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RESUMEN 
 
Esta investigación coloca las obras de Castaneda bajo la óptica crítica, a partir de  
la convicción que aun cuando Las enseñanzas de Don Juan (1986) y  Una realidad 
aparte (1996) son “textos antropológicos”, poseen suficientes elementos para ser 
valorados como ficcionales. Contempla un análisis del proceso escritural que, 
aunque matizado por elementos extraliterarios, deviene alegórico / poético. Se 
desmonta la estructura de las obras a fin de captar lo ficticio del discurso 
partiendo de teorías desarrolladas por Bustillo (1995), Martínez Bonati (1983), 
Reisz (1979), Iser (1992). La indagación demuestra cómo se produce la relación 
entre lo real, lo ficticio y lo imaginario para así alcanzar las significaciones que las 
obras ofrecen y finalmente inscribirlas dentro de la narrativa contemporánea. 
 
PALABRAS CLAVES: real, ficticio, imaginario, narrativa contemporánea 
 
 
FROM CULTURE: UNEASINESS AND UNCERTAINTY IN CARLOS 
CASTANEDA’S WORK 
 
ABSTRACT 
 
This investigation puts Castaneda’s texts under criticism. It starts from the 
conviction that even when The teaching of Don Juan (1986) and A separate reality 
(1996) are “anthropological documents”, they have enough elements to be 
regarded as fiction.  It tries to analyze the writing process which becomes 
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allegorical and poetical, even though there are extra-literary elements. This 
research also tries to analyze the texts in order to see how fiction works on 
discourse. Different theories explained by Bustillo (1995), Martinez Bonati 
(1983), Reisz (1979) and Iser (1992) are considered. It is also intended to show 
how the relationship between the real, the fictive and the imaginary work. It 
shows the significance of Castaneda’s work and finally, it allows the insertion of 
these texts into the Latin American contemporary narrative. 
 
KEYS WORDS: real, fictive, imaginary, contemporary narrative 
 
 
CULTURE :  DESARROI ET INCERTITUDE DANS L'OUVRE DE 
CARLOS CASTANEDA 
 
RÉSUMÉ 
 
Ce travail de recherche resitue les ouvres de Castaneda sous une optique critique. 
Il part  de la conviction que même si les  enseignements de Don Juan (1986) 
sont des «textes anthropologiques», ils possèdent suffisamment d'éléments pour 
être étudiés comme des fictions. Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une analyse du 
processus d'écriture, lequel, nuancé par des éléments extra-littéraires, devient 
allégorico-poétique. La structure des ouvres est déconstruite afin de saisir les 
éléments fictifs du discours, avec pour point de départ les théories développées 
par Bustillo (1995), Martinez Bonati (1983), Reisz (1979), Iser (1992). Cette 
recherche tente de  démontrer comment se produit  la relation entre le réel, la 
fiction et l'imaginaire, pour atteindre ainsi les significations qu'offrent   les 
ouvres, et inscrire finalement celles-ci dans la narration contemporaine. 
 
MOTS-CLÉS: réel, fictif, imaginaire, narration contemporaine 

 
 

 
 
 
 
 La otra realidad no es prodigiosa: es. El mundo de   
todos los días es el mundo de todos los días: ¡Qué 
prodigio! 

Octavio Paz                             
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Hay tiempos en que una generación entera viene a 
caer entre dos épocas, entre dos estilos de vida, 
perdiendo de esta suerte toda lógica, toda moral, 
toda sensación de amparo y de inocencia. 

Hermann Hesse 
 

 

 

La calma, el secreto y el misterio fueron tres elementos que signaron la 

vida de Carlos Castaneda, destaca Los Angeles Times, a propósito de la muerte del 

polémico escritor ocurrida el 27 de abril de 1998 [Página web en línea] 

(disponible:http//st2.yahoo. com/los bestsellers/carcas.html). Como era de 

esperarse, ésta, al igual que su vida, estuvo rodeada de una enigmática atmósfera 

y no fue anunciada sino hasta junio del mismo año, acaso porque la muerte 

siempre fue concebida por el propio Castaneda muy distante de lo trágico y lo 

doloroso. Él la había descrito mucho tiempo antes de presentirla, como una 

experiencia íntima impregnada de un placer que sólo podía estar guardado para 

el final. Todo indica que de esa forma fue vivenciada.  

Mientras tanto, los entreactos (antesala del placer),  transcurrieron en 

universos paralelos: el de los enteógenos y la realidad, el de la cultura y la ficción; 

en esos cuatro universos transitaron a su antojo el antropólogo y el escritor 

traspasando las fronteras de lo convencional, de lo tradicional, de lo cotidiano; 

quizás por eso el Carlos-personaje nos recuerda en cierto modo a Harry Haller, 

ese personaje que, según manifiesta el narrador de El lobo estepario: “reconocía y 

admitía siempre con una de las mitades de su ser y actividad lo que combatía y 

negaba con la otra” (Hesse, 1978, p. 77). Así son, también, los personajes en las 

obras de Castaneda, emergen de la contradicción: del reconocimiento y la 
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aceptación, del combate y la negación. En forma simultánea son convencionales 

y transgresores.  

Ahora bien, ese paralelismo  es presentado a través de un discurso que  

expresa una dualidad  que no se da, únicamente, en los mundos de Carlos y Don 

Juan, personajes centrales de la mayoría de los libros, sino que en un plano 

superior diseña la arbitrariedad y la ambigüedad que le son ajenas a la atmósfera 

de ficción que, indudablemente, conforma el espacio textual de los libros Las 

enseñanzas de Don Juan y Una realidad aparte 
1   He allí la justificación de las páginas 

que siguen: descubrir que esa ambigüedad y esa arbitrariedad distan mucho de la 

improvisación y el mero desorden, por el contrario, entretejen las redes 

discursivas de los textos arriba anotados creando una infraestructura que no por 

confusa e  inasible resulta incoherente.  

