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Este libro está dedicado a la memoria de Concha Labarta.
Una guerrera impecable. Y mi amiga.
Y a todos los que, como ella, escogieron creer.

INDICE

Agradecimientos
Prólogo de Javier Sierra
Advertencia al lector
Introducción

PARTE I: ANTROPOLOGO

El misterio Castaneda: Un objeto de estudio inabarcable. El pintor de palabras – En
Europa… también – Castaneda en el Siglo XXI – Castaneda, la ciencia y la cultura –
Pero… ¿Quién era realmente Carlos Castaneda?
Siberia: el origen. La noche de la mujer de conocimiento
La obra de Castaneda: Los Evangelios del Nagual.
Libro 1: “Las enseñanzas de Don Juan: Una forma yaqui de conocimiento”.
Encontrar tu sitio – Mezcalito – Los cuatro enemigos – El camino con corazón – Volar
como un cuervo – El camino del guerrero – Una obra cerrada
Libro2: “Una realidad aparte: nuevas conversaciones con don Juan”. El huevo
luminoso – Aliados infiltrados – El desatino controlado
Libro 3: “Viaje a Ixtlán: Las lecciones de don Juan”. Parar el mundo – Borrar la
historia personal – Perder la importancia personal – La muerte como consejera – El arte
de soñar – El No-Hacer - Un adversario que vale la pena – Don Genaro viaja a Ixtlán
Libro 4: “Relatos de poder”. El doble – El tonal y el nagual – El salto al vacío
Libro 5: “El segundo anillo de poder”. La tradición tolteca - El arte del sueño y el arte
del acecho. La maternidad y la brujería
Libro 6: “El don del Águila”. Los brujos son célibes – La mujer Nagual – El Águila Más desatino controlado – La recapitulación
Libro 7: “El fuego interno”. Los pinches tiranos – Los seres inorgánicos – El punto de
encaje - Los desafiantes de la muerte
Libro 8: “El conocimiento silencioso”. El Intento – La memoria de los brujos - Magia
versus “el arte del acecho” – Pachita
Libro 9: “El arte de ensoñar”. Aparecen las brujas – Seres de otros mundos – El
explorador azul
Libro 10: “El silencio interno”. Los pases mágicos

Libro 11: “Pases mágicos”
Libro 12: “El lado activo del infinito” Los depredadores
Libro 13: “La rueda del tiempo”
La vía del guerrero: los lectores del infinito
Las entrevistas a Carlos Castaneda. Las brujas hablan – Florinda Donner – “Ser en el
ensueño” – Taisha Abelar – “Donde cruzan los brujos” – Carol Tiggs

PARTE II: BRUJO

México: El Peyote. El venado azul – El ritual del peyote - Temazcal: el vientre
materno – El viaje – ¿De verdad volé?
Concha Labarta. Castaneda vuelve a España - Conocer al Nagual - Elegido por el
Nagual: el juego de las vanidades - El ascenso en el mundo brujo… y en el periodístico
- Los pases mágicos en los bosques de Galicia – 1996: El desencanto - Devoción más
allá de la muerte

PARTE III: ESPIA

Los diableros de Haití. Cara a cara con Astarot
PSYOPS: La brujería como arma. Castaneda y la CIA – Los expedientes secretos –
El testimonio de Uri Geller – Andrija Puharich: el parapsicólogo de la CIA – Los
hongos sagrados – Andy Puharich: “Mi padre no tenía miedo” – Un espía de cine

PARTE IV: PROFETA

Perú: Viaje al fondo de la mente. Viaje al mundo de los espíritus
El Nahual Carlos. La vida secreta de Carlos Castaneda
AÑOS 20: El nacimiento de un profeta. Lucy: la hermana de el negro – Nacido fuera
del matrimonio

AÑOS 30: Fashturito. El niño Vélez, de “El lado activo del infinito” – Un futbolista
prometedor llamado Castaneda – La finca del abuelo: donde comienzan los (en)sueños –
Cuevita: el introductor de la hipnosis – Brujería
AÑOS 40: Traslado a la capital. Un mal estudiante – La Escuela de Bellas Artes – La
familia se reúne
AÑOS 50: Primer matrimonio y primera hija. Rumbo a EEUU – Y mientras la
familia crece… - Byron, Oscar, Carlos: Tres amigos inseparables – Primeros años en
EEUU – Psicología, escritura creativa y periodismo en la LACC – Espiritismo,
hipnosis, teosofía y brujería – Don Juan, diez años antes de don Juan – Un americano
llamado Carlos Castaneda – Margaret, su segunda esposa – Huxley+Rhine=Puharich
AÑOS 60: segundo matrimonio y segundo hijo. Frankenstein, o la verdadera
identidad de don Juan Matus – Un hijo por encargo y un divorcio falso – Castaneda
encuentra a Leary – Castaneda en Berkely – Entrevista al Dr. Claudio Naranjo –
Castaneda pierde a su segunda familia – Castaneda y Mario Vargas Llosa en Berkeley –
El gobierno conspira a favor de Castaneda – La publicación de “Las enseñanzas de don
Juan”
AÑOS70: Castaneda SuperStar. Florinda Donner… el colibrí – Una realidad aparte…
o dos – No fui yo, fue mi doble – La revelación de Tiempo – Ulrich Thal conoce a su
“cuñado” Castaneda – Los relatos del poder – Antropología de la consciencia:
Castaneda y la parapsicología – El dominico cantante y Pachita – La aventura de
Castaneda – Nury Alexander: el “explorador azul” – Metamorfosis bruja – Costa Rica
connectíon
AÑOS 80: De Tulum a Costa Rica. Shabono – El viaje a Tulum – El sueño de las
brujas – La Gorda – Kylie alias Astrid: la valkiria noruega – El conocimiento
(mexicano) silencioso
AÑOS 90: The mexican connectíon. El “Einstein de la conciencia” – Grinberg versus
Castaneda – La desaparición de Jacobo Grinberg – Castaneda en España – Calixto Muni
– El duende Ellis – Las exploradoras – El año de los matrimonios – Bruce Wagner – El
grupo de los domingos – Candice y el laberinto de los nombres- Las cuentas claras – La
puerta del Cielo – Los acechadores – La muerte de Carlos Castaneda
AÑOS 2000: Desaparecidas. Visto para sentencia – Los dos Carlos Castaneda – Los
imitadores – Conclusión – Mi ensueño…
Anexo: Los cambios de nombres
Bibliografía

“Los videntes que han mirado el infinito dan fe de que el infinito devuelve
la mirada con una inconmovible y fría indiferencia.”
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“Un guerrero no tiene nada en el mundo salvo su impecabilidad, y la
impecabilidad no puede ser sitiada.”.
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“Al conocimiento o a la guerra se va con miedo, con respeto, sabiendo que
se va a la guerra, y con absoluta confianza en sí mismo. Confía en ti, no en
mí.”
Don Juan Matus. “Una realidad aparte”, pág. 100.

“Llaman a este método "el camino de los brujos" o "el camino del
guerrero". Como don Juan lo expuso, el camino de los brujos es,
esencialmente, una cadena de conducta alternativa que se puede usar para
tratar con el mundo diario; una conducta mucho más directa y eficiente
que la conducta usual.”
Carlos Castaneda. “El arte de ensoñar”, pág. 41.
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Prólogo

Concha Labarta y yo nos conocimos en la redacción de la revista
MÁS ALLÁ hacia la primavera de 1992. Por aquel entonces yo había
recibido el encargo de coordinar una enciclopedia internacional sobre ovnis
y me asignaron un curioso despacho en la planta baja del impresionante
chalé que entonces era el cuartel general de la revista.
Mi despacho era, en realidad, una terraza acristalada y Concha solía
pasar a verme cada vez que bajaba las escaleras para reunirse con Joaquín
Grau, entonces director de la división de libros de la empresa. A menudo
conversábamos sobre México, un país al que ella acudía cada verano,
aunque entonces yo no sabía por qué. Fue al año siguiente cuando me dijo
que solía reunirse con los discípulos de Carlos Castaneda... aunque yo,
metido de lleno en el tema ovni, no le presté demasiada atención.
Poco a poco, aquel interés personal alcanzó su faceta profesional y
no tardé en ver sus artículos y entrevistas a Castaneda en las páginas de la
revista. La excitación que provocaban sus trabajos me hizo mirar más de
cerca a aquel personaje y a descubrir que Concha era una verdadera
creyente en sus doctrinas. Pero, rodeado como estaba de budistas,
defensores de las apariciones de la Virgen y otros creyentes no menos
exóticos, tampoco concedí a aquella revelación una importancia especial.
Fue en 1994, cuando Concha nos invitó a Manuel Carballal y a mí a
una reunión en la que íbamos a poder conocer en persona al Nahual1, que
era como ella lo llamaba. Fue entonces cuando comprendí que Concha no
era una seguidora más de Castaneda. Allí la vimos moverse con soltura en
el círculo íntimo de aquel personaje enjuto y nervioso, locuaz y enérgico,
que nos recibió en Madrid. Aquella tarde creí entender que Concha era una
de las personas que mejor conocía a Castaneda y sus secretos... y que algún
día, tal vez si le deslizaba la pregunta adecuada, compartiría conmigo.
Javier Sierra
1

La RAE define la voz nagual como: “1.Animal de la tradición indígena centroamericana que es
compañero inseparable de una persona; se lo considera protector espiritual durante toda la vida.
2.Brujo o hechicero azteca que echa lumbre por los ojos y tiene el poder de transformarse en coyote,
perro, ave u otro animal”. Sin embargo en la obra de Castaneda se define al Nahual como el líder de un
linaje de brujos-videntes. Aunque se escribe de diferentes formas, yo mantendré a partir de ahora la
opción de Nahual, para diferenciarlo de los conceptos antropológicos clásicos, y de la macrolengua yutonahua (náhualt), que se habla en México desde el siglo V.

