguien que busca la libertad -me dijo en el 

oído-. La tristeza no es libertad. Tenemos que quitárnosla de 
encima. 

 

Tener un sentido de desapego, como había dicho don Juan, 
implica tener una pausa momentánea para reconsiderar las" 
situaciones. En lo más hondo de mi tristeza comprendí lo que él 
quería decir. Ya tenía el desapego, ahora me correspondía luchar 
por usar correctamente esa pausa. 

 
La ventaja de no tener forma es la capacidad de detenerse un 

momento, si es que se tiene autodisciplina y valor. 
 
Por fin la conducta pasada de la Gorda se volvió comprensible 

para mí. No había tenido la forma durante años, pero carecía de 
la autodisciplina requerida. Por ello había estado a merced de 
drásticos cambios y de discrepancias increíbles entre sus acciones 
y sus propósitos.  

 
ENSOÑANDO JUNTOS 
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No hay pasos específicos para todo lo que hace un guerrero. 

Solo hay poder personal. 
 
Don Juan añadió que la manera más segura de subyugar el 

egoísmo era por medio de las actividades cotidianas de nuestras 
vidas. 

 
Don Juan se dirigió a todo el grupo y dijo que era mucho más 

fácil comportarse bien bajo condiciones de máxima tensión que 
ser impecable en circunstancias normales. 

 

La Gorda y yo estuvimos de acuerdo que un auxiliar esencial 
del ensoñar era un estado de quietud mental, que don Juan había 
llamado "detener el dialogo interno", o el "no-hacer de hablarse a 
uno mismo. Para ensenarme cómo lograrlo, don Juan solía 
hacerme caminar durante kilómetros con los ojos fuera de foco, 
fijos en un plano unos cuantos grados por encima del horizonte, a 
fin de realzar la visión periférica. El método fue efectivo por dos 
razones. Me permitió detener mi dialogo interno después de años 
de práctica, y entrenó mi atención. Al forzarme a una 
concentración en la vista periférica, don Juan reforzó mi 

capacidad de concentrarme,  por largos periodos de tiempo, en 
una sola actividad. 

 
-El ensoñar de una mujer tiene que venir de su vientre 

porque ese es su centro -dijo la Gorda-. Para que yo pueda 
empezar a ensoñar o dejar de hacerlo, todo lo que tengo que 
hacer es fijar la atención en mi vientre. He aprendido a sentirlo 
por dentro. Veo un destello rojizo por un instante y luego ya 
estoy fuera. 

 
Para don Juan era algo fuera de propósito el retirarse del 

mundo y ocultarse, pues incluso si uno se hallase solo en un lugar 
aislado y desierto, la interferencia de nuestros prójimos 
prevalece. La fijeza de su primera atención no puede ser 
desconectada. Solo localmente a las horas en las que la mayoría 
de la gente está dormida uno puede  desviar parte de esa 
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fijeza por un breve lapso. En esas horas esta adormecida la 

primera atención de quienes nos rodean.  
 
 

LA CONCIENCIA DEL LADO DERECHO Y DEL LADO 
IZQUIERDO 

 
Don Juan también nos había dicho que todas las facultades, 

posibilidades y logros de la brujería, desde lo más simple hasta lo 
más sorprendente, se halla en el cuerpo humano mismo.  
 

 
TERCER PARTE 

 
EL DON DEL AGUILA  

 
LA REGLA DEL NAGUAL 

 
Para poder dirigir guerreras, un nagual tiene que hallarse en 

un estado de poder personal consumado; un estado de seriedad y 
control, en el cual los sentimientos humanos -- desempeñan un 

papel mínimo; en ese tiempo tal estado le era inconcebible. 
 
Don Juan dice que esas mujeres lo curaron de la lujuria. 

Durante seis meses pasó la mayor parte del tiempo en un arnés, 
suspendido del techo de una cocina rural, como jamón que se 
ahúma, hasta que quedó completamente limpio de pensamientos 
de ganancia y de gratificación personal. 

 
Me previno acerca de un error común; el error de sobrestimar 

la conciencia del lado izquierdo, de deslumbrarse ante su claridad 
y poder. Me dijo que estar en la conciencia del lado izquierdo no 
quiere decir que uno se libera inmediatamente de los desatinos; 
solo significa tener  una capacidad perceptiva más intensa para 
comprender y aprender y, sobre todo, una gran habilidad para 
olvidar. 
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Que el la concebía como algo análogo al efecto de la 

conquista española en la cultura indígena. Algo que destruyó 
todo, pero que también llevo a una revalidación total. 

 
El contexto cultural del conocimiento de don Juan. Él no lo 

sabía. Lo consideraba producto de una especie de pan-
indianismo. Su conjetura era que una vez, en el mundo indígena 
anterior a la Conquista, la manipulación de la segunda atención 
se vicio. Se había desarrollado sin ningún obstáculo durante quizá 
miles de años, hasta que perdió la fuerza. Los practicantes de ese 
tiempo posiblemente no necesitaban controles, y así, sin freno, la 

segunda atención, en vez de volverse más fuerte se debilitó 
conforme se volvió más y más intrincada. Después vinieron los 
invasores españoles y, con su tecnología superior, destruyeron el 
mundo de los indios.  

 
EL GRUPO DE GUERREROS DEL NAGUAL 

 
Hermelinda agregó que uno tiene que ser completamente 

humilde y no cargar nada que uno no tenga que defender, ni 
siquiera su propia persona; la persona de uno debe protegerse. 

 
Dijo a las dos mujeres que perdonaran mi belicosidad, que 

toma mucho tiempo limpiar la basura que un ser luminoso recoge 
en el mundo. 

 
Le pregunté a don Juan porque habla gente blanca en su 

mundo. Dijo que el poder es lo que selecciona a los guerreros del 
grupo de un nagual, y que es imposible conocer sus designios. 

 
Las acechadoras son las que enfrentan los embates del 

mundo cotidiano. Son las administradoras de negocios, las que 
tratan con la gente. Todo lo que tiene que ver con el mundo de 
los asuntos ordinarios pasa por sus manos. Las acechadoras son 
las practicantes del desatino controlado, así como las 
ensoñadoras son las practicantes del ensueño. En otras palabras, 
el desatino controlado es la base del acechar y los ensueños son 
las bases del ensoñar. Don Juan decía que, hablando en términos 
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generales, el logro más importante de un guerrero en la segunda 

atención es ensoñar, y en la primera atención el logro más 
grande es acechar. 

 
Utilizó toda clase de estratagemas a fin de crear un 

contrapunto entre los dictados de la regla y la conducta de los 
guerreros en el mundo cotidiano. Creía que esa era la mejor 
forma de convencerlos de que la única manera que disponen para 
tratar con el medio social es en términos del desatino controlado. 

 
Don Juan decía que el impulso con el cual su benefactor 

llevaba a cabo sus estratagemas se originaba en su certeza de 
que lo que la gente hace es un desatino absoluto. Esas dos 
convicciones daban origen al desatino controlado, que el 
benefactor de don Juan describía como el único puente que existe 
entre la insensatez de la gente y la finalidad de los dictados del 
Águila. 

 
LA MUJER NAGUAL 

 
Aún no había comprendido que un guerrero jamás pierde de 

la cabeza bajo ninguna circunstancia. 
 
Su benefactor le dijo a don Juan que un guerrero no puede 

ser sitiado. Estar bajo sitio implica que uno tiene posesiones 
personales que defender. Un guerrero no tiene nada en el mundo 
salvo su impecabilidad, y la impecabilidad no puede ser sitiada. 
No obstante, en una batalla de vida o muerte, como era lo que 
don Juan enfrentaba para obtener a la mujer nagual, un guerrero 
debe de usar estratégicamente todos los medios posibles. 

 
Silvio Manuel insistió en que todos debían resignarse y vivir 

impecablemente sin esperanzas de encontrar la libertad. 
 
Cuando finalmente comprendió que su benefactor, con toda 

seriedad, se había resignado a la derrota, también comprendió 
que la resolución de un guerrero de vivir impecablemente a pesar 
de todo no puede ser concebida como una estrategia para 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

150 | Página 
 

asegurar el triunfo. Don Juan y su grupo se demostraron esta 

verdad a sí mismos cuando se dieron cuenta cabal de que no 
tenían ventaja contra las fuerzas de lo desconocido. 

 
Don Juan decía que en tales momentos el entrenamiento de 

toda una vida es lo que sale a mano, y el guerrero entra en un 
estado de humildad insuperable; cuando se vuelve innegable la 
pobreza de los recursos humanos; el guerrero no tiene otra 
alternativa que retroceder y agachar la cabeza. 

 
Le dijo que lo que se encontraba percibiendo era un enigma, 

un misterio que solo se puede aceptar con asombro y humildad. 
 
Después le reveló la regla. Su claridad mental era tan intensa 

que ella comprendió todo lo que él le decía. La regla le pareció 
apropiada y evidente. 

 
Don Juan le explico que los dos lados de un ser humano están 

totalmente separados y que se requiere una gran disciplina y 
determinación para romper ese sello e ir de un lado al otro. 

 

Nos dijo que fuerzas incomprensibles a nuestra razón, nos 
habían colocado juntos y que lo único que no teníamos era 
tiempo. Cada minuto podía ser el último; por tanto, tenía que ser 
vivido con el espíritu.  

 
LOS NO-HACERES DE SILVIO MANUEL 

 
Había otra regla para lo que llamaban "el nagual de tres 

puntas". Yo pertenecía a esa regla. 
 
Me dijo que de acuerdo con el plan maestro de Silvio Manuel, 

había dos tipos de instrucción para mí, uno para el lado derecho, 
el otro para el izquierdo. La instrucción del lado derecho 
pertenecía al estado de conciencia normal y su fin era conducirme 
a la convicción racional de que hay otro tipo de conciencia oculta 
en los seres humanos. Don Juan se hallaba a cargo de esta 
instrucción. La del lado izquierdo había sido asignada a Zuleica, 
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estaba relacionada con el estado de conciencia acrecentada y 

tenía que ver exclusivamente con el manejo de la segunda 
atención a través del ensueño.  

 
 

LA COMPLEJIDAD DEL ENSUEÑO 
 
Me explico que al morir, nuestra conciencia también entra en 

la tercera atención, pero solo por un instante, como una acción 
catártica, justo antes de que el Águila la devore. 

 

Sin embargo, su destreza salía a la luz en sus tratos con la 
gente. Eran artistas consumados en torcer la voluntad de quien 
fuera y de salirse siempre con la suya. A través de las prácticas 
de acechar, los Genaros hasta habían aprendido el desatino 
controlado. 

 
Don Juan me dijo que mi situación era poco convencional 

porque yo tenía que aprender las cuestiones más delicadas del 
ensoñar a toda prisa. Sentarme en una superficie dura era una 
manera de evitar que mi cuerpo sintiera que se hallaba en una 

situación normal. 
 
La segunda atención pertenece al cuerpo luminoso, así como 

la primera atención pertenece al cuerpo físico. 
 
Para ensoñar, uno necesita manejar tanto el cuerpo luminoso 

como el cuerpo físico. 
 

FLORINDA 
 
El primer principio del arte de acechar es que los guerreros 

eligen su campo de batalla -me dijo-. Un guerrero solo entra en 
batalla cuando sabe todo lo que puede acerca del campo de 
lucha. 

 
Eliminar todo lo innecesario es el segundo principio del arte 

de acechar. 
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-Los guerreros no tienen al mundo para que los proteja, como 
lo tienen otras personas, así es que tienen que tener la regla. 

 
"El primer precepto de la regla es que todo lo que nos rodea 

es un misterio insondable.” 
 
“El segundo precepto de la regla es que debemos de tratar de 

descifrar esos misterios, pero sin tener la menor esperanza de 
lograrlo.” 

 

“El tercero es que un guerrero, consciente del insondable 
misterio que lo rodea y consciente de su deber de tratar de 
descifrarlo, toma su legítimo lugar entre los misterios y el mismo 
se considera uno de ellos. Por consiguiente, para un guerrero el 
misterio de no ser no tiene fin, aunque ser signifique ser una 
piedra o una hormiga o uno mismo. Esa es la humildad del 
guerrero. Uno es igual a todo.  

 
Un guerrero debe de estar dispuesto y listo para - entrar en 

su última batalla, al momento y en cualquier lugar. Pero no así 

nomás a la loca. 
 
Veo que estas aplicando el cuarto principio del arte de 

acechar. Descansa, olvídate de ti mismo, no tengas miedo a 
nada. Solo entonces los poderes que nos guían nos abren el 
camino y nos auxilian. Solo entonces. 

 
-Cuando se enfrentan a una fuerza superior con la que no 

pueden lidiar, los guerreros se retiran por un momento -dijo-. 
Dejan que sus pensamientos corran libremente. Se ocupan de 
otras cosas. Cualquier cosa puede servir. 

 
El sexto principio: los guerreros comprimen el tiempo, todo 

cuenta, aunque sea un segundo. En una batalla por tu vida, un 
segundo es una eternidad, una eternidad que puede decidir la 
victoria. Los guerreros tratan de triunfar, por tanto comprimen el 
tiempo. Los guerreros no desperdician ni un instante. 
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El tercer principio del arte de acechar. Me había jugado la 
vida, o lo que me quedaba de ella. Estaba dispuesta y lista para 
morir. 

 
"recapitulación". 
 
La hizo aplicar los principios del acecho en las cosas que hacía 

diariamente; las cosas pequeñas primero, hasta llegar a las 
cuestiones principales de su vida. 

 

Me explico que la recapitulación es el fuerte de los 
acechadores, de la misma manera como el cuerpo de ensueño es 
el fuerte de los ensoñadores. 

 
Primero atrajo a Florida al campo de batalla de él, donde ella 

se encontraba a su merced; la forzó a eliminar todo lo que no le 
era esencial, le enseñó a jugarse la vida con cada decisión, le 
enseñó como calmarse, la hizo entrar en un nuevo y optimista 
estado de ánimo a fin de ayudarla a reagrupar sus recursos, le 
enseñó a comprimir el tiempo, y por último, le mostró que un 

acechador jamás deja ver su juego, jamás se pone al frente de 
nada. 

 
Aplicar estos principios produce tres resultados. 
 
El primero es que los acechadores aprenden a nunca tomarse 

en serio: aprenden a reírse de sí mismos. Puesto que no tiene 
miedo de hacer el papel de tontos, pueden hacer tonto a 
cualquiera. El segundo es que los acechadores aprenden a tener 
una paciencia sin fin. Los acechadores nunca tienen prisa, nunca 
se irritan. Y el tercero es que los acechadores aprenden a tener 
una capacidad infinita para improvisar.  

 
Los acechadores encaran el tiempo que llega. Normalmente 

encaramos el tiempo cuando este se va de nosotros. Sólo los 
acechadores pueden cambiar esta situación y enfrentar el tiempo 
cuando este avanza hacia ellos. 
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Somos guerreros, y los guerreros tienen una sola meta en la 
mente: ser libres. Morir y ser devorado por el Águila es el destino 
del hombre. Por otra parte, querer salirnos de nuestro destino, 
querer entrar serenos y desprendidos a la libertad, es la audacia 
final.  

 
LA SERPIENTE EMPLUMADA 

 
Don Juan no expresaba esto como una queja o una acusación 

sino como la afirmación de la libertad del guerrero de escoger y 

aceptar su selección. 
 
Me exhortó a ser frugal y a utilizar mi energía con gran 

mesura sin desperdiciar ni un ápice de ella. Me aseguró que si yo 
llegaba a la totalidad de ml mismo sin desgastes excesivos, 
tendríaenergía suficiente para cumplir mi tarea. Pero si me 
agotaba excesivamente antes, de perder mi forma humana, 
estaba perdido. 

 
Añadió que los guerreros no tienen vida propia. A partir del 

momento en que comprenden la naturaleza de la consciencia, 
dejan de ser personas y la condición humana ya no forma parte 
de su visión. Yo tenía un deber como guerrero y solo eso era lo 
que contaba a fin de cumplir la tenebrosa tarea que me había 
confiado. Puesto que yo había prescindido de mi vida, ellos ya no 
tenían nada que decirme, salvo que debería dar lo mejor de mí. Y 
yo tampoco tenía nada que decirles, salvo que había comprendido 
y que aceptaba mi destino. 

 
Dijo que el reto de un guerrero consiste en llegar a un 

equilibrio muy sutil de fuerzas positivas y negativas. Este reto no 
quiere decir que un guerrero deba de luchar por tener todo bajo 
su control, sino que el guerrero debe de luchar por enfrentar 
cualquier situación concebible, lo esperado y lo inesperado, con 
igual eficiencia. Ser perfecto en circunstancias en quedarme 
atrás. El de ellos era irrumpir en lo desconocido. Ambos desafíos 
eran agobiantes. Para los guerreros, la excitación de quedarse es 
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igual a la excitación del viaje. Ambos son los mismos, porque los 

dos entrañan el cumplimiento de un cargo sagrado. 
 
El siguiente que vino a hablarme fue Silvio Manuel; dijo que a 

él le importaba lo práctico. Me dio una formula,- un 
encantamiento para las horas en que mi tarea fuese mayor - que 
mi fuerza; 

 
Ya me di al poder que a mi destino rige. 
No me agarro ya de nada, para así no tener nada que 

defender. 

No tengo pensamientos, para así poder ver.  
No temo ya a nada, para así poder acordarme de mí.  
Sereno y desprendido. 
Me dejara el águila pasar a la libertad. 
 
La razón por la que el ver parece ser visual es porque 

necesitamos los ojos para enfocar el intento. 
 
Lo que Silvio Manuel me había mostrado era la verdadera 

función de los ojos, los atrapadores del intento. 

 
Solo a través de la risa podíamos cambiar nuestra condición.  
 
Un guerrero no puede llorar, y que la única expresión de 

angustia es un estremecimiento que viene desde las 
profundidades mismas del universo. El estremecimiento del 
guerrero es infinito. 
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EL FUEGO INTERNO (7) 
 
 
 

1 – LOS NUEVOS VIDENTES 
 

 
Don Juan explico entonces su uso del término "tolteca" no 

correspondía a la manera como yo lo usaba. Para mi significaba 
una cultura, el imperio tolteca. Para él, el término tolteca 

significaba "hombre de conocimiento". 
 
Dijo que en la época a que se refería, siglos o tal vez incluso 

milenios antes de la Conquista española, todos aquellos hombres 
de conocimiento vivían dentro de una vasta área geográfica, al 
norte y al sur del valle de México. 

 
Don Juan dijo que después de siglos de usar plantas de 

poder, algunos de ellos aprendieron finalmente a ver. Los más 
emprendedores comenzaron entonces la enseñanza de  cómo ver. 

Y ese fue el principio de su perdición. Al pasar el tiempo aumento 
el número de videntes, y la obsesión de ver llegó a tal punto que 
dejaron de ser hombres de conocimiento. Se volvieron expertos 
en ver y en ejercer control sobre los extraños mundos que 
atestiguaban, pero todo ello no sirvió de nada. El ver había 
socavado su fuerza y los había obligado a obsesionarse con lo que 
veían. 

 
"Sin embargo, hubo videntes que escaparon a ese destino -

prosiguió don Juan-, grandes hombres que, a pesar de ver, nunca 
dejaron de ser hombres de conocimiento.  

Estoy convencido de que, bajo su dirección, las poblaciones de 
ciudades enteras penetraron en los mundos que veían, y de ellos 
no volvieron a salir jamás. 
"Pero los videntes que podían sólo ver fueron un fracaso, y 

cuando su tierra fue invadida por pueblos conquistadores se 
encontraron tan indefensos como todos los demás. 
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Pero los videntes que podían ver sólo fueron un fracaso, y 
cuando  su tierra fue invadida por pueblos conquistadores, se 
encontraron tan indefensos como todos los demás. 

 
"Esos conquistadores -continuó- se apoderaron del mundo 

tolteca, se apropiaron de todo, pero nunca aprendieron a ver. 
 
- Porque copiaron los procedimientos de los videntes toltecas 

sin tener el conocimiento interno que los acompaña. Hasta la 
fecha hay cantidades de brujos por todo México, descendientes 

de esos conquistadores, que siguen imitando a los toltecas, pero 
sin saber lo que hacen, o lo que dicen, porque no son videntes. 

 
- Después que el mundo de los primeros toltecas fue 

destruido, los videntes que sobrevivieron se recluyeron y 
empezaron un recuento de sus prácticas. Lo primero que hicieron 
fue establecer el acecho, el ensoñar y el intento como los 
procedimientos claves. 

 
"El nuevo ciclo apenas comenzaba a establecerse cuando los 

conquistadores españoles acabaron con todo”. 
 
Fue el extremo rigor y la coerción de dicho periodo lo que les 

dio el ímpetu para refinar sus nuevos principios. Y gracias al 
hecho de que nunca divulgaban sus actividades, se les dejó libres 
y pudieron explorar y delinear el curso de sus actos. 

 
Ella te está ayudando a destruir tu importancia personal. Ella 

es la pinche tirana en tu vida, pero aun no te - das cuenta de eso. 
 
- ¿Quién les enseñó todo eso? –pregunté-. 
 
-Aprendieron todo por su cuenta, eran videntes, veían -

contestó-. La mayoría de lo que sabemos en nuestro linaje fue 
obra de ellos. Los nuevos videntes corrigieron los errores de los 
antiguos videntes, pero la base de lo que conocemos y hacemos 
está perdida en el tiempo de los toltecas. 
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Explicó que uno de los más sencillos y al mismo tiempo más 
importantes hallazgos, desde el punto de vista de la instrucción, 
es saber que el hombre tiene dos tipos de consciencia. Los 
antiguos videntes los llamaban el lado derecho e izquierdo del 
hombre. 

 
- Los antiguos videntes se dieron cuenta -prosiguió- de que la 

mejor manera de enseñar su conocimiento era hacer que sus 
aprendices cambiaran a su lado izquierdo, a un estado de 
conciencia acrecentada, porque ahí es donde tiene lugar el 

verdadero aprendizaje. 
 
-El mejor logro de los nuevos videntes -prosiguió don Juan-, 

es su explicación del misterio de estar consciente de ser. Lo 
condensaron todo en unos conceptos y actos que se enseñan 
mientras los aprendices están en el estado de consciencia 
acrecentada. 