En atención a lo  propuesto, analizaremos en las aludidas obras como 

textos ficticios, los personajes como representámenes de personas (Carmen 

Bustillo, 1995), la figura del hablante ficticio, espíritu creador, (Félix Martínez 

Bonati, 1983), fuente de lenguaje ficticia (Susana Reisz de Rivarola, 1979) y  los 

sistemas referenciales como signos de la realidad (Wolfgang Iser, 1992).  La 

investigación planteada busca, además, demostrar cómo se produce en los textos 

de este escritor la relación triádica entre lo real, lo ficticio y lo imaginario 

esbozada por  Iser  en The fictive and the imaginary: charting literary anthropology, 

específicamente, en lo concerniente a los actos de ficcionalización.  
                                                           
 
(1) Para efecto del presente desmontaje, destinado a descubrir cómo se producen en los textos de Carlos Castaneda los Actos de 

ficcionalización, se han manejado sus siguientes títulos y respectivas ediciones: 
Las enseñanzas de don Juan. (Una forma yaqui de conocimiento). Colombia: Fondo de Cultura Económica, Quinta reimpresión 1996 (La primera 
edición, The teaching of don Juan; a yaqui way of knowledge, es de 1968. Esta obra contiene prólogos de Octavio Paz y Walter Goldschmidt).  
Una realidad aparte.(Nuevas conversaciones con don Juan). México: Fondo de Cultura Económica, Quinta reimpresión, 1986 (Al igual que la anterior 
la primera edición, 1971, en inglés. A separate reality (further conversations with don Juan). Posee una extensa introducción del mismo Castaneda). 
Las citas propias del autor se hacen a lo largo del trabajo por el título específico de los libros, siguiendo las siguientes abreviaturas, en el 
desarrollo irán acompañadas del número de páginas de la edición ya indicada: 
LEDDJ= Las enseñanzas de don Juan 
URA= Una realidad aparte. 
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Desde nuestro punto de vista, dos de los tres elementos mencionados al 

inicio de este trabajo: secreto y misterio, son los que, curiosamente, materializan, 

dan corporeidad al discurso narrativo en las obras LEDDJ (1986) y URA (1996). 

Estas obras de Castaneda, al igual que su vida y su muerte, son informadas por el 

misterio, el desconcierto, el contraste, la extrañeza, y sobre todo por la cultura; se 

constituyen, así, según sostiene la citada nota de prensa, en una “mezcla sutil de 

antropología, parapsicología, etnografía, budismo y, sin duda, ficción”. Tal 

afirmación, además de la polémica y el descrédito a que fue sometida toda la 

obra del escritor en cuestión, deviene incertidumbre: desde la antropología los 

textos son juzgados como ficticios, desde la ficción son ¿ignorados?,  

desconocidos, tal vez. El mismo Castaneda negó y afirmó,  indistintamente, que 

sus textos fuesen ficticios; ejemplo de ello lo tenemos en un comentario que 

aparece en el aludido artículo de  Los Angeles Times en el que se resalta que: “en 

1995, durante un seminario, desmintió que hubiera inventado su relato: `no 

inventé nada´, precisó. `No estoy loco. O, quizás un poquito´”. Sin embargo, en 

la  Introducción al texto URA:14, el hablante implícito (idea que desarrollaremos 

más adelante), en oposición a lo anterior expresa 

Puedo decir ahora, con la perspectiva de los cinco años transcurridos, 
que en ese tiempo las enseñanzas de Don Juan habían empezado a 
representar una seria amenaza para mi “idea del mundo”. Yo 
empezaba a perder la certeza, común a todos nosotros, de que la 
realidad de la vida cotidiana es algo que podemos dar por sentado. 
(subrayado nuestro) 
 

Como  puede observarse, la incertidumbre y el desconcierto dominan   en 

las obras y  en el contexto en el que están insertas. En las primeras un discurso 

dubitativo, desde el principio, deja entrever  el juego irónico al que los lectores 

serán sometidos, por  un evidente manejo del hablante implícito que, de entrada, 
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finge aclarar lo que ni siquiera él tiene claro, y en cuanto a lo segundo vemos 

cómo la realidad de la vida cotidiana es colocada en tela de juicio, el discurso no 

ofrece garantía alguna de  objetividad, “[...] Mis notas de campo revelan la 

versión subjetiva de lo que yo percibía al atravesar la experiencia[...]”, confiesa el 

hablante ficticio en la Introducción a LEDDJ. Una idea similar es reiterada en 

URA :23, “[...] Esta obra es, por lo tanto, un reportaje, y debe leerse como 

reportaje. El sistema en aprendizaje me era incomprensible; así que la pretensión 

de hacer algo más que reportar sobre él sería engañosa e impertinente.” 

(Subrayado nuestro). ¿Son estas afirmaciones indicadores de que la ficción se 

hace presente?  

Si partimos de la premisa ineludible sostenida por Iser (1992, p. 1) de que: 

“el texto literario es una mezcla de realidad y ficciones, y como tal produce una 

interacción entre lo dado y lo imaginado”, tendríamos que conceder que es 

afirmativa y compleja la respuesta a la pregunta formulada. La duda abarca el 

discurso y los propios acontecimientos hasta el punto de otorgarle textura a la 

indeterminación. 