Advertencia al lector

“Ponte de nuevo como eres –dijo-. Duda de todo.
Desconfía (…) Ahora es tu único escudo”.
Don Juan. “Relatos de poder”, pág. 103.

Todo lo que vas a leer en las próximas páginas puede resultarte
sorprendente, inverosímil o incluso escandaloso. Es posible que te genere
turbación, escepticismo o hasta ira, dependiendo del grado de rigidez en el
que estén asentadas tus convicciones. Por esa razón documentaré, reseñaré,
y aportaré las pruebas de todas y cada una de mis afirmaciones.
A lo largo de este viaje hacia la vida secreta de Carlos Castaneda
encontrarás infinitas notas a pie de página, referencias documentales,
enlaces y reseñas bibliográficas para que puedas comprobar, por ti mismo,
cada nuevo descubrimiento, por increíble que te parezca.
También incluiré más de un centenar y medio de fotografías y
documentos para avalar cada revelación. E incluso he preparado dos
websites, uno en castellano y otro en inglés, donde serán ofrecidos los
videos y grabaciones de audio, a las que haré alusión en el texto:
www.lavidasecretadecarloscastaneda.blogspot.com.es
y
www.thesecretlifeofcarloscastaneda.blogspot.com.es
Soy consciente de que tal volumen de evidencias, que he recopilado
durante los últimos años en Perú, México, Venezuela, Costa Rica, EEUU,
Haití, Cuba, Siberia o España, puede incomodar la lectura. Lo sé, pero debe
estar a tu alcance. Porque, usando las palabras de don Juan Matus, “lo que
está en juego es nuestra libertad…”.
Aunque, a diferencia de él, yo no pediré fe, ni que crean en mis
palabras. Al contrario, ofrezco las evidencias que he reunido, durante esta
investigación, para someterlas al criterio de cada lector. Podrás compartir, o
no, mis conclusiones basadas en esos datos, pero los datos no son
cuestionables.
Por supuesto, podrás abandonar la lectura cuando ya no soportes más
la demolición de tus convicciones. Cuando todo lo que creías saber y/o
sentir comience a desmoronarse.

Entonces sentirás rabia, indignación, ira… Y probablemente me
harás responsable. Es comprensible y asumo esa responsabilidad. Yo
también pasé esa etapa. Pero nadie dijo que descubrir la Verdad fuese
sencillo. Y Castaneda afirmaba que “todo guerrero debes estar dispuesto a
enfrentarse a lo desconocido siendo consciente de que puede perecer en el
intento…”.
Aún así, por escandaloso y descorazonador que te resulte,
humildemente te pido que intentes llegar al final. Creo que resultará
enriquecedor. Mi amiga Concha Labarta ya no tendrá la oportunidad de
hacerlo.
En marzo de 2018 se cumplieron 50 años de la publicación del libro
que lo convirtió en leyenda: “Las enseñanzas de don Juan”, y en abril de
2018 los 20 años de su muerte. Ya es hora de que se conozca la verdadera
historia de Carlos Castaneda, y todo lo que podemos aprender de ella sobre
nosotros mismos. Ha llegado el momento de desvelar el misterio.

Introducción
“La brujería no es gran cosa cuando le hallas el truco”.
Don Juan. “Una realidad aparte”, pág. 246.

Set de rodaje de “Red Lights”. Barcelona.
Febrero de 2012.

Volví a acomodar el gadget en las manos de Robert de Niro, que me
miraba fijamente a los ojos. El ganador de dos premios Oscar por Toro
Salvaje y El Padrino II, sonrió indicándome que estaba preparado, así que
le devolví la sonrisa, retrocedí un par de pasos para salir del plano y
entonces el director Rodrigo Cortés dijo: ¡Acción!, y las cámaras
comenzaron a rodar la nueva escena, totalmente improvisada, que
acabábamos de incluir en el guión de la película Red Lights (Luces Rojas).
Mi contrato con la productora no incluía este efecto, pero Rodrigo
Cortés, consagrado como director de culto tras la premiada película Buried
(Enterrado), se había entusiasmado cuando le mostré la nueva técnica de
“doblaje de metales” que acababa de incluir en mi repertorio.
-¿Podrías enseñarle a Bob a hacer eso?
-¿Bob? ¿Qué Bob?
-Bob… Robert… De Niro…
-¡Joder! ¿Quieres que le enseñe a Robert de Niro a hacer este efecto ahora?
Pero, ¿cuántos días tengo para que practique?
-Media hora…
Creo no faltar a la verdad si afirmo que, en cierta manera, estuve
cerca del guión de Red Lights desde el principio. Aunque jamás pude
imaginar que llegaría a trabajar en un proyecto cinematográfico de tal
envergadura con mis admirados Robert de Niro, Cillian Murphy o
Sigourney Weaver.

Recibí la primera llamada del director Rodrigo Cortés a principios
de 2008. Pocos días después del funeral por mi amiga Concha Labarta.2
Hoy confieso con pudor que por aquel entonces ni siquiera conocía
su magistral película Concursante -absolutamente premonitoria-, y que
justo aquel año, el del comienzo de la crisis económica, tenía más vigencia
incluso que el año de su estreno. Sin embargo, en mi descargo, diré que
muy probablemente muchos lectores tampoco conocían la obra de este
brillante director antes de que en 2010 maravillase a la crítica
norteamericana primero, y del resto del planeta después, con su magistral
Buried, convirtiéndose inmediatamente en un director de culto.
Pero Buried fue un proyecto que surgió de repente, mientras Cortés
trabajaba en su guión de Red Lights: la historia de la Dra. Margaret
Matheson (Sigourney Weaver), y el Dr. Tom Buckley (Cillian Murphy).
Dos investigadores especializados en desenmascarar fraudes paranormales,
que tienen que enfrentarse al mayor psíquico de la historia: Simon Silver
(Robert de Niro), capaz de superar todas las pruebas a las que someten sus
excepcionales capacidades extrasensoriales y psicoquinéticas.
En nuestras primeras conversaciones, allá por 2008, y gracias a la
excelente labor de documentación del periodista David Cuevas, Cortés ya
estaba familiarizado con los grandes clásicos de la parapsicología y el
espiritismo: Daniel Douglas Home, Nina Kulagina, Uri Geller, etc.
Mi humilde contribución se limitaba a relatarle de primera mano, el
trabajo de un investigador especializado en los fraudes paranormales,
ilustrándolo con casos reales que quién esto escribe ha tenido la
oportunidad de desenmascarar. Como las historias del curandero Andrés
Ballesteros3, el contactado venezolano Ismael Rodríguez4, el sanador
argentino Ricardo Schiariti5, los diablos de Haití6, las Hadas de Cottingley7,
etc. Y otros casos en los que, sin embargo, no encontré evidencias de

2

El funeral por Concha Labarta, redactora-jefe de la revista Más Allá de la Ciencia y directora de la
Asociación para el Estudio de la Percepción, que aglutinaba al grupo de estudiantes de Carlos Castaneda
en España, se celebró el 18 de enero de 2008 en la Parroquia de Ntra. Sra. De Covadonga, en Madrid,
aunque en realidad Conchi había fallecido dos meses antes. Yo tuve la oportunidad de conocer
personalmente a Castaneda, y aprender privadamente “los pases mágicos”, después conocidos como
Tensegridad, en mi casa de los bosques de Galicia gracias a ella, y a Kylie Lundahl y Carol Tiggs.
3
Carballal, Manuel. “El fin del hombre milagro”. El Ojo Crítico, nº 34. Pág. 7 a 13.
4
Carballal, Manuel. “DARO: El caso ‘perfecto’ de contacto extraterrestre”. El Ojo Crítico, nº 50. Pág. 21 a
27.
5
Carballal, Manuel. “Schiariti: El caso del mentalista mentiroso”. El Ojo Crítico, nº 51. Pag, 21 a 23.
6
Carballal, Manuel. “El fraude de los diablos de Haití”. El Ojo Crítico, nº 51. Pag, 32 a 35.
7
Carballal, Manuel. “El final de las hadas de Cottingley”. http://ojo-critico.blogspot.com.es/2006/06/elfinal-de-las-hadas-de-cottingley.html

fraude -por ahora- como el de Mónica Nieto8, Nina Kulagina9, etc., que
también tienen presencia en Red Lights, y que me han permitido mantener
mi esperanza en que no todos los casos son falsos…
En 2011, y tras el éxito internacional de Buried, Rodrigo Cortés
retomó el proyecto de su película sobre los desenmascaradores, con mucho
mas respaldo, presupuesto y capacidad que en 2008, y tuvo la amabilidad
de contratarme como “magic coach” de la película. Dándome la
oportunidad de colaborar, aunque Murphy no lo necesitase, en la
consolidación del personaje de Tom Buckley.
Para ello debía trabajar con Cillian, familiarizándolo con las técnicas
de prestidigitación e ilusionismo, imprescindibles para todo investigador
serio de los supuestos fenómenos anómalos. Y como Cillian resultó ser un
alumno excepcional, Cortés tuvo la amabilidad de mantener en el guión
una escena en la que Murphy reproduce uno de los efectos que el director
de Red Lights me había visto realizar en 2008, y que yo había adaptado de
un gadget de prestidigitación a mi repertorio de mentalismo, y a mis
demostraciones sobre el desenmascaramiento de los falsos médiums,
psíquicos fraudulentos y pseudochamanes.
Aquella mañana de febrero de 2012, en el plató de Red Ligths,
Rodrigo Cortes había estado rodando la escena en que el psíquico Simon
Silver (Robert De Niro) era sometido a todo tipo de experimentos en un
laboratorio de parapsicología, inspirado en los experimentos realizados con
Uri Geller en el Stanford Research Institute en los años 70.
Como he dicho, yo acabada de localizar un nuevo “truco” para
realizar el doblaje de metales imitando el llamado “efecto Geller”.
1. Cillian Murphy con el autor,
reproduciendo uno de los efectos de
mentalismo que aparecen en Red Lights.