 
Dijo que el valor del método de enseñanza de los nuevos 

videntes radica en que aprovecha las cualidades peculiares de la 

consciencia acrecentada, especialmente la inhabilidad de los 
aprendices para recordar. 

 
Sólo después de años de esfuerzo y de disciplina 

monumentales pueden los guerreros recordar su instrucción.  
 

2 - LOS PINCHES TIRANOS 
 
La importancia personal es nuestro mayor enemigo. Piénsalo, 

aquello que nos debilita es sentirnos ofendidos por los hechos y 
malhechos de nuestros semejantes. Nuestra importancia personal 
requiere que pasemos la mayor parte de nuestras vidas ofendidos 
por alguien. 

 
"Los nuevos videntes recomendaban que se debían llevar a 

cabo todos los esfuerzos posibles para erradicar la de la vida de 
los guerreros. Yo he seguido esa recomendación al pie de la letra 
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y he tratado de demostrarte por todos los medios posibles que 

sin importancia personal somos invulnerables. 
 
La carga de la importancia personal es en verdad un terrible 

estorbo. 
 
- ¿Qué puedo hacer por la Gorda? –pregunté-. 
 
- Nada- contestó-. Los actos de darse cuenta son siempre 

personales. 
 

-La importancia personal no es algo sencillo e ingenuo -
explicó-. Por una parte, es el núcleo de todo lo que tiene valor en 
nosotros, y por otra, el núcleo de toda nuestra podredumbre. 
Deshacerse de la importancia personal requiere una obra maestra 
de estrategia.  

 
-Estoy ya cansado de repetirte -dijo-, que para poder seguir 

el camino del conocimiento uno tiene que ser muy imaginativo. 
 
-Los guerreros combaten la importancia personal como 

cuestión de estrategia, no como cuestión de fe. 
 
-Lo que tú estás viendo como moralidad es simplemente mi 

impecabilidad –dijo-. 
 
-La impecabilidad no es otra cosa que el uso adecuado de la 

energía -dijo-. He ahorrado energía y eso me hace impecable. 
Para poder entender esto, tú tienes que haber ahorrado suficiente 
energía, o no lo entenderás jamás. 

 
-Los guerreros hacen inventarios estratégicos -dijo-. Hacen 

listas de sus actividades y sus intereses. Y luego deciden cuáles 
de ellos pueden cambiarse para, de eso modo dar un descanso a 
su gasto de energía. 

 
Con mucha paciencia me contestó que el inventario 

estratégico del que hablaba solo abarcaba patrones de 
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comportamiento que no eran esenciales para nuestra 

supervivencia y bienestar. 
 
Don Juan dijo entonces que en los inventarios estratégicos de 

los guerreros, la importancia personal figura como la actividad 
que consume la mayor cantidad de energía, y que- por eso se 
esforzaban por erradicarla. 

 
-Una de las primeras preocupaciones del guerrero es liberar 

esa energía para enfrentarse con ella a lo desconocido. 
 

La acción de recanalizar esa energía es la impecabilidad. 
 
Dijo que la estrategia más efectiva fue desarrolla por lo 

videntes de la Conquista, los indiscutibles maestros del acecho, y 
consiste en seis elementos que tienen influencia recíproca. Cinco 
de ellos se llaman los atributos del ser guerrero: control, 
disciplina, refrenamiento, la habilidad de escoger el momento 
oportuno y el intento. Estos cinco elementos pertenecen al mundo 
privado del guerrero que lucha por perder su importancia 
personal. El sexto elemento, que es quizás el más importante de 

todos, pertenece al mundo exterior y se llama el pinche tirano. 
 
Una vez que lo hagas, sabrás cuan eficaz e ingeniosa es la 

estratagema de usar a un pinche tirano. Te aseguro que no solo 
elimina la importancia personal, sino que también prepara a los 
guerreros para entender que la impecabilidad es lo único que 
cuenta en el camino del conocimiento. 

 
-Generalmente solo se usan los primeros cuatro atributos -

prosiguió-. El quinto, el intento, se reserva siempre para la última 
confrontación, como diríamos, para cuando los guerreros se 
enfrentan al pelotón de fusilamiento. 

 
- ¿A qué se debe esto? 
 
-A que el intento pertenece a otra esfera, a la esfera de los 

desconocido. Los otros cuatro pertenecen a lo conocido, 
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exactamente donde se encuentran aposentados los  pinches   

tiranos. De hecho, lo que convierte a los seres humanos en 
pinches tiranos es precisamente el obsesivo manejo de lo 
conocido. 

 
Don Juan explicó que solo los videntes que son guerreros 

impecables y que tienen control sobre el intento logran el 
engranaje de todos los cinco atributos. Una acción de esa 
naturaleza es una maniobra suprema que no puede realizarse en 
el nivel humano de todos los días. 

 

-Cuatro atributos es todo lo que se necesita para tratar con 
los peores pinches tiranos -continuó-. Como dije, el pinche tirano 
es el elemento que es quizás el más importante de todos. Mi 
benefactor siempre decía que el guerrero que se topa con un 
pinche tirano es un guerrero afortunado. Su filosofía era que si no 
tienes la suerte de encontrar a uno en tu camino, tienes que salir 
a buscarlo. 

 
Sabemos que nada puede templar tan bien el espíritu de un 

guerrero como el tratar con personas imposibles en posiciones de 

poder. Solo bajo esas circunstancias pueden los guerreros 
adquirir la sobriedad y la serenidad necesarias para ponerse 
frente a frente a lo que no se puede conocer. 

 
También le reveló que los nuevos videntes consideraban que 

había cuatro pasos en el camino del conocimiento. El primero es 
el paso que dan los seres humanos comunes y corrientes al 
convertirse en aprendices. Al momento que los aprendices 
cambian sus ideas acerca de si mismos y acerca del mundo, dan 
el segundo paso y se convierten en guerreros, es decir, en seres 
capaces de la máxima disciplina y control sobre sí mismos. El 
tercer paso, que dan los guerreros, después de adquirir 
refrenamiento y la habilidad de escoger el momento oportuno, es 
convertirse en hombres de conocimiento. Cuando los hombres de 
conocimiento aprenden a ver, han dado el cuarto paso y se han 
convertido en videntes. 
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La idea de usar a un pinche tirano no es solo para 

perfeccionar el espíritu sino también para la felicidad y el gozo del 
guerrero. 

 
Don Juan explicó que el error de cualquier persona que se 

enfrenta a un pinche tirano es no tener una estrategia en la cual 
apoyarse; el defecto fatal es tomar demasiado en serio los 
sentimientos propios, así como las acciones de los pinches 
tiranos. Los guerreros por otra parte, no solo tienen una 
estrategia bien pensada, sino que están también libres de la 
importancia personal. Lo que acaba con su importancia personal 

es haber comprendido que la realidad es una interpretación que 
hacemos. 

 
Los pinches tiranos se toman mortalmente en serio, mientras 

que los guerreros no. 
 
Pero yo estaba preparadísimo para tratar con él; tenía yo 

control y disciplina. 
 
Mi control me hizo cumplir con las más absurdas necedades 

del tipo. Lo que generalmente nos agota en una situación como 
esa es el deterioro que sufre nuestra importancia personal. 
Cualquier hombre que tiene una pizca de orgullo se despedaza 
cuando lo hacen sentir inútil y estúpido. 

 
Yo estaba ahí como guerrero impecable. El afinar el espíritu 

cuando alguien te pisotea se llama control. 
 
-Reunir toda esta información mientras te golpean se llama 

disciplina. 
 
El refrenamiento es esperar con paciencia, sin prisas, sin 

angustia; es una sencilla y gozosa retención del pago que tiene 
que llegar. 

 
La estrategia de mi benefactor fue lo que me hizo aguantar 

de un día a otro sin odiar a nadie. Yo era un guerrero. Sabía que 
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estaba esperando y sabía que era lo que esperaba. Precisamente 

en eso radica el gran regocijo del ser guerrero. 
 
Don Juan dijo que la habilidad de escoger el momento 

oportuno es una cualidad abstracta que pone en libertad todo lo 
que está retenido. Control, disciplina y refrenamiento son como 
un dique detrás del cual todo está estancado. La habilidad de 
escoger el momento oportuno es la compuerta del dique. 

 
"Yo había pasado seis meses en esa casa, y durante ese 

periodo ejercí los cuatro atributos de ser guerrero. Gracias a ellos 

había triunfado. Ni una sola sentí compasión por mí mismo, ni 
llore de impotencia. Solo sentí regocijo y serenidad. Mi control y 
mi disciplina estuvieron afilados como nunca lo estuvieron. 
Además, experimenté directamente, aunque no los tenía, lo que 
siente el guerrero impecable cuando usa el refrenamiento y la 
habilidad de es coger el momento oportuno. 

 
Refrenamiento significa retener con el espíritu algo que el 

guerrero que justamente debe cumplirse. 
 

Mientras el guerrero tenga control, disciplina y la habilidad de 
escoger el momento oportuno, el refrenamiento asegura que 
recibirá su completo quienquiera que se lo haya ganado. 

 
- Los nuevos videntes usaban a los pinches tiranos no solo 

para deshacerse de su importancia personal sino también para 
lograr la muy sofisticada maniobra de desplazarse fuera de este 
mundo. 

 
Hoy en día, por supuesto, los guerreros siempre tienen la 

oportunidad de retroceder, luego reponerse y después volver. 
Pero el problema de la derrota moderna es de otro género. El ser 
derrotado por un re-pinche tiranito no es mortal sino devastador. 
 

-Cualquiera que se une al pinche tirano queda -- derrotado. El 
enojarse y actuar sin control o disciplina, el no tener 
refrenamiento es estar derrotado. 
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- ¿Qué pasa cuando los guerreros son derrotados? 
 
- O bien se agrupan y vuelven a la pelea con más tino, o 

dejan el camino del guerrero y se alinean de por vida a las filas 
de los pinches tiranos.  

 
3 - LAS EMANACIONES DEL ÁGUILA. 

 
Dijo que los videntes, tanto antiguos como nuevos, 

descubrieron una serie de verdades acerca de estar consciente de 

ser, y que esas verdades fueron arregladas en orden específico. 
La mayoría de ellas fueron descubiertas por los antiguos videntes. 
Y sin ese orden, las verdades eran casi incomprensibles. 

 
Explicó que la maestría de estar consciente de ser consistía 

en entender y manejar dichas verdades, en el orden en que 
hablan sido puestas. Dijo que la primera verdad era que éramos 
parte y estábamos suspendidos en las emanaciones del Águila, y 
que era solo nuestra familiaridad con el mundo que percibimos lo 
que nos forzaba a creer que estamos rodeados de objetos que 

existen por sí mismos y como si mismos, tal como los percibimos. 
 
Dijo que uno de los grandes errores que cometieron los 

antiguos videntes fue suponer que lo desconocido y lo que no se 
puede conocer eran la misma cosa. Fueron los nuevos videntes 
quienes corrigieron ese error y definieron lo desconocido como 
algo que está oculto, envuelto quizás en un contexto aterrador, 
pero aun así al alcance del hombre. En cierto momento, lo 
desconocido se convierte en lo conocido. Lo que no se puede 
conocer, por parte, es lo indescriptible, lo impensable, lo 
irrealizable. Es algo que jamás comprenderemos y que sin 
embargo está ahí, deslumbrante, y a la vez aterrador en su 
inmensidad.  

 
- ¿Cómo pueden los videntes diferenciar el uno del otro? –

pregunté-. 
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- Hay una simple regla práctica -dijo-. Frente a lo 

desconocido, el hombre es audaz. Una cualidad de lo desconocido 
es que nos da un sentido de esperanza y de felicidad. Frente a él, 
el hombre se siente fuerte, animado. Incluso la aprensión que 
despierta es muy satisfactoria. Los nuevos videntes vieron que lo 
mejor del hombre aflora cuando se enfrenta a lo desconocido. 

 
Dijo que cuando los videntes enfrentan a lo que no se puede 

conocer los resultados son desastrosos. Se agotan, se sienten 
confusos, sus cuerpos pierden tono, su razonamiento y su 
sobriedad, vagan sin rumbo, porque lo que no se puede conocer 

no está dentro del alcance humano, y por ello no imparte energía 
alguna. Los nuevos videntes se dieron cuenta de que tenían que 
estar preparados a pagar precios exorbitantes por el más leve 
contacto con lo que no se puede conocer. 

 
Mediante la práctica constante del ver, los nuevos videntes 

encontraron que lo desconocido y lo conocido tienen realmente la 
misma base; ambos quedan al alcance de la percepción humana. 
En cierto momento, los videntes pueden penetrar en lo 
desconocido y transformarlo en lo conocido. 

 
Todo lo que queda más allá de nuestra capacidad de percibir 

es otro asunto. Y la distinción entre lo que se puede y lo que no 
se puede conocer es crucial. Confundirlos colocaría a los videntes 
en una posición extremadamente precaria. 

 
Cuando esto les sucedió a los antiguos videntes -prosiguió 

don Juan- le echaron la culpa a sus procedimientos. Nunca se les 
ocurrió que casi todo lo que nos rodea está más allá de nuestra 
comprensión. Ese fue el espeluznante error que les costó más 
caro. 

 
Esa distinción es la frontera entre lo antiguo y lo nuevo. Todo 

lo que han hecho los nuevos videntes se origina allí. 
 
- La primera verdad acerca del estar consciente de ser, como 

ya te lo dije -comenzó-, es que el mundo que nos rodea no es en 
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realidad como pensamos que es. Pensamos que es un mundo de 

objetos y no lo es. 
 
Siguió adelante, diciendo que las conclusiones a las que 

llegamos mediante el razonamiento tienen muy poca o ninguna 
influencia para alterar el curso de nuestras vidas. De ahí los 
incontables ejemplos de personas poseedoras de las más claras 
convicciones y que sin embargo actúan diametralmente en contra 
de ellas una y otra vez. 

 
- La primera verdad dice que el mundo es tal como parece y 

sin embargo no lo es -prosiguió-. No es tan sólido y real como 
nuestra percepción nos ha llevado a creer, pero tampoco es un 
espejismo. El mundo no es una ilusión, como se ha dicho que es; 
es real, por una parte, e irreal por la otra. Pon mucha atención en 
esto, porque debe entenderse, no solo aceptarse. Nosotros 
percibimos. Este es un hecho innegable. Pero lo que percibimos 
no es un hecho del mismo tipo, porque aprendemos que percibir. 

 
"Lo que nos rodea afecta nuestros sentidos. Esta es la parte 

que es real. La parte irreal es lo que nuestros sentidos perciben 

como lo que nos rodea. 
 
Nuestros sentidos perciben como lo hacen porque una 

característica específica de nuestra conciencia de ser los obliga a 
hacerlo así. 

 
Los videntes dicen que debido a nuestra conciencia de ser, 

nosotros pensamos que nos rodea un mundo de objetos. 
 
Pero lo que, en realidad, nos rodea son las emanaciones del 

Águila, fluidas, siempre en movimiento, y sin embargo 
inalterables, eternas. 

 
Explicó que uno de los legados más dramáticos de los 

antiguos videntes existe solamente para acrecentar la conciencia 
de ser. 
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Nuestro raciocinio, por sí solo, no puede proporcionarnos una 

respuesta a la razón de nuestra existencia. 
 
Dijo que los antiguos videntes, enfrentándose a peligros 

incalculables, habían visto la fuerza indescriptible que es el origen 
de todos los seres conscientes. La llamaron el Águila, porque al 
vislumbrarla brevemente, la vieron como algo que parecía un 
águila, negra y blanca, de tamaño infinito. 

 
Ellos vieron que es el Águila quien otorga la consciencia de 

ser. El Águila crea seres conscientes a fin de que vivan y 

enriquezcan la consciencia que les da con la vida. 
 
También vieron que es el Águila quien devora esa misma 

conciencia de ser, enriquecida por las experiencias de vida, 
después de hacer que los seres conscientes se despojen de ella, 
en el momento de la muerte. 

 
- Para los antiguos videntes-prosiguió don Juan- la razón de 

la existencia es enriquecer la conciencia de ser. 
 

"Ellos vieron que la conciencia de ser se separa de los seres 
conscientes y se aleja volando en el momento de la muerte. Y 
luego flota como una luminosa mota de algodón justo hacia el 
pico del Águila, para ser consumida. Para los antiguos videntes 
esa era la evidencia de que los seres conscientes viven solo para 
acrecentar la conciencia de ser: el alimento del Águila. 

 
La elucidación de don Juan se interrumpió porque tuvo que 

hacer un viaje corto de negocios. Néstor lo llevó en coche a 
Oaxaca. Mientras los despedía, recordé que al principio de mi 
asociación con don Juan, cada vez que mencionaba un viaje de 
negocios, yo pensaba que era un eufemismo. Al paso del tiempo 
me di cuenta de que en realidad hacia los viajes de negocios. 
Cada vez que los hacía, se ponía uno de sus muchos trajes 
inmaculadamente cortados, y parecía cualquier cosa menos el 
viejo indio que yo conocía. Le había comentado la sofisticación de 
su metamorfosis. 
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- Un nagual es alguien lo suficientemente flexible para ser 
cualquier cosa -había dicho-. Entre otras cosas, ser un nagual 
significa no tener puntos que defender. Recuerda esto. 

 
Cuando te dije que un nagual no tiene puntos que defender, 

quería decir, entre otras cosas, que un nagual no tiene 
obsesiones. 

 
El Águila es algo tan real para los videntes como la gravedad 

y el tiempo lo son para ti, y tan abstracto e incomprensible. 

 
Dijo que las emanaciones del Águila son una cosa en sí 

misma, inmutable, que abarca todo lo que existe, lo que se puede 
y lo que no se puede conocer. 

 
- El Águila no tiene nada de visual. Todo el cuerpo del vidente 

siente al Águila. 
 
Puesto que el hombre está compuesto por las emanaciones 

del Águila, uno sólo necesita regresar a sus componentes. El 

problema lo crea la consciencia de ser. En el momento crucial, 
cuando todo debía ser el simplísimo caso de las emanaciones que 
se reconocen a sí mismas, lo consciente del hombre se ve 
obligado a interpretar. El resultado es la  visión de un Águila y 
de sus emanaciones. Pero no hay ningún Águila y no hay 
emanaciones algunas. Lo que nos rodea es algo que ninguna 
criatura viviente puede comprender. 

 
- Llamarle Águila es el caso de encontrar una vaga semejanza 

entre lo que no se puede conocer y algo conocido. 
 
Un vidente debe ser un parangón para poder superar la 

flojedad casi invencible de nuestra condición humana. 
 
Pero debes tener en cuenta que nuestros defectos 

permanecen con nosotros aun después de convertirnos en 
videntes. 
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Solamente una pequeña porción de esas emanaciones queda 
al alcance del conocimiento humano, y esa pequeña porción se ve 
reducida a una fracción aún más minúscula por los apremios de 
nuestras vidas diarias. Lo conocido es esa minúscula fracción de 
las emanaciones del Águila; la pequeña parte que queda a un 
posible alcance del conocimiento humano es lo desconocido, y el 
resto, incalculable y sin nombre es lo que no se puede conocer. 

 
Todos los seres vivientes se ven obligados a usar las 

emanaciones del Águila, sin jamás saber lo que son. Y 

comprendieron que los organismos están hechos para captar 
cierta porción de esas emanaciones, y que cada especie tiene una 
gama definida. Las emanaciones ejercen enorme presión sobre 
los organismos, y a través de esa presión, los organismos 
construyen su mundo perceptible. 

 
- En nuestro caso, como seres humanos -dijo don Juan- 

nosotros utilizamos esas emanaciones y las interpretamos como 
la realidad. Pero lo que el hombre capta es una parte tan 
pequeña de las emanaciones del Águila que resulta ridículo dar 

tanto crédito a nuestras percepciones, y sin embargo no es 
posible pasarlas por alto. Legar a entender esto que parece tan 
simple, les costó inmensidades a los nuevos videntes. 

 
Estamos hablando de la maestría de estar consciente de ser. 

Las verdades que estamos discutiendo son los principios de esa 
maestría. 

 
- Una de las fuerzas más grandes en la vida de los guerreros 

es el miedo -dijo-. Los impulsa a aprender. 
 

Se ocuparon solo de ver. Y lo que vieron fue un flujo de 
emanaciones, y como el hombre y los otros seres vivientes las 
usan para construir el mundo que perciben. 

 
- ¿Cómo utiliza el hombre esas emanaciones, don Juan? 
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- Es tan simple que suena como una idiotez. Para un vidente, 

los hombres son seres luminosos. Nuestra luminosidad se debe a 
que una minúscula porción de las emanaciones del Águila está 
encerrada dentro de una especie de capullo en forma de huevo. 
Nosotros somos huevos luminosos. Esa porción, ese manojo de 
emanaciones que está encerrado es lo que nos hace hombres. 
Percibir consiste en emparejar las emanaciones encerradas en 
nuestro capullo con las que están afuera. 

 
Lo único que puedo decirte con mis comentarios personales 

es que los filamentos están conscientes de sí mismos, vivos y 

vibrantes, que hay tantos que los números pierden todo sentido, 
y que cada uno es una eternidad. 

 
4 - EL RESPLANDOR DEL HUEVO LUMINOSO 

 
- Dicen que la percepción es una condición del alineamiento; 

las emanaciones que están en el interior del capullo se alinean 
con las que están afuera y encajan con ellas. El alineamiento es 
lo que permite que el estar consciente de ser sea cultivado por 
cada ser viviente. 

 
- Las emanaciones de adentro y las emanaciones de afuera -

dijo- son los mismos filamentos de luz. Los seres conscientes son 
minúsculas burbujas hechas con esos filamentos; microscópicos 
puntos de luz, unidos a las emanaciones infinitas. 

 
Prosiguió, explicando que la luminosidad de los seres 

vivientes se debe a la porción particular de las emanaciones del 
Águila que tienen dentro de sus capullos. Cuando los videntes ven 
la percepción, son testigos de que la luminosidad de las 
emanaciones que están afuera intensifica la luminosidad de las 
emanaciones que están dentro de los capullos. La luminosidad 
exterior atrae a la interior; la atrapa, por así decirlo, y la fija. Esa 
fijación es el estar consciente de ser. 

 
Los videntes también pueden ver como las emanaciones 

exteriores ejercen una presión particular sobre las emanaciones 
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interiores. Esta presión determina el grado de consciencia que 

tiene cada ser viviente. 
 