  Lo incuestionable es que el espíritu creador o hablante ficticio (Martínez 

Bonati, 1983, p. 167) construyó unos personajes que discuten ¿o ironizan? 

dentro de  la cultura y desde una óptica que por muy particular produce 

incomodidad. En las obras, los enunciados, el discurso y la enunciación 

connotan y denotan de manera simultánea, se miente y desmiente sobre la 

realidad; el lector, o bien se siente confortado por la lectura o bien experimenta 

el desconcierto; la mayoría de las veces los dos al mismo tiempo.  Incluso, si 

tuviésemos que determinar si las obras que hemos venido estudiando son, amén 

de ficticias, de goce o de placer en la perspectiva del texto plural de  Barthes, 

sería prudente aceptar que se trata en ambas de 
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Texto de placer: el que contenta, colma, da euforia; proviene de la 
cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de 
lectura. Texto de goce: el que pone en estado de pérdida, desacomoda 
(tal vez incluso hasta una forma de aburrimiento), hace vacilar los 
fundamentos históricos, culturales, psicológicos del lector, la 
consistencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos, pone en 
crisis su relación con el lenguaje. (Subrayado nuestro) (1974, pp. 22-
23) 

 Todos  los textos de Castaneda tienen la peculiaridad de “provenir de la 

cultura” y paradójicamente hacer vacilar los ejes históricos / culturales de los 

lectores. Lógicamente esto tiene una explicación; el desacomodo antes de tocar 

al lector se produce en el interior, en la literariedad de las obras. La realidad 

cotidiana, los sistemas referenciales se pervierten, la certeza ya no existe. En la 

metamorfosis de esos “sistemas” nace, crece y se reproduce la ficción. He allí la 

textura de la indeterminación. 

 En virtud de lo anterior, es preciso aclarar que el distinguir entre “hecho” 

y ficción no encierra las únicas posibilidades de las obras que nos interesan. Su 

valoración es irreductible a esa oposición. Por el contrario, la contraposición (lo 

que Bajtín llama voces opositivas dentro de una cultura, citado por Iris Zavala, 

1991, p. 17) ofrece un abanico de significaciones que tienen que ver, en última 

instancia, con las diferentes formas en que los lectores se relacionan con lo 

escrito.  

Es obvio que  no se trata de un simple juego de referencias. Sin embargo, 

no pretendemos mensurar aquí hasta dónde los textos de Castaneda son 

literarios y hasta dónde documentos antropológicos, tarea que por demás sería 

tan trivial como inútil.  Al respecto anota Eagleton 

No es fácil separar, de todo lo que en una u otra forma se ha 
denominado “literatura”, un conjunto fijo de características 
intrínsecas. A decir verdad, es algo tan imposible como tratar de 
identificar el rasgo distintivo y único que todos los juegos tienen en 
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común. No hay  absolutamente nada que constituya la “esencia”  
misma de la literatura. Cualquier texto puede leerse sin “afán 
pragmático”, suponiendo que en esto consista el leer algo como 
literatura; asimismo, cualquier texto puede ser leído “poéticamente”. 
(Subrayado nuestro) (Eagleton, 1994, p. 20) 
 

Sobre la base de lo dicho anteriormente, queda claro que la tarea que nos 

hemos impuesto es  menos ambiciosa, pero infinitamente más coherente que el 

simple deseo de ubicar la obra de Castaneda en uno u otro extremo:  importa 

acotar que la polémica, el descrédito, la incertidumbre y el desconcierto son, 

quizás, los elementos que más suman puntos a favor de la consideración de las 

dos obras citadas como ficción. No obstante, será la relación autor-texto-lector 

la que al final de cuentas determinará si los textos “pueden ser leídos 

poéticamente”. Si  el análisis resulta acertado  será un punto de partida para una 

valoración  “objetiva” de las obras que nos ocupan.  

La pretensión de realizar una aproximación más precisa al corpus 

seleccionado tiene  que ver con  que  quienes han intentado abordarlo como  

literario, lo han hecho a través de escritos muy breves, cuando no de 

comentarios carentes de valoración “objetiva”. Esa parquedad en la crítica de 

que han sido objeto los libros de Castaneda,  lejos de ser un inconveniente 

teórico, se convierte en un indicador de que no sólo los textos mencionados sino 

toda la obra de quien fuera uno de los padres del New Age, debería ser estudiada 

de forma más “exacta”, a la luz de una teoría que permita inscribirla en la 

narrativa de la contemporaneidad (su inserción en el ámbito antropológico / 

científico es, a despecho de muchos antropólogos, tácita).  

Con todo, no pocos han opinado sobre la mixtura de las obras de 

Castaneda. Goldschmidt por ejemplo, en el Prólogo del libro LEDDJ declara, 

enfáticamente “Este libro es a la vez etnografía y alegoría” (Goldschmidt, 1996, 
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p. 25). En el mismo prólogo, de apenas dos páginas,  esa idea se convierte en una 

especie de leitmotiv y de plano se le adjudica un rol esencial a un destinatario 

(lector informado, Fish, 1989, p. 124) que por sí mismo deberá asumir la lectura 

responsablemente. Destaca  

La sabiduría y la poesía de don Juan, y la destreza y la poesía de su 
escribano, nos dan una visión tanto de nosotros mismos como de la 
realidad. Como es apropiado en toda alegoría, lo que se ve está en 
quien lo contempla, y no necesita aquí ninguna exégesis.  (subrayado 
nuestro). (Goldschmidt, 1996, p. 26) 

 
  La escritora  Joyce Carol Oates, por su parte, afirma que la obra de 

Castaneda marcaba 

 Un giro literario. Sus libros me parecen notables obras de arte, sobre 
el tema, a lo Hermann Hesse, de la iniciación de un joven a la realidad. 
Están bellamente construidos: los diálogos son perfectos. El personaje 
de Don Juan es inolvidable.  (subrayado nuestro) (1998, s/p, citada en 
Los Angeles Times), 

 

Evidentemente, Oates no aprecia el proceso escritural en las obras sino 

que lo critica en forma empírica; eso que se ha dado en llamar la metáfora del gusto. 

En esa misma línea de comentarios breves encontramos las opiniones de A.  