8

Cuando Robert de Niro y
Rodrigo Cortés terminaron de grabar
la escena, y el actor regresó a su
caravana, se lo mostré al director. A
Rodrigo le encantó, y rápidamente
supo ver su potencial en la película.
Así que me pidió que intentase
enseñar a su Simon Silver, cómo
hacerlo. Pero no es un “efecto”
sencillo. Requiere práctica y “dotes”

Carballal, Manuel. “El Caso Mónica Nieto”. El Ojo Crítico, nº 27. Pág. 1 a 4 y El Ojo Crítico, nº 28-29,
pág. 7 a 10.
9
Carballal, Manuel. “Informe Nina Kulagina”. El Ojo Crítico, nº 72. Pág. 43 a 51.

de prestidigitador pero, como me repetía Cortés en muchas ocasiones:
“Los actores son esponjas, Manuel, lo absorben todo”. Y así fue. Cinco
minutos después me encontraba ante Robert de Niro, enseñándole a
“alterar la materia con el poder de la mente”.
En cuanto entré en su caravana estrechó mi mano con fuerza
mientras me miraba directamente a los ojos y sonreía con cordialidad. Me
gustó. A pesar de su edad, sus arrugas y su cabello blanco, apretaba al
estrechar la mano, y mantenía la mirada. Se le veía ágil y en forma. Como
si tuviese veinte años menos. Como si en lugar de encontrarme ante el
Simon Silver de Red Ligths me enfrentase al temible Max Cady de El cabo
del miedo, o al entrañable Leonard Lowe de Despertares.
Profundamente cortés, pero callado, se limitaba a asentir con la
cabeza ante mis explicaciones sonriendo primero con complicidad y
después con satisfacción. Con esa risa pícara del niño que ha aprendido a
realizar su primer “truco” de magia y disfruta de la expresión de asombro
en el rostro de sus primeros espectadores. Media hora más tarde de Niro
repetía el “milagro” en el plató, ante un asombrado equipo de rodaje que
no veía trucos de cámara, ni de edición.
Durante la grabación del plano, a un par de metros de mi, todos los
cámaras, maquilladores, técnicos de sonido, etc., veían como Simon Silver
“realmente” doblaba el metal con el poder de su mente.
No pudo haber salido mejor. De hecho, según me relataría Rodrigo
Cortés un año después, Red Ligths fue la película escogida para inaugurar
el prestigioso Festival de Sundance en 2012. “Y una de las cosas que me
preguntaban todos allí, es como había rodado esa escena. Yo les decía que
no había truco de cámara, ni efectos de edición, que lo que se veía en la
pantalla es lo que nosotros veíamos en el momento del rodaje, y todos
estaban asombrados…”.10
Pero lo que yo recuerdo de aquel instante, en el plató de Red Ligths,
fue una oleada de nostalgia que me embargó de repente. Al ver el rostro de
Robert de Niro, remarcando sus arrugas por el rictus de intensa
concentración, mientras el metal se doblaba en su mano, para asombro y
desconcierto de todos los presentes, que no podían apartar la mirada de lo
que estaba ocurriendo entre los dedos del actor.
“Ahora mismo podría estar alterando su punto de encaje”. Aquella
frase, que había escuchado de labios de Carlos Castaneda, durante una de
10

El Ojo Crítico, nº 70, mayo de 2012, incluye un amplio dossier sobre el rodaje de “Red Ligths” ,
incluyendo una entrevista a Rodrigo Cortes, anécdotas del rodaje, y varios artículos sobre los magos
desenmascaradores de falsos brujos, médiums y chamanes: www.elojocritico.info.

sus visitas a España en 1994, vino de repente a mi memoria. Y a
continuación recordé aquel párrafo de “Una realidad aparte” en el que
Castaneda describe físicamente a su maestro, el indio yaqui don Juan
Matus: “…era de estatura mediana. Su cabello blanco y corto le tapaba un
poco las orejas, acentuando la redondez del cráneo. Era muy moreno: las
hondas arrugas en su rostro le daban apariencia de viejo, pero su cuerpo
parecía fuerte y ágil”. 11
Esa descripción que hace Castaneda de don Juan Matus casaba
como un guante con el Robert de Niro que tenía a un par de metros de mí,
realizando un “prodigio brujo” a ojos de los presentes. Y pensé en que,
probablemente, si alguien podía llevar a la pantalla el personaje del
legendario brujo yaqui, ese era de Niro. “No soportaría ver a Anthony
Quinn interpretando a don Juan”, repetía Carlos Castaneda en infinidad
de entrevistas y conferencias. Pero seguro que sí le gustaría Robert de
Niro, pensé.
Recordé de repente mi historia personal con Carlos Castaneda. Las
primeras lecturas de sus libros, siendo solo un adolescente. Mis
experiencias personales con chamanes en Asia, África, Europa o América
tratando de emular sus relatos. Mis tomas de peyote con los brujos en
México (fotos 37 a 40), o de San Pedro con los chamanes en Perú,
tomando notas en mi cuaderno hasta que “el viaje” distorsionaba mi letra
y torcía los renglones, haciéndome imposible seguir escribiendo (fotos 65 a
69).
Rememoré la emoción, tras media vida intentando emularlo, de
conocer por fin personalmente al escurridizo Carlos Castaneda y a sus
“brujas”. Y las prácticas de intensa recapitulación y los “pases mágicos”
que ensayé durante meses, ante la insistencia que mostraron en mi dos de
sus brujas (Carol Tiggs y Kylie Lundahl). Siempre de la mano de mi amiga
Concha Labarta, empeñada en convertirme en un “guerrero impecable” a
toda costa.
Recordé mi desencanto al descubrir el imperio comercial que había
rodeado a Castaneda en los últimos años de su vida, manipulado –creía
yo- por dichas “brujas”. Y como al volver a leer sus libros había creído
identificar en sus relatos sobre los extraordinarios poderes sobrenaturales
de don Juan Matus, don Genaro Flores, Vicente Medrano, Silvio Manuel,
Juan Tuma y los demás brujos de su linaje, la descripción de simples
trucos de ilusionismo, como los que yo estaba enseñando a Robert de Niro
o Cillian Murphy. Y mi conclusión final de que Castaneda había sido
engañado por unos pícaros charlatanes, como tantos que he conocido en
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mis viajes por el mundo de los chamanes. Pero estaba totalmente
equivocado.
Exactamente un año después de grabar aquella escena con Robert
de Niro, en febrero de 2013, el investigador británico Chris Aubeck,
colaborador habitual en El Ojo Crítico, y cuyo rigor y seriedad estaban
sobradamente acreditados, me hacía llegar un texto para el próximo
número de la revista que se publicaría en marzo de ese año.
Cuando leí aquel texto me enfurecí. Era duro, inflexible y muy
documentado. Como todo lo que hace Aubeck. Pero lo que realmente me
encolerizó no era lo que decía el autor de aquella crítica tan feroz sobre la
obra de Castaneda, sino que, de ser cierto todo lo que decía, mi amiga
Concha Labarta había perdido inútilmente los últimos años de su corta
pero intensa vida.
Decidí publicar el artículo de Aubeck, a pesar de que me negaba a
aceptar su interpretación de los hechos y de que emocionalmente me sentía
agredido por sus afirmaciones. Como se sintieron al leerlo muchos de los
seguidores incondicionales del Nahual Carlos Castaneda12. Solo hay que
ver los comentarios que tiene la edición onLine13. Pero, justo en ese
instante, decidí que dedicaría el tiempo que fuese necesario a volver atrás.
Al principio. Y a reconstruir, paso a paso, la vida secreta de Carlos
Castaneda, para averiguar cuál era la verdad sobre el linaje brujo de don
Juan Matus, al que mi amiga Concha consagró unos años de su vida que
nunca tendría la oportunidad de recuperar.
Ese es el motivo de esta investigación que ahora tienes en tus manos,
y que pretende homenajear la memoria de Concha Labarta. Una
buscadora sincera, una guerrera impecable, que se entregó en cuerpo y
alma a un camino con corazón, y que fue consecuente con él hasta el final.
A través de ella intento ofrecer a los que como Concha consagran
buena parte de su vida al Nahual Carlos Castaneda, y otros similares, las
claves que he descubierto durante los últimos años, dedicados
íntegramente a desvelar las dudas y ambigüedades que rodearon su obra y
su vida.
Un viaje que me ha hecho experimentar personalmente vivencias
sorprendentes con chamanes siberianos, peruanos, haitianos, venezolanos,
africanos, mexicanos, etc. Que me ha obligado a retomar casos y sucesos
extraordinarios, muy vinculados con la obra de Castaneda, como la
12
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desaparición del Dr. Jacobo Grinberg, la vida de Andrija Puharich o el
affaire UMMO. Y que me ha exigido una revisión de mi percepción sobre
los pilares del mundo académico, e incluso el origen de las religiones…
Cuando su amigo Martin Scorsese le ofreció a mi “alumno de
ilusionismo” Robert de Niro el papel de Jesucristo en “La ultima tentación
de Cristo”, de Niro lo rechazó. Y en respuesta a un periodista sentenció: “Si
hay un Dios tiene mucho por lo que responder”. Creo que don Juan Matus,
también tiene mucho por lo que responder.