Puesto que la minúscula porción de las emanaciones que 

están dentro del capullo es igual a una minúscula porción de las 
que están afuera, sus energías son como una presión continua, 
pero el capullo aísla las emanaciones que están adentro y de esa 
manera dirige la presión. 

 
La consciencia de ser es un resplandor en el capullo de los 

seres vivientes. 

 
La conciencia de ser del hombre es resplandor de luminosidad 

ambarina, más intenso que el resto del capullo. Ese resplandor se 
encuentra sobre una banda angosta de luminosidad, al extremo 
del lado derecho del capullo, y corre a todo lo largo de la 
verticalidad del capullo. La maestría de los antiguos videntes 
consistía en mover ese resplandor, en hacerlo extenderse de su 
posición original en la superficie del capullo, hacia adentro, 
cruzando su ancho. 

 

-Todo lo que no puedes recordar está atrapado en esas áreas 
de tu ser total -dijo- . El usar esas otras áreas es el ver. 

 
Ver es dejar al desnudo la esencia de todo, es ser testigo de 

lo desconocido y vislumbrar lo que no se puede conocer, pero 
ello, no nos trae desahogo. 

 
Tuviste un arranque emocional, eso es todo. Dijo esto porque 

al día siguiente andabas de nuevo abrazado a tus ideas, como si 
nunca te hubieras dado cuenta de nada. 

 
"En el camino del conocimiento hay peligros incalculables 

para quienes carecen de sobriedad y serenidad”. 
 
-Todos caen presa del error de que se ve con los  ojos -

prosiguió-. Pero no te sorprendas de que después de tantos años 
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aun no te des cuenta de que el ver de los brujos no es cuestión 

de los ojos. Es muy normal cometer ese error. 
 
Ver es alineamiento. Explicó que alinear emanaciones que se 

usan rutinariamente es la percepción del mundo cotidiano, pero 
alinear emanaciones que nunca se usan es ver. El acto de ver, 
siendo resultado de un alineamiento fuera de lo ordinario, no 
puede ser algo que uno simplemente vea con los ojos. 

 
De pronto, comprendí lo que ocurría. Mi comprensión fue 

física. 

 
Don Juan dijo que, en todos los seres conscientes, es igual la 

presión que las emanaciones exteriores, llamadas emanaciones 
en grande, ejercen las emanaciones interiores. 

 
-Ahora bien, -prosiguió- cuando los videntes ven que la 

presión de las emanaciones en grande desciende pesadamente 
sobre las emanaciones interiores, que siempre están en 
movimiento, y las hace detenerse, sabe que en ese momento el 
ser luminoso está consciente de ser.  

 
Las emanaciones interiores descansan por completo y encajan 

en aquellas de afuera que les con correspondientes. 
 
Dijo que, naturalmente, los videntes afirman que el estar 

consciente de ser procede de nuestro exterior, y que el verdadero 
misterio no está dentro de nosotros. 

 
Dijo que los videntes vieron que la conciencia de ser crece 

desde el momento de la concepción, se enriquece con el proceso 
de vivir. Dijo que por ejemplo, los videntes ven como la 
conciencia de ser un insecto o la de un hombre crece de maneras 
asombrosamente diferentes, pero con igual consistencia. 

 
Yo siempre te he dicho que la energía sexual es algo de 

extrema importancia y que debe ser controlada y usada con 
mucho tino. Nunca te gustó esa proposición porque crees que yo 
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hablo de control en términos de moralidad; control para mí 

significa el ahorro y la recanalización de la energía. 
 
El nahual Julián decía que el sexo era un asunto de energía. 
 
Me dijo que yo tenía suficiente energía para el sexo. 
 
El nahual Julián recomendaba que la gente como yo jamás 

tuviera relaciones sexuales, afín de que pudiéramos almacenar la 
poca energía que tenemos. 

 

Les dijo que podían hacer lo que quisieran con su energía 
sexual, pero recomendó se controlaran y que entendieran que el 
comando del Águila es que el fulgor de la conciencia de ser se da 
a través del acto sexual. 

 
Estamos hablando de que el Águila ordenó que la energía 

sexual, se use para crear vida. A través de la energía sexual, el 
Águila otorga la conciencia de ser. Por eso, cuando los seres 
conscientes realizan el acto sexual, las emanaciones que están 
dentro de sus capullos hacen lo mejor que pueden para conferirle 

conciencia al nuevo ser que están creando. 
 
Dijo que durante el acto sexual, las emanaciones contenidas 

en los capullos de ambos participantes sufren una profunda 
agitación, cuyo punto culminante es una unión, una fusión de dos 
pedazos de energía consciente, uno de cada participante, que se 
separan de sus capullos. 

 
- El acto sexual es siempre una donación de conciencia 

aunque ese regalo no se consolide y cree un nuevo ser viviente. 
 
La falacia del hombre es actuar con total desdén por el 

misterio de la existencia y creer que el sublime acto de conceder 
vida y conciencia es simplemente un impulso físico que uno 
puede distorsionar a voluntad. 
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Todo lo que sé es que para los guerreros la única energía que 

poseemos es la energía sexual, dadora de vida.  
 
Este conocimiento los fuerza a darse cabal cuenta de su 

responsabilidad. 
 
"Si los guerreros quieren tener la fuerza para ver, tienen que 

volverse avaros con su energía sexual.” 
 
Puesto que todos nosotros queríamos ver, tuvimos que 

abstenernos de desperdiciar nuestra energía sexual. 

 
- ¿Que puede hacerse con la sensualidad natural del hombre? 

-le pregunté a don Juan-. 
 
- Nada -contestó-. La sensualidad del hombre no tiene nada 

malo. Lo que está mal es la ignorancia que obliga al hombre a 
pasar por alto su naturaleza mágica. Es un error desperdiciar la 
fuerza dadora de vida y no tener hijos, pero también es un error 
no saber que al tener hijos uno disminuye el fulgor de su 
conciencia. Los videntes aspiran a ser libres, a ser testigos sin 

prejuicios, testigos incapaces de juzgar. 
 

5 - LA PRIMERA ATENCIÓN 
 
Dijo que, después de muchos trabajos, llegaron a la 

conclusión de que a la conciencia de los seres humanos adultos, 
madurada por el proceso del crecimiento, ya no se la puede 
llamar simplemente conciencia de ser, porque su mistificación la 
ha convertido en algo más intenso y complejo, algo que los 
videntes llaman atención. 

 
La conciencia de ser es la materia prima y que la atención es 

el producto final. 
 
La atención es domar y enriquecer la conciencia de ser a 

través del proceso de vivir. 
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La atención es el logro individual más grande del hombre. 

Empieza a desarrollarse desde la conciencia animal, en bruto, 
hasta que llega a abarcar toda la gama de las alternativas 
humanas. Los videntes perfeccionan aún más hasta hacerla cubrir 
la gama total de posibilidades humanas. 

 
- Los videntes dicen que hay tres tipos de atención. Pero los 

tres no tan solo tipos de atención, sino más bien tres niveles de 
realización. 

 
Explicó que, en el hombre, la primera atención es la 

conciencia animal, en bruto, que a través del proceso de la 
experiencia humana ha sido convertida en una facultad compleja, 
intrincada y extremadamente frágil, que se encarga del mundo 
cotidiano en todos sus innumerables aspectos. En otras palabras, 
todo aquello en lo que puede uno pensar forma parte de la 
primera atención. 

 
La primer a atención es todo lo que somos como hombres 

comunes y corrientes. 
 

- En términos de lo que los videntes ven, la primera atención 
es un intenso resplandor de color ambarino -continuó-. Es un 
resplandor que invariablemente se mantiene fijo en la parte 
superior de la superficie del capullo y que abarca lo conocido. 

 
"La segunda atención, por otra parte, es un resplandor 

muchísimo más intenso y cubre una mayor extensión. Tiene que 
ver con lo desconocido. Es un estado complejo y especializado 
que entra en función cuando se utilizan las emanaciones 
interiores del capullo que ordinariamente permanecen fuera de 
juego.” 

 
"La razón por la cual lo llamó es estado complejo y 

especializado es que, para poder utilizar las emanaciones que 
ordinariamente no entran en juego, uno necesita de 
extraordinarias y elaboradas tácticas que requieren suprema 
disciplina y concentración.” 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

176 | Página 
 

 

Dijo que a la segunda atención también se le llama la 
conciencia de lado izquierdo; y que es el campo más vasto que 
puede uno imaginarse, tan vasto que parece ilimitado. 

 
Yo no me meterla en ella por nada del mundo -agregó- . Es 

un atolladero tan complejo y grotesco que los videntes sensatos 
solo entran en ella bajo las más estrictas condiciones. 

 
"La gran dificultad consiste en que la entrada a la segunda 

atención es enteramente fácil y su atracción es casi irresistible”. 

 
Dijo que los antiguos videntes, siendo maestros consumados 

del arte de manejar el resplandor de la conciencia, la hicieron 
expandirse a límites inconcebibles. Dedicaron todo su esfuerzo a 
extender ese resplandor a todas las emanaciones interiores de 
sus capullos, encendiéndolas por bandas, una banda a la vez. Y lo 
lograron, pero curiosamente, el hecho de encenderlas por bandas 
los hizo quedar aprisionados en algo tan inmenso que no 
pudieron salir más de ello. 

 

- Los nuevos videntes corrigieron ese error -prosiguió- y 
dejaron que el arte de manejar el resplandor de la conciencia se 
desenvolviera y llegara a extender ese resplandor, de un solo 
golpe, a todos los confines del capullo luminoso. 

 
“La tercera atención se alcanza así, cuando el resplandor de la 

consciencia se convierte en el fuego interior un fuego que no 
enciende solo una banda a la vez, sino que enciende a todas las 
emanaciones del Águila que están en el interior del capullo del 
hombre. 

 
Don Juan expresó su reverencia y admiración por el esfuerzo 

premeditado de los nuevos videntes para alcanzar la tercera 
atención cuando aún tienen vida y están conscientes de su 
individualidad. 

 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

177 | Página 
 

Agregó que al momento de morir todos los seres humanos 

entran en lo que no se puede conocer, y que algunos de ellos si 
alcanzan la tercera atención, pero de una forma del todo breve y 
solo para purificar el alimento del Águila. 

 
- El logro supremo de los seres humanos –dijo- es alcanzar 

ese nivel de atención y al mismo tiempo retener la fuerza de la 
vida, sin convertirse en una conciencia incorpórea que se mueve 
como un punto vacilante de luz hacia el pico del Águila para ser 
devorado. 

 

- No dejes que te monte la importancia personal -dijo-. No 
eres de ninguna manera especial. Ninguno de nosotros lo somos, 
indios y no indios. 

 
Reiteró que la conciencia de ser comienza con la presión 

permanente que ejercen las emanaciones en grande sobre las del 
interior del capullo. Esta presión produce el primer acto de 
conciencia; detiene el movimiento de las emanaciones atrapadas, 
que incesantemente luchan por romper el capullo para salir, para 
morir. 

 
-Los videntes saben que en verdad todos los seres vivientes 

luchan por morir -continuó-. Lo que detiene a la muerte es estar 
consciente de ser.  

 
Los videntes tienen que ser seres metódicos, racionales, 

parangones de sobriedad, y a la vez deben rehusar todas esas 
cualidades para poder ser completamente libres y abrirse a las 
maravillas y misterios de la existencia. 

 
-Solo un sentimiento de suprema sobriedad puede tender un 

puente entre las contradicciones todos los seres orgánicos, 
excepto el hombre, aquietan las emanaciones atrapadas dentro 
de sus capullos para que ellas puedan alinearse con sus 
correspondientes emanaciones en grande. Los seres humanos en 
lugar de eso hacen que su primera atención tome un inventario 
de las emanaciones del Águila en el interior de sus capullos. 
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- ¿Que es un inventario, don Juan? –pregunté-. 
 
- Los seres humanos prestan atención a las emanaciones que 

tienen en el interior de sus capullos –contestó-. Ninguna otra 
criatura hace eso. En el momento en que la presión de las 
emanaciones en grande fija a las emanaciones interiores, la 
primera atención comienza a observarse a sí misma. Anota todo 
acerca de si misma, o por lo menos intenta hacerlo, de maneras 
aberrantes. Este es el proceso que los videntes llaman hacer un 
inventario. 

 
Hacer un inventario es una orden del Águila. 
 
Dijo que aunque no le gustaba llamar comandos a las 

emanaciones, eso es lo que son: comandos que nadie puede 
desobedecer. No obstante, la manera de no obedecer las órdenes 
radica en obedecerlas. 

 
El Águila no nos ordena adorar nuestro inventario: nos ordena 

hacerlo, esto es todo. 

 
Seres humanos aquietan sus emanaciones y reflexionan en 

ellas. Las emanaciones se concentran en sí mismas. 
 
Dijo que los seres humanos llevan el comando de hacer un 

inventario a un extremo lógico y hacen caso omiso de todo lo 
demás. Una vez que están profundamente involucrados en el 
inventario, pueden ocurrir dos cosas. Pueden ignorar los impulsos 
de las emanaciones en grande, o pueden utilizar esos impulsos de 
una manera muy especializada. 

 
El resultado final de ignorar esos impulsos es un estado único 

conocido como la razón, el raciocinio. El resultado de usar los 
impulsos de una manera especializada se conoce como la 
absorción en uno mismo. 
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Los videntes perciben la razón humana como un resplandor 

opaco, extrañamente homogéneo, que solo en muy raras 
ocasiones responde a la constante presión de las emanaciones en 
grande; un resplandor que endurece al capullo, pero que también 
lo vuelve más quebradizo. 

 
Don Juan comentó que en la especie humana la razón debería 

abundar, pero que en realidad es muy escasa. La mayoría de los 
seres humanos eligen la absorción en sí mismos. 

 
Al contrario de los hombres de razón, que ignoran el impulso 

de las emanaciones en grande, los individuos absortos en sí 
mismos usan esos impulsos y los convierten en una fuerza que 
agita aúnmás las emanaciones en el interior de sus capullos. 

 
Los hombres de razón llegan a vivir mucho más, porque al no 

hacer caso del impulso de las emanaciones en grande, aquietan 
la agitación natural del interior de sus capullos. Porotra parte, al 
usar el impulso de las emanaciones en grande para crear una 
mayor agitación, los individuos absortos en sí mismos acortan sus 
vidas. 

 
-La primera atención solo sirve con lo conocido -comentó 

Genaro-. Vale madre con lo desconocido. 
 
-Eso no es del todo correcto- repuso don Juan-. 
 
La primera atención funciona muy bien con lo desconocido. Lo 

bloquea; lo niega con tanta ferocidad que, al final, lo desconocido 
no existe para la primera atención. 

 
"Hacer un inventario nos vuelve invulnerables -continuó-. Es 

precisamente por eso que existe el inventario.  
 

6 - LOS SERES INORGÁNICOS 
 
Cuando los nuevos videntes arreglaron el orden de las 

verdades de la conciencia de ser, vieron que la primera atención 
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consume todo el resplandor de la consciencia del hombre, y que 

no queda libre ni un ápice de energía. 
 
La conseguirán, dicen los nuevos videntes, destruyendo 

hábitos innecesarios. 
 
Contestó que destruir hábitos desprende a la  consciencia de 

la absorción en sí misma y le permite libertad al resplandor para 
enfocarse en otras cosas. 

 
Lo desconocido es la parte superflua del hombre común no 

tiene suficiente energía libre para comprenderlo. 
 
"Puesto que has pasado años enteros en el camino del 

guerrero, ahora tienes suficiente energía libre para captar lo 
desconocido, pero no la suficiente como para entenderlo o 
siquiera para recordarlo”. 

 
- Es una fuerza que se encuentra en todo lo que existe y lo 

llamaron voluntad, la voluntad de las emanaciones del Águila, o 
el intento. 

 
-Para los videntes, el estar vivo significa tener conciencia -

contestó- . Para el hombre común, tener consciencia significa ser 
un organismo. 

 
"Los seres orgánicos vivientes tienen un capullo que encierra 

las emanaciones. Pero hay otras criaturas, seres inorgánicos 
cuyos receptáculos no parecen capullos para el vidente. Pero si 
contienen las emanaciones de la consciencia y muestran 
características de vida que no son la reproducción y el 
metabolismo”. 

 
- ¿Cómo cuales, don Juan? 
 
-Como las emociones desgarradoras, la tristeza, la alegría, la 

ira y etcétera, etcétera. Y que no se me olvide la mejor: el amor; 
un tipo de amor que el hombre ni siquiera puede concebir. 
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El problema es que toda nuestra energía utilizable es 
consumida por la primera atención. El inventario del hombre no 
solo la usa toda, también endurece al capullo al grado de volverlo 
inflexible. 

 
Don Juan comentó que en la vida de los guerreros era 

extremadamente natural el estar triste sin ninguna razón 
aparente, y que, como campo de energía, el huevo luminoso 
presiente su destino final cada vez que se rompen las fronteras 
de lo conocido. Vislumbrar la eternidad que queda fuera del 

capullo es suficiente para romper la seguridad de nuestro 
inventario. En ocasiones, la melancolía resultante es tan in tensa 
que puede provocar la muerte. 

 
Dijo que la mejor manera de deshacerse de la melancolía es 

reírse de ella. 
 
-Finalmente estas aprendiendo algo -dijo-. Tienes razón. No 

hay nada más solitario que la eternidad. Y nada es más cómodo 
para nosotros que la condición humana. Esto es ciertamente otra 

contradicción, ¿cómo puede el hombre conservar los vínculos de 
su humanidad y al mismo tiempo aventurarse, con gusto y con 
propósito, en la absoluta soledad de la eternidad? Cuando logres 
resolver este acertijo, estarás listo para el viaje definitivo. 

 
-Sé exactamente lo que estás pensando -dijo-.Por supuesto, 

no somos nada, pero ¡qué maravillosa contradicción! ¡Qué 
desafío! ¡Qué unas nulidades como nosotros puedan enfrentarse 
a la soledad de lo eterno! 

 
Puesto que era un guerrero capaz de disfrutar cualquier 

situación concebible, se estaba divirtiendo enormemente a su 
costo. 

 
Había aprendido a reírse por dentro. No se le vela en la cara, 

y así podía fingir llorar o rabiar cuando realmente se estaba 
muriendo de risa. 
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Descubrieron que lo único que cuenta es la impecabilidad, 
esto es, la energía que se ahorra.  

 
7 - EL PUNTO DE ENCAJE 

 
Debe tener un punto de referencia físico, un lugar en el 

mundo donde ocurra una confluencia de energías compatibles con 
él. 

 
Que no existe un mundo de objetos, sino solo un universo de 

campos energéticos que los videntes Llaman las emanaciones del 
Águila, y que cada uno de nosotros está envuelto en un capullo 
que encierra una pequeña porción de estas emanaciones. Que la 
conciencia de ser es el producto de la constante presión que 
ejercen las emanaciones exteriores, llamadas emanaciones en 
grande, sobre las emanaciones interiores. Que la conciencia da 
lugar a la percepción, que ocurre cuando las emanaciones 
interiores se alinean con las correspondientes emanaciones en 
grande. 

 

-La quinta verdad -prosiguió-, es que la percepción es 
canalizada porque en cada uno de nosotros hay un factor llamado 
el punto de encaje, que selecciona emanaciones internas y 
externas para alinearlas. El determinado alineamiento que 
percibimos como el mundo es, es producto del específico lugar en 
nuestro capullo donde está localizado nuestro punto de encaje.  

 
Dijo que para poder entender y corroborar las verdades del 

estar consciente de ser no se necesitaba raciocinio sino energía. 
 
-Yo te dije una vez -prosiguió-, que tratar con los pinches 

tiranos ayuda a los videntes a lograr una maniobra de gran 
sofisticación. Ahora puedo decirte que esa maniobra es mover el 
punto de encaje. 

 
Don Juan explicó que para que nuestra primera atención 

pueda enfocar al mundo que percibimos tiene que poner en 
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relieve ciertas emanaciones. Las emanaciones seleccionadas 

provienen de la estrecha banda en la que se localiza la conciencia 
del hombre. Las emanaciones desechadas aún quedan al alcance 
de uno, pero permanecen latentes, desconocidas para el hombre 
por toda la vida. 

 
Los nuevos videntes llaman a las emanaciones puestas en 

relieve el lado derecho, la conciencia normal el tonal, este 
mundo, lo conocido, la primera atención. El hombre común lo 
llama realidad, racionalidad, sentido común. 

 

Las emanaciones acentuadas integran una gran porción de la 
banda del hombre, pero son solo una pequeña parte del espectro 
total de emanaciones presentes dentro del capullo. Las 
emanaciones desechadas, aun dentro de la banda del hombre, 
son consideradas como el preámbulo de lo desconocido. Lo 
desconocido propiamente dicho consiste del resto de las 
emanaciones que no son parte de la banda humana y que jamás 
son acentuadas. Los videntes las llaman la conciencia del lado 
izquierdo, el nagual, el otro mundo, lo desconocido, la segunda 
atención. 

 
Tu defecto es seguir pegado al inventario de la razón. La 

razón no trata al hombre como energía. La razón trata con 
instrumentos que crean energía, pero jamás se le ha ocurrido 
seriamente a la razón que somos mejores que instrumentos: 
somos organismos que crean energía. Somos una burbuja de 
energía. 

 
Ese es el momento en el que arden por dentro. El fuego 

interior los consume. Y en plena consciencia se funden con las 
emanaciones en grande, y se expanden en la eternidad. 

 
-Ya te expliqué que la meta de los nuevos videntes es ser 

libres. Y la libertad tiene las más desbastadoras implicaciones. 
Entre ellas está la implicación de que los guerreros deben buscar 
intencionalmente el cambio. Tú predilección es vivir como lo 
haces. Estimulas tu razón examinando tu inventario, muy a la 
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ligera, y oponiéndolo a los inventarios de tus amigos. Esas 

maniobras te dejan muy poco tiempo para hacer un examen de ti 
mismo y de tu destino. Tendrás algún día que renunciar a todo 
eso. Ahora, si todo lo que conocieras fuera la calma muerta de 
este pueblo, tarde o temprano, tendrías que buscar la otra cara 
de la  moneda. 

 
Pasamos de un día a otro sin hacer nada. Estamos esperando. 