Spangenberg (1998, s/p, citado en Los Angeles Times), investigador y profesor de 

la cátedra de Sicología de la  Universidad  Estatal de la República de Uruguay, 

quien situó a Carlos Castaneda en la trilogía de “un visionario, un revolucionario 

y un poeta”, y las de , F. Rascón, quien ha indicado con mayor ambigüedad  que 

Don Juan: “es un personaje semificticio (término por demás discutible) que 

ayuda al hombre occidental a escudriñar en un acontecimiento profundo de la 

medicina tradicional, que utiliza plantas curativas ligadas a rituales religiosos 

como el peyote, un cactus del alucinógeno desierto mexicano”. (Paréntesis 

nuestro) (1998, s/p,citado por Los Angeles Times) 
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Octavio Paz en cambio, en una nota un poco más extensa (Presentación 

del libro LEDDJ titulada “La mirada anterior”) al referirse a, si la obra de 

Castaneda es “¿antropología o ficción literaria?”,  concluye que: “documento 

antropológico o ficción, el significado de la obra es el mismo. La ficción literaria 

es ya un documento etnográfico y el documento, como sus críticos  más 

encarnizados lo reconocen, posee indudable valor literario.   Asimismo enfatiza 

luego [...] Uno podría decir: la clase antropólogo no está incluida en la clase 

poeta, salvo en algunos casos. Uno de ellos se llama Carlos Castaneda”. 

(Subrayado nuestro) (Paz, 1973, p. 23). De esta manera pareciera que las obras, 

objeto de este estudio, transitan entre dos épocas y entre ¿dos estilos de la vida?  

Lo interesante, en todo caso,  más que seguir las estaciones de ese tránsito es 

escudriñar lo que hay en la fusión.  

Desde “la otra orilla” (la de la ciencia, naturalmente),  J. M. Fericgla, en 

una investigación que dedica a los estados alterados de conciencia, señala  

Una última aclaración preambular: dejo fuera de toda discusión la 
universalidad de las prácticas para autoinducirse de forma decidida y 
con plena voluntad EAC, tanto en una coordenada espacial como 
temporal. Investigadores que merecen un absoluto respeto científico 
por su rigor han verificado la extensión geográfica y la profundidad 
histórica de tales prácticas. Cito tan sólo algunos de los más 
importantes: Michael Harner, Claudio Naranjo, Victor Turner, Peter 
T. Furst, Erica Bourguignon, Mircea Eliade, Robert Gordon Wasson, 
Albert Hofman, Marlene Dobkin de Ríos, Richard Evans Schultes o (y 
a pesar de todo el zafarrancho organizado en torno suyo) Carlos 
Castaneda. (subrayado nuestro) (Fericgla, 1989, p. 8) 

  
El escándalo en el que estuvo inmersa la vida y la obra de Castaneda no lo 

descalifica del todo como antropólogo. Sencillamente lo coloca en una línea de 

fuego en la que él permanece inalterable pero su obra participa de una 
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indefinición que lejos de anularla la redime; la  hace irreductible, como 

señaláramos, a un solo espacio. 

 Por otra parte,  Barbosa, historiadora y antropóloga mexicana explica: 

“Castaneda rechazó con su obra la tendencia a interpretar la cosmovisión 

indígena prehispánica. Añade que aspira explicar toda la historia con lecturas 

racionalistas que soslayan otros modos de conocimiento profundo, como la 

dimensión esotérica de la vida” (Barbosa, 1998, s/p, citada por Los Angeles 

Times). Es decir, considera que esa “forma de conocimiento profundo” de la que 

se sirvió Castaneda se contraponía a las visiones “cientificistas” y “positivistas” 

ya que no podía dar cuenta de la verdad en función de datos comprobables y 

medibles. Lo que para Barbosa es un vacío, una indeterminación, en la 

perspectiva que nos interesa acá, será nuestro punto de partida y, posiblemente, 

de llegada.  

 La colocación de las obras de  Carlos Castaneda ante la mirada crítica 

sólo revela que la controversia realidad / ficción expresada al inicio de este 

trabajo no es sencilla de resolver. Puede, sin embargo, desplazarse hacia un 

espacio de diálogo:  la otredad. Víctor Bravo lo ilustra de la siguiente manera: 

“Palabras, palabras, palabras”, contesta Hamlet cuando le preguntan 
qué ve en el libro que tiene ante sí. Esa respuesta ya plantea, para la 
literatura, una realidad “otra” distinta de la realidad del mundo, una 
realidad del lenguaje, una cristalización de la otredad. (subrayado 
nuestro) (Bravo, 1985, p. 19) 

 
Enfatizando lo anterior agrega Bravo “El marqués de Sade, por su parte, 

observa que el nacimiento de la ficción no es motivado por el reflejo de lo 

Mismo (de los referentes del mundo) sino por esa expresión de lo “otro”, de lo 

extraño, que es lo sobrenatural y lo sagrado”, (subrayado nuestro) (Bravo, 1985, 

p. 19).  A pesar de que la otredad no es un punto a desarrollar en estas páginas, 
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no dudamos que sus múltiples puertas permitirán en lo futuro otorgarle 

trascendencia  al conjunto de la obra de Carlos Castaneda. Es notable cómo el 

manejo discursivo en LEDDJ  y URA, derrota las fronteras realidad / ficción y 

convierte el espacio textual en un territorio otro en el que la subversión y el caos 

se apoderan de aquella dualidad fusionándola en el espacio que, 

circunstancialmente, hemos llamado otredad. Dicho espacio está construido, al 

igual que todo en los textos, en y por el lenguaje.  