2. Robert de Niro realiza la secuencia del “doblaje de
metales”, de manos del autor, que se añadió a Red Lights.

PARTE I

ANTROPOLOGO

El misterio Castaneda: Un objeto de estudio inabarcable

“Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía. Y así se comienza a
tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera”.
Don Juan. “Las enseñanzas de don Juan”, pág. 96.

Parafraseando a Winston Churchill, Carlos Castaneda era
“un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”. Nos guste o no,
dejó su huella en la historia. Ni yo ni nadie la borrará.
En marzo de 1968, hace más de 50 años, el departamento de
publicaciones de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA),
editó su primer trabajo: “Las enseñanzas de Don Juan: Una forma yaqui de
conocimiento”.
Como recuerda la segunda de sus cuatro esposas, Margaret Runyan
Castaneda, el primer libro es una versión ampliada de un trabajo de clase.
Una redacción larga, realizada a petición de su profesor de Etnografía de
California, Clement Meighan: “Meighan pidió en su clase un trabajo
trimestral, asegurando un sobresaliente a todos los que se entrevistaran con
un indígena, y es que, por muy mal que estuviese hecho el trabajo, el salir a
la calle en busca de informadores vivos era una molestia digna de
recompensarse con una buena nota”.14
En el trabajo original no se cita el nombre de don Juan, ni mucho
menos el apellido Matus. El informador no es identificado, pero la
redacción de Castaneda entusiasmó al profesor Meighan.
“De toda una clase de casi 60 alumnos, Meighan obtuvo tres trabajos
en los cuales se había intentado entrevistar a un informador. Uno de los
alumnos encontró a un indígena en el campus a través de un programa de
becas étnicas (…). Otro vivía en un rancho en Fresno y le hizo a un amigo
unas cuantas preguntas de rutina acerca de la forma de vida de los
indígenas. Sólo Carlos salió fuera en busca de un informador…”.15
Aquel sencillo trabajo de clase de etnografía, que entusiasmó al
profesor Meighan, sería ampliado y enriquecido posteriormente, y
14
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terminaría convirtiéndose en un libro publicado por la editorial de UCLA
primero, y un best seller internacional después, de la mano de Silver &
Schuster, que se convertiría en su sello comercial durante décadas.
Hoy no es difícil conseguir una primera edición de aquel libro, y de
los demás, a través de Amazon, Ebay, Iberlibro, etc. Algunos incluso
autografiados -si estás dispuesto a pagar hasta 1.500 dólares por tal fetiche. Lo que nos permite obtener muestras caligráficas del autor, que tendrán
un gran valor a la hora de contrastarlas con las cartas que enviaba a su
familia desde EEUU. Aunque el precio no es económico, yo conseguí
hacerme con algunos al iniciar esta investigación.
No era un libro largo. 196 páginas, de las cuales el relato de “Las
enseñanzas” ocupa solo 140. El resto lo completa un “Análisis estructural”
y dos apéndices, escritos más tarde, y que pretenden reforzar el formato
académico de lo que aspira a ser una investigación antropológica. Eso sí, la
encuadernación, en tapa dura, con una sobrecubierta verde y blanca, es
sobria y austera. Sin fotos ni dibujos. Como se presupone a una publicación
científica. Solo unos años más tarde llegaría la edición de Simon &
Schuster, con un sugerente cuervo en la portada, que convertiría a
Castaneda en millonario y en un fenómeno editorial y cultural
internacional. 16
Vendió más de 27 millones de ejemplares de sus libros, que
continúan siendo reeditados en 17 idiomas en la actualidad. Incluso en
formato Kindle, eBook, etc. Como mandan los nuevos tiempos. Inspiró
miles de ensayos, tesis doctorales y artículos, series de televisión, películas,
documentales, cómics, novelas, operas, canciones, cuadros y esculturas,
poemas… Sí, sin duda Castaneda dejó su impronta en la historia. Y
digamos lo que digamos de él, permanecerá para siempre.
Trascendió el status de simple escritor para convertirse en mito. E
incluso, para cientos de miles de personas en todo el mundo, quizás
millones, todavía hoy es un guía espiritual. El fundador de un nuevo
sistema de pensamiento, de una religión: el neo-nagualismo tolteca: el
camino del guerrero17. Porque lo que comenzó como un simple trabajo en
la clase de antropología de la Universidad de California en los Ángeles
(UCLA), después ampliado y editado en formato de libro, terminó, trece
títulos después, convertido en una nueva revelación mística.
16
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El pintor de palabras
Carlos Castaneda fue un escritor excepcional. Era capaz de pintar
con las palabras, y con ellas dibujó un mundo nuevo, que sedujo, y
continúa seduciendo, a millones de lectores en todo el planeta.
Si has nacido antes de 1960 o incluso 1970, sin duda sabes
perfectamente quien fue Carlos Castaneda. En ese caso pueden saltarte esta
parte y pasar directamente a la investigación. Pero si eres más joven, quizás
no estés al corriente de las dimensiones de su influencia en la cultura del
siglo XX y XXI.
La prestigiosa revista Times, que le dedicó una portada, lo consideró
el inspirador de eso que llamamos New Age. De hecho infinidad de
conceptos, argumentos y términos que hoy continúan utilizando los líderes
“espirituales”, están sacados de sus enseñanzas.
Se convirtió en el antropólogo más famoso de América (quizás del
mundo), y revolucionó los EEUU a finales de los años sesenta cuando
publicó su primer libro, que llegó en el momento preciso y en el lugar
exacto. Más adelante explicaré la razón.
Y aunque no lo sepas, muchas de las cosas que crees, las expresiones
que utilizas, y las “verdades” que consideras tuyas, llegaron a ti gracias a
este excepcional escritor. Has escuchado su nombre, y conocido sus teorías,
a través del cine, la literatura y la música en innumerables ocasiones,
aunque tal vez no seas consciente de ello…
Cuando, en 1990 el jurado del Premio Planeta (el más prestigioso
certamen literario en lengua española) declaró finalista “El Camino del
Corazón”, de Fernando Sánchez Dragó, quizás no recordaba que ese
concepto, el del camino con corazón, que todos hemos utilizado tantas
veces, fue incluido por Carlos Castaneda en su primer y magistral libro.
Pero Dragó si lo recordaba. De hecho, según confiesa al diario ABC la
misma noche de la entrega del Planeta: “es una novela cercana a los libros
de Carlos Castaneda, cuyo tema principal son los viajes iniciáticos”.18
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Sánchez Dragó, que ganaría el prestigioso premio Planeta dos años
más tarde, con “La prueba del Laberinto”, jamás ha ocultado su reverente
fascinación por Carlos Castaneda.19
El 5 de septiembre de 2001, por ejemplo, Sánchez Dragó participó en
el chat del diario El Mundo, sometiéndose a las preguntas de sus lectores
sin ningún filtro. La pregunta número 45 era: “¿Has leído la obra de Carlos
Castaneda? ¿Qué opinas de Don Juan y el chamanismo?”. La respuesta de
Sánchez Dragó fue entusiasta: “Fui uno de los primeros españoles que leyó
a Carlos Castaneda y que escribió sobre él. Me sorprende que no lo sepas.
“Las enseñanzas de Don Juan” y los tres libros sucesivos son unas de las
lecturas más determinantes de mi vida. Dentro de dos o tres semanas habrá
en Negro sobre blanco un programa íntegramente dedicado a Carlos
Castaneda en el trigésimo aniversario de la publicación de su primer
libro…” 20
Y así fue. El 24 de septiembre de 2001 Sánchez Dragó dedicó una
emisión de su programa Negro sobre Blanco, en TVE, a la obra de
Castaneda. En dicho programa participaron, entre otros, mi querida Concha
Labarta –todavía me impresiona verla en ese video-, la musicóloga y
cantante Olvido Gara “Alaska”21, y el psiquiatra y profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid Dr. José Mª Poveda22.
Durante el programa, todos los invitados elogiaron con vehemencia
la obra y la persona de Carlos Castaneda sin el menor asomo de espíritu
crítico. Aunque de todos ellos solo Concha, para entonces presidenta de la
Asociación para el Estudio de la Percepción23, había conocido
personalmente y había mantenido una relación con Castaneda.
Tras una hora de erudita y fascinante tertulia, Sánchez Dragó tomaba
la palabra para despedir el programa con un alegato final, que sin duda
refleja la opinión que comparten todos los intelectuales seducidos por don
Juan Matus a finales de los años sesenta, definiendo a Carlos Castaneda
como “mi maestro” y para “recomendarles a ustedes muy vivamente, casi
19
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más vivamente que nunca, la lectura de esta obra maestra de la literatura,
de la filosofía, de la antropología, de la gnosis, de la aventura del ser y de la
aventura del conocer. Repito lo que dije en la introducción de este
programa: las obras de Carlos Castaneda cambiaron, y creo que no
precisamente para mal, mi vida y la vida de otras muchas gentes. Ojalá
cambien también sus vidas…”. He puesto a disposición de todos ese
programa en: www.lavidasecretadecarloscastaneda.blogspot.com.
El atormentado Hunter Thompson es otro referente de la literatura,
esta vez norteamericana. “Inventor” del periodismo gonzo, y cuya vida ha
sido llevada al cine en varias ocasiones, fue otro admirador de Castaneda. 24
En su epistolario “Fear and Loathing in América” le escribe a Oscar
Acosta: “Me he pasado gran parte del día metido en la bañera leyendo ese
libro atroz de don Juan: Un modo yaqui de conocimiento. Muy raro; el
viejo en cuestión siempre jodiendo al chaval, ¿no? Ahora que quizá tenía
algo con lo de los Cuatro Enemigos. Habrá que pensar en ello…”.
Más entusiasta resultó la célebre Pamela Lyndon Travers, actriz,
periodista y escritora, autora de la famosa saga “Mary Poppins”. En una
entrevista publicada en la revista “The Paris Review”, y ante la pregunta:
“¿Qué opinas de los libros de Carlos Castaneda?”, responde: “Me gustan
mucho. Me llevan a un mundo al que temo no pertenecer. Es un poco más
oculto que mi mundo, pero me gusta la idea de Don Juan acerca de lo que
es un guerrero y cómo debe vivir un guerrero. De alguna manera, todos
tenemos que vivir como guerreros; Eso es lo mismo que ser el héroe de la
propia historia. Siento que Castaneda ha sido tomado en otras dimensiones
del pensar y experimentar. No pretendo entenderlos, y creo entender por
qué Castaneda es tan lento para dar entrevistas e intenta separarse de todo
eso. No quiere explicar. Estas cosas no se pueden explicar en términos
ordinarios…”. 25
La periodista y escritora francesa Veronique Skawinska, esposa del
músico mundialmente famoso Vangelis y amiga personal del cantante
Demis Roussos -con quien escribió mano a mano su libro autobiográfico-,
vivió años obsesionada con Castaneda. Llegó a viajar a EEUU para
embarcarse en una persecución desesperada del esquivo autor, hasta que lo
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encontró. Relata sus aventuras en “Rendez-vous sorcier avec Carlos
Castaneda”. 26
En cuanto a la rendida admiración del premio Nobel de literatura,
Octavio Paz, que prologaría la primera edición en castellano de “Las
enseñanzas de don Juan”, me referiré a él más adelante.
Otro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, fascinado por “Las
enseñanzas de don Juan” y a quien también se relacionó con Castaneda, ha
tenido la amabilidad de responder a mis preguntas para separar el mito de
la realidad. También me referiré a él en su momento.
El beatle John Lennon fue más allá. En una histórica entrevista
concedida a David Sheff, y publicada en la revista Playboy en septiembre
de 1980 (solo tres meses antes de su asesinato), Lennon explica su
abandono de la mítica banda de Liverpool, que desembocó en la disolución
de The Beatles a causa de su relación con Yoko Ono. Y para hacerlo utiliza
como ejemplo precisamente la obra de Carlos Castaneda, identificándose a
sí mismo con Castaneda y a Yoko Ono con el brujo Don Juan Matus.
Demostrando así su fascinación por el autor.27
En 1968, Carlos Castaneda estudiaba en la Universidad de California
en Los Ángeles (UCLA), a un tiro de piedra -o a un vuelo de cuervo- de
Hollywood; la mayor fábrica de sueños de la historia de la humanidad. Y
26
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Este es un fragmento de esa entrevista:

“-Playboy: Lo haces sonar como si fuera una relación de maestra-alumno.
“-Lennon: Es una relación de maestra-alumno. Eso es lo que la gente no entiende. Ella es la maestra y yo
soy el alumno. Yo soy el famoso, el que se supone que sabe todo, pero ella es mi maestra. Ella me
enseñó todo lo que se. Ella estuvo ahí cuando yo estaba en ningún lugar, cuando era el hombre de
ningún lugar (nowhere man). Ella es mi Don Juan (en referencia al indio Yaqui de Carlos Castañeda). Eso
es lo que la gente no entiende. Estoy casado con el chingado Don Juan, es la parte fuerte del asunto.
Don Juan no tiene que reírse. Don Juan no tiene que ser encantador. Don Juan sólo es. Y lo que suceda
alrededor de Don Juan es irrelevante para Don Juan.
“Playboy: Yoko, ¿cómo te sientes de ser la maestra de John?
“-Ono: Bueno, él tenía mucha experiencia cuando me conoció, el tipo de experiencia que yo no tenía, así
que aprendí mucho de él. Es en ambos sentidos. Tal vez es que yo tenía la fuerza, la fuerza femenina.
Porque las mujeres la desarrollan, en una relación. Creo que las mujeres realmente tienen la sabiduría
interior y que la llevan mientras que los hombres tienen la sabiduría de lidiar con la sociedad ya que
ellos la crearon. Los hombres nunca desarrollaron la sabiduría interior, no tuvieron tiempo. Así que la
mayoría de los hombres dependen de la sabiduría interior de la mujer, ya sea que lo expresen o no.
“-Playboy: ¿Es Yoko la gurú de John?
“-Lennon: No, un Don Juan no tiene seguidores. Un Don Juan no sale en los periódicos y no tiene
discípulos y no hace proselitismo.
“-Playboy: ¿Cómo te ha enseñado ella?
Lennon: Cuando Don Juan dijo... cuando Don Ono dijo: "¡Salgan porque no están entendiéndolo!", era
como ser enviado al desierto. Y la razón por la cual ella no me aceptaba de nuevo era porque yo no
estaba listo para regresar. Tenía que arreglar las cosas dentro de mí. Cuando estuve listo para regresar,
ella me dejó entrar. Y eso es con lo que vivo. “

Hollywood cayó rendido a sus pies, seducido por Castaneda. Por eso no es
extraño que entre sus más devotos y rendidos admiradores nos encontremos
a los más influyentes cantantes, actores y directores de cine del siglo XX.
Artistas que incorporaron la obra de Castaneda en su música y películas,
amplificando su influencia en las generaciones venideras. Hasta la actual.
Cito solo algunos ejemplos que he podido documentar.
La popular expresión: “Que la Fuerza te acompañe”, la cita más
repetida de la saga cinematográfica Star Wars, quizás nunca habría existido
si su creador, George Lucas, no hubiese sido otro devoto lector de la obra
de Castaneda. Durante su adolescencia Lucas había estudiado antropología
en el Modesto Junior College de California, antes de matricularse en la
Escuela de Artes Cinematográficas, y cuando apareció “Las enseñanzas de
don Juan”, cayó tan seducido por aquel texto genial como todos los jóvenes
de su generación. Años después, cuando comenzó a idear el mundo de Star
War, tomó muchos elementos del universo castadeniano para su saga. Los
diálogos del Maestro Yoda y Luke Skywalker, son un eco de los encuentros
de don Juan y Castaneda. Algo que el mismo Lucas ha reconocido en
varias de sus entrevistas y biografías. 28
También el universo plasmado por los hermanos Larry y Andy
Wachowski en la saga The Matrix está lleno de guiños y alusiones
fácilmente identificables a la obra de Carlos Castaneda. El norteamericano
Paul Homes hizo un minucioso estudio comparativo entre The Matrix y los
libros de Castaneda, identificando y reseñando, uno a uno, más de 210
elementos de Matrix extraídos de la obra de Castaneda. Su web:
http://matrixcastaneda.com, comienza con una carta dirigida a los
hermanos Wachowski reseñando sus descubrimientos. Resultan
abrumadores. 29
En su voluminoso y magistral estudio monográfico “Dentro de
Matrix”, los españoles Pedro Berruezo y David Catalina también
mencionan la influencia de Castaneda en la saga Wachowski, dedicándole
varias páginas.30
Y por si quedase alguna duda sobre la definitiva influencia de
Castaneda en los hermanos Wachowski, en su ambiciosa superproducción
El atlas de las nubes, la referencia es directa. En una de las escenas el
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Entre otros en “Empire Building: The remarkable real life story of Star Wars”, de Garry Jenkins. Cita
del Pr., 1997. Páginas 38 y 32.
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El
estudio
comparativo
de
Homes
también
puede
consultarse
en:
http://www.consciencia.org/castaneda/castaneda-matrix.html
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Catalina, David y Berruezo, Pedro. “Dentro de Matrix”. T.Dolmen Edirorial, 2004. Páginas 106 a 108.