No me cansaré de repetirte esto: sabemos que estamos 
esperando y sabemos lo que estamos esperando. ¡Estamos 
esperando que nos llegue la libertad! 

 
La triste verdad es que los seres humanos siempre pierden 

por negligencia. Simplemente desconocen sus posibilidades. 
 
-Los nuevos videntes dicen que la técnica es la comprensión -

dijo-. Afirman que, en primer lugar, uno debe saber a ciencia 
cierta que todo lo perceptible emana del sitio específico donde se 
localiza nuestro punto de encaje. Una vez entendido esto, 
podemos desplazar el punto de encaje casi a voluntad, como 
consecuencia de nuevos hábitos. 

 
-El punto de encaje del hombre aparece en torno a un área 

definida, en el capullo, porque así lo decreta el Águila -dijo-. Pero 
el sitio preciso donde se fija queda determinado por los hábitos, 
por los actos repetitivos. Primero aprendemos que puede situarse 
allí y después nosotros mismos le ordenamos que ahí se sitúe. 
Nuestro comando se convierte en el comando del Águila y el 
punto queda fijo en ese sitio. Considera esto con cuidado; 
nuestro comando se convierte en el comando del Águila. Por tal 
hallazgo, los antiguos videntes pagaron carísimo. 

 
Lo que quería decir era que las prácticas de brujería no tienen 

ningún valor intrínseco. Su valor es indirecto Su verdadera 
función es hacer que el punto de encaje se desplace al lograr que 
la primera atención abandone momentáneamente su control 
sobre ese punto. 
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Yo personalmente, te he iniciado en todo tipo de rituales y 

encantamiento, pero solo con objeto de permitir que tu primera 
atención salga de la absorción en sí misma. Esa absorción es la 
que crea la fuerza que mantiene el punto de encaje rígidamente 
fijo. 

 
 
Agregó que los rituales y los encantamientos, siendo 

repetitivos, obligan a la primera atención a liberar una porción de 
la energía empleada en contemplar el inventario humano y el 
punto de encaje pierde así su rigidez. 

 
- ¡La energía! ¡La impecabilidad! Los guerreros impecables no 

pierden la razón. Permanecen intactos. Te he dicho muchas veces 
que los guerreros impecables pueden ver mundos horripilantes y 
sin embargo, en su trato cotidiano, nadie lo notaria. Hablan y ríen 
con sus amigos o con extraños como si nada hubiera ocurrido. 

 
-Bajo todos los puntos de vista cotidianos, de hecho estabas 

perdiendo la razón -dijo-, pero desde el punto de vista de los 
videntes, si la hubieras perdido no habrías perdido gran cosa. 

Para un vidente, la razón no es más que la auto reflexión del 
inventario del hombre. Si uno pierde esa auto reflexión, pero no 
pierde los cimientos, uno vive, de verdad, una vida infinitamente 
más interesante, variada y fuerte. 

 
-El hombre no es lo que no se puede conocer. 
 
Dijo también que, en el curso de mi actividad con él, yo había 

hecho desplazar a mi punto de encaje incontables veces, como 
estaba sucediendo en aquel preciso momento. 

 
"La gran prueba que los nuevos videntes desarrollaron para 

sus guerreros aprendices es desandar el viaje que sus puntos de 
encaje llevaron a cabo bajo la influencia del nagual. A este 
repaso, cuando ha sido concluido, le llamaron recuperar la 
totalidad de uno mismo.” 
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Prosiguió diciendo que los nuevos videntes vieron que, en el 

curso de nuestro crecimiento, el resplandor de la conciencia, una 
vez que se enfoca en la banda de emanaciones del hombre y 
elige algunas de ellas para acentuarlas, entra en un círculo 
vicioso. Mientras más acentúe ciertas emanaciones, más estable 
se vuelve el punto de encaje. Esto equivale a decir que nuestro 
comando se convierte en el comando del Águila. Por lo tanto, es 
un verdadero triunfo romper ese comando y mover al punto de 
encaje. 

 
Don Juan dijo que también el punto de encaje es responsable 

de que la primera atención perciba en términos de racimos. 
 
Insistí que me diera una explicación más amplia de los 

racimos perceptibles. Me contestó que sólo podía agregar que el 
punto de encaje es como un imán luminoso que irradia un 
resplandor que automáticamente agrupa haces de emanaciones a 
dondequiera que se mueve dentro del capullo. Cuando estos 
racimos se alinean, como racimos, con las emanaciones en 
grande, percibimos el mundo que conocemos. El agrupamiento de 
emanaciones se lleva a cabo aun cuando los videntes tratan con 

emanaciones que nunca se usan diariamente. Cada vez que son 
acentuadas, las percibimos igual que percibimos los racimos de la 
primera atención. 

 
-Uno de los más grandes momentos de los nuevos videntes -

prosiguió-, fue cuando se encontraron que lo desconocido era tan 
solo las emanaciones desechadas por la primera atención. 

 
"La enormidad de lo desconocido es casi sin límites pero aun 

en esa enormidad el resplandor del punto de encaje agrupa 
emanaciones. Lo que no se puede conocen, por otra parte, es una 
eternidad donde nuestro punto de encaje no tiene manera alguna 
de agrupar nada. 

 
- ¿Qué pasa con las emanaciones que están dentro del 

capullo, pero fuera de los límites de la banda del hombre? -
pregunté-. ¿Pueden percibirse? 
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-Sí, pero de maneras verdaderamente indescriptibles -repuso-
. No son lo desconocido humano, como en el caso de las 
emanaciones desechadas en la banda del hombre, sino lo 
desconocido casi inconmensurable, donde las características 
humanas no figuran para nada. En realidad es un área de tan 
abrumadora inmensidad que los videntes más extraordinarios se 
verían en dificultades para describirla. 

 
"Te he mencionado que los nuevos videntes creen que 

nuestros sentidos son capaces de captar todo. Creen esto porque 

ven que es la posición del punto de encaje la que dicta lo que 
perciben nuestros sentidos.” 

 
"Si el punto de encaje alinea otras emanaciones interiores, 

diferentes a las normales, los sentidos humanos perciben de 
maneras inconcebibles."  

 
8 - LA POSICIÓN DEL PUNTO DE ENCAJE 

 
La intensa luz amarilla de esa hora, la quietud del pueblo 

aquel, y el cariño que yo sentía por la mujer nagual evocaron, en 
un instante, toda la soledad del interminable camino del guerrero. 

 
Don Juan definió el curso de ese camino cuando me dijo que 

los nuevos videntes son los guerreros de la libertad total, que su 
única búsqueda es la liberación final que se presenta cuando 
alcanzan la conciencia total. Al mirar esas perturbadoras sombras 
en la pared, entendí con perfecta claridad lo que hacía decir a la 
mujer nagual que el leer poemas en voz alta era el único 
desasosiego que su espíritu tenía. 

 
- ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo, don Juan? -

pregunté-. ¿Es posible que los guerreros se preparen solamente 
para la muerte? 

 
Don Juan y don Genaro me miraron con una expresión de 

sorpresa. 
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-De ninguna manera -me dijo don Juan tocándome 
suavemente el hombro-. Los guerreros se preparan para tener 
conciencia, y la conciencia total solo les llega cuando ya no queda 
en ellos nada de importancia personal. Solo cuando son nada se 
convierten en todo. 

 
Don Juan dijo que la importancia personal es la fuerza detrás 

de todo ataque de melancolía. Agregó que los guerreros tienen 
derecho a sentir estados de profunda tristeza, pero que la tristeza 
les viene solamente para hacerlos reír. 

 
Don Juan dijo que Genaro empujó mi punto de encaje con su 

paso de poder, y que había logrado hacerlo porque yo estaba en 
un estado de silencio interior. Me recordó que, desde el día en 
que nos conocimos, me explico que detener el dialogo interno es 
lo que articula todo lo que hacen los videntes. Subrayó una y otra 
vez que el dialogo interno es lo que mantiene fijo al punto de 
encaje en su posición original. 

 
-Una vez que se logra el silencio, todo es posible –dijo-. 

 
Le conté que yo estaba muy consciente de que, en general, 

había dejado de hablar conmigo mismo, pero que no sabía cómo 
lo logre. Si alguien me pidiera explicar el procedimiento no sabría 
qué decir. 

 
-La explicación es la sencillez misma -dijo-. Lo- decretaste 

con la fuerza de tu voluntad, y de esa manera creaste un nuevo 
intento, un nuevo comando. Después, tu comando se convirtió en 
el comando del Águila. 

 
"Ya te dije que una de las cosas más extraordinarias que los 

nuevos videntes descubrieron fue que nuestro comando puede 
convertirse en el comando del Águila. El  dialogo interno 
termina de la misma manera como empieza; mediante un acto de 
voluntad. Después de todo, son nuestros maestros quienes 
obligan a dialogar con nosotros mismos. Conforme nos enseñan, 
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al usar ellos su voluntad, nosotros aprendemos a usar la nuestra, 

ambos sin saberlo. Conforme aprendemos a hablar con nosotros 
mismos, aprendemos también a manejar nuestra voluntad. En 
otras palabras, nuestros maestros nos obligan a hablar con 
nosotros mismos. La manera de terminar con el dialogo interno 
es usando exactamente el mismo método: debemos obligarnos a 
pararlo, debemos crear el intento, empleando la fuerza de 
nuestra voluntad.” 

 
-La fuerza de las emanaciones en grande -prosiguió- hace 

que nuestro punto de encaje seleccione ciertas emanaciones 

interiores y las agrupe en un racimo para ser alineadas y 
percibidas. Ese es el comando del Águila, pero darle significado a 
lo que percibimos es nuestro comando, nuestro don mágico. 

 
Puesto que la posición exacta del punto de encaje es una 

posición arbitraria, seleccionada inconscientemente por nuestros 
antecesores, puede moverse con un esfuerzo relativamente 
pequeño; una vez que se mueve, crea nuevos alineamientos de 
emanaciones y, por consiguiente, nuevas percepciones. 

 

-Yo te di muchísimas veces plantas de poder para así lograr 
que tu punto de encaje se moviera -prosiguió don - Juan-. Las 
plantas de poder tienen ese efecto; pero también el hambre, el 
cansancio, la fiebre y otras aflicciones por el estilo tienen un 
efecto similar. 

 
Dijo que, una vez que los guerreros han entrado en- un 

estado de silencio interior al detener su dialogo interno, los rige el 
oídomás que la vista. 

 
Repitió una y otra vez que en el momento en que uno entra a 

un estado de silencio interno empiezan a romperse los lazos que 
atan al punto de encaje al sitio específico en el que está 
localizado, y que el punto de encaje queda así en libertad para 
moverse.  
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9 - EL MOVIMIENTO HACIA ABAJO 

 
Te he explicado que el hombre tiene un punto de encaje -

prosiguió-, y que ese punto de encaje alinea emanaciones para la 
percepción. También hemos discutido que ese punto se mueve de 
su posición fija. Ahora bien, la última verdad es que, una vez que 
ese punto de encaje se mueve más allá de cierto límite, puede 
alinear mundos enteramente diferentes al mundo que 
conocemos. 

 
Dijo que ciertas áreas geográficas no solo ayudan a ese 

precario movimiento del punto del encaje, sino que también 
seleccionan direcciones específicas para dicho movimiento. 

 
-Lo que hace la Catalina -interrumpió don Juan-, solo puede 

explicarse en términos de las tres maestrías: la maestría del estar 
consciente de ser, la maestría del acecho y la maestría del 
intento. 

 
"Pero hoy, vamos a examinar lo que ella hace sólo a la luz de 

la última verdad de la consciencia de ser: que el punto de encaje 

puede alinear mundos diferentes al nuestro una vez que se 
mueve considerablemente de su posición original.” 

 
-Te dije una vez que el nahual Julián nos recomendaba no 

malgastar nuestra energía sexual -prosiguió Genaro-. Él quería 
decir que para mover el punto de encaje uno necesita energía. Si 
uno no la tiene, el golpe del nahual no es el golpe de la libertad 
sino el golpe de la muerte. 

 
-Sin suficiente energía -dijo don Juan-, la fuerza del 

alineamiento resulta aplastante. Tienes que tener energía para 
resistir la presión de alineamientos que nunca tienen lugar en 
circunstancias ordinarias. 

 
"Sea como fuere, los guerreros están en el mundo, 

realmente, con el fin de entrenarse a ser testigos sin prejuicios 
para así descubrir y entender el misterio que somos. Esta es la 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

191 | Página 
 

meta más alta de los nuevos videntes. Y no todos ellos la 

alcanzan. 
 
Dijo que para ser un guerrero sin par uno tiene que amar la 

libertad, y uno tiene que tener una despreocupación, un 
desinterés supremo. Explicó que el camino del guerrero es algo 
extremadamente peligroso porque representa al lado opuesto de 
la situación del hombre moderno, que ha abandonado el reino de 
lo desconocido y de lo misterioso, y se ha instalado en el reino de 
lo funcional. Le ha dado la espalda al mundo de los 
presentimientos y el júbilo y le ha dado la bienvenida al mundo 

del aburrimiento. 
 
El recibir una oportunidad de volver nuevamente al misterio 

del mundo -prosiguió don Juan-, resulta a veces ser demasiado 
para los guerreros, y sucumben; los asalta en su camino lo que 
yo he llamado la gran aventura de lo desconocido. Olvidan la 
búsqueda de la libertad, olvidan ser testigos sin prejuicios. Y con 
gozo ciego, se hunden en lo desconocido 

 
Juan y Genaro se sentaron de inmediato con el pie izquierdo 

metido bajo el asiento. La pierna derecha, con la rodilla elevada, 
era como un escudo frente a ellos. 

 
-Te diré lo que el nagual Julián solía decirnos cuando 

llegamos a donde tu estas -prosiguió don Juan-. De esa forma 
sabrás que no estás solo. Lo que te está pasando le pasa a 
cualquiera que ahorra suficiente energía para poder vislumbrar lo 
desconocido. 

 
Un resultado del ahorro de energía había sido la 

desorganización de su cómodo y acogedor nido en el mundo de la 
vida cotidiana. La depresión que sentían, les decía el nagual 
Julián, no era tanto la tristeza de haber perdido un nido aburrido 
y restrictivo, sino más bien la molestia de tener que buscar 
nuevas viviendas. 
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-Las nuevas viviendas -continuó don Juan- no son tan 

cómodas y acogedoras, pero son infinitamente más holgadas, 
más amplias. 

 
"Tu aviso de desalojo se presentó en la forma de una gran 

depresión, una pedida del deseo de vivir, igual como nos pasó a 
nosotros.” 

 
-Como ya lo sabes, la posición del punto de encaje -explicó 

don Juan-, se mantiene mediante el diálogo interno, por lo tanto 
es una posición muy frágil. Este es el motivo por el cual los seres 

humanos pierden tan fácilmente la razón, especialmente aquellos 
cuyo dialogo interno es redundante, aburrido y sin ninguna 
profundidad.  

 
"Los nuevos videntes dicen que los seres humanos más 

resistentes son aquellos cuyo dialogo interno es fluido y variado.” 
 

10 - GRANDES BANDAS DE EMANACIONES 
 
-Las emanaciones del Águila se agrupan siempre en racimos -

prosiguió-. Los antiguos videntes llamaron a esos racimos las 
grandes bandas de emanaciones. No son realmente bandas, pero 
el nombre se les quedo. 

 
Imagínate como una banda enormemente ancha de 

filamentos luminosos, hilos luminosos sin fin. Los seres orgánicos 
son burbujas que crecen alrededor de un grupo de filamentos 
luminosos. Imagina que en esta banda de vida orgánica algunas 
burbujas se forman alrededor de los filamentos luminosos del 
centro de la banda, mientras que otros se forman cerca de los 
bordes; la banda es lo suficientemente ancha para acomodar a 
todo tipo de ser orgánico, y con espacio de sobra. En un arreglo 
así, las burbujas que están cerca de los bordes de la banda no 
tienen nada que ver con las emanaciones que están en el centro 
de la banda, que son compartidas solo por burbujas que se 
alinean con el centro. De igual manera, las burbujas del centro no 
tienen nada que ver con las emanaciones de los bordes. 
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"Como podrás entender, los seres orgánicos se forman con 
las emanaciones de una sola banda; pero los videntes ven que 
dentro de esa banda orgánica hay diferencias descomunales entre 
esos seres.” 

 
- ¿Hay muchas de esas grandes bandas? –pregunté-. 
 
-Hay tantas como el infinito mismo -contestó-. 
 
Sin embargo, los videntes descubrieron que en la tierra solo 

hay cuarenta y ocho de esas bandas. 
 
- ¿Qué significa eso, don Juan? 
 
-Para los videntes significa que hay cuarenta y ocho tipos de 

organizaciones en la tierra, cuarenta y ocho tipos de racimos o 
estructuras. La vida orgánica es uno de ellos. 

 
- ¿Significa eso que hay cuarenta y siete tipos devida 

inorgánica? 

 
-No, de ninguna manera. Los antiguos videntes contaron siete 

bandas que producían burbujas de conciencia inorgánica. En otras 
palabras, hay cuarenta bandas que producen burbujas sin 
conciencia alguna; esas son bandas que solo generan 
organización. 

 
"Piensa que las grandes bandas son como árboles. Todos dan 

fruto; producen recipientes llenos de emanaciones; pero solo 
ocho de esos árboles dan frutos comestibles, esto es, burbujas 
con conciencia. Siete tienen fruto amargo, pero aunasí 
comestible; y uno produce las frutas más jugosas, y sabrosas que 
existen.” 

 
Se rió y dijo que en su analogía había tornado el punto de 

vista del Águila, para quien los más deliciosos bocados son las 
burbujas con conciencia orgánica. 
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Dijo que la manera en que el Águila confiere la ciencia es 
mediante tres gigantes haces de emanaciones que recorren las 
ocho grandes bandas. Estos haces son bastante peculiares, 
porque hacen que los videntes sientan un color. Un haz de la 
sensación de ser rosa amarillento; otro da la sensación de ser 
ambarino, como la miel clara. 

 
-El hombre, por ejemplo, está ligado al haz ambarino, pero 

hay otros seres que también lo están. 
 

Te he dicho que en el hombre el resplandor de la consciencia 
tiene diferentes tintes de ámbar. 

 
Dijo que el haz de conciencia ambarino tiene una infinidad de 

variantes sutiles que siempre denotan diferencias en la calidad de 
la consciencia. Los tintes más comunes son el ámbar rosado y el 
verde pálido. El ámbar azul es más inusitado, pero el ámbar puro 
es el más raro de todos. 

 
-Los videntes dicen que la cantidad de energía que uno 

ahorra y almacena determina el tinte. Incontables cantidades de 
guerreros han comenzado con un tinte ordinario, color rosa, y 
han terminado con el más puro de todos los ámbares. 

 
-Debes tomar en cuenta que en el mundo todo esta 

encapsulado -prosiguió-. Todo lo que nosotros percibimos está 
compuesto por porciones de capullos o vasos con emanaciones. 

 
-El mundo total está integrado por las cuarenta y ocho 

bandas -dijo- . El mundo que nuestro punto de encaje alinea para 
nuestra percepción normal está compuesto por dos bandas; una 
es la banda orgánica, la otra es una banda que solo tiene 
estructura. Las otras cuarenta y seis grandes bandas no son parte 
del mundo que percibimos cotidianamente. 
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-Hay otros mundos completos que nuestros puntos de encaje 

pueden alinear -prosiguió-. Los antiguos videntes contaron siete 
de esos mundos, uno por cada banda de conciencia.  

 
Yo puedo añadir que aparte del mundo de todos los días, dos 

de esos otros mundos son fáciles de alinear; los otros cinco son 
algo casi imposible. 

 
Dijo que un verdadero cambio de mundos solo ocurre cuando 

el punto de encaje se mueve al interior de la banda del hombre, a 
suficiente profundidad para alcanzar un umbral crucial, y que solo 

entonces es cuando el punto de encaje puede usar otra de las 
grandes bandas. 

 
-Es una cuestión de energía -dijo-. La fuerza del alineamiento 

engancha otra banda, siempre y cuando el vidente tenga 
suficiente energía. Nuestra energía normal le permite a nuestros 
puntos de encaje usar la fuerza del alineamiento de una gran 
banda de emanaciones. Y percibimos el mundo que conocemos. 
Pero si tenemos un exceso de energía, podemos usar la fuerza 
del alineamiento de otras grandes bandas, y en consecuencia, 

podemos percibir otros mundos. 
 
11 - ACECHO, INTENTO Y LA POSICIÓN DE ENSUEÑO. 
 
Don Juan me dijo que quería advertirme nuevamente que, en 

el camino del guerrero es muy fácil perderse en complejidades. 
Dijo que los videntes se enfrentan a grandes enemigos que 
pueden destruir sus propósitos, enturbiar sus objetivos y 
debilitarlos; enemigos creados por el mismo conocimiento que los 
guerreros buscan, aunado al sentido de indolencia, imprudencia e 
importancia personal que son partes integrales del mundo 
cotidiano. 

 
-La cosa más importante que necesitaban los nuevos videntes 

-prosiguió don Juan-, eran medidas prácticas para poder mover 
sus puntos de encaje. 
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Don Juan dijo, que con esas tres técnicas, los nuevos videntes 

lograron una extraordinaria y sumamente difícil hazaña. Lograron 
mover sistemáticamente el punto de encaje de su posición 
acostumbrada. 

 
La primera es la maestría de acecho, la segunda es la 

maestría del intento y la tercera es la maestría del ensueño. 
 
Me dijo que, siguiendo la recomendación de los nuevos 

videntes, me había ensenado la maestría de la conciencia de dos 
maneras. En sus enseñanzas para el lado derecho, que aplico en 

mi estado de conciencia normal, cumplió dos objetivos: me 
enseñó el camino del guerrero y aflojó mi punto de encaje de su 
posición original. En sus enseñanzas para el lado izquierdo, que 
llevo a cabo en estado de consciencia acrecentada, también logró 
dos objetivos: me dio una larga serie de explicaciones e hizo que 
mi punto de encaje se moviera a todas las posiciones que fui 
capaz de sostener. 

 
Empezó a hablar acerca del acecho. Dijo que tuvo orígenes 

muy humildes y fortuitos. Partió de una observación hecha por 

los nuevos videntes: que cuando los guerreros se comportan de 
maneras no acostumbradas, en una forma sistemática y continua, 
emanaciones internas que ordinariamente nunca se usan 
empiezan a resplandecer. Y sus puntos de encaje se mueven de 
una manera lenta, armoniosa, apenas notable. 