En este último elemento sí nos detendremos por cuanto partimos de la 

convicción de que el lenguaje es la plataforma y la infraestructura  de todos los 

espacios construidos y construibles  en las obras que serán analizadas. En este 

sentido aclara Mieke Bal,  

Un texto narrativo es una historia que se cuenta con lenguaje; esto es, 
que se convierte en signos lingüísticos. Como se hizo evidente a partir 
de la definición de un texto narrativo, estos signos los emite un agente 
que relata. El agente no es el escritor. Por el contrario, el escritor se 
distancia y se apoya en un portavoz ficticio, un agente al que se 
denomina técnicamente narrador. Pero el narrador no relata 
continuamente. Cuando en el texto aparece el estilo directo, es como 
si el narrador transfiriese  provisionalmente su función a uno de los 
actores [...] (Subrayado nuestro) (Bal, 1998, p. 15) 

 
De la forma que se ha planteado, es de la conjunción del distanciamiento 

del escritor y, de la realidad diseñada por el lenguaje, de donde nace la otredad 

que es a su vez el espacio de encuentro de lo textual y lo contextual: lo real, lo 

ficticio y lo imaginario. 

En las obras LEDDJ y URA dos “realidades” se recrean; no se estorban 

entre sí, por el contrario se entrecruzan y subordinan al punto tal que se des-

dibujan mutuamente  dando paso, como ya dijimos, a la arbitrariedad y a la 

ambigüedad. Así, la parodia (las realidades juegan a imponerse), la ironía (el 
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escritor  abiertamente se declara presente y real) y la alegoría (dos procesos 

simbólicos se levantan en los textos), se hacen presentes. Pero todos esos 

mecanismos textuales, al igual que la arbitrariedad y la ambigüedad en ambas 

obras, están coordinados entre sí y subordinados a los actos de ficcionalización 

explicitados por Iser y que describiremos más adelante.  

Iser parte de la consideración que: “El texto literario es una mezcla de 

realidad y ficciones, y como tal produce una interacción entre lo dado y lo 

imaginado” (Iser, 1992, p. 1) Justamente, es esa interacción entre lo dado y lo 

imaginado la que hace que la tradicional oposición ficción / realidad sea 

insuficiente para dar cuenta de los mecanismos de funcionamiento de las obras 

literarias. Frente a esa dualidad se levanta un tercer elemento: lo imaginario que 

revitaliza las dimensiones del texto dando lugar a lo que Iser ha nombrado actos 

de ficcionalización (explicita tres: selección, combinación y auto-exposición) y 

que no son otra cosa que las etapas de un cruce de fronteras donde impera la 

trasgresión. 

En las dos obras de Castaneda que conforman el corpus de esta 

investigación, la interacción real / ficticio convierte la realidad reproducida en un 

signo; al  tiempo que lo imaginario, que por supuesto está íntimamente ligado a 

las relaciones con el destinatario, esto es, a las interpretaciones, permite concebir 

lo que el signo indica.  En la obra URA, tenemos que el “escritor” comienza el 

texto con una Introducción en la que da explicaciones al lector sobre lo que 

habrá de encontrar, tipifica la obra y atribuye su organización a uno de los 

personajes centrales: 

[...] La reducción tuvo el propósito de hacer fluir mis notas, como 
fluye la conversación, para que tuvieran el impacto deseado; es decir, 
yo quería comunicar al lector, por medio de un reportaje, el drama y la 
inmediacidad de la situación de campo. Cada sesión que he puesto 
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como capítulo fue una sesión con Don Juan. Por regla general él 
siempre concluía cada una de nuestras sesiones en una nota abrupta; 
así, el tono dramático del final de cada capítulo no es un recurso 
literario de mi cosecha: era un recurso propio de la tradición oral de 
Don Juan.  (Subrayado nuestro) (URA:15) 

 
En este juego discursivo es fácil notar cómo el “autor” intenta establecer 

una comunicación directa con el destinatario, lo interpela; sólo un lector 

prevenido descubre la proteicidad que los enunciados esconden; la historia se 

cuenta con lenguaje.  No es el autor real el que habla; es cierto que una 

conciencia organizadora se hace sentir, pero no es en modo alguno una figura 

real, tangible. Este juego aunque no es privativo de la obra de Carlos Castaneda,  

indiscutiblemente, en ella adquiere particular relieve. Martínez Bonati, al referirse 

al fenómeno  autor real / autor ideal señala 

El autor se objetiva como espíritu creador en su obra; y sobre él como 
tal, como espíritu creador, puede hablarse con el solo documento de 
su creación poética, pues el autor como espíritu creador no es sino el 
espíritu que da origen a la obra –un momento, supremo, del ser 
concreto del autor – y  no este sujeto real en todas sus dimensiones 
vitales. El autor ideal, objetivado, no es   pues, ni  hablante alguno de 
las frases  poéticas (ni hablante básico, ni personaje) ni sencillamente 
el ser empírico del poeta. (subrayado nuestro) (Martínez Bonati, 1983, 
p. 167 

 
En esta misma línea sostiene Reisz de Rivarola: “[...] el autor no realiza 

actos de habla no efectivos, ni simulados, sino que registra el discurso ficticio de 

un hablante ficticio” (1979, p. 5). Por ende en el caso de las obras de Castaneda 

estamos frente a objetos ficcionales a los que una fuente de lenguaje ficticia les 

finge existencia: un narrador cuya voz confiesa explícitamente  su identificación 

con el autor  y unos textos que son presentados como notas de campo (LEDDJ) 
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o en el mejor de los casos como reportaje (URA). Es sólo a través de esos 

documentos y de la fuente de lenguaje ficticia que la comunicación se manifiesta.   