personaje interpretado por Tom Hanks le dice al personaje interpretado por
Halle Berry:31
- Una vez tuve una novia. Quería hacerme leer a Carlos Castaneda.
¿Alguna vez leíste de esas cosas?
- Sí.
El galardonado director Oliver Stone, es otro confeso admirador de
la obra de Castaneda. Stone es el autor de obras tan emblemáticas como El
Expreso de Medianoche (Oscar al mejor guión adaptado en 1978), Pelotón
(Oscar al mejor director y a la mejor fotografía en 1986), Nacido el 4 de
julio (Oscar al mejor director en 1989) o The Doors, película biográfica
sobre la vida de Jim Morrison y su legendaria banda de rock. Morrison y
los Doors, por cierto, fueron compañeros de Castaneda en UCLA y autores
de numerosas letras chamánicas presuntamente basadas en sus libros. El
alias de Morrison; “El Rey Lagarto”, no es por casualidad. La frase “nadie
sale vivo de aquí” que da título a su última biografía, es de Castaneda.
Oliver Stone no solo ha reconocido en numerosas entrevistas su
fascinación por la obra de Carlos Castaneda, sino que su productora
cinematográfica se llama Ixtlán, en confeso homenaje al tercer libro de
Castaneda. Anécdota esta que aparece reflejada en casi todas sus
biografías. Así que, de alguna manera, cada vez que vemos una película
producida por Stone, recibimos los ecos de Castaneda…32
Sin embargo hay más. La vinculación de Oliver Stone con el mundo
de Castaneda no se limita a una admiración distante, ni al homenaje de
bautizar su productora con el título de su tercer libro… Stone compartiría
años más tarde un audaz proyecto, la serie televisiva Wild Palms, con el
guionista Bruce Wagner, discípulo directo de Castaneda, y casado con
Carol Tiggs –la mujer Nahual-, tras separarse de la actriz Rebecca De
Mornay…
Otros directores de las series de televisión más influyentes del
mundo tampoco escaparon a la seductora influencia de Castaneda. De
hecho, dicen que en el siglo XX y XXI “si no apareces en Los Simpson no
existes”. Y el director Jim Reardon y los guionistas Ken Keeler y Bill
Oakley, dedicaron un capítulo entero a los libros de Carlos Castaneda. Se
trata del episodio nueve de la octava temporada, titulado: “The Misterious
Voyage of Homer”, estrenado en EEUU el 5 de enero de 1997.
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“El atlas de las nubes”. Minuto 1:24:55
Por ejemplo, en “The Oliver Stone Encyclopedia”, de Paddy Chayefsky, se dedica una entrada
completa a Carlos Castaneda. Pág. 39.
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En esta parodia del viaje iniciático de Carlos Castaneda por el
desierto mexicano, la estrella invitada inicialmente era Bob Dylan, pero por
un problema de agenda finalmente es el cantante y actor Johnny Cash quien
pone voz al coyote que habla con Homer Simpson en su delirante trance
chamánico, rememorando uno de los episodios más célebres de los libros
de Castaneda: su conversación con el coyote.33
A los seguidores de Castaneda tampoco les cuesta reconocer
referencias a sus libros en la serie Twin Peaks de David Lynch. La revista
Rolling Stones llegó a concluir que el personaje central, el Agente Cooper,
“habla como Castaneda”. 34
Por todo ello, y por la e cercanía –no solo geográfica- de Carlos
Castaneda con la industria del cine, no es extraño que una de sus “hijas”
supuestamente venida desde otra dimensión, Tycho Thal, alias el
“explorador naranja” (foto 130), terminase participando como extra en
algunas películas de Hollywood y en algunas obras de teatro en Los
Ángeles. Así que todos nosotros hemos visto su rostro en alguna ocasión,
aunque nadie fuese consciente de que aquella joven que se asomaba a
nuestras pantallas era la supuesta hija de Castaneda y Florinda Donner… 35

En Europa… también.
Pero la influencia de Castaneda no se limitó a los directores más
influyente de Hollywood, sino que se extendió por el continente y terminó
atravesando el océano para “infectar” a los realizadores más influyentes del
cine latinoamericano, europeo, ruso, etc.
En su obra autobiográfica “Psicomagia”36, el director argentino
Alejandro Jodorowsky relata sus experiencias con la curandera mexicana
Pachita -a la que me referiré más adelante- y su encuentro personal con
Carlos Castaneda en México. Ambos se sintieron mutuamente fascinados.
El escritor conocía las películas de Jodorowsky, especialmente El Topo y
La montaña sagrada, y el director conocía la obra de Castaneda, que
después intentaría llevar al cine. Aún lo intenta.
33

Castaneda, Carlos. “Viaje a Ixtlán”. Fondo de Cultura Económica, 1975. Pág. 344 y ss.
http://www.rollingstone.com/tv/lists/30-best-twin-peaks-characters-20141010/agent-dale-cooper20141010
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Premajyoti Galvez, supuesta hija de Castaneda y Florinda Donner, bajo el nombre de Tycho Thal,
participó en películas como “Money Talks” (1997), de Brett Ratner, intepretada por Charlie Sheen,
Chris Tucker o Heather Locklear entre otros. Esta pista me la facilitó Ulrich Thal, hermano pequeño de
Florinda Donner y “tio” de Tycho. Yo la localicé después en otras películas y obras de teatro.
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Jodorowsky, Alejandro. “Psicomagia: Una terapia pánica”. Seix Barral, 1995. Pág. 105 y ss.

También el críptico y enigmático director soviético Andrei
Tarkovsky impregnó sus películas con el espíritu castadeniano. Hasta el
punto que su film Stalker (1979) es, según los seguidores de Castaneda, la
primera película dedicada a los “acechadores” de la historia del cine.37
En los diarios redactados por Tarkovsky entre película y película,
encontramos referencias concretas a Carlos Castaneda y a don Juan. Por
ejemplo en las anotaciones del 9 de junio de 1980: “No es extraño que a
menudo me viene a la mente Castaneda con su don Juan…”.38
Algunos de sus colaboradores más cercanos, como Layla Alexander
Garret, recuerdan en sus memorias la fascinación del director ruso por el
escritor: “Me enseñó a mirar y escuchar el mundo que me rodea de forma
diferente. Como el don Juan de Castañeda, de quien siempre hablaba con
gran reverencia...”.39
Pero si hay un director europeo que cayó rendidamente fascinado por
Castaneda -y sobre todo por una de sus brujas-, fue el italiano Federico
Fellini. Fellini puso todo su empeño en convencer a Castaneda para llevar
al cine su obra, y estuvo apunto de conseguirlo. El proyecto se llamó “Viaje
a Tulun”40, en una evidente referencia a “Viaje a Ixtlán”, tercer libro de
Castaneda y base de su tesis doctoral:
“Hace ya bastante tiempo que tenía la idea de hacer una película a
partir de los relatos de Carlos Castaneda –declaró Fellini al reportero C.
Lázaro-. Durante dos años intenté entrar en contacto con él: fue totalmente
imposible, y eso volvió aún más excitante esa hipótesis de película. Me
parecía que este hombre no existía realmente. Los amigos norteamericanos
que yo había lanzado en su búsqueda, como el director de la editorial
Simon & Schuster —que publicó todo el ciclo de Castaneda en los Estados
Unidos— o su agente literario, Ned Brown, me daban noticias muy
contradictorias sobre él y eso volvía al personaje aún más fascinante y
misterioso que los de sus libros…”. 41
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Acechadores y ensoñadores son, según Castaneda, los dos tipos de guerreros que predominan en su
mundo mágico y el de sus brujas, y a los que me remitiré extensamente más adelante. A mi me
“captaron” porque, decían, pertenecía al primer grupo.
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Chugunovoy, Marii. “Martirio, de Andrei Tarkovsky”. NovayaGazeta, nº 2. 16 de enero de 2006.
http://2006.novayagazeta.ru/nomer/2006/02n/n02n-s33.shtml
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Alexander Garret, Layla. “About Andrei Tarkovsky: Memoirs and Biographies. Progress
Publishers, 1990.
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No confundir con la película mexicana “Viaje a Tulum” de Eduardo Villanueva.
Proceso, México, 18 de Febrero de 1989. http://www.proceso.com.mx/152308/viaje-a-tulun-lapelicula-sobre-carlos-castaneda-que-fellini-casi-filmo
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Fellini se obsesionó con Castaneda. Los buscó durante quince años, y
al final fue Castaneda quien se puso en contacto con el director italiano en
Roma, justo mientras Fellini rodaba su clásico Ginger y Fred. Siguiendo
las indicaciones de Castaneda, Fellini llegó a viajar a EEUU y México para
ultimar los preparativos de “Viaje a Tulun”, que finalmente nunca llegó a
rodarse. Sin embargo el consagrado dibujante Milo Menara lo convirtió en
un cómic de culto, tan psicodélico y bizarro como las alucinaciones de
peyote que conozco por propia experiencia.
En 1994 –año en el que Castaneda se reúne en Madrid con varios
personajes del cine y la TV, incluyendo algún conocido actor español al
que después me referiré- Alejandro Jodorowsky anunció que había
retomado el proyecto de Fellini y Menara para llevar finalmente “Viaje a
Tulun” al cine, y cuyo inicio de rodaje era inminente. Pero a fecha de hoy
la película no ha llegado a materializarse. 42

Castaneda en el siglo XXI
La que si se rodó y se estrenó en 2004, fue Blueberry: la experiencia
secreta, de Jan Kounen, protagonizada por Vicent Cassel y Juliette Lewis.
Se trata de la adaptación al cine de otro cómic salpicado con elementos
castadenianos: la historia de Blueberry “el sheriff chamán” ideado en 1963
por el guionista Jean-Michel Charlier y el dibujante Jean Giraud (Moebius),
otro referente del cómic. Vicent Cassel reconoció que se leyó los libros de
Castaneda para meterse en el papel…43
Y es que la influencia del Castaneda en el cine, la televisión, la
cultura, la música y la literatura no desapareció con el nuevo milenio. En el
siglo XXI sigue tan viva como siempre, llegando a millones de
espectadores en todo el planeta a través de guiños, “cameos” o alusiones
directas. He aquí algunos de los ejemplos que he localizado… Hay más.
El 25 de marzo de 2009 se estrenó en EEUU el capítulo diez de la
quinta temporada de la famosa serie Lost (Perdidos), titulado “He´s our
you”. No es ningún secreto la fascinación que su creador, J. J. Abrams,
siente por Castaneda. Fascinación que continuaría expresando en la séptima
entrega de Star Wars: “El despertar de la Fuerza”, siguiendo la tendencia
castadeniana de George Lucas. Ni tampoco es un secreto que el onírico
contexto en el que se desarrolla la famosa serie de televisión está plagado
de referencias al mundo de don Juan. Pero en alguno de los capítulos, como
“He´s our you”, esa influencia se expresa en forma de spot publicitario.
42
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“Jodorowski proyecta rodar Viaje a Tulum, de Fellini y Menara”, El País, 17 mayo 1994.
“Blueberry pasa del comic al cine en un insólito wester francés”. El País, 24 febrero 2004.