 
Estimulados por esta observación, los nuevos videntes 

comenzaron a practicar el control sistemático de su conducta. 
Llamaron a esta práctica el arte del acecho. 

 
Porque acechar implicaba un específico tipode conducta con la 

gente, un comportamiento que podría clasificarse como 
clandestino o furtivo. 

 
Armados con esta técnica, los nuevos videntes abordaron lo 

conocido de una manera sobria y fructífera. Mediante su práctica 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

197 | Página 
 

continua, movieron a sus puntos de encaje de una forma lenta 

pero constante. 
 
-En materia de procedimientos, el acecho es uno de los dos 

grandes logros de los nuevos videntes. 
 
El acecho es simplemente comportamiento con la gente. 
 
Actuar con los pinches tiranos obliga a los videntes a usar los 

principios del acecho, y al hacerlo, los ayuda a mover sus puntos 
de encaje. 

 
Comenzaron viendo como el resplandor de la consciencia 

aumenta de tamaño e intensidad conforme las emanaciones 
interiores del capullo se alinean con las emanaciones en grande. 

 
Luego se dieron cuenta que lo que estaba involucrado era 

mucho más que el alineamiento, era la energía que surge del 
alineamiento de emanaciones. A esa energía la llamaron 
voluntad. 

 

Los nuevos videntes la entendieron como un estallido de 
energía, ciego impersonal, ininterrumpido, que nos hace 
comportarnos como lo hacemos. La voluntad es responsable de 
nuestra percepción del mundo cotidiano, e indirectamente, a 
través de la fuerza de esa percepción, es responsable de la 
localización del punto de encaje en su posición acostumbrada. 

 
La llamaron intento y la describieron como guiar la voluntad, 

o guiar intencionalmente la energía del alineamiento. 
 
Para lograr el máximo efecto, el acecho necesitaba de un 

medio ambiente ideal; necesitaba pinches tiranos en posiciones 
de gran autoridad y poder. 

 
-Una de las órdenes más estrictas de los nuevos videntes -

prosiguió don Juan-, fue que los guerreros tienen que aprender a 
ensoñar mientras están en un estado de consciencia normal. 
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Los antiguos videntes observaron que en sueños, el punto de 
encaje se mueve ligeramente al lado izquierdo, de una manera 
muy natural. Y aunque uno no sueñe, el punto de encaje pierde 
algo de su fijeza mientras uno duerme, y empieza a hacer 
resplandecer muchísimas emanaciones que nunca se usan. 

 
Ellos solo utilizaron lo más esencial del ensoñar para ver las 

emanaciones del Águila y para mover sus puntos de encaje. 
 
Dijo que los videntes, antiguos y nuevos, entendían el 

ensueño como el control del leve movimiento natural que 
experimenta el punto de encaje durante el sueño. 

 
Pronto se dieron cuenta de que el movimiento del punto de 

encaje al interior del lado izquierdo es lo que produce los sueños. 
Mientras más profundo es el movimiento, mas vivido y extraño es 
el sueño. Inevitablemente, llegaron a la inevitable conclusión de 
que interferir en los sueños era interferir en el movimiento 
natural del punto de encaje.  

 

Estaban seguros de que, en vez de fortificar, el ensueño 
debilita y volvía compulsivos y caprichosos a los guerreros. 

 
Para contrarrestar el atroz efecto del ensueño los nuevos 

videntes desarrollaron un magnifico sistema de comportamiento 
llamado el camino o la senda del guerrero. 

 
Tener fuerza interna significaba poseer un sentido de 

ecuanimidad, casi de indiferencia, un sentimiento de sosiego, de 
holgura. Pero sobre todo, significaba tener una inclinación natural 
y profunda por el examen, por la comprensión. Los nuevos 
videntes llamaron sobriedad a todos estos rasgos del carácter. 

 
-La convicción que tienen los nuevos videntes -prosiguió-, es 

que una vida de impecabilidad lleva de por sí, inevitablemente, a 
un sentido de sobriedad, y eso a su vez hace moverse al punto de 
encaje. 
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"Ya te dije que los nuevos videntes creían que el punto de 
encaje puede moverse desde adentro. Ellos sostuvieron que los 
hombres impecables no necesitan que alguien los guie, que por sí 
solos, mediante el ahorro de su energía pueden hacer todo lo que 
hacen los videntes. Lo único que necesitan es una oportunidad 
mínima; solamente necesitan estar conscientes de las 
posibilidades que los videntes han descubierto". 

 
Supe sin duda alguna que don Juan tenía razón. Todo lo que 

se requiere es impecabilidad, eso es energía. 

 
Todo comienza con un solo acto que tiene que ser 

premeditado, preciso y continúo. Si ese acto se lleva a cabo por 
un periodo de tiempo largo uno adquiere un sentido de intento 
inflexible el camino queda despejado. Una cosa llevará a otra 
hasta que el guerrero emplea todo su potencial. 

 
Explicó que la sobriedad había movido a mi punto de encaje a 

una posición que fomentaba la comprensión. Pero, de igual 
manera, el capricho pudo moverlo a una posición que solo 

aumenta la importancia personal, como sucedió incontables veces 
en el pasado. 

 
Han observado, sin embargo, el nombre cuerpo de ensueño 

para indicar una sensación, un impulso de energía quees 
transportado por el movimiento del punto de encaje, a cualquier 
lugar en este mundo, o a cualquier lugar de los siete mundos 
accesibles para el hombre. 

 
Don Juan delineó el procedimiento usado por los nuevos 

videntes para lograr el cuerpo de ensueño. Dijo que comienza con 
un acto inicial, cualquier acto que por el hecho de ser continúo 
engendra intento, inflexible. El intento inflexible lleva al silencio 
interno, y el silencio interno a la fuerza interna necesaria para 
mover al punto de encaje en sueños a posiciones convenientes. 
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"Lo que verdaderamente necesitamos es sobriedad, y nadie 

puede  dárnosla, ni ayudarnos a obtenerla, salvo nosotros 
mismos. Sin ella, el movimiento del punto de encaje escaótico, 
como son caóticos nuestros sueños ordinarios. 

 
"Así que al fin y al cabo, el procedimiento para llegar al 

cuerpo de ensueño es la impecabilidad en nuestra vida diaria". 
 
Don Juan explicó que una vez que se adquiere sobriedad, y 

una vez que las posiciones de ensueño se vuelven 
progresivamente más fuertes, el siguiente paso consiste en 

despertarse en una posición de ensueño. 
 
Le pregunté en que forma ayuda el intento a los videntes a 

despertar en una posición de ensueño. Contesto que la maestría 
del intento era la técnicamás sofisticada que existía, y que era la 
única manera de dirigir la fuerza del alineamiento. Despertar en 
una posición de ensueño era sencillamente sostener el 
alineamiento de emanaciones que han sido encendidas por el 
movimiento del punto de encaje. 

 

12–EL NAGUAL JULIAN 
 
-Recuerda lo que te he dicho -dijo-. No les des mucha 

importancia a las comprensiones emocionales. Primero deja que 
tu punto de encaje se mueva, y luego, años, más tarde ten la 
comprensión emocional. 

 
Don Juan comentó que la dificultad para recordar lo que 

ocurre en la consciencia acrecentada se debe a la infinidad de 
posiciones que puede adoptar el punto de encaje después de ser 
sacado de su sitio habitual. Por otra parte, la facilidad para 
recordar todo lo que ocurre en la conciencia normal tiene que ver 
con la fijeza del punto de encaje en el sitio en el que 
acostumbradamente se localiza. 

 
Necesitas una vida de impecabilidad y una gran reserva de 

energía. 
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Siendo un maestro del acecho, no les comunicaba a todos sus 
verdaderos sentimientos: nadie le importaba lo más mínimo. 

 
- Al nagual Julián nadie le importaba un pepino -continuó-. 

Por eso podía ayudar a la gente. Y lo hizo; les daba todo lo que 
tenía y aun lo que no tenía, porque dar o no dar le importaba un 
cacahuate. 

 
"Ahora bien, si hubiera sido un hombre al que le importaran 

sus semejantes, hubiera exigido que lo honraran. Los que se 

preocupan por los demás se preocupan por sí mismos y exigen 
que se reconozcan los méritos de quien lo merezca.  

 
Don Juan dijo que él, puesto que pertenecía a la categoría de 

aquellos que se preocupan por sus semejantes, jamáshabía 
ayudado a nadie. La generosidad lo incomodaba. 

 
-Me importan tanto mis semejantes -prosiguió-, que no hago 

nada por ellos. No sabría que hacen. Y si hiciera algo, siempre 
tendría la irritante sensación de estarles imponiendo mi voluntad 

con mis regalos. 
 
"Naturalmente, ayudado por el camino del guerrero, he 

superado todos estos sentimientos. Cualquier guerrero puede 
tener tanto éxito con la gente, como lo tuvo el encaje a una 
posición en la que no tienen ninguna importancia si la gente lo 
quiere o no lo quiere o si lo ignoran. Pero eso no es lo mismo. 

 
Le sugerí al nagual Elías que nosotros en vez de decir que 

estos guerreros ayudan a la gente, deberíamos decir que la 
afectan. El nagual Elías dijo que no solo afectan a la gente, sino 
que la llevan y la traen activamente, como rijan las 
circunstancias. 

 
Mi método de enseñanza es más parecido a lo que tú 

consideras enseñanza. Requiere de una tremenda cantidad de 
palabras. 
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Prefería el método que explica todo y deja que la otra persona 
conozca de antemano el curso de la acción. Era el sistema que 
fomenta la libertad, la selección de alternativas y la comprensión. 

 
Las dos cualidades básicas de los guerreros: el esfuerzo 

sostenido y el intento inflexible. 
 
-Hacer mover el punto de encaje -dijo don Juan-, es la 

culminación de lo que busca el guerrero. De ahí en adelante es 
otra búsqueda; es la búsqueda del vidente propiamente dicho. 

 
Repitió que en el camino del guerrero, el mover el punto de 

encaje lo es todo. 
 
-Lo que estoy tratando de hacer con la historia de mi envidia 

-prosiguió-, es señalarte algo de gran importancia, que la 
posición del punto de encaje dicta como nos comportamos y 
cómo nos sentimos. 

 
"En aquel entonces mi gran defecto era que no podía 

entender este principio. Estaba aún verde. Al igual que tú, vivía a 
través de la importancia personal, porque ahí era donde estaba 
emplazado mi punto de encaje. Como te darás cuenta, yo aún no 
había aprendido que la forma de mover ese punto es establecer 
nuevos hábitos, moverlo con el intento. Cuando al fin se movió, 
fue como si yo acabara de descubrir que la única manera de 
tratar con guerreros sin par, como mi benefactor, es no tener 
importancia personal para así poder celebrarlos sin prejuicios. 

 
Repitió otra vez que todos los entendimientos sonde dos 

tipos. Uno es simplemente exhortaciones que uno se da a sí 
mismo, grandes arranques de emoción y nada más. El otro es el 
producto de un movimiento del punto de encaje; no va unido a 
arranques emocionales sino a la acción. Los entendimientos 
emocionales vienen años después, cuando los guerreros, 
mediante el uso, han solidificado la nueva posición de sus puntos 
de encaje. 
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-Mi temor era que debido a la estupidez perdería mi 
oportunidad de ser libre y que repetiría la vida de mi padre. 

 
"Y toma en cuenta que la vida de mi padre no tuvo nada de 

malo. Vivió y murió ni mejor ni peor que la mayoría de los 
hombres; lo importante era que mi punto de encajese movió y 
que un día me di cuenta de que la vida y la muerte de mi padre 
no tuvieron ningún significado, ni para otros ni para el mismo.” 

 
"Mi benefactor me dijo que mi padre y mi madre vivieron y 

murieron solo para tenerme a mí, y que sus propios padres 
hicieron lo mismo por ellos. Dijo que los guerreros son diferentes 
porque mueven a sus puntos de encaje lo suficiente para darse 
cuenta del tremendo precio que se ha pagado por sus vidas. Este 
movimiento les da el respeto y el terror reverente que sus padres 
jamás sintieron por la vida en general o por el estar vivo en 
particular.  

 
13 - EL LEVANTON DE LA TIERRA 

 

-Los antiguos videntes vieron que la Tierra tiene un capullo -
prosiguió-. Vieron que hay una pelota que contiene a la tierra, un 
capullo luminoso que encierra a las emanaciones del Águila. La 
tierra es un gigantesco ser consciente sujeto a las mismas 
fuerzas que nosotros. 

 
La llave mágica que abre las puertas de la tierra está hecha 

de silencio interno y de cualquier cosa que brille. 
 
-Un nagual jamás le deja saber a nadie que el controla todo -

me dijo-. Un nagual va y viene sin dejar huella. Esa libertad es lo 
que lo hace nagual. 

 
-Quiero decir que cuando el punto de encaje del hombre se 

mueve másallá de cierto límite crucial, los resultados son siempre 
los mismos para todos los hombres. Las técnicas para moverlo 
pueden ser tan diferentes como sea posible, pero los resultados 
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son siempre los mismos. En este caso, el punto de encaje de 

cualquier hombre alinea los mismos mundos ayudado por el 
levantón de la tierra. 

 
Convertirse en guerrero impecable tarda años. 
 
La suprema conciencia de la tierra es lo que hace posible que 

cambiemos a otras grandes bandas de emanaciones. 
 
-Nosotros, los seres vivientes, somos perceptores -dijo-. Y 

percibimos porque algunas emanaciones del interior del capullo 

del hombre se alinean con algunas emanaciones exteriores. Por 
ello el alineamiento constituye el pasadizo secreto, y la llave es el 
levantón de la tierra. 

 
La sobriedad tiene que madurar y convertirse en una fuerza 

en si misma antes de que los guerreros puedan romper la barrera 
de la percepción. 

 
Laposición del punto de encaje lo es todo, y que el mundo 

que nos hace percibir, sea el que fuera, es tan real que no deja 

lugar para nada, excepto para esa realidad. 
 
Cuando el punto de encaje alinea un mundo, ese mundo es 

total. Esta es la maravilla con la que se toparon los antiguos 
videntes sin jamás darse cuenta de lo que era: la conciencia de la 
tierra puede darnos un levantón para alinear otras grandes 
bandas de emanaciones, y la fuerza de ese nuevo alineamiento 
hace desaparecer al mundo que conocemos. 

 
14 – LA FUERZA RODANTE 

 
Repitió que el alineamiento es una fuerza única porque o 

ayuda al punto de encaje a moverse, o lo mantiene pegado a su 
posición acostumbrada. Dijo que el aspecto del alineamiento que 
mantiene estacionario el punto de encaje es la voluntad, y el 
aspecto que lo hace moverse es el intento. Comentó que uno de 
los misterios más profundos es la manera en que la voluntad, la 
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fuerza impersonal del alineamiento se transforma en intento, la 

fuerza personalizada, que está al servicio de cada individuo. 
 
Dijo que los guerreros jamás deben tratar de ver sin la ayuda 

del ensueño. 
 
Hizo una pausa momentánea y después agregó que para 

poder ver el capullo del hombre, uno tiene que contemplar a la 
gente mientras se alejan de uno. Resulta inútil contemplar a la 
gente cara a cara, porque el frente de capullo ovoide del hombre 
tiene un escudo protector que los videntes llaman la placa frontal. 

Es un escudo casi inexpugnable, inflexible, que a todo lo largo de 
nuestras vidas nos protege contra los embates de una fuerza 
peculiar que surge de las emanaciones mismas. 

 
Me pidió que relajara los músculos, que parara mi dialogo 

interno, y que, bajo el hechizo del silencio interno dejara 
desplazarse a mi punto de encaje. Me instó a darme yo mismo de 
firmes palmadas en el lado derecho, entre la cadera y las 
costillas. 

 

Don Juan dijo que tuve mi primer breve encuentro con las 
emanaciones del Águila. 

 
Agregó que las bolas que me golpearon se llamaban la fuerza 

rodante, o la tumbadora. 
 
-Es una fuerza de las emanaciones del Águila. 
 
Una fuerza ininterrumpida que nos golpea a cada instante de 

nuestras vidas. Cuando se la ve es mortal, pero cómo no la 
vemos la ignoramos en nuestra vida ordinaria, porque tenemos 
escudos protectores. Por ejemplo, estamos permanentemente 
preocupados con lo que nos pertenece, con nuestra posición 
frente a otros. 
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Los escudos son una gran ayuda y un gran estorbo para 

nosotros. Nos pacifican y a la vez nos engañan. Nos dan una falsa 
sensación de seguridad. 

 
Me advirtió que llegaría un momento en mi vida en el que me 

encontraría sin escudos, ininterrumpidamente a merced de la 
tumbadora. Dijo que es una fase obligatoria en la vida de un 
guerrero, conocida como perder la forma humana. 

 
Los videntes describen la forma humana como la fuerza 

apremiante del alineamiento de las emanaciones, encendidas por 

el resplandor de la conciencia, en el sitio preciso en el que se 
encuentra normalmente el punto de encaje. Es la fuerza que nos 
convierte en personas. Así que, ser una persona es ser forzado a 
afiliarse con el sitio preciso donde se origina. 

 
Debido a sus actividades, en un momento dado, los puntos de 

encaje de los guerreros se desplazan hacia la izquierda. Es un 
desplazamiento permanente, que resulta en un excepcional 
sentido de indiferencia, de control o incluso de abandono. Ese 
desplazamiento implica un nuevo alineamiento de emanaciones, y 

es el principio de una serie de cambios mayores. De manera muy 
apropiada, los videntes llaman a este cambio inicial perder la 
forma humana, porque el movimiento inexorable del punto de 
encaje, que se aleja de su posición original, resulta en la perdida 
irreversible de nuestra afiliación a la fuerza que nos hace 
personas. 

 
Señaló que ver es el eufemismo de mover el punto de encaje. 
 
-La fuerza rodante es el medio a través del cual el Águila 

distribuye vida y conciencia -dijo-. Pero también es la fuerza que, 
digamos, cobra la renta. Hace morir a todos los seres vivientes. 

 
Dijo que los videntes la describen como una línea eterna de 

anillos iridiscentes o bolas de fuego que ruedan incesantemente 
sobre los seres humanos. Los seres orgánicos luminosos son 
golpeados sin tregua por la fuerza rodante, hasta el día en el que 
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los golpes resultan ser demasiado para ellos y los hacen 

finalmente desplomarse. 
 
Don Juan dijo que cuando el punto de encaje se mueve 

drásticamente debido a los efectos de un trauma o de una 
enfermedad mortal, la fuerza rodante produce una rajadura a 
todo lo largo del capullo; el capullo se desploma, se arrolla sobre 
sí mismo, y el individuo muere. 

 
Somos realmente frágiles. A medida que la tumbadora nos 

golpea una y otra vez, la muerte entra dentro de nosotros a 

través de la abertura. La muerte es la fuerza rodante. Cuando 
encuentra una debilidad en la abertura de un ser luminoso, 
automáticamente raja el capullo, lo abre, y lo hace desplomarse. 

 
Dijo luego que la misma fuerza puede producir dos efectos 

diametralmente opuestos. Como resultado de sus labores, los 
antiguos videntes se vieron aprisionados por la fuerza rodante dio 
a los nuevos videntes el don de la libertad. Al familiarizarse con la 
fuerza rodante a través de la maestría del intento, en cierto 
momento, los nuevos videntes  abren sus capullos y la fuerza 

los inunda en vez de enroscarlos como una cochinilla de 
humedad. El resultado final es su desintegración total e 
instantánea. 

 
Llegaron a la conclusión de que, en efecto, existían dos 

aspectos diferentes de la misma fuerza. 
 
El aspecto tumbador se relaciona exclusivamente con la 

destrucción y la muerte. Por otra parte, el aspecto circular es lo 
que mantiene la vida, la conciencia, la realización y el propósito. 

 
Vieron que ambas fuerzas están fusionadas, pero que no son 

iguales. La fuerza circular nos llega justo antes de la fuerza 
tumbadora; están tan cerca una de la otra que parecen ser la 
misma. 
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"La razón por la cual se le llama la fuerza circular es que se 

presenta en anillos, delgadísimos aros de iridiscencia, realmente 
algo muy delicado. Y al igual que la fuerza tumbadora, la fuerza 
circular golpea ininterrumpidamente a todos los seres vivientes 
pero con un propósito diferente.” 

 
Los golpea para darles fuerza, dirección, consciencia; los 

golpea para darles vida. 
 
"Lo que descubrieron los nuevos videntes es que en cada ser 

viviente el equilibrio de las dos fuerzas es muy delicado.” 

 
Estaban seguros de que su ver iba a darles respuestas a, 

preguntas tan viejas como el tiempo. Verás, pensaron que si 
desentrañaban los secretos de la fuerza es que de una manera u 
otra, si desentrañaron los secretos y sin embargo no fueron ni 
invulnerables ni inmortales. 

 
"Los nuevos videntes lo cambiaron todo al darse cuenta de 

que mientras el hombre tenga capullo no hay manera de aspirar 
a la inmortalidad.” 

 
Don Juan explicó que, aparentemente, los antiguos videntes 

nunca se dieron cuenta de que el capullo humano es un 
receptáculo y que no puede sostener indefinidamente el embate 
de la fuerza rodante. A pesar de todo el conocimiento que 
acumularon, al final de cuentas acabaron quizá mucho peor que 
el hombre común y corriente. 

 
¿De qué manera acabaron peor que el hombre común?-

pregunté-. 
 
-Su tremendo conocimiento los obligó a creer que sus 

selecciones eran infalibles -dijo-. Así que escogieron vivir, a 
cualquier precio.  

 
15 – LOS DESAFIANTES DE LA MUERTE 
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Los temibles antiguos videntes tenían la ventaja de su 

concentración y disciplina para alinear otros mundos; 
 
-Era un soberbio acechador, y gracias a su impecabilidad tuvo 

oportunidad de aprender maravillas -contestó don Juan-. 
 
En voz baja, don Juan comenzó a explicar que para poder 

obtener energía de la tierra, los antiguos videntes solían 
enterrarse durante periodos, dependiendo de la importancia de lo 
que querían lograr. Mientras más difícil su objetivo, más largo el 
periodo de entierro. 

