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1969.- Arenga del Mar, 21 de Enero de 1969
…Cumple con tus necesidades pero mata al deseo. Si las grandes religiones hoy
enseñan de manera distinta, aléjate de ellas que no están aquí para ayudarte sino
para encadenar tu conciencia. Así pues, tú que eres sacerdote de una iglesia y te
has llegado hasta mí a preguntarme, te respondo: si no reconoces tu fracaso como
hombre de fe y si tu iglesia no reparte todos sus bienes entre estos pobres, ¡tú
eres un farsante que explota al pueblo en nombre de Dios!
Yo no digo al pueblo que abandone tu iglesia, a ti te digo que lo hagas, para que tu
ejemplo que revela un fracaso y un escándalo, sea testimonio de la Verdad.
Cumple con tus necesidades y lucha por la necesidad de tu hermano, pero mata al
deseo.
Mira en tu conciencia y descubrirás que el deseo es el origen de la violencia, de
los vicios y de la miseria en el mundo. Cuando hayas hecho esto, búscame. Y a
este otro que ha venido con hipocresía a preguntar, que deje el Estado para los
hombres de Estado y la religión a los místicos. Así pues conmigo, equivocó el
camino”.
………………………
1969.- El espíritu y la opresión, 22 de Enero de 1969
Se produjo en Valparaíso una reunión de gente «bien pensante» que tenía de sí
misma la imagen del triunfo y que hubo de chocar necesariamente, con la
proclama de Silo que reza así: “Mi enseñanza no es para los triunfadores, sino
para aquellos que llevan el fracaso en su corazón”.
Alguien pidió entonces (en tono amable), que se explicara el significado de la
proclama. Silo respondió que hablaría sobre el espíritu y la opresión.
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"Existió un hombre muy poderoso que tuvo gran cantidad de ovejas. A fin de
impedir su escape levantó un cerco. Sin embargo, algunas rompían la prisión y
lograban fugar. Para evitar esto, el hombre poderoso trajo perros que las vigilaban
noche y día. A pesar de todo, algunas podían huir y otras eran muertas por los
cuidadores que arruinaban su carne y su piel con feroces dentelladas.
Entusiasmados con esto, penetraban al redil continuando la matanza. Vio el
hombre poderoso que el cerco era frágil para contenerlas y los cuidadores
peligrosos.
Mandó entonces en busca de un mago. Este durmió a todas las ovejas y les hizo
soñar que eran libres. Al despertar, siguieron creyendo que obraban
voluntariamente y ya no abandonaron a su amo. De este modo, el hombre
poderoso retiró el cerco y los cuidadores, bastando tomar de las ovejas a su gusto
cuando necesitaba de carne y de piel.
La oveja es el espíritu del ser humano. El hombre poderoso, aquél que quiere
utilizarlo. El cerco, los perros y el mago, son los ayudantes del opresor. Cercar el
espíritu es separarlo del mundo por la ignorancia. Rodearlo con cuidadores, es
mantenerlo en la docilidad por la violencia y la fuerza, infundiéndole el temor.
Finalmente, adormecerlo es degradar el espíritu con persuasión y con bellas
falsedades.
A través del tiempo se han usado esas tres formas de asesinato del espíritu. La
ignorancia, el temor y la falsa persuasión. La ignorancia y el temor no han sido
suficientemente poderosos como para contener los impulsos de libertad. Por otra
parte, un hombre ignorante y temeroso no es tan útil al opresor como aquel que ha
sido instruido y no es necesario ejercer ya violencia en él porque está de acuerdo
con la infamia.
Cuando un hombre no necesita de cercos ni de cuidadores y está conforme con la
falsedad de su vida es porque su espíritu ha muerto. Hay quienes venden su
libertad interior con tal de lograr seguridad o bienestar material. Estos son los que
se dicen libres porque no desean otra vida y les resulta injurioso quien habla de la
necesidad del despertar. Cuando los hombres duermen de ese modo, colaboran
con la opresión y producen en bien del opresor. A ellos se les considera “útiles” a
las causas del Estado que a la vez sirve dócilmente a un imperio.
Un hombre que se ha degradado a tal punto es un triunfador y se lo pone como
ejemplo de trabajo y como ejemplo de superación. Ese recibe su paga a costa del
sufrimiento de otros a quienes considera incapaces. El triunfador puede llegar a
serlo únicamente colaborando con los mandatos del amo, se llame Estado, Moral
o Religión. El falso triunfador duerme, pero a menudo sus sueños están llenos de
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sobresalto porque tarde o temprano algunas ovejas despiertan y comienzan a
despertar a las demás... Poco a poco en el redil se advierte que ya no se cree en
la falsa libertad.
Los triunfadores no necesitan de esta enseñanza porque ya han saciado su
ambición. ¿A qué tanto alboroto cuando es a los fracasados a quienes dirijo mi
palabra? Creo únicamente en aquellos que se reconocen fuera del cerco y no
gozan de los beneficios del triunfador. ¡Ah, triunfador! no puedes reprocharme que
no hable para ti, porque no me necesitas, ¿y si hablo para el que me necesita, a
qué te metes conmigo?
Fracasados son los pobres y los enfermos y los sin fuerza y los sin porvenir. Son
los que han sido defraudados en sus ideales, defraudados en sus amores,
escarmentados en su fe, traicionados en su bondad. Cuando te reconozcas
fracasado te daré consuelo porque entonces tuyo será el espíritu y descubrirás la
necesidad de la liberación interna, la necesidad del renunciamiento, la necesidad
de matar el deseo”.