Desde luego, insistimos, estamos en presencia de unas obras cuyos rasgos 

más notables son la indefinición y la indeterminación; eso no las anula. Como 

señala Searle (1979, p. 6, citado por  Reisz de Rivarola) al explicitar un posible 

abordaje a este tipo de textos,  “podemos referirnos “seriamente” pero en tanto 

ficcional”. En las obras propiamente dichas, lo ilustraríamos de la siguiente 

manera: pareciese que el Carlos-autor es el Carlos-personaje / narrador, pero 

entre ambos media una fuente de lenguaje ficticia que imaginó y registró el 

discurso narrativo y que es, a su vez, el interlocutor ficcional del personaje don 

Juan.  

Es preciso admitir, sin embargo, que en los textos que transitoriamente 

nos conciernen, encontramos un sin fin de sistemas referenciales (los indios 

yaquis, el uso de los alucinógenos, la devastación de que fueron víctimas los 

grupos tribales yaquis por parte de los yoris, el uso  de psicoactivos vegetales, las 

prácticas mecánicas universalmente extendidas como la inmersión en aguas 

heladas hasta la casi asfixia, los ayunos prolongados, las ceremonias que duran 

varios días hasta la extenuación física de los practicantes y los iniciados, el 

consumo de peyote, entre otros), con los que se pudiese cuestionar lo que hasta 

ahora hemos querido resaltar. En este sentido Reisz de Rivarola nos recuerda 

El que todo receptor esté en condiciones de reconocer tras la aparente 
referencia real la remisión a un esquema conceptual, no invalida la 
distinción. La recepción de las ficciones literarias es un fenómeno 
sumamente complejo, que abarca una amplia gama de reacciones ante 
las modificaciones propuestas en el texto. La ausencia de un grado 
mínimo de competencia en el receptor conduce al total fracaso de la 
comunicación, al no reconocimiento de la ficción como tal. Un grado 
mayor de competencia, aunque todavía bastante bajo, correspondería 
al caso de un receptor capaz de reconocer el carácter ficcional del 
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texto, pero no de la poética particular en que se sustenta, y que se 
limita a identificarse con los personajes y participar afectivamente de 
sus experiencias en la oscura  conciencia de que eso no está 
ocurriendo realmente pero podría ocurrir. Un grado 
considerablemente alto de competencia sería, en cambio, el de un 
receptor capaz de percibir nítidamente el texto en su textualidad, de 
no perderlo de vista en tanto factor desencadenante de la ilusión y de 
entenderlo como producto de la aceptación  o negación de ciertas 
convenciones literario-ficcionales que ocupan un lugar preciso dentro 
de una serie histórica. (subrayado nuestro) (Reisz de Rivarola, 1979, 
p.82) 

 
De los tres grados de percepción de un texto ficticio descritos por Reisz 

de Rivarola nos interesa el último por dos razones: primero porque es ese grado 

“alto de competencia” el que nos proporcionará herramientas para explicar, 

coherentemente, el andamiaje de los sistemas referenciales en los textos de 

Castaneda y, segundo porque sólo la interpretación y / o aprehensión del 

funcionamiento  interior de los sistemas referenciales en esas obras conlleva una 

percepción nítida del texto en su textualidad. O, en palabras de Bajtín (1990, p. 

17) “los mecanismos de funcionamiento de un texto poético pueden buscarse 

sólo en el interior del  texto poético”; esto último será la puerta de acceso para  

inscribir las obras dentro de la narrativa de la contemporaneidad. 

En este marco de referencias intentaremos explicar cómo se producen en 

las  obras LEDDJ y URA los tres actos de ficcionalización descritos por Iser 

(Ob. Cit.) a saber: Selección, Combinación y Autoexposición. Aparentemente 

éstos actos son distintos, pero entre ellos median funciones interactivas cuya 

consecuencia es la fusión entre lo real y lo imaginario. A continuación veremos la 

aplicabilidad de cada acto por separado y al mismo tiempo las funciones 

interactivas en las dos obras. Con respecto a la selección destaca Iser: 
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Todo texto literario contiene, inevitablemente, una selección hecha a 
partir de una variedad de sistemas sociales, históricos, culturales y 
literarios que existen como campos referenciales fuera del texto. Esta 
selección es en sí misma un paso trasgresor, ya que los elementos 
seleccionados son sacados de los sistemas en los cuales cumplen 
funciones específicas. [...] Los elementos que se incorporan al texto no 
son ficticios en sí mismos, pero su selección es un acto de 
ficcionalización a través del cual los sistemas existentes, como campos 
de referencia, pueden, paradójicamente, separarse precisamente 
porque sus límites han sido violados. (subrayado nuestro) (Iser,  1992, 
p. 6) 
 

En textos que estamos revisando, los sistemas referenciales  sociales  e 

históricos tienen que ver, en un primer momento, con  las relaciones entre el 

grupo tribal yaqui y los otros (los yori), con el intercambio de ambos mundos. La 

reconstrucción de la historia que se hace presente es  sólo un índice (Barthes, 

1972, p. 18) que ayuda a diseñar los dos personajes centrales. En URA, los 

enunciados no tienen afán de conciencia historicista ni de denuncia social. En un 

plano superior son un indicador de que, la obra toda, es un signo de algo más 

Era el tiempo de las grandes guerras yaquis. Los soldados yoris nos 
calleron de sorpresa mientras mi madre preparaba algo de comer. Era 
una mujer indefensa. La  mataron sin ningún motivo. No tiene nada 
que ver el que haya muerto así, en realidad no importa, pero para mí 
sí. No puedo decirme por qué, sin embargo; nada más me importa. 
Creí que también habían matado a mi padre, pero no. Estaba herido. 
Luego nos metieron en un tren como reses, y cerraron la puerta. Días 
y días nos tuvieron allí en la oscuridad, como animales. Nos 
mantenían vivos con pedazos de comida que de vez en cuando 
echaban en el vagón. Mi padre murió de sus heridas en ese vagón [...] 
(subrayado nuestro) (URA:158) 
     

