
SEGUNDA RUPTURA PARADIGMÁTICA: LA RAZÓN VULNERADA 

 

Habiendo descifrado la ambigüedad que propone Cervantes en su Quijote, vista esta como 
imposibilidad de entender la realidad tal como es limitados como estamos por nuestros 
órganos sensoriales, se propone profundizar en la física cuántica tomando como base, entre 
otros textos, la obra de Fritjof Capra  denominada “El tao de la física”, obra que intenta acercar 
a la gente del común a los saberes más altos de la física actual. Por la misma época se interna 
en las lecturas de la obra de Carlos Castaneda, la que lo llevará por los territorios de las 
ideologías y cosmovisiones amerindias y muy especialmente de los indios Yaquis de México, 
para desde allí comprender que las explicaciones que le damos al mundo, al hombre y a la 
naturaleza no deben ser provenientes exclusivamente de la razón a la manera de occidente, 
sino que existen otras formas igualmente válidas de entender y percibir la realidad. Su contacto 
personal con los libros de Carlos Castaneda lo llevó a revisar los presupuestos de la certeza, que 
hasta entonces supuso inmodificable, acerca de la confiabilidad absoluta de nuestra razón y de 
sus logros más insignes --la filosofía y la ciencia de occidente--, en la aprehensión y explicación 
del universo físico, biológico y humano.  

 Al respecto escribió en su obra “La Razón Vulnerada” 

           “Hace unos veinte años cayó en mis manos un libro que, en principio, me pareció extraño 
y, luego, desafiante, perturbador. Se trataba de LAS ENSEÑANZAS DE DON JUAN, del 
antropólogo CARLOS CASTANEDA. Su capacidad para desconcertarme me hizo sentir 
incómodo, pero al mismo tiempo exacerbó de manera inusual mi curiosidad. Lo volví a 
leer. Al término de la segunda lectura no sólo estaba más perplejo que antes, sino que 
mi desasosiego intelectual, lejos de apaciguarse, había aumentado. Con horror descubrí 
de un momento a otro que en la estructura mental sobre la que descansaba mi --hasta 
entonces-- tranquila, confiada y única manera de entender la realidad del mundo que 
me enseñaron desde niño, empezaban a aparecer grietas preocupantes.  

              De esos años a hoy he leído los otros libros de Castaneda: UNA REALIDAD APARTE, 
VIAJE A IXTLAN, RELATOS DE PODER, EL SEGUNDO ANILLO DE PODER, EL DON DEL 
AGUILA, EL FUEGO INTERIOR, EL CONOCIMIENTO SILENCIOSO Y EL ARTE DE ENSOÑAR, 
así como una notable bibliografía de analistas y críticos que de una u otra forma se han 
ocupado del célebre y polémico caso Castaneda. 

            Con el paso del tiempo las fisuras de mi entendimiento se ensancharon hasta hacerse 
evidente la inminencia del derrumbe, a menos que emprendiera de inmediato la 
demolición de mi domicilio intelectual --de mi castillo de naipes--, cuya estructura 
amenazaba con desplomárseme encima. Hoy, al cabo de dos décadas de lecturas y 
cavilaciones, el desmantelamiento mental aún continúa. Guardo, sin embargo, la ilusión 
de tener los medios y, sobre todo, el tiempo para habilitar otra morada menos insegura 
que me evite la contrariedad de morir a la intemperie. De manera, pues, que aunque 
este ensayo se ocupará de Carlos Castaneda y de su pavorosa aventura por los 
territorios inconmensurables y desolados de la brujería indígena, también será  --aunque 
entre líneas--  la crónica de mi asombro y el itinerario de mi zozobra frente a la 



imposibilidad de retorno al abrigo de la casa que por mero instinto de conservación me 
vi obligado a reducir a escombros”1 

 

Para ese momento ya tenía claro que aunque debemos a la racionalidad el enorme progreso de 
nuestro tiempo, también ella ha servido para limitar y atrofiar una gama  extraordinaria de 
conocimientos y de visiones del mundo que no tienen cabida en la mente occidental que ve en 
la razón el único criterio de verdad. De esta manera encuentra una profunda sabiduría 
expresada en las distintas cosmovisiones indígenas referentes a los saberes de chamanes y 
brujos videntes que perciben en el acto de “ver” y no de mirar, la puerta de entrada para ser 
“hombres de conocimiento silencioso”. Al indígena precolombino sólo le interesa conocer las 
fuerzas cósmicas existentes en la naturaleza para adquirir poder personal, lo cual les permite 
actuar frente a ellas con el conocimiento que proporciona una realidad maravillosa y mágica. Al 
respecto expresa: 

“Los libros de Castaneda me pusieron sobre aviso en el sentido de que la realidad es 
mucho más compleja de lo que nos imaginamos, y de que existen en el ser humano 
potencialidades cognoscitivas diferentes de las que la razón nos ofrece, las que, por otra 
parte, jamás hemos tenido la oportunidad de desarrollar, y en el ejercicio de las cuales 
nuestros indios fueron maestros consumados antes de que los españoles destruyeran su 
cultura, y cuyos sobrevivientes errantes aún pueden darnos pruebas de su sabiduría y de 
su poder.”2 