 
Me recomendó que tratara de mover mi punto de encaje, y 

que siguiera al de Genaro. Dijo que podría hacerlo, primero si yo 
tenía el intento inflexible de moverlo, y segundo, si dejaba que el 
contexto de la situación dictara hacia donde debía moverse. 

 
Después de pensarlo un momento me susurró al oído que no 

me preocupara de los procedimientos porque, en realidad, la 
mayoría de las cosas verdaderamente extrañas que le pasan a los 
videntes, o aun al hombre común, ocurren de por sí, con la sola 

intervención del intento. 
 
Don Juan me inculcó que los guerreros viven con la muerte al 

lado, y de saber que la muerte está con ellos extraen el valor 
para enfrentar cualquier cosa. Don Juan había dicho que lo peor 
que podía pasarnos es que tenemos que morir, y puesto que ese 
ya es nuestro inalterable destino estamos libres; aquellos que 
han perdido todo ya no tienen nada que temer. 

 
Cuando el miedo desaparece, todos los lazos que nos atan se 

disuelven. 
 
"En México, el campo es peligroso, y también ciertas 

ciudades. Lo que te paso a ti le puede pasar a cualquier hombre o 
mujer. Si se tropiezan con esa tumba, quizá incluso vean a los 
videntes y a sus aliados, si son lo suficientemente maleables 
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como para dejar que su terror mueva sus puntos de encaje; pero 

una cosa es segura: pueden morir de miedo.” 
 
"¿Te aventurarías tú en lo desconocido por codicia? De 

ninguna manera. La codicia solo funciona en el mundo de los 
asuntos cotidianos. Para aventurarse en esa aterradora soledad 
uno debe tener algo superior a la codicia. Amor, uno necesita 
amor a la vida, a la intriga, al misterio. Uno  necesita de 
curiosidad insaciable y de una montaña de agallas.” 

 
Si crees o no crees que el existe no tiene ninguna 

importancia. 
 
Dijo que la energía encerrada en nosotros, en las 

emanaciones adormecidas, tiene una fuerza tremenda y un 
alcance incalculable. Solo podemos apreciar vagamente el alcance 
de esa tremenda fuerza, si consideramos que la energía requerida 
para percibir y actuar en el mundo cotidiano es producto del 
alineamiento de ni siquiera la décima parte de las emanaciones 
encerradas en el capullo del hombre. 

 

-Lo que ocurre en el momento de la muerte es que toda esa 
energía es liberada a la vez -continúo-. En ese momento los seres 
humanos se ven inundados por la fuerza más inconcebible. No es 
la fuerza rodante que ha roto sus aberturas, porque esa fuerza 
jamás penetra al interior de capullo; solo la hace desplomarse. Lo 
que los inunda es la fuerza de todas las emanaciones que 
repentinamente quedan alineadas después de estar adormecidas 
durante toda una vida. No hay otra salida para una fuerza tan 
gigante, sino escapar a través de la abertura rota. Esa es la 
muerte.  
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16 – EL MOLDE DEL HOMBRE 

 
Las dos fuerzas que ayudan a mover a nuestros puntos de 

encaje: el levantón de la tierra y la fuerza rodante. Explico 
también las tres técnicas desarrolladas por los nuevos videntes, 
acecho, intento y ensueño, y sus efectos sobre el movimiento del 
punto de encaje. 

 
Él era alegre y práctico y no adoraba el inventario humano. 

Yo, por otra parte, no quería deshacerme de mi inventario y de 
ahí que era pesado, siniestro e impráctico. 

 
Lo que le da el empujón al punto de encaje es la maestría de 

la conciencia. Después de todo, nosotros los seres humanos, no 
somos en realidad gran cosa; en esencia, somos un punto de 
encaje fijo en cierta posición. Si quieres moverlo toma en cuenta 
primero a nuestro enemigo y nuestro amigo a la vez, nuestro 
dialogo interno, nuestro inventa rio. Apaga tu dialogo interno; 
haz tu inventario y después deshazte de él. Los nuevos videntes 
hacen inventarios precisos y después se ríen de ellos. Sin el 
inventario, el punto de encaje se libera. 

 
-El molde del hombre es un enorme racimo de emanaciones 

en la gran banda de la vida orgánica -dijo-. Se le llama el molde 
del hombre porque ese es el racimo que llena el interior del 
capullo del hombre. 

 
"El molde del hombre es la porción de las emanaciones del 

Águila que los videntes pueden ver directamente sin peligro 
alguno para ellos.” 

 
-Romper la barrera de la percepción es la última- tarea de la 

maestría de la conciencia. Para poder mover tu punto de encaje a 
esa posición, por tu cuenta, tienes que reunir mucha energía. 

 
-Pasará mucho tiempo antes de que puedas aplicar el 

principio de que tu comando es el comando del Águila -dijo-. Esa 
es la esencia de la maestría del intento. 
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-Los nuevos videntes recomiendan un acto muy sencillo, 
cuando la impaciencia, o la desesperación, o el enojo, o la 
tristeza cruza su camino -prosiguió-. Recomiendan que los 
guerreros giren sus ojos. No importa en qué dirección; yo prefiero 
girar los míos en el sentido de las manecillas del reloj. 

 
"El movimiento de los ojos hace moverse o detenerse 

momentáneamente al punto de encaje. En ese movimiento 
encontraras alivio. Esto se hace en sustitución de la verdadera 
maestría del intento.” 

 
El vidente que penetra en lo desconocido para vislumbrar lo 

que no se puede conocer tiene que estar en un estado de ser 
impecable. 

 
Me dio una explicación detallada de lo que era el molde del 

hombre. No hablo de él en términos de las emanaciones del 
Águila, sino en términos de un patrón de energía que sirve para 
imprimir las cualidades de lo humano sobre una burbuja amorfa 
de materia biológica. 

 
Lo que han llegado a entender es que el molde del hombre no 

es un creador, sino el molde de todos los atributos humanos que 
podamos concebir, y de algunos que ni siquiera podamos 
concebir. El molde es nuestro Dios porque nos acuñó como lo que 
somos y no porque nos ha creado de la nada haciéndonos en su 
imagen y semejanza. Don Juan dijo que, en su opinión, el caer de 
rodillas en presencia del molde del hombre exuda arrogancia y 
auto centrismo humano. 

 
Las plantas de poder sacuden al punto de encaje, alejándolo 

enormemente de su posición normal. En principio, el efecto de las 
plantas de poder sobre el punto de encaje es muy parecido al 
efecto que producen los sueños: los sueños lo mueven 
mínimamente, pero las plantas de poder logran moverlo en una 
escala gigantesca. Un maestro usa los efectos desorientados del 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

213 | Página 
 

tal movimiento para reforzar la noción de que la percepción del 

mundo jamás es final.  
 

17 – EL VIAJE DEL CUERPODEL ENSUEÑO 
 
-La libertad es como una enfermedad contagiosa –dijo-. Es 

transmitida; su portador es el nagual impecable. Quizá la gente 
no lo aprecie, pero eso se debe a que no quieren ser libres. La 
libertad es aterradora. Durante casi toda mi vida me he 
preparado para este momento. Y tú harás lo mismo. 

 

Repitió que el cuerpo de ensueño y la barrera de la 
percepción son posiciones del punto de encaje, y que ese 
conocimiento resulta tan vital para los videntes como el leer y 
escribir para el hombre moderno. Ambos son logros que se 
alcanzan después de años de práctica. 

 
-El cuerpo de ensueño es conocido por diferentes nombres. El 

nombre que más me gusta es el otro. 
 
Es misterioso, prohibido. Al igual que los antiguos 

videntes, me provoca una sensación de oscuridad, de 
sombras. Los antiguos videntes decían que el otro siempre se 
presenta envuelto en un velo de viento. 

 
A lo largo de los años, don Juan y sus compañeros videntes 

trataron de hacerme comprender que podemos estar en dos 
lugares a la vez, que podemos experimentar una especie de 
dualidad perceptual.  

 
Otra cosa hice esa noche, y que de repente se me presentó 

con claridad al recordar el evento, fue que supe automáticamente 
que tenía que mover los ojos para hacer moverse a mi punto de 
encaje. Con mi intento, podía alinear las emanaciones que me 
hacían ver a Genaro como una burbuja de luz, o podía alinear las 
emanaciones que me hacían verlo solamente raro, desconocido, 
extraño. 
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Mostrarme que no tienen fin el misterio del hombreni el 

misterio del mundo. 
 
Con un tono muy serio había comentado que nuevamente yo 

estaba mostrando cuan fea y estúpida era mi persona, que me 
volví a unificar al sentirme avergonzado, lo que le demostraba 
que mi importancia personal no tenía límites. 

 
Para los guerreros existen dos posiciones tales. En una ya no 

tienen dudas porque lo saben todo. En la otra, que es la 
conciencia normal, no tienen dudas porque no saben nada. 

 
Explicó que yo tenía que comprender que la racionalidad es 

una condición del alineamiento, el resultado de la posición del 
punto de encaje. 

 
Dijo que ahora necesitaba una última clarificación: la 

coherente pero irracional realización de que todo lo que hemos 
aprendido a percibir en el mundo está inextricablemente ligado a 
la posición en que se localiza al punto de encaje; si el punto de 
encaje se mueve de esa posición, el mundo deja der ser lo que es 

para nosotros. 
 
-La solidez del mundo no es el espejismo -prosiguió-, el 

espejismo es la fijeza del punto de encaje en cualquier sitio. 
Cuando los videntes mueven sus puntos de encaje no confrontan 
una ilusión, confrontan otro mundo; ese mundo nuevo es tan real 
como el que ahora contemplamos, pero la nueva fijeza de sus 
puntos de encaje en el nuevo sitio, que produce ese nuevo 
mundo, es un espejismo en igual medida en que lo es la fijeza en 
el sitio cotidiano. 

 
Así es como los antiguos brujos toltecas partían en grupos 

hacia lo desconocido. Se seguían uno al otro. No hay manera de 
saber cómo sigue una persona a otra. Simplemente  eso sucede 
así. Lo hace el cuerpo de ensueño. 
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Y supe entonces que no se le podía tener lastima a la mujer 

nagual por no disponer de tiempo, y que yo tampoco podía 
regocijarme de tenerlo. 

 
Un guerrero no puede sentir lástima o regocijo. 
 
-La emoción de tener tiempo es igual a la emoción de no 

tenerlo -dijo-. Todo es lo mismo. 
 
-Sentir tristeza no es lo mismo que sentir lástima -dije-. Y me 

siento terriblemente triste. 

 
- ¿A quién le importa la tristeza? -dijo-. Piensa sólo en los 

misterios; el misterio es lo único que importa. Somos seres 
vivientes; tenemos que morir y renunciar a nuestra conciencia. 
Pero, si pudiéramos cambiar tan solo un matiz, un hilo de eso, 
¡Que misterios deben aguardarnos! ¡Qué misterios! 

 
18 – ROMPER LA BARRERA DE LA PERCEPCIÓN  

 
Don Juan declaró que los guerreros terminaban su 

entrenamiento cuando eran capaces de romper la barrera de la 
percepción, sin ayuda, partiendo de un estado normal de 
consciencia. 

 
El alineamiento es la única fuerza que puede cancelar 

temporalmente al alineamiento -prosiguió-. Tendrás que cancelar 
el alineamiento que te mantiene percibiendo el mundo cotidiano. 
Si usas el intento e intentas una nueva posición para tu punto de 
encaje, y luego intentas que se fije allí durante suficiente tiempo, 
alinearas otro mundo y escaparas de este. 

 
Dijo que romper la barrera de la percepción es la culminación 

de todo lo que hacen los guerreros. Desde el momento en que 
queda rota esa barrera, el hombre y su destino adquieren un 
significado diferente. 
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Tendrás que hacer que este mundo desaparezca, pero en 

cierta medida tú seguirás siendo el mismo. Este es el último 
recinto fortificado de la consciencia, con el que cuentan los 
nuevos videntes. Saben que cuando el fuego interno los 
consuma, de alguna manera retendrán la sensación de ser 
ellosmismos. 

 
-Esa calle, como cualquier otra, lleva a la eternidad -dijo-. Lo 

único que tienes que hacer es seguirla en silencio total. Ya es 
hora. ¡Vete ya! ¡Vete! 

 

EPILOGO 
 
"Los antiguos videntes solían decir que si los guerreros iban a 

tener un dialogo interno, debían sostener el dialogo apropiado. 
Para los antiguos videntes eso significaba un diálogo acerca de la 
brujería y del engrandecimiento de la importancia personal. Para 
los nuevos videntes no significa dialogo, sino el manejo 
desinteresado del intento, a  través de comandos cuerdos”. 

 
Dijo una y otra vez que el manejo del intento empieza con un 

comando dado a uno mismo; el comando se repite hasta que se 
convierte en el comando del Águila, y luego, el punto de encaje 
se mueve en cuanto los guerreros alcanzan él silencio interior. 

 
Don Juan dijo que, ante la elección de morir en el mundo de 

los asuntos cotidianos o morir en mundos desconocidos los 
hombres de espíritu aventurero elegían inevitablemente lo 
segundo, y que, dándose cuenta de que sus predecesores 
simplemente eligieron cambiar el lugar de su muerte, los nuevos 
videntes comprendieron la inutilidad de todo lo que los antiguos 
videntes hicieron; la inutilidad de luchar por controlar a sus 
semejantes, la inutilidad de alinear otros mundos y, sobre todo, 
la inutilidad de la importancia personal. 

 
-Los nuevos videntes se consumen con la fuerza del 

alineamiento -prosiguió don Juan-, con la fuerza de la voluntad, 
que han convertido en la fuerza del intento mediante una vida de 
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impecabilidad. El intento es el alineamiento de todas las 

emanaciones ambarinas de la consciencia, así que resulta 
correcto decir que la libertad total significa conciencia total. 

 
La libertad es el don del Águila al hombre. Desgraciadamente, 

muy pocos hombres entienden que, para poder aceptar tan 
magnífico don lo único que necesitamos es tener suficiente 
energía. 

 
"Y si eso es todo lo que necesitamos, entonces, a como dé 

lugar, tenemos que ser avaros con nuestra energía”. 
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EL CONOCIMIENTO SILENCIOSO (8) 
 

ADVERTENCIA 
 
Desde que por vez primera se publicó mi trabajo, me han 

preguntado si mis libros son ficción. Y yo he manifestado 
continuamente que lo que he hecho en mis libros es describir 
fielmente las diferentes facetas de un método de instrucción 

utilizado por don Juan Matus -un indio mexicano brujo- para 
enseñarme a comprender el mundo en términos de un grupo de 
premisas que él llamaba brujería. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
-Piénsalo bien -continuó- no es que estés aprendiendo brujería a 

medida que pasa el tiempo; lo que estás haciendo es aprender a 
ahorrar energía. Y esta energía ahorrada te dará la habilidad de 
manejar los campos de energía que por ahora te son inaccesibles. 

Eso es la brujería: la habilidad de usar otros campos de energía 
que no son necesarios para percibir el mundo que conocemos. La 
brujería es un estado de conciencia. La brujería es la habilidad de 
percibir lo que la percepción común no puede captar. 
 
-Todo por lo que te he hecho pasar -prosiguió don Juan- cada 

una de las cosas que te he mostrado fueron simples ardides para 
convencerte de que en los seres humanos hay algo más de lo que 
parece a simple vista. 
Nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe brujería, porque 

en realidad no hay nada que enseñar. Todo lo que necesitamos es 

un maestro que nos convenza de que existe un poder incalculable 
al alcance de la mano. ¡Una verdadera paradoja! Cada guerrero 
que emprende el camino del conocimiento cree, tarde o 
temprano, que está aprendiendo brujería, y lo que está haciendo 
es dejarse convencer de que existe un poder escondido dentro de 
su ser y que puede alcanzarlo. 
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La instrucción proporcionada por don Juan en el arte del acecho 

y la maestría del intento se basaron en la instrucción del estar 
consciente de ser: una piedra angular que consiste de las 
siguientes premisas básicas: 
1. El universo es una infinita aglomeración de campos de 

energía, semejantes a filamentos de luz que se extienden 
infinitamente en todas direcciones. 
2. Estos campos de energía, llamados las emanaciones del 

Águila, irradian de una fuente de inconcebibles proporciones, 
metafóricamente llamada el Águila. 
3. Los seres humanos están compuestos de esos mismos 

campos de energía filiforme. A los brujos, los seres humanos se 
les aparecen como unos gigantescos huevos luminosos, que son 
recipientes a través de los cuales pasan esos filamentos 
luminosos de infinita extensión; bolas de luz del tamaño del 
cuerpo de una persona con los brazos extendidos hacia los lados 
y hacia arriba. 
4. Del número total de campos de energía filiformes que pasan a 

través de esas bolas luminosas, sólo un pequeño grupo, dentro 
de esa concha de luminosidad, está encendido por un punto de 
intensa brillantez localizado en la superficie de la bola. 

5. La percepción ocurre cuando los campos de energía en ese 
pequeño grupo, encendido por ese punto de brillantez, extienden 
su luz hasta resplandecer aún fuera de la bola. Como los únicos 
campos de energía perceptibles son aquellos iluminados por el 
punto de brillantez, a este punto se le llama el "punto donde 
encaja la percepción" o, simplemente, "punto de encaje". 
6. Es posible lograr que el punto de encaje se desplace de su 

posición habitual en la superficie de la bola luminosa, ya sea 
hacia su interior o hacia otra posición en su superficie o hacia 
fuera de ella. Dado que la brillantez del punto de encaje es 
suficiente, en sí misma, para iluminar cualquier campo de energía 
con el cual entra en contacto, el punto, al moverse hacia una 
nueva posición, de inmediato hace resplandecer diferentes 
campos de energía, haciéndolos de este modo percibibles. Al acto 
de percibir de esa manera se le llama ver. 
7. La nueva posición del punto de encaje permite la percepción 

de un mundo completamente diferente al mundo cotidiano; un 



Resumen, conceptos de los libros de Carlos Castaneda por Guillermo Marín 
 

220 | Página 
 

mundo tan objetivo y real como el que percibimos normalmente. 

Los brujos entran a ese otro mundo con el fin de obtener energía, 
poder, soluciones a problemas generales o particulares, o para 
enfrentarse con lo inimaginable. 
El intento es la fuerza omnipresente que nos hace percibir. No 

nos tornamos conscientes porque percibimos, sino que 
percibimos como resultado de la presión y la intromisión del 
intento. 
9. El objetivo final de los brujos es alcanzar un estado de 

conciencia total y ser capaces de experimentar todas las 
posibilidades perceptuales que están a disposición del hombre. 

Este estado de conciencia implica asimismo, una forma 
alternativa de morir. 
 

LAS MANIFESTACIONES DEL ESPIRITU 
 

I. EL PRIMER CENTRO ABSTRACTO 
 

"El hombre común y corriente también examina su pasado; pero 
es siempre su pasado personal lo que examina y siempre por 

razones personales. Los brujos hacen todo lo contrario, consultan 
su pasado a fin de obtener un punto de referencia. 
 
-Para los brujos, obtener un punto de referencia significa 

examinar el intento -contestó-. Lo cual es exactamente el 
propósito de este último tema de instrucción. Y nada les puede 
proporcionar a los brujos una mejor noción del intento que el 
examen de las historias de los otros brujos que batallaron por 
entender esa fuerza. 
 

-Claro que sí -dijo-. Pero no son historias que se puedan contar 
como si fueran cuentos. Tienes que repasarlas, y luego, pensarlas 
y volverlas a pensar, revivirlas, por así decirlo. 
 
-¿Cuál es mi historia acerca de las manifestaciones del espíritu? 

-pregunté un tanto desconcertado. 
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-Si hay un guerrero consciente de sus historias, eres tú -me 

respondió-. Después de todo, llevas años escribiéndolas, ¿no? Sin 
embargo, hasta el momento, no te has dado cuenta de los 
centros abstractos, porque eres un hombre práctico. Todo lo que 
haces lo haces sólo para realzar tu parte práctica. A pesar de 
haber trabajado en tus historias hasta el cansancio, nunca tuviste 
idea de que había un centro abstracto en cada una de ellas. Todo 
cuanto he hecho contigo lo has clasificado como una actividad 
práctica y a menudo caprichosa: enseñar brujería a un aprendiz 
testarudo y la mayoría de las veces estúpido. Mientras lo 
consideres así, los centros abstractos te eludirán. 

 

II. LA IMPECABILIDAD DEL NAGUAL ELÍAS 
 
El nagual vio su luminosidad y comprendió que su extrema 

agresividad era resultado de un enorme flujo de energía 
superflua. Era evidente que aquella energía le podía acarrear 
desgracias sin fin si ella no la usaba sensatamente. 
Al observar la despreocupación con que la joven se alejaba, el 

nagual comprendió que el espíritu le estaba proporcionando otra 

manifestación. El necesitaba tener, calma, ser imperturbable. Le 
precisaba actuar como un verdadero nagual; intervenir por el 
simple gusto de hacerlo; enfrentar a lo imposible como si no 
tuviera nada que perder. 
 
No tuvo ningún problema, ninguna duda en dejar todo atrás. 

Había entendido perfectamente que no habría una segunda 
oportunidad y que el pájaro de la libertad o se lleva a la gente 
consigo o los deja atrás. 
 

En tres meses de interacción diaria, los había habituado a su 
firmeza, a su desprendimiento, a su objetividad. Les había 
encantado su sobriedad y, sobre todo, su total dedicación a ellos. 
A través de su ejemplo y sus actos, el nagual Elías les había 
proporcionado una visión constante del mundo de los brujos; un 
mundo sustentador y formativo, por un lado, y excesivamente 
exigente por otro. Un mundo que admitía muy pocos errores. 
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EL TOQUE DEL ESPIRITU 

 
                                III. LO ABSTRACTO 
 
Mi benefactor era un nagual moderno, dedicado a la búsqueda 

de la libertad, pero se inclinaba más hacia las acciones que los 
pensamientos. Tú eres un nagual moderno implicado en la misma 
búsqueda, pero tiendes bastante hacia los extravíos de la razón. 
 
"Ahora, la historia del nagual Elías es otro asunto. A pesar de 

parecer una historia sobre dos personas, realmente es una 

historia acerca del intento. El intento crea edificios frente a 
nosotros y nos invita a entrar en ellos. Este es el modo como los 
brujos entienden su mundo; creen que cada cosa que pasa a su 
alrededor es un edificio creado por el intento. 
 