Los límites de ese enunciado histórico fueron violentados, transgredidos, 

al ser sustraídos de la realidad e insertados en el  ámbito ficcional para expresar 

en algún grado la intencionalidad del texto. Dicha intencionalidad es, justamente, 
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el puente que se extiende entre lo real y lo imaginario, pero no es ni lo uno ni lo 

otro en sí mismo. En esta obra la selección es un evento que en el más simple de 

los casos podría estar expresando la ideología del hablante implícito. El signo se 

construye no de la realidad extratextual que se presiente en la obra  sino de la 

interacción entre lo que está presente y lo que está ausente. Es decir, desde lo 

real sabemos, por ejemplo,  que   

Los yaquis es una tribu sonorense que habita en las márgenes del río 
Yaqui y tierras adyacentes. Etimológicamente el nombre significa: los 
del río que hablan a gritos (de HIA: voz alta, grito, gritar, y HIAQUI: 
río). 
Forman parte de la antigua raza cahíta  y hablan la lengua del mismo 
nombre. Se presume descienden de los toltecas y que fueron 
participantes de la gran peregrinación hacia el sur. 
La nación yaqui fue la más numerosa, homogénea y bravía que 
encontraron los españoles durante la conquista. (subrayado nuestro) 
(En La Jornada Semanal, 30 de mayo de 1996, s/p) 

 

También tenemos conocimiento que los yoris  eran los otros: 

 Desde Mocorito hasta el Yaqui todavía hoy llaman “yori” al español, 
al criollo y al mestizo de español e indio; o sea el castellano. En cuanto 
a sí mismo el indio se da el nombre de “yoreme”, palabra que 
significa: indio o persona. Y por su parte, los blancos, o sea los 
“yoris”, acostumbran llamarles “yoremes” a los yaquis, mayos y 
demás. (En La Jornada Semanal, 30 de mayo de 1996, s/p) 
 

   Pero esa realidad extratextual  cuando es colocada en la ficción ha 

atravesado un proceso de depuración. Cuando el personaje-narrador (don Juan) 

trae a colación la circunstancia histórica arriba anotada, no lo hace con la 

finalidad de redimirse en su condición de indio yaqui sino con la intención de 

garantizar, con un discurso que persigue, abiertamente, un(os) interlocutor(es), la 

construcción / conversión de Carlos, es decir, la Historia no sirve como tal sino 

en tanto recurso discursivo. A propósito de esto  indica Iser (1992, p. 9) “[...] la 
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intencionalidad del texto es un evento en el sentido de que no termina con la 

delineación de los campos referenciales sino que los rompe para transmutar sus 

elementos en el material de su auto-representación. La actualidad reside en la 

forma cómo lo imaginario se efectúa en lo real”. De esta forma los sistemas 

referenciales  en URA importan porque sirven de índices e informantes para 

captar el imaginario, para hacer vacilar los ejes históricos-culturales, psicológicos 

de los lectores sin romper con la cultura. En un segundo momento notamos que 

lo mismo sucede con las  coincidencias “biográficas”  o ideológicas entre el 

Carlos-autor y el Carlos-personaje y por último tenemos que no es difícil 

verificar en la realidad extraliteraria el consumo del peyote (por citar tan sólo el 

enteógeno más conocido, de entre la abundante variedad usada en las culturas 

centroamericanas) y las prácticas que dicho consumo conlleva, como las 

empleadas por ciertos grupos tribales para autoinducirse, lo que Fericgla (Ob. 

Cit.), llama “estados alterados de conciencia”. Sin embargo, todos esos 

elementos en apariencia real no son más que sistemas referenciales que 

desprendidos de la realidad connotan una realidad distinta al combinarse con el 

resto de los elementos textuales. La indeterminación se hace presente porque es 

imperativa la diferenciación de lo extrareferencial y lo seleccionado. En este 

punto  Prada Oropeza nos aclara 

Esta confusión es posible cuando se olvida que ciertos elementos 
biográficos (nacimiento, situaciones vivenciales, incidentes, etc.) son, 
los más de las veces, códigos veridictivos y por tanto deben ser tomados 
en primer lugar como tales. Aun en el caso  de que ciertos elementos 
biográficos sean indudablemente trasladados de la vida del autor a la 
vida del personaje, no olvidemos que los mismos están en función del 
sistema narrativo en el cual se injertan y deben ser analizados bajo esta 
dominante. (subrayado nuestro) (Prada, 1989, p. 186) 
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Las coincidencias entre el ser real (escritor o antropólogo) y el ente de 

papel se dan y se resuelven en el plano discursivo, la selección al “injertar” una 

vida en la otra termina siendo un paso transgresor mediante el cual unos signos 

que  se transmutan en otros conforman un “código veridictivo”. 

En cuanto al segundo paso de la ficcionalización o acto de combinación, 

hay que señalar,  que al igual que en el proceso de selección, se busca evidenciar 

la intencionalidad del texto mediante un proceso de interrelación; es un 

complemento del acto de selección.   Según Iser  “Los diferentes elementos que 

se combinan dentro del texto abarcan desde palabras y significados, pasando por 

elementos extratextuales encapsulados hasta patrones en los que se organizan los 

personajes y las acciones” (Iser, 1989, p. 7). En URA  de entrada es borrado el 

significado lexical de las palabras que componen el título de la obra. A través del 

discurso vemos cómo en el ámbito ficcional esas, las palabras realidad aparte 

(leitmotiv discursivo) “adquieren” un nuevo significado (la valoración semántica  

cambia dependiendo del tipo de interrelación que se esté estableciendo) sin 

perder el original. Es lo que Iser (Ob. Cit.:19) ha llamado “espectro semántico 

oscilante”. Tres niveles de transgresión se hacen presentes. El primero de ellos es 