Y agrega: 

             Ese que Bernard Duban llama "el hombre archirracionalizado de los tiempos 
modernos", en  mala hora atado a la idea de un ilusorio progreso que lo está empujando 
al despeñadero de su propia ruina como persona y a su aniquilación como especie, 
equivocó el camino  que conduce a la sabiduría de vivir y terminó por extraviarse en la 
que ha sido --inconcebible paradoja--, la más formidable conquista de la especie 
humana: el laberinto de su propia su razón. Encandilado por el destello de su 
entendimiento, se quedó ciego para ver el mundo. Entre brumas, a duras penas alcanza 
a  vislumbrar la costra engañosa de apariencias que vela el misterio latente en la 
profundidad de las cosas, hasta de las más elementales y simples. Aturdido por el ruido 
de sus máquinas inverosímiles y por la estridencia de sus palabras vacías, se volvió sordo 
para escuchar la música callada de las esferas. Lúcido en sus orígenes en virtud de sus 
ojos prístinos, de su ver certero, se convirtió en víctima de la refulgencia de su propio 
brillo. Su corazón, antes limpio, acabó enturbiando el agua de su propio manantial. La 
razón se trasmutó en sinrazón merced a la fatalidad de sentirse a partir de la enseñanza 
del Génesis, señor del mundo, "rey de la creación", centro del universo…Este hombre, 
lobo para el hombre, atascado en el hastío de sus rutinas domésticas y en la 
mezquindad de sus egoísmos, verdugo y víctima en el huracán de sus violencias, hijo de 
Dios desde el paraíso, animal racional en definición de Aristóteles, civilizado desde que 
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se convirtió en adorador intolerante de sus desatinos y en Narciso frente al río artero de 
su razón endiosada, acabó perdiendo la sabiduría que era suya cuando aún no había 
extraviado su origen, su humanidad primordial. A partir de allí se constituyó en dueño, 
en señor del mundo, en virtud de un poder que nadie le otorgó, y a título de vicario de 
una divinidad que jamás lo ungió como su heraldo, por cuanto ella, tal como nos la 
presentan, es apenas hija de sus desvaríos,  criatura idéntica a la imagen que el hombre 
tiene de sí. Del mismo modo que el hombre moderno puede ser llamado hombre de la 
civilización racional, constructor de la ciencia, artífice de la tecnología, víctima de su 
desaforado apetito de consumo, todo lo cual lo ha llevado a una especie de degradación 
ontológica, el hombre antiguo, el que aún no había renunciado a su naturaleza primera, 
y cuyos  herederos supérstites son esos indios que aún se niegan a soltar la tabla 
salvadora de su sabiduría milenaria en medio de las aguas embravecidas de la 
modernidad, puede ser llamado a la manera de Castaneda "el hombre del conocimiento 
silencioso".3 

Es así como se produce la restauración de su maltrecha visión conceptual  occidental, 
ampliándola hacia formas de pensamiento mágico, siendo,  los nuevos saberes de la física 
cuántica,  lo que finalmente alimentó su sospecha de que la vida es un sueño y que es 
absolutamente imposible aprehender las distintas realidades existentes, toda vez que el 
principio de la incertidumbre no permite la predicción de los fenómenos, ni garantiza su total 
comprensión.   

A partir de este momento, entonces, emprende el seguimiento de un camino con corazón4  a la 
manera como lo propone el indio Yaqui Juan Matus siguiendo la conducta del  guerrero5 y 
tratando  de eliminar los conceptos aprehendidos (importancia personal, deseo de poder, 
riqueza, honor) que- según el Maestro Iriarte-  pierden  importancia frente a la perspectiva de 
la muerte. El guerrero asume a la muerte como su maestra, con desapego  siendo su lucha de 
cada día una  última batalla sobre la muerte, siempre con la claridad de que el resultado no 
importa. El guerrero escoge un camino con corazón  y sabe que un camino tiene corazón cuando 
es Uno con él, cuando experimenta gran paz y placer al atravesar su largo.”6  

 

“El guerrero, sabiéndose hombre hondamente inserto en su mundo, en este único en el 
que nos tocó nacer, vivir y morir, no repudia ni la cotidianidad, ni la razón; no rechaza el 
mundo del tonal, sino su atención obsesiva y enajenante sobre él y sobre los 
presupuestos sociales de los cuales se alimenta, tales como la importancia personal, la 
prepotencia, los malabares estériles de un raciocinio insano y los juegos extenuantes de 
la concupiscencia del poder de  dominio sobre los demás, del apetito desordenado por el 
dinero y por los objetos, de la tendencia mórbida e insidiosa a aparentar lo que no 
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somos, es decir evitar caer en la trampa de todo aquello que nos conduce al laberinto 
ciego y mortal de aferrarnos inútilmente a las cosas.7 
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