La conciencia acrecentada es un misterio sólo para nuestra 

razón. En la práctica, es de lo más sencillo que hay. Como 
siempre somos nosotros quienes complicamos todo al tratar de 
transformar la inmensidad que nos rodea en algo razonable. 
 

Desde el momento que los guerreros, son incapaces de sentir 
compasión por sí mismos, tampoco pueden sentir compasión por 
nadie. Sin la fuerza impulsora de la lástima por sí mismo, la 
compasión no tiene sentido. 
-¿Quiere usted decir, don Juan, que a un guerrero nadie le 

importa? 
-En cierto modo, sí. Para un guerrero todo comienza y termina 

en sí mismo. Sin embargo, su contacto con lo abstracto lo hace 
superar sus sentimientos de importancia personal. Así, el yo se 
convierte en algo abstracto, algo sin egoísmo. 
 
Esa es la regla para los ensoñadores. Los acechadores son lo 

opuesto. Mi benefactor, por ejemplo, era un libertino sexual como 
hombre común y corriente y como nagual. 
 
-El aceptar esta proposición no es tan sencillo como decir: la 

acepto -dijo don Juan-. El nagual Elías decía que toda la 
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humanidad se había alejado de lo abstracto y que alguna vez 

debió de haber sido nuestra fuerza sustentadora. Luego sucedió 
algo que nos apartó de lo abstracto y ahora no podernos regresar 
a él. El nagual decía que un aprendiz tarda años para estar en 
condiciones de regresar a lo abstracto; es decir, para saber que el 
lenguaje y el conocimiento pueden existir independientemente el 
uno del otro. 
Don Juan reiteró que el punto crítico de nuestra dificultad de 

retornar a lo abstracto era nuestra resistencia a aceptar que 
podíamos saber sin palabras e incluso sin pensamientos. 
 

-El conocimiento y el lenguaje son cosas separadas -repitió 
lentamente. 
 
-Te dije que no hay manera de hablar del espíritu -continuó- 

porque al espíritu sólo se lo puede experimentar. Los brujos 
tratan de dar una noción de esto al decir que el espíritu no es 
nada que se pueda ver o sentir, pero que siempre está ahí, vaga 
e indistintamente encima de nosotros. Algunas veces, hasta llega 
a tacarnos, sin embargo, la mayor parte del tiempo permanece 
indiferente. 

 
-Por otro lado, para un brujo, lo abstracto es algo que no tiene 

paralelo en la condición humana -dijo. 
 
Para un brujo, el espíritu es lo abstracto, porque para conocerlo 

no necesita de palabras, ni siquiera de pensamientos; es lo 
abstracto, porque un brujo no puede concebir qué es el espíritu. 
Sin embargo, sin tener la más mínima oportunidad o deseo de 
entenderlo, el brujo lo maneja; lo reconoce, lo llama, lo incita, se 
familiariza con él, y lo expresa en sus actos. 
 
 
        IV. EL ÚLTIMO DESLIZ DEL NAGUAL JULIÁN 
 
-El segundo centro abstracto de las historias de brujería se 

llama el Toque del Espíritu -dijo-. El primer centro, las 
Manifestaciones del Espíritu, es el edificio que el intento 
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construye y coloca frente al brujo, invitándolo a entrar. Es el 

edificio del intento visto por un brujo. El Toque del Espíritu es el 
mismo edificio visto por el principiante al que se invita, o más 
bien se obliga a entrar. 
 
-Un aprendiz es alguien que se esfuerza por limpiar y revivir su 

vínculo con el espíritu -explicó-. Una vez que ese vínculo revive, 
no puede continuar siendo un aprendiz; pero hasta ese día, 
necesita de un propósito indomable, un intento inflexible, del cual 
carece, por supuesto. 
 

Repitió algo que me decía con mucha frecuencia: que no se 
reciben bien a los voluntarios en el mundo de la brujería, porque 
ya tiene propósitos propios y eso les dificulta enormemente 
renunciar a su individualidad. Si el mundo de los brujos exige 
ideas y actos contrarios a esos propósitos, los voluntarios 
simplemente se enfadan y se van. 
 
Admitió que yo tenía un mínimo de autodisciplina que me era 

muy útil. 
 

Le recordé que él mismo me había advertido que una de las 
estratagemas que ganan debates es emprender críticas en 
general, que no se pueden apoyar con ejemplos concretos. 
 
Dijo que nosotros, como hombres comunes y corrientes, no 

sabemos que algo real y funcional, nuestro vínculo con el intento, 
es lo que nos produce nuestra preocupación ancestral acerca de 
nuestro destino. Aseguró que, durante nuestra vida activa, nunca 
tenemos la oportunidad de ir más allá del nivel de la mera 
preocupación, ya que desde tiempos inmemoriales, el arrullo de 
la vida cotidiana nos adormece. No es sino hasta el momento de 
estar al borde de la muerte que nuestra preocupación ancestral 
acerca de nuestro destino cobra un diferente cariz. Comienza a 
presionarnos para que veamos a través de la niebla de la vida 
diaria. Pero por desgracia, este despertar siempre viene de la 
mano con la pérdida de energía provocada por la vejez. Y no nos 
queda fuerza suficiente para transformar nuestra preocupación en 
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un descubrimiento positivo y pragmático. A esa altura, todo lo 

que nos queda es una angustia indefinida y penetrante; un 
anhelo de algo incomprensible; y una rabia comprensible, por 
haber perdido todo. 
 
 

LOS TRUCOS DEL ESPIRITU 

V. QUITAR EL POLVO DEL VÍNCULO CON EL ESPÍRITU 
 
 

Declaró que todas estas historias poseían la misma estructura, 
sólo diferían los personajes. Cada historia era una tragicomedia 
abstracta con un actor abstracto, el intento y dos actores 
humanos, el nagual y su aprendiz. El guión era el centro 
abstracto. 
 
Pero nunca te conté cómo le quitó el polvo a mi vínculo con el 

intento, cómo me enseñó a acecharme a mí mismo. 
 
Este esfuerzo para mantenerlos en carril puede tomar dos 

rumbos. Puede ser muy fácil, porque el aprendiz es tan 
disciplinado y sensato que su decisión es todo lo que necesita a 
fin de entrar al mundo de los brujos, como en el caso de la joven 
Talía; o es la dificilísima labor de convencer a un aprendiz que no 
tiene ni disciplina ni sensatez. 
 
"El arte del acecho es aprender todas las singularidades de tu 

disfraz", dijo Belisario sin prestar atención a lo que don Juan le 
estaba diciendo. "Y aprenderlas tan bien que nadie podría descu-
brir que estás disfrazado. Para hacer eso, necesitas ser 

despiadado, astuto, paciente, y simpático". 
 
Le dije a don Juan que el acecho es una arte aplicable a todo, y 

que consiste de cuatro facetas: el no tener compasión, el ser 
astuto, el tener paciencia, y el ser simpático. 
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Don Juan dijo que su benefactor lo entrenaba diariamente en las 

cuatro facetas, los cuatro modos del acecho e insistía en que don 
Juan comprendiera que no tener compasión no significaba ser 
grosero; ser astuto no significaba ser cruel; tener paciencia no 
significaba ser negligente y ser simpático no significaba ser 
estúpido. 
Le enseño que esas cuatro disposiciones de ánimo debían ser 

perfeccionadas hasta que fueran tan sutiles que nadie las pudiera 
notar. 
 

VI. LAS CUATRO DISPOSICIONES DEL ACECHO 

 
-El sentirse importante es una verdadera tiranía -dijo-. Nos hace 

unos enojones insufribles. Debemos trabajar sin descanso para 
acabar con eso. 
 
"Por lo que hemos visto de ti, no se te puede enseñar a ser 

violento ni obtuso. Ya lo eres, pero puedes aprender a ser 
despiadado, astuto, paciente y simpático. 
Don Juan me explicó que ser despiadado, astuto, paciente y 

simpático es la quintaesencia del acecho. Son los cuatro 

fundamentos básicos que, con todas sus ramificaciones, son 
inculcados a los brujos de un modo muy meticuloso y cauto. 
 
El hombre común y corriente actúa sólo si hay alguna 

oportunidad de beneficiarse. Los guerreros, por otro lado, actúan, 
no por el beneficio propio, sino por el espíritu. 
 
Nosotros por el contrario, no pensamos en el provecho personal. 

Como nuestros actos son guiados por la impecabilidad, no 
podemos enojarnos contigo o desilusionarnos de ti. 
 
Aseveró que en la brujería, el acecho, es el principio de todo. 

Primeramente, los brujos deben aprender a acechar; después 
deben aprender a intentar y sólo entonces pueden mover su 
punto de encaje a voluntad. 
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-El primerísimo principio del acecho es que un guerrero se 

acecha a sí mismo dijo mirándome a la cara-. Se acecha a sí 
mismo sin tener compasión, con astucia, paciencia y 
simpáticamente. 
 
Y sobre todo, comprendí que ese conocimiento no se puede 

traducir en palabras. Ese conocimiento está ahí a disposición de 
todos. Está ahí para ser sentido, para ser usado, pero no para ser 
explicado. Uno puede entrar a él cambiando niveles de 
conciencia, por lo cual, la conciencia acrecentada es una puerta 
de entrada. Pero ni aun siquiera la puerta de entrada puede ser 

explicada. Sólo puede utilizársela. 
 
 

EL DESCENSO DEL ESPÍRITU 
 

VII. VER AL ESPÍRITU 
 
Para llegar a él tenían que mantener una actitud de abandono 

pero sin osadía, una actitud de preocupación pero sin obsesiones. 
 

Don Juan me pidió prestar mucha atención a lo que iba a decir. 
Dijo que hacía miles de años, por medio de su capacidad de ver, 
los brujos descubrieron que la tierra es un ser vivo y consciente, 
cuya conciencia puede afectar la conciencia de los seres 
humanos. 
 
Don Juan me había asegurado que nuestra gran falla colectiva, 

es el vivir nuestras vidas sin tomar en cuenta para nada esa 
conexión. Para nosotros, lo precipitado de nuestra existencia, 
nuestros inflexibles intereses, preocupaciones, esperanzas, 
frustraciones y miedos, tienen prioridad. En el plano de nuestros 
asuntos prácticos, no tenemos ni la más vaga idea de que 
estamos unidos con todo lo demás. 
 
Dijo que si tenía que sucumbir, debía hacerlo luchando, no 

pidiendo perdón y sintiéndome inútil, y que no importaba un 
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comino lo que fuera nuestro destino siempre que lo 

enfrentáramos con un abandono total. 
 
 

VIII. EL SALTO MORTAL DEL PENSAMIENTO 
 

Replicó que la suya no era amabilidad sino simplemente 
comportamiento de guerrero, puesto que ser un guerrero 
implicaba, en este caso, estar siempre en guardia contra la 
natural brusquedad de la conducta humana. Dijo que un guerrero 
es, en esencia, un ser implacable, de recursos muy fluidos y de 

gustos y conducta muy refinados; un ser cuya tarea en este 
mundo es el afilar sus aristas cortantes, una de las cuales es la 
conducta, para que así nadie sospeche su inexorabilidad. 
 
El acecho es un procedimiento simplísimo. Es un modo de 

conducta especial que se ajusta a ciertos principios; una conducta 
secreta, furtiva y engañosa, que está diseñada para darle a uno 
algo así como una sacudida mental. Por ejemplo, acecharse a uno 
mismo significa darse un sacudón usando nuestra propia 
conducta en una forma astuta y sin compasión. 

 
Sin una visión clara de la muerte, no hay orden para ellos, no 

hay sobriedad, no hay belleza. Los brujos se esfuerzan sin 
medida por tener su muerte en cuenta, con el fin de saber, al 
nivel más profundo, que no tienen ninguna otra certeza sino la de 
morir. Saber esto da a los brujos el valor de tener paciencia sin 
dejar de actuar, les da el valor de acceder, el valor de aceptar 
todo sin llegar a ser estúpidos, les da valor para ser astutos sin 
ser presumidos y, sobre todo, les da valor para no tener 
compasión sin entregarse a la importancia personal. 
 

IX. MOVER EL PUNTO DE ENCAJE 
 
No tener compasión, lo opuesto a tenerse lástima a sí mismo. 
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Una posición que los brujos describen como el sitio donde uno 

pierde la compasión o el sitio donde no hay piedad. Puesto que el 
hombre de nuestra historia perdió allí la compasión, el no tener 
compasión se convirtió en el primer principio de la brujería. 
 
La recapitulación de sus vidas, que hacen todos los brujos, es la 

clave para mover el punto de encaje. Los brujos inician la 
recapitulación pensando, recordando los actos más importantes 
de sus vidas. De simplemente pensar en ellos pasan a 
verdaderamente estar en los eventos mismos, pasan a revivirlos. 
Cuando logran eso, revivir los eventos mismos, han movido, en 

efecto, el punto de encaje al sitio preciso en el que estaba cuando 
ocurrió el evento que están reviviendo. Revivir totalmente un 
acontecimiento pasado, mediante el movimiento del punto de 
encaje, es lo que los brujos llaman acordarse. 
 
-Claro que eres inaguantable -dijo él, con expresión seria-. Eres 

mezquino, caprichoso, porfiado, dominante y vanidoso. Eres 
malgeniado, tedioso y desagradecido; tienes una inagotable 
capacidad para los vicios. Y lo peor: tienes una idea muy exaltada 
de ti mismo, sin nada con qué respaldarla. Podría decir, con toda 

sinceridad, que tu sola presencia me da ganas de vomitar. 
Quise enojarme. Quise protestar, quejarme de que él no tenía 

derecho a hablarme de ese modo. 
 
-Te advertí que ni te iba a gustar ni lo ibas a entender -dijo-. 

Las razones del guerrero son muy simples, pero de extremada 
finura. Rara vez tiene el guerrero la oportunidad de ser 
genuinamente impecable pese a sus sentimientos básicos. Tú me 
has dado tal inigualable oportunidad. El acto de dar, libre e 
impecablemente, me rejuvenece, renueva en mí la idea de lo 
maravilloso. Lo que obtengo de nuestra relación es en verdad 
algo de tan incalculable valor para mí que estoy 
irremediablemente endeudado contigo. 
Sus ojos brillaban sin picardía. 
 
El no tener compasión no es otra cosa que la total falta de 

compasión por uno mismo. 
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X. EL SITIO DONDE NO HAY COMPASIÓN 
 
Le clavé los ojos con una frialdad totalmente ajena a mí. Nunca 

en mi vida había experimentado tal sensación. No era odio lo que 
yo sentía, ni siquiera enojo. No estaba ni aún fastidiado con don 
Juan. Lo que yo sentía no era resignación ni tampoco paciencia y 
mucho menos bondad. Más bien era una fría indiferencia, una 
pavorosa falta de compasión. En ese instante me daba igual lo 
que pasase con don Juan o conmigo. 
 
Yo no me molesté en decir palabra. Algo me hacía sentir duro, 

frío, eficiente y silencioso. 
 
Dijo luego que los brujos son los únicos seres en el mundo que, 

haciendo deliberadamente dos cosas trascendentales, llegan más 
allá del nivel intuitivo: primero, conciben la existencia del punto 
de encaje y segundo, logran que el punto de encaje se mueva. 
 
Detuve abruptamente el coche y me estacioné al costado de la 

carretera. Y allí tuve, por primera vez en mi vida, una clara 
noción de mi dualismo. Dos partes obviamente separadas, 

existían dentro de mí ser. Una era muy vieja, tranquila, 
indiferente; era pesada, oscura y estaba conectada con todo lo 
demás. Era la parte de mí a la que nada le importaba, pues era 
igual a toda cosa; era la parte que gozaba sin esperar nada. La 
otra parte era ligera, nueva, esponjosa, agitada; era nerviosa y 
rápida. Se importaba a sí misma porque se sentía insegura y no 
gozaba de nada, simplemente porque carecía de la capacidad de 
conectarse. Estaba sola, en la superficie, y era vulnerable. Era la 
parte con la que yo observaba al mundo. 
 
Intencionalmente, miré a mí alrededor con esa parte. Por 

doquier vi grandes cultivos. Y esa parte de mí, insegura, 
esponjosa y preocupada quedó atrapada entre el orgullo que le 
inspiraba la laboriosidad del hombre y la tristeza de ver el 
magnífico y viejo desierto de Sonora convertido en un panorama 
de surcos simétricos y plantas domesticadas. 
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A la parte vieja, oscura y pesada de mí eso no le importó nada. 

Y las dos partes entraron en un debate. La parte esponjosa quería 
que la parte pesada se preocupara; la parte pesada quería que la 
otra dejara de fastidiarse y gozara de las cosas. 
 
Desde esa posición puedes sentir el mundo de una manera 

diferente y a eso lo llamas el lado más antiguo del hombre. Y lo 
que ese lado más antiguo sabe se llama el conocimiento 
silencioso. Es un conocimiento que tú aún no puedes expresar. 
 
"Ese conocimiento silencioso, que nadie puede describir, es, por 

supuesto, el intento, el espíritu, lo abstracto. 
-Pero ¿qué significa eso de que el hombre perdió de vista lo que 

sabía? -pregunté. 
-Significa que el hombre renunció al conocimiento silencioso por 

el mundo de la razón -respondió-. Cuanto más se aferra al mundo 
de la razón, más efímero se vuelve el conocimiento silencioso. 
 
La guerra para el brujo es la lucha total contra ese yo individual 

que ha privado al hombre de su poder. 
 

Los brujos están convencidos de que la posición del punto de 
encaje es lo que hace del hombre moderno un egocéntrico 
homicida, un ser totalmente atrapado en su propia imagen. 
Habiendo perdido toda esperanza de volver al conocimiento 
silencioso, el hombre busca consuelo en su yo individual. Y al 
hacerlo consigue fijar su punto de encaje en el lugar más 
conveniente para perpetuar su imagen de sí. Por lo tanto, los 
brujos pueden afirmar con toda seguridad que cualquier 
movimiento que alejara el punto de encaje de su posición 
habitual equivale a alejarse de la imagen de sí y, por 
consiguiente, de la importancia personal. 
 
Don Juan definió la importancia personal como la fuerza 

generada por la imagen de sí. Reiteró que es esa fuerza la que 
mantiene el punto de encaje fijo en donde está el presente. Por 
este motivo, la meta de todo cuanto hacen los brujos es el 
destronar la importancia personal. 
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Explicó que los brujos habían desenmascarado a la importancia 

personal, encontrando que es, en realidad, la compasión por sí 
mismo disfrazada. 
-No parece posible, pero así es -me aseguró-. El verdadero 

enemigo y la fuente de la miseria del hombre es la compasión por 
sí mismo. Sin cierto grado de compasión por sí mismo, el hombre 
no podría existir. Sin embargo, una vez que esa compasión se 
emplea, desarrolla su propio impulso y se transforma en 
importancia personal. 
 
Prosiguió con su explicación, diciendo que los brujos están 

absolutamente convencidos de que, el espíritu, al mover nuestro 
punto de encaje, alejándolo de su posición habitual, nos hacía 
alcanzar un estado de ser que sólo podríamos llamar "el no tener 
compasión". 
Dijo que los brujos saben, gracias a su experiencia práctica, que 

en cuanto se mueve el punto de encaje se derrumba la 
importancia personal, porque sin la posición habitual del punto de 
encaje, la imagen de sí pierde su enfoque. Sin ese intenso 
enfoque se extingue la compasión por sí mismo y con ella la 
importancia personal, ya que la importancia personal es sólo la 

compasión por sí mismo disfrazada. 
 
"Para el brujo, el no tener compasión no es el ser cruel. El no 

tener compasión es la cordura, lo opuesto a la compasión por sí 
mismo y la importancia personal. 
 
 

LOS REQUISITOS DEL INTENTO 
XI. ROMPER LA IMAGEN DE SÍ 

 
La energía de los brujos, derivada de la reducción de su imagen 
de sí, les permite un mayor alcance a sus sentidos. 
 
-Desde el primer momento que te conocí -prosiguió él- he 

estado tratando de demostrarte que el único camino digno, tanto 
para los brujos como para los hombres comunes y corrientes, es 
restringir nuestro apego a la imagen de sí. Lo que el nagual trata 
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de hacer con sus aprendices es romper el espejo de la imagen de 

sí. 
 
"La única ayuda concreta que has obtenido de mí es que yo 

ataco tu imagen de sí. Si no fuera por eso estarías perdiendo el 
tiempo conmigo. Esa es la única ayuda real que has obtenido de 
mí. 
 
"Hay muy poco valor en la instrucción. Los brujos sostienen que 

el descenso del espíritu es lo único que importa, porque el 
espíritu mueve el punto de encaje. Y ese movimiento, como bien 

lo sabes, depende del aumento de energía y no de la instrucción. 
 
-En el mundo de los brujos sólo hay contradicciones de términos 

-replicó-. En la práctica no hay contradicciones. La serie de 
acciones que tengo en mente surge del estar consciente de ser. 
Para estar consciente de esa serie, por cierto, se necesita un 
nagual, porque el nagual es quien proporciona una oportunidad 
mínima, pero esa oportunidad mínima no es instrucción, como las 
instrucciones que se necesitan para aprender a manejar una 
máquina. La oportunidad mínima consiste en que lo hagan a uno 

consciente del espíritu. 
Explicó que la serie de acciones a las que se refería requerían 

primeramente estar consciente de que la importancia personal es 
la fuerza que mantiene fijo al punto de encaje. Luego, que si se 
restringe la importancia personal, la energía que naturalmente 
requiere y emplea queda libre. Y finalmente, que esa energía libre 
y no malgastada es la que llama al espíritu y sirve entonces como 
un trampolín automático que lanza al punto de encaje, 
instantáneamente y sin premeditación, a un viaje inconcebible. 
Dijo también que una vez que se ha movido el punto de encaje, 

puesto que el movimiento en sí representa un alejamiento de la 
imagen de sí, se desarrolla un claro y fuerte vínculo de conexión 
con el espíritu. Comentó que, después de todo, era la imagen de 
sí lo que había desconectado al hombre del espíritu. 
-Como ya te lo he dicho -prosiguió don Juan-, la brujería es un 

viaje de retorno. Retornamos al espíritu, victoriosos, después de 
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haber descendido al infierno. Y desde el infierno traemos trofeos. 