Con guión de Edward Kitsis y Adam Horowitz, en el minuto 04:05 el
personaje del niño Benjamin Linus entrega al temible Sayid Jarra en su
celda una bandeja con comida y un libro. Cuando el director del capítulo,
Greg Yaitanes, decide acercar el zoom de la cámara a la bandeja que Ben
entrega a Sayid nos encontramos con un primer plano de la portada del
libro: “A Separate Reality” (“Una realidad aparte”), segunda obra de Carlos
Castaneda publicada en 1971, como continuación del inesperado éxito
editorial de “Las enseñanzas de Don Juan”.
El mismo libro aparece en manos del personaje del Dr. Irving Pitlor
en el minuto 43:40 del capítulo cinco de la segunda temporada de True
Detective: “Other Lives” (“Otras vidas”), justo antes de recibir una brutal
paliza del ex policía Ray Velcoro (Collin Farell). En el capítulo 17 de la
primera temporada de la serie Fringe, se menciona explícitamente a Carlos
Castaneda en un dialogo entre los personajes centrales de Olivia (Anna
Torv) y el Dr. Walter (John Noble). Pero no es el único guiño a Castaneda
de la famosa serie creada de nuevo por J. J. Abrams junto con Alex
Kurtzman y Roberto Orci. En el doceavo episodio de la tercera temporada,
titulado “Concentrate and ask again”, aparecen, sobre una repisa, un
ejemplar de los libros de Castaneda “El segundo anillo de poder” y otro de
“Una realidad aparte”.
Otro de sus libros, “Relatos de poder” (1975) aparece en las manos
de Marge Guttman, interpretado por la actriz Garn Stephens, instantes antes
de morir de forma horrible en la tercera entrega de la saga Haloween:
“Healloween III: Season of de Witch”.44
En la película El exorcismo de Emily Rose la antropóloga Dra. Sadira
Adani (interpretada por Shohreh Aghdashloo) cita directamente a
Castaneda como argumento de autoridad durante su declaración en el
estrado, ante la juez que analiza la muerte de Emily: “Según mi estudio de
caso creo que Emily Rose era hipersensible. Una persona de conexión
inusual con lo que Carlos Castaneda llamó una realidad aparte…”. 45
Y por supuesto no podía faltar la serie de culto Expediente X. En el
capítulo once de la segunda temporada, titulado “Excelsis Dei”, se produce
el siguiente diálogo entre los agentes Fox Mulder y Dana Scully 46:
Mulder: Lo que ha estado ocurriendo es el resultado de la medicación,
pero no la medicación que el Doctor les ha estado dando.
44

“Halloween III: Season of de witch” fue dirigida y guionizada en 1982 por Tommy Lee Wallace, y
producida, entre otros, por el veterano John Carpenter. Siendo los protagonistas, además de la
mencionada Gran Stephens, el conocido Tom Atkins y la joven Stacey Nelkin.
45
Dirigida en 2005 por Scott Derrickson, la escalofriante película está basada en la verdadera y
escalofriante historia de Anneliese Michel, muerta durante un ritual de exorcismo.
46
Minuto 34:45.

Scully: Mulder, las setas no son medicamentos. Están deliciosas, pero no
resucitan a los muertos.
Mulder: Los chamanes los han usado durante siglos para entrar en el
mundo de los espíritus.
Scully: Creo que has estado leyendo demasiado a Carlos Castaneda..47

Castaneda, la ciencia y la cultura
La obra de Castaneda también dejó una huella imborrable en la
historia de la ciencia. Su impacto en la antropología norteamericana es
evidente. Creó vocaciones. Miles de jóvenes decidieron estudiar
antropología gracias a sus libros. Incluyendo a algunos que luego se
convertirían en sus críticos más feroces, como Jay Courtney Fikes. Pero
también supuso un antes y un después en la historia de la parapsicología
científica. Eminentes investigadores como el Dr. Stanley Krippner, Karlis
Osis o el Dr. Douglas Price-Williams tuvieron la oportunidad de tratarlo e
incluso realizar experimentos con él. Me referiré extensamente a ellos más
adelante.
Pero sin duda su aportación clave a la ciencia fue el impulso
definitivo a la antropología de la consciencia. Así lo resumía el prestigioso
Dr. Joseph Long: “Aunque los antropólogos han mostrado de vez en
cuando un desvergonzado interés por los inpsi, o fenómenos paranormales
en las culturas primitivas desde los días de Andrew Lang, no fue hasta la
aparición de la obra de Castaneda que los antropólogos se vieron obligados
a hacer un esfuerzo concertado para comprender los aspectos paranormales
de la cultura”.
Sin Castaneda, la prestigiosa Sociedad para la Antropología de la
Consciencia (SAC), perteneciente a la Asociación Americana de
Antropología, tal vez no existiría. O al menos no se habría desarrollado
como lo hizo: “Considerando la importancia de concientizar al público y a
la ciencia sobre el chamanismo, si Castaneda no hubiera otorgado la
discusión con su carisma, tal vez ni siquiera estaríamos hablando de
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En el capítulo siete de la séptima temporada de la misma serie Expediente X, un capitulo en el que la
hipnosis es la protagonista, el agente Mulder menciona “casualmente” las trepanaciones de los
sacerdotes del Peru antiguo, y el concepto “detener el mundo”. Curiosamente en el minuto 10 del
mismo capítulo Mulder menciona a Anton Mesmer… como hace Castaneda en muchos de sus libros.

chamanismo ahora. De hecho, Price-Williams y colegas como Michael
Harner (1980; 1993) podría haber tenido que inventarlo”. 48
La lista de referencias a Castaneda en la cultura, el arte, la literatura
y la música del siglo XX y XXI también es inmensa. Desde la ópera rock
“Diablero” (inspirada en los cuatro primero libros de Castaneda)49, hasta el
cómic biográfico “Castaneda for beguinners” de Broussalis y Arvallo50,
pasando por grupos de rock, pop o electrónica, con nombres tan evidentes
como los peruanos Juan Matus51, los californianos Castaneda52, etc.
O discos y temas de grupos y cantantes tan diversos como Rick
Wald, Tríoscapes53, Paul Stoneheart o Jess and the ancient ones, que no
solo publicaron títulos como “Castaneda´s Dreams”, “Separate Realites” o
“Castaneda´s Walk”, sino que algunos incluso incrustaron una fotografía de
Carlos Castaneda en la carátula del disco, o comienzan sus conciertos
explicando cómo sus letras están inspiradas en los libros del enigmático
autor. 54
“El primer libro marca tanto como el primer amor”, confiesa Dante
Spinetta, líder de la banda Illa Kuryaki y considerado uno de los veinte
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Schroll, Mark A. y Schwartz, Stephan A. “Whither Psi and Anthropology? An Incomplete History of
SAC’s Origins, Its Relationship with Transpersonal Psychology and the Untold Stories of Castaneda’s
Controversy”. Anthropology of Consciousness, Vol. 16, Issue 1, 2005. Pág. 6 a 24.
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La opera rock “Diablero”, compuesta por Nick Padron y Daniel Paolocelli lleva el elocuente subtítulo:
“Inspirada en Las Enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda”. Interpretada por cuatro personajes
principales los actores dan vida a Don Juan Matus, Carlos, Don Genero y la Catalina, así como a una
docena de miembros del culto al peyote de Don Juan Matus. Yo contacté con Padron en 2016.
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Broussalis, Martin y Arvallo, Martin. “Castaneda for beginners”. Whiters and readers limited, 1999.
Grupo de rock pesado fundado en Lima, en 2005, por Joaquín Cuadra y Richard Nossar a los que se
unió, durante un tiempo, el bajista Hugo Elías. El nombre del grupo, Don Juan Matus, reducido
posteriormente a Matus, es una alusión evidente al “maestro” de Castaneda.
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El grupo compuesto Vega Schenk (voz principal, guitarra), Rob Derba (teclas), Warren Nelson (Bajo) y
Mike Schneider (batería). El hecho de que bautizase su banda con el nombre del autor de “Las
enseñanzas de Don Juan”, deja clara su devoción al escritor.
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El LP “Separate Realities" (2012), de la banda de metal norteamericana Trioscape, compuesta por Dan
Briggs, el virtuoso bajista de Between The Buried and Me, junto a Walter Fancourt al saxo/flauta y Matt
Lynch a la batería, lleva su nombre en homenaje al libro homónimo de Carlos Castaneda.
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Es por ejemplo el caso del brillante cantautor argentino Flaco Spinetta, que reconoce haber
compuesto muchas de las letras de sus canciones inspirado en los libros de Castaneda. Durante el recital
brindado en Río Gallegos, en 1981, al principio de su actuación Spinetta explica en qué se basó para
componer esta canción inédita: “Quizás algunos de ustedes estén familiarizados con la literatura de un
antropólogo mexicano llamado Carlos Castaneda… becado por la Universidad de California… yo desde
acá les recomendaría que por lo menos lean “Las aventuras de Don Juan” de Carlos Castaneda… “. El
video de la actuación puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=m8ZNckaE7fs