el de la fusión propiamente dicha, se produce un entrecruzamiento de las 

convenciones extratextuales  y de los mecanismos textuales (parodia, ironía, 

alegoría, intertextualidad, arbitrariedad, ambigüedad). Esa coexistencia de 

elementos disímiles trae consigo la contradicción, pero también un proceso 

relacional   desde el cual es dable la transgresión. Con respecto a LEDDJ y URA 

tenemos que aunque los personajes pretendan ser descaradamente miméticos, la 

interrelación en un solo espacio: de lo extratextual (“lo que más recuerdo es el 

terror y la tristeza que se me vinieron encima cuando los soldados yoris mataron 

a mi madre”, URA:157, subrayado nuestro), lo textual (la disposición del 
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discurso en forma de diario y de diálogos continuos),   y lo intertextual (“Yo 

tenía el Libro tibetano de los muertos en la cajuela de mi coche. Se me ocurrió usarlo 

como tema de conversación, ya que trataba de la muerte”, URA: 223), crea 

constantes recodificaciones, todas ellas impredecibles.  

El segundo nivel se da, justamente, cuando se producen los campos 

intratextuales. La ficción se convierte así en un espacio de relaciones posibles.  

La ficción es transgredida en la ficción (“Yo le había llevado un ejemplar de mi 

libro. Sin ningún preámbulo, lo saqué de mi portafolio y se lo di. –Es un libro 

sobre usted, don Juan –dije[...]”, URA: 25). Se produce un acoplamiento de los 

elementos intratextules a sistemas semánticos. Es decir, la amplia gama de 

interrelaciones entre los distintos elementos en el interior del texto es una 

representación de la multiplicidad de lecturas que estas obras de Carlos 

Castaneda ofrecen. 

El tercer nivel en el que se desarrolla la combinación es el lexical 

propiamente dicho. Aquí la combinación se produce en y por el lenguaje. Este 

nivel es de fundamental importancia para lo que queremos demostrar por cuanto 

según Iser (Ob. Cit.: 7), “el significado literal de las palabras se desvanece de la 

misma forma que su función denotativa”. En definitiva, el acto de combinación 

ejerce su mayor impacto sobre el discurso; el lenguaje figurado se hace presente. 

El lenguaje denotativo ya no es necesario (se desvanece) porque los sistemas 

extraliterarios han dejado de ser referencia.  En las obras LEDDJ y URA, 

mientras más informantes (Barthes, 1972, p. 18) tenemos, mayor es la 

indeterminación comunicativa  y mucho más amplio es el espacio de juego del 

que habrá de desprenderse lo que Iser ha llamado lo imaginario. Esos 

informantes, desde nuestro punto de vista, se tematizan en signos estéticos y 

desembocan en el tercer elemento de la tríada, se  constituye así lo imaginario. 
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Este elemento actúa a voluntad. En este punto, destaca Iser “Se obliga a la 

realidad reproducida a señalar hacia una “realidad” más allá de sí misma” (1989, 

p. 4). Lo indeterminado nuevamente se convierte en determinado. De esta forma 

el mundo dado (el real) se reinterpreta, se transcodifica, en cambio, el mundo 

no-dado (el imaginario) debe ser concebido.    

Ahora bien, describir cómo se produce ese proceso en LEDDJ y URA 

resulta bien interesante ya que es a partir de allí que podemos juzgar la ficción en 

los textos de Carlos Castaneda. En ambas lo imaginario es el resultado  de las 

distintas permutaciones que conceden los sistemas referenciales en relación con 

lo que hemos denominado campos intratextuales y mecanismos textuales. Por 

ende todo cuanto está presente en las obras es ficticio.  El consumo de peyote, 

las ceremonias que duran varios días hasta casi la extenuación de los practicantes, 

la hipooxigenación cerebral, los ayunos prolongados, etc. son elementos que 

aunados a un discurso en el que todo se plantea desde la contradicción (cuando 

los personajes se proponen el análisis de mensajes oníricos y de resultados de 

prácticas como la inmersión en aguas heladas hasta casi la asfixia partiendo de 

dos puntos de vista encontrados: don Juan que representa la visión de la 

sociedad desde la cultura y Carlos que simboliza, paradójicamente, el 

cuestionamiento de la ciencia, la objetividad y al mismo tiempo la duda del 

hombre contemporáneo frente a un mundo que le es inalcanzable)  y al juego de 

ocultamiento y develación de la ficcionalidad en ese discurso narrativo que 

pretende no serlo, constituyen tres elementos que llaman / captan la 

participación de un lector que va haciéndose a la imagen y semejanza de la 

ficción que lo condiciona.  

Este último aspecto está estrictamente relacionado  con el tercer acto de 

ficcionalización explicitado por Iser. Tal es la exhibición o auto-revelación que 
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no es otra cosa que la precisión del tipo de lector que requieren los libros de 

Carlos Castaneda, es la ficción haciendo gala de la ficción. Un juego de 

ocultamiento y desenmascaramiento está planteado en LEDDJ y URA.    El 

mundo “real” conocido por el lector de las obras de Castaneda debe ser 

colocado entre paréntesis porque como señala Iser 

El enmascaramiento (entendemos que se refiere al ocultamiento de la 
ficcionalidad), por supuesto, no necesariamente debe ocurrir con la 
intención de engañar, ocurre porque la ficción se supone debe proveer 
una explicación, inclusive una base fundamental, y no podría hacerlo 
si la naturaleza ficticia fuese expuesta. (Iser, 1989, p. 16) 

 
El análisis de esta última cita y los comentarios y / o cuestionamientos 

que hemos esbozado a lo largo de este trabajo nos llevan a una inevitable 

conclusión con respecto a la obra de Carlos Castaneda: ha sido leída desde 

ópticas engañosas y el punto de vista ha impedido valorarla acertadamente. 
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