El puro entendimiento es uno de esos trofeos. 
Le dije que la dicha serie de acciones parecía muy fácil y simple, 

en palabras, pero que, cuando se trataba de llevarla a cabo, uno 
se encontraba que era la antítesis de la facilidad y la simpleza. 
-La dificultad en llevar a cabo esta simple serie -dijo- es que casi 

nadie está dispuesto a aceptar que necesitamos muy poco para 
ejecutarla. Se nos ha preparado para esperar instrucciones, 
enseñanzas, guías, maestros. Y cuando se nos dice que no 
necesitamos de nadie, no lo creemos. Nos ponemos nerviosos, 
luego desconfiados y finalmente enojados y desilusionados. Si 

necesitamos ayuda no es en cuestión de métodos, sino en 
cuestión de énfasis. Si alguien nos pone énfasis en que 
necesitamos reducir nuestra importancia personal, esa ayuda es 
real. 
"Los brujos dicen que no deberíamos necesitar que nadie nos 

convenza de que el mundo es infinitamente más complejo que 
nuestras más increíbles fantasías. Entonces ¿por qué somos tan 
pinches que siempre pedimos que alguien nos guíe, si podemos 
hacerlo nosotros mismos? Qué pregunta, ¿eh? 
 

-He insistido hasta el cansancio en que no hay procedimientos 
en la brujería -prosiguió-. No hay métodos ni pasos. Lo único que 
importa es el descenso del espíritu y el movimiento del punto de 
encaje y no hay procedimiento que pueda causarlo. Es un efecto 
que sucede por sí sólo. 
 
Debía parecerle escéptico, pues explicó que el mundo de nuestra 

imagen de sí, que es el mundo de nuestra mente, es muy frágil; 
y se mantiene estructurado gracias a unas cuantas ideas clave 
que le sirven de orden básico, ideas aceptadas por el 
conocimiento silencioso así como por la razón. Cuando esas ideas 
fracasan, el orden básico deja de funcionar. 
-¿Cuáles son esas ideas clave, don Juan? -pregunté. 
-En tu caso, ese día en Guaymas, y en el caso de los 

espectadores de la curandera de la que hablamos, la idea clave 
es la continuidad. 
-¿Qué es la continuidad? -pregunté. 
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-La idea de que somos un bloque sólido -dijo-. En nuestra 

mente, lo que sostiene nuestro mundo es la certeza de que 
somos inmutables. Podemos aceptar que nuestra conducta se 
puede modificar, que nuestras reacciones y opiniones se pueden 
modificar; pero la idea de que somos maleables al punto de 
cambiar de aspecto, al punto de ser otra persona, no forma parte 
del orden básico de nuestra imagen de sí. Cada vez que el brujo 
interrumpe ese orden básico, el mundo de la razón se viene 
abajo. 
 
Los seres humanos son infinitamente más complejos y 

misteriosos que nuestras más locas fantasías. 
 
-Te lo he dicho y repetido mil veces que ser demasiado racional 

es una desventaja -dijo-. Los seres humanos tienen un sentido 
muy profundo de la magia. Somos parte de lo misterioso. La 
racionalidad es sólo un barniz, un baño de oro en nosotros. Si 
rascamos esa superficie encontramos que debajo hay un brujo. 
Algunos de nosotros, sin embargo, tenemos una gran dificultad 
para llegar a ese nivel bajo la superficie; otros, en cambio, lo 
hacen con absoluta facilidad. Tú y yo somos muy parecidos en 

este respecto: los dos tenemos que sudar tinta antes de soltarnos 
de nuestra imagen de sí. 
 

XII. EL TERCER PUNTO 
 
Le exigí que, antes que nada, me explicara qué era la conciencia 

acrecentada. Don Juan, haciendo gala de una gran paciencia, la 
explicó en términos del movimiento del punto de encaje. 
 

Puedes sentirte ahora que eres muy bueno y muy civilizado y 
olvidar el movimiento inicial de tu punto de encaje. O puedes 
sentirte que eres un hombre audaz y que puedes empujarte a ti 
mismo más allá de tus límites razonables. 
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Tu logro fue que llenaste otro de los requisitos del intento: la 

audacia. Para enfrentarnos con el intento, necesitamos abandono 
y frialdad y, sobre todo, audacia. 
 
Agregué que siempre recordé que él me había preguntado 

cuando estábamos a salvo en la cima, si me sentía ofendido por 
el ataque del felino. Yo le había asegurado que era absurdo que 
me sintiera ofendido, y él me había contestado que debía hacer lo 
mismo con la gente. Si me atacaban debía protegerme o 
quitarme de en medio, pero sin sentirme moralmente ofendido o 
perjudicado. 

 
-Para el hombre racional es inconcebible que exista un punto 

invisible en donde se encaja la percepción -prosiguió-. Y más 
inconcebible aún, que ese punto no esté en el cerebro, como 
capaz podría suponerlo si llegara a aceptar la idea de su 
existencia. 
Agregó que el hombre racional, al aferrarse tercamente a la 

imagen de sí, garantiza su abismal ignorancia. Ignora, por 
ejemplo, el hecho de que la brujería no es una cuestión de 
encantamientos y abracadabras, sino la libertad de percibir no 

sólo el mundo que se da por sentado, sino también todo lo que es 
humanamente posible. 
 
Le pedí que me explicara otra vez qué era el intento inflexible. 

Dijo que es una especie de determinación; una firmeza; un 
propósito muy bien definido que no puede ser anulado por deseos 
o intereses en conflicto. El intento inflexible es también la fuerza 
engendrada cuando se mantiene el punto de encaje fijo en una 
posición que no es la habitual. Dijo que los brujos consideran al 
intento inflexible como el catalizador que propulsa sus puntos de 
encaje a nuevas posiciones, posiciones que, a su vez, generan 
más intento inflexible. 
 
-El brujo percibe sus acciones con profundidad -dijo-. Sus 

acciones son tridimensionales. Los brujos tienen un tercer punto 
de referencia. 
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-¿Cómo puede existir un tercer punto de referencia? -pregunté, 

con cierto fastidio. 
-Nuestros puntos de referencia son obtenidos primariamente de 

nuestra percepción sensorial -explicó él-. Nuestros sentidos 
perciben y diferencian lo que es inmediato para nosotros y lo que 
no lo es. Usando esta distinción básica derivamos el resto. 
 
-Los brujos dicen -don Juan explicó- que los más increíbles 

logros de la percepción son puras idioteces si no están 
acompañados de ciertos estados de ánimo claves, que les dan 
valor y seriedad. El abandono, la frialdad y la audacia son esos 

estados de ánimo. Y solamente los brujos pueden intentarlos. 
 
"El tercer punto de referencia es la libertad de la percepción; es 

el salto mortal del pensamiento a lo milagroso; es el acto de 
extendernos más allá de nuestros límites para tocar lo 
inconcebible. 
 
 

EL MANEJO DEL INTENTO 
 

XIII. LOS DOS PUENTES DE UNA SOLA MANO 
 

"Te he hablado, de muchas maneras, de las diferentes etapas 
por las que pasa un guerrero a lo largo del sendero del 
conocimiento -prosiguió-. En términos de su vínculo con el 
intento, el guerrero pasa por cuatro etapas. La primera, cuando 
tiene un vínculo herrumbrado en el que no puede confiar. La 
segunda, cuando logra limpiarlo. La tercera, cuando aprende a 
manejarlo. Y la cuarta, cuando aprende a aceptar los designios de 
lo abstracto. 
 
El joven le puso en claro a don Juan que estaba libre para irse 

de la casa cuando quisiera, pero que si permanecía allí tendría 
que trabajar, y que aún más importante que el trabajo eran los 
tres requisitos que debía cumplir. Tenía que esforzarse 
seriamente por aprender cuanto las mujeres le enseñasen. Su 
conducta con todos los miembros de la casa debía ser ejemplar, 
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lo cual significaba que tendría que examinar su actitud para con 

ellos cada minuto del día. 
 
La justificación dada para esas excursiones era que en la 

soledad, en el páramo, descubrirían al espíritu. 
 
Comprendió cual era su defecto: él era un hombre iracundo. Su 

ira acumulada lo hacía odiar a todos cuantos le rodeaban y reñir 
constantemente. Pero no podía odiar al río ni pelear con él; no 
podía ni impacientarse ni irritarse con él, como lo hacía 
normalmente con todo y con todos. Lo único que podía hacer con 

el río era seguir su corriente. 
 
El viejo nagual le dijo a don Juan que la conexión entre el 

conocimiento silencioso y la razón era, para los brujos, como un 
puente de una sola mano, llamado, "interés". Es decir, el interés 
que los auténticos hombres del conocimiento silencioso tenían por 
la fuente de lo que sabían. Y el otro puente de una sola mano, 
que conecta la razón con el conocimiento silencioso, es llamado el 
"puro entendimiento". Es decir, lo que le dice al hombre de razón 
que la razón es solamente como una estrella en un infinito de 

estrellas. 
 
Don Juan dijo que, según le asegurara el nagual Elías, el espíritu 

solo escucha cuando el que le habla, le habla con gestos. Y los 
gestos no significa hacer señales o mover el cuerpo, sino actos de 
verdadero abandono, de generosidad, de humor. Como gesto 
para el espíritu, los brujos sacan de sí lo mejor que tienen; su 
abandono, su frialdad, su audacia y silenciosamente lo ofrecen al 
espíritu. 
 

XIV. INTENTAR APARIENCIAS 
 
Pero él me mandó callar y pasó a decirme que los brujos 

contaban la vida en horas: y que en una hora le era posible a un 
brujo vivir, en intensidad, el equivalente de una vida normal. Esa 
intensidad es una ventaja, dijo, cuando se trata de acumular 
información en el movimiento del punto de encaje. 
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-La información se almacena en la experiencia misma; es decir, 

en la posición que el punto de encaje tiene al momento de la 
experiencia -me explicó-. Luego, cuando el brujo mueve otra vez 
su punto de encaje al sitio exacto en donde estaba, revive toda la 
experiencia. A eso, cómo ya lo sabes, los brujos llaman 
"acordarse". 
 
La intensidad es resultado automático del movimiento del punto 

de encaje. Por ejemplo, todo lo que estás viviendo en estos 
momentos tiene más intensidad de la que experimentas en 
general; por lo tanto, debidamente hablando, estás almacenando 

intensidad. Algún día revivirás la intensidad de este momento, 
haciendo que tu punto de encaje vuelva exactamente al sitio en 
donde está ahora. Ese es el modo como almacenan los brujos 
información. 
 
-Como el nivel de intensidad de un brujo es mayor que lo 

normal -dijo don Juan-, en pocas horas un brujo puede vivir el 
equivalente a una vida normal. Su punto de encaje, al moverse a 
una posición poco familiar, toma más energía que la 
acostumbrada. Ese flujo extra de energía se llama intensidad. 

 
-La experiencia de los brujos es tan descabellada -dijo don Juan- 

que ellos acostumbran a acecharse a sí mismos con ella, haciendo 
hincapié en el hecho de que somos perceptores y de que la 
percepción tiene muchas más posibilidades de las que puede 
concebir la mente. 
"A fin de protegerse de esa inmensidad de la percepción -

continuó-, los brujos aprenden a mantener una mezcla perfecta 
de no tener compasión, de tener astucia, de tener paciencia y de 
ser simpáticos. Estas cuatro bases están entrelazadas de modo 
inextricable. Los brujos las cultivan intentándolas. Estas bases 
son, naturalmente, posiciones del punto de encaje. 
 
-Los brujos usan esas cuatro disposiciones del acecho como 

guías -continuó-. Son cuatro estados mentales, cuatro diferentes 
tipos de intensidad que los brujos pueden usar para inducir a sus 
puntos de encaje a moverse a posiciones específicas. 
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La brujería es el acto de llegar al lugar del conocimiento 

silencioso, y el conocimiento silencioso no es analizable, porque 
sólo puede ser experimentado. 
  
Dijo que los brujos, con fin de protegerse del abrumador efecto 

del conocimiento silencioso, desarrollaron el arte del acecho. El 
acecho mueve el punto de encaje de un modo ínfimo, pero 
incesante, dando así a los brujos el tiempo y la posibilidad de 
reforzarse. 
 
Dentro del arte del acecho -prosiguió don Juan-, existe una 

técnica muy usada por los brujos: "el desatino controlado". Los 
brujos aseguran que esa es la única técnica con que cuentan para 
tratar consigo mismos en la conciencia acrecentada y con la 
gente en el mundo de la vida cotidiana. 
 
El desatino controlado no es un engaño en sí, me había dicho, 

sino un modo sofisticado y artístico de separarse de todo sin 
dejar de ser una parte integral de todo. 
 
-Para cuando llegamos a la brujería nuestra personalidad ya 

está formada -dijo-, encogiéndose de hombros como para indicar 
resignación-; y solamente nos resta practicar el desatino 
controlado y reírnos de nosotros mismos. 
 
-El problema con nosotros es que nos tomamos demasiado en 

serio -aseguró-. Cualquiera que sea la categoría en que cae 
nuestra imagen de sí, sólo tiene significado en vista de nuestra 
importancia personal. Si no tuviéramos importancia personal no 
nos atañería en absoluto en qué categoría caemos. 
 
Cambió luego de tema y procedió a hacer un recuento de los 

centros abstractos que habíamos discutido: las manifestaciones 
del espíritu, el toque del espíritu, los trucos del espíritu, el 
descenso del espíritu, los requisitos del intento y el manejo del 
intento. 
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Te he hablado de la ruptura de la imagen de sí, el alcanzar el 

sitio donde no hay compasión, y el llegar al conocimiento 
silencioso; y de los estados de ánimo que les dan seriedad. El 
manejo del intento es algo más velado, es el arte del acecho en 
sí, es la impecabilidad. 
 
Don Juan agregó sólo una cosa más antes de cambiar de tema: 

que los centros abstractos se revelan con suma lentitud. 
 
Para el nagual Julián, la importancia personal era un monstruo 

de mil cabezas y había tres maneras en que uno podía 

enfrentarse a él y destruirlo. La primera manera consistía en 
cortar una cabeza por vez; la segunda era alcanzar ese 
misterioso estado de ser llamado el sitio donde no hay 
compasión, el cual aniquila la importancia personal matándola 
lentamente de hambre; y la tercera manera era pagar por la 
aniquilación instantánea del monstruo de las mil cabezas con la 
muerte simbólica de uno mismo. 
 
El rito me parecía algo esencial para centrar la atención. 
 

-Claro que tenemos un lado oscuro -dijo-. Matamos por 
capricho, ¿no es cierto? Quemamos gente en el nombre de Dios. 
Nos destruimos a nosotros mismos; aniquilamos la vida en este 
planeta; destruimos la tierra. Y luego nos ponemos un hábito y el 
Señor nos habla directamente. ¿Y qué nos dice el Señor? Nos dice 
que si no nos portamos bien nos va a castigar. El Señor lleva 
siglos amenazándonos sin que las cosas cambien. Y no porque 
exista el mal, sino porque somos estúpidos. 
El hombre sí que tiene un lado oscuro, que se llama estupidez. 
 
Tras un momento de pausa, don Juan explicó que en la misma 

medida en que el rito obliga al hombre común y corriente a 
construir enormes iglesias que son monumentos a la importancia 
personal, también obliga a los brujos a construir edificios de 
morbidez y obsesión. La tarea de todo nagual es, por lo tanto, 
guiar a la conciencia para que vuele hacia lo abstracto, libre de 
cargas e hipotecas. 
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-El ritual puede atrapar nuestra atención mejor que ninguna 

otra cosa -dijo-, pero también exige un precio muy alto. Ese 
precio es la morbidez; y la morbidez podría cobrar altísimas 
cargas e hipotecas a nuestra conciencia de ser. 
Don Juan dijo que la conciencia de ser es como una inmensa 

casa. La conciencia de la vida cotidiana es como estar 
herméticamente encerrado en un solo cuarto de esa inmensa 
casa durante toda la vida. Se entra en ese cuarto por medio de 
una abertura mágica: el nacimiento. Y se sale por medio de otra 
abertura mágica: la muerte. 
Sin embargo, los brujos son capaces de hallar una abertura más 

y salir de ese cuarto herméticamente cerrado estando aún vivos. 
Un logro estupendo. Pero un logro más estupendo todavía es que, 
al escapar de ese cuarto sellado, los brujos son capaces de elegir 
la libertad. Eligen abandonar por completo esa casa inmensa, en 
vez de perderse en otras partes de ella. 
 
 

15. EL BOLETO PARA IR A LA IMPECABILIDAD 
 
La dificultad consiste en que el espejo de la imagen de sí es 

sumamente poderoso y sólo suelta a sus víctimas después de una 
lucha feroz. 
 
-La impecabilidad, como tantas veces te lo he dicho, no es 

moralidad -me dijo-. Sólo parece ser moralidad. La impecabilidad 
es, simplemente, el mejor uso de nuestro nivel de energía. 
Naturalmente, requiere frugalidad, previsión, simplicidad, 
inocencia y, por sobre todas las cosas, requiere la ausencia de la 
imagen de sí. Todo esto se parece al manual de vida monástica, 
pero no es vida monástica. 
"Los brujos dicen que, a fin de tener dominio sobre el 

movimiento del punto de encaje, se necesita energía. Y lo único 
que acumula energía es nuestra impecabilidad. 
 
La verdadera dificultad no está en mover el punto de encaje ni 

en romper la continuidad. La verdadera dificultad está en tener 
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energía. Si se tiene energía, una vez que el punto de encaje se 

mueve, cosas inconcebibles están al alcance de la mano. 
Don Juan explicó que el aprieto del hombre moderno es que 

intuye sus recursos ocultos, pero no se atreve a usarlos. Por eso 
dicen los brujos que el mal del hombre es el contrapunto entre su 
estupidez y su ignorancia. Dijo que el hombre necesita ahora, 
más que nunca, aprender nuevas ideas, que se relacionen 
exclusivamente con su mundo interior; ideas de brujo, no ideas 
sociales; ideas relativas al hombre frente a lo desconocido, frente 
a su muerte personal. Ahora, más que nunca, necesita el hombre 
aprender acerca de la impecabilidad y los secretos del punto de 

encaje. 
 
Una sensación de abandono y frialdad totales le permitió 

enfrentarse con el enemigo que lo había aterrorizado por tantos 
años. Don Juan esperaba que se avalanzara sobre él y lo aferrara 
por el cuello. Lo extraño era que esa idea ya no le provocaba 
terror. Desde una distancia de pocos centímetros, miró fijamente 
a su monstruoso enemigo y luego lleno de audacia traspasó la 
línea. El monstruo no lo atacó, como él siempre había temido, 
sino que se tornó en algo borroso. Perdió su contorno y se 

convirtió en una bruma blanquecina, un jirón de niebla apenas 
perceptible. 
 
-El ser devorado por el monstruo era algo simbólico -replicó el 

nagual Julián, en voz baja-. El verdadero monstruo es tu 
estupidez. 
 
Perdió su libertad de movimiento. 
 
Comprendí que estaba perdiendo la sensación de abandono, de 

frialdad, de audacia que adquirí en la casa del nagual Julián. 
Ahora me hallaba identificado con la gente que me rodeaba. 
 
Ese desapegado afecto le permitía desempeñar el papel de 

padre y esposo con abandono y placer. Con el correr del tiempo, 
su desapegado afecto se convirtió en una pasión desesperada que 
lo hizo gastar toda su energía. 
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Una vez que hubo desaparecido el desapego, que era lo que le 

daba el poder de amar, sólo le quedaron las necesidades 
mundanas: la miseria y la desesperación, rasgos distintivos del 
mundo cotidiano. 
 
Mientras yacía desvalido en cama, no hizo sino pensar y llegó a 

comprender que había fracasado porque no tenía un propósito 
abstracto. 
 
Su falta de un propósito abstracto lo había vuelto tan débil e 

ineficaz que no podía rescatar a su familia adoptiva de su abismal 

pobreza. 
 
Y supo entonces que la pobreza es un estado de ser y que lo 

había reclamado cuando sus necesidades concretas lo abrumaron. 
 
Comprendió entonces por qué amaba y no podía dejar a esos 

niños, y también por qué no podía seguir con ellos, y por qué no 
podía actuar ni de un modo ni del otro. 
 
Supo que no tendría tiempo de ver otra vez a su familia 

adoptiva. Les pidió disculpas, nombrándolos en voz alta, por no 
haber tenido la fortaleza y la sabiduría necesarias para salvarlos 
de su infierno terrenal. 
 
Mi estupidez era un monstruo y ya me había devorado. 
 
Somos tantos los que sufrimos, los que tenemos nuestro 

infierno privado y particular, nacido de nuestra estupidez, que el 
espíritu no puede prestarnos atención. 
 
Los brujos tienen una inclinación peculiar. Viven exclusivamente 

a la sombra de un sentimiento cuya mejor descripción serían las 
palabras "y sin embargo..." Cuando todo se les viene abajo, los 
brujos aceptan la situación. "Es algo terrible, dicen, pero 
inmediatamente escapan a la sombra del, y sin embargo..." 
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Me recordó que me había enseñado cómo actúan los guerreros 

en tales situaciones. Dan lo mejor de sí y después, sin 
remordimientos ni lamentos, se quedan tranquilos y dejan que el 
espíritu decida el resultado. 
 
-No. Los brujos nunca buscan a nadie -respondió-. Y yo era 

brujo. Había pagado con la vida el error de no darme cuenta de 
que los brujos jamás se acercan a nadie. 
"Desde ese día sólo he aceptado la compañía o los cuidados de 

gente o de guerreros que están muertos, como yo. 
 

"Y también dijo que el gran truco de los brujos es estar 
totalmente conscientes de que están muertos. Su boleto para ir a 
la impecabilidad debe estar envuelto en puro entendimiento. En 
esa envoltura, dicen los brujos que el boleto se mantiene 
flamante. 
 
-Anda a tu casa y piensa en los centros abstractos de las 

historias de brujería -dijo don Juan, con un tono de finalidad en la 
voz-. Mejor dicho: no pienses en ellos, sino que deja que el 
espíritu descienda y mueva tu punto de encaje al lugar del 

conocimiento silencioso. El descenso del espíritu lo es todo, pero 
no significa nada si no se llenan los requisitos del intento. Por lo 
tanto, cultiva el abandono, la frialdad y la audacia. En otras 
palabras, sé impecable. 
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