mejores guitarristas argentinos de la historia: “El primer libro que leí a los
15 años fue Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda”.55
Otros, como el líder de La Renga, Gustavo “Chizzo” Nápoli,
reconocen explícitamente la influencia de Castaneda en sus letras durante
la entrevistas que conceden a medios especializados o no. 56
En mi investigación, por ejemplo, he encontrado infinidad de
evidencias buceando en las hemerotecas de la prensa convencional.
En 1975, por ejemplo, la legendaria banda The Eagles, era
entrevistada por el diario español ABC, a raíz de la publicación de su nuevo
disco “One of these nights”. En ningún momento ni el periodista, Maríano
Méndez-Vigo, ni los míticos músicos americanos, Glenn Frey, Don
Henley, Joe Walsh y Timothy B. Schmit, dejan de hablar con total
naturalidad de Carlos Castaneda como su auténtico inspirador. El
documento no tiene precio: “Los Eagles han nacido y crecido como
conjunto en el desierto de California del Sur. Han leído y estudiado todos la
obra del escritor Carlos Castaneda durante sus peregrinajes ente las dunas y
las montaña y han tomado el nombre del conjunto porque Águila (en inglés
Eagles) es uno de los espíritus de la religión de la tribu india que vive
todavía en cierta zona del desierto”.
Durante la entrevista Glenn Frey, el legendario fundador y vocalista
de la banda, cita directamente las enseñanzas de don Juan Matus a Carlos
Castaneda como su fuente de inspiración: “la llave de su forma de ver la
música y el mundo”. Según el líder de The Eagles, los problemas que
puedan surgir para componer sus temas, que han sonado en todo el planeta,
“los resolvemos continuando creyendo en Castaneda y en don Juan”. No se
puede decir más claro.
Por no hablar de The Doors… Del encuentro entre Jim Morrison y
Carlos Castaneda, y su hipotética colaboración en UCLA, se han ocupado
diferentes biógrafos del líder de The Doors, como Chris Salewicz57 o
Stephen David58 entre otros.
Sin embargo, donde realmente apreciamos la impronta que Carlos
Castaneda dejó en la historia es el mundo editorial.
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Carlos Castaneda firmó solo trece libros –además de cuatro dosieres
o revistas editados por su asociación Cleargreen-, aunque tengo razones
para sospechar que escribió o co-escribió al menos cuatro libros más. Sin
embargo se han publicado miles, sí, miles de libros, en todas las lenguas,
sobre Castaneda y su obra. La inmensa mayoría son un puñado de
conjeturas, basadas en especulaciones, inspiradas en divagaciones o incluso
simples delirios. Apenas media docena son obras críticas. El resto son
absolutamente devocionales.
Todos ellos, cantantes, actores, directores, literatos, periodistas…
han sido altavoces que han ampliado la influencia de Castaneda en la
cultura durante generaciones. Incluso aunque alguien no haya leído jamás
un libro de Carlos Castaneda, ha recibido en miles de ocasiones el eco de
sus ideas, a través de sus influyentes y famosos admiradores. Y todos
fueron, fuimos, cómplices.
El legado de Carlos Castaneda es sencillamente inabarcable. Llevo
años intentándolo y es imposible. Muchos, como mi amigo el brillante
periodista peruano Ybrahim Luna lo intentaron. Pero ante las dimensiones
del proyecto terminaron tirando la toalla. “Pero tú tienes algo que nosotros
no tenemos –me dijo en una ocasión-: tu compromiso con tu amiga
Concha”. Ese ha sido mi auténtico motor y motivación para continuar
investigando cuando todas las puertas se cerraban, o cuando se abrían más
de las que un solo individuo podía abarcar…
A pesar de que mi biblioteca personal sobre Castaneda supera el
centenar y medio de títulos físicos, y algunas docenas de eBooks -que leí y
releí una y otra vez-, es solo una mínima parte de los miles de volúmenes,
ensayos, novelas, estudios, cómics y tesis que se han publicado en torno al
misterioso autor.
Basta con hacer una búsqueda en Google utilizando diferentes
idiomas para atisbar la magnitud de su legado. Existen miles de libros,
blogs, foros y webs sobre Castaneda en inglés, español, japonés, árabe,
alemán, italiano, chino, ruso, francés y prácticamente cualquier otro
idioma. Imposible cuantificar toda la (des)información que existe sobre el
Nahual Carlos. Aunque, eso sí, más del 99,9% de esas fuentes jamás
conocieron a Castaneda y basan sus respectivos textos exclusivamente en
sus libros.

Pero… ¿Quién era realmente Carlos Castaneda?
Como bien decía Federico Fellini “parecía que este hombre no
existía realmente”.

A partir de su tercer libro59, hoy entiendo la razón, Castaneda no se
dejaba grabar ni fotografiar, y controlaba minuciosamente las entrevistas
que concedía. En cuanto llegó el éxito, en una proporción que no había
calibrado, comenzó a borrar el rastro de su biografía real convirtiéndose en
un auténtico fantasma. Y ante la ausencia de información real comenzaron
a generarse todo tipo de leyendas en torno al enigmático escritor y todavía
estudiante en UCLA.
Castaneda nos legó una serie de obras fantásticas, y prácticas como
la Recapitulación, la Tensegridad o el borrado de la historia personal, que
continúan vigentes, y que todos sus seguidores practicamos con rigor
espartano. Aunque actualmente a la mayoría de los autodenominados
“alumnos” o “herederos” de la vía del guerrero, les encante salir en la foto
y posar en sus redes sociales… lo que habría hecho que Castaneda los
expulsase a patadas de su lado, por su rendición a ese gran monumento a la
vanidad que es Internet.
Con el paso de los años, y a medida que publicaba nuevos libros,
Castaneda se fue distanciando del espíritu de “Las enseñanzas de don
Juan”, y del cariz antropológico que pretendía, para enriquecer cada nueva
obra con ideas, conceptos y “revelaciones” no mencionadas anteriormente.
Hasta el punto de que aquella sentencia de la revista Time, considerándolo
el fundador de eso que llamamos la New Age, se le quedó pequeña.
Castaneda es el autor de toda una nueva revelación. De un nuevo
paradigma. Castaneda fundó una nueva religión.
Cuando el prestigioso Profesor Joseph Chilton Pearce definió a
Castaneda como “el genio literario, psicológico y espiritual más importante
de las últimas generaciones” y a don Juan como “el paradigma más
significativo después de Jesucristo”60, no era consciente de hasta qué punto
sus entusiastas afirmaciones terminarían convirtiéndose en dogma de fe
para millones de practicantes del neo-nagualismo tolteca. Una religión que,
como todas, tiene dogmas, herejes y mártires. Y un mesías, Carlos
Castaneda, el último Nahual. Heredero de un linaje de nahuales
supuestamente depositarios de un conocimiento secreto, iniciado por
“toltecas” de México miles de años antes de la llegada de los españoles:
“Los brujos antiguos existieron hace 10.000 años… Rigieron por 4.000 y
hace 3.000 desaparecieron”. 61
Castaneda no menciona a los “toltecas” hasta su quinto libro62, pero
terminan por convertirse en el eje central de su oferta espiritual. Aunque
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posteriormente, ante las críticas recibidas por la incoherencia cronológica
de pretender tal antigüedad a los toltecas, en su sexta obra don Juan matiza
que no se refiere a la cultura tolteca documentada por los arqueólogos en
México, sino a una tradición de “hombres de conocimiento” conocidos con
ese nombre63, de cuyo linaje Carlos Castaneda sería el último guía.
¿Cómo es posible entonces que, hasta hoy, nadie haya escrito la
biografía de uno de los escritores que más ha influido en la cultura del siglo
XX y que fundó un nuevo sistema de pensamiento y una religión? La
respuesta es sencilla: era prácticamente imposible.
Una filosofía en la que la mentira (desatino controlado) y la
manipulación (arte del acecho) se consideran prácticas lícitas de brujería
dificulta mucho la investigación. ¿Cómo rastrear a un grupo de personas
que sistemáticamente se cambian de nombre (algunos hasta cuatro veces),
alteran sus biografías o mienten en los registros oficiales?
Además, la mayoría de sus compañeros de colegio, la escuela de arte
y la universidad de UCLA han muerto. De su familia directa solo sobrevive
una prima-hermana, Lucy, una mujer absolutamente amable y entrañable
pero extremadamente protegida por sus hijas (fotos 74 y 88B).
El acceso a los documentos originales en los estamentos oficiales era
muy complicado, a veces casi nos ha obligado a rozar la ilegalidad... Y
sobre todo, Castaneda intentó borrar su historia dejando un reguero de
pistas falsas, engaños y mentiras sobre sí mismo, que ha supuesto una labor
titánica desentrañar. La verdad estaba sepultada bajo una montaña de
tergiversaciones, mistificaciones y conjeturas sin base real, sobre la que
nuevas generaciones de entusiastas seguidores de don Juan, han ido
añadiendo nuevos estratos de patrañas, engaños y delirios.
Hoy, años después de haber conocido personalmente a Castaneda y
haber practicado sus enseñanzas; después de haber tenido experiencias
directas con chamanes en cuatro continentes; después de haber podido
entrevistar a su familia, amigos y compañeros; después de acceder a los
documentos oficiales y de recopilar –creo- toda la información objetiva
existente, estoy en disposición de analizar el origen, veracidad y
consecuencias de este nuevo movimiento espiritual internacional y de su
fundador. Y de reconstruir el puzle Castaneda. Recuperando las miles de
piezas que lo componen, hasta ahora dispersas en archivos históricos y
policiales, expedientes académicos y eclesiásticos, libros y artículos o en la
memoria de los protagonistas. Comienza el viaje…
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3.En 1975 The Eagles confesaba a ABC que todos sus
componentes habían estudiado la obra de Castaneda y que
era la principal fuente de inspiración de sus letras.

4,5,6.Izda. El segundo libro de Castaneda en el
capítulo 10X05 de “Lost”. Dcha. Escena de “El
exorcismo de Emily Rose”. Abajo, logo de la
productora Ixtlán de Oliver Stone.