…………………………….
1969.- Segunda Arenga Prohibida
Allí donde la luz no penetra, donde la inteligencia se obnubila, y la dependencia
emotiva sobrepasa, sigue estando presente la conciencia mágica. Aun cuando
nuestras reflexiones aumenten, puede volver el ciclo de los oscurantismos y de los
encerramientos.
Aun cuando las ilusiones se desvanezcan y el fracaso se presienta, el centro de
gravedad puede seguir transferido y la expectativa hipnotizante puede
sobrevenirnos nuevamente. Aún una tarea esforzada puede ser la pantalla de un
escape subterráneo. Y finalmente, allí donde no se busca intencionadamente la
conciencia de sí, allí en donde no se insiste en afirmarla y extenderla, continúa la
obnubilación mental.
Los hombres viven y mueren dormidos y fugados de la realidad. Es la sentencia
última para una existencia mundana y es la premisa primera para el
encausamiento de la elevación de conciencia.
……………………………
1972.- Siloismo / Diccionario
FRACASO (situación de): 1 - Toma de conciencia del no cumplimiento de los
ensueños. 2 - Desvío de proyecto.
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RELIGIÓN INTERIOR: Especie de mística expuesta por Silo que parte de la
premisa de que no hay religión auténticas si hay opresión y que únicamente la
religión cobra sentido humano y progresivo si lucha por la liberación del individuo y
de todo el género humano. La religión interior es primordialmente iconoclasta y no
admite los templos, los sacerdotes, los ritos, etc. La religión interior puede
efectivizarse únicamente desde una situación personal auténtica y ésta es la de
fracaso. El reconocimiento del fracaso de las aspiraciones ilusorias, permite al
hombre introducir un desvío hacia la trascendencia. La trascendencia, por otra
parte, está en el interior del ser humano no como un dios agazapado sino como
aquello que da sentido a la vida y al Universo. La religión interior presta especial
importancia a la Meditación Trascendental como método de liberación interior.
………………………….
1972.- Primera conferencia sobre meditación trascendental, Buenos Aires, 16/8
…Profundicemos otro poco. Habrán diferenciado los simples y ocasionales
ensueños que no se repiten, de aquellos otros que aparecen frecuentemente y
que, en ocasiones, pueblan hasta el mismo sueño nocturno. Estos son de mayor
importancia que los primeros por la fijeza que los caracteriza.
Algunos buenos observadores habrán captado que el deseo de realizar
determinados ensueños de ese tipo ha orientado en ocasiones una pretendida
vocación que luego fracasó. Aspiraciones que no pudieron ser cumplidas,
actividades que se frustraron al desgastarse su motivación. No es éste el
momento adecuado para intentar una explicación del mecanismo de los ensueños,
pero, a mi ver, deberían tenerse muy en cuenta sus realidades personales y su
proyección social y advertir que hasta podría esbozarse una descripción
conductual en base a la actividad del ensueño.
Cuando en otra ocasión hemos dicho que nuestra doctrina es para los fracasados
y no para los triunfadores, hemos aludido precisamente a este punto central.
Aquellos que están ilusionados en sus fetiches salvacionistas (sean sociales o
personales), aquellos que tienen una fe, o los que creen que poseen y no han
fracasado en sus expectativas, poco pueden comprender de esto que se está
explicando. No se trata por cierto de crear una desilusión artificial, tan falsa como
su opuesta, se trata de atender a una necesidad vital muy profunda, que no puede
ser saciada por los falsos ídolos, tengan éstos el signo que tengan….
… Así es que, aparte de los ensueños que impiden percibir limpiamente la
realidad, está ese núcleo, ese tono interno creador de ilusiones, que impide una
visión nueva del mundo y de uno mismo. Cuando el fracaso de los proyectos se
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patentiza, cuando la desilusión se hace presente, puede uno tal vez estar en
condiciones de aprender con sentido nuevo…
………………………..
1972.- Tercera conferencia sobre meditación trascendental Buenos Aires, 18/8
Pregunta: "¿Podría desarrollar la explicación sobre el concepto de fracaso?"
Veamos lo dicho con respecto a los ensueños y a las ilusiones en general.
Cuando mi núcleo de ensueño es tan poderoso que se me aparece allí, ya
formalizado hasta como una imagen en el futuro (algo que quiero aprehender, algo
que quiero apresar) y hacia la cual me dirijo a lo largo de los años, al paso de los
años, en mucho tiempo; es muy difícil que dada esa tendencia en la que estoy
lanzado, alguien pueda provocar en mí desvíos. Mientras estoy ilusionado con esa
vía, mientras creo que ahí está la solución de todos mis conflictos y de todos mis
problemas, una doctrina como la que estamos exponiendo no podría hacer mella a
semejante caparazón elefantiásico. ¿Qué podríamos nosotros, para un sujeto que
tiene la certeza de que en tanto tiempo va a conseguir tantos millones de dólares?
Qué efecto podría producirle que uno se le pusiera al lado y le dijera: "¡Oiga! ¿Por
qué no estudia sus problemas?" (risas). ¿Se dan cuenta de que para quien está
ilusionado en ese sentido, con una línea que nada tiene que ver con la línea que
nosotros proponemos, es imposible llegar a él?
El concepto de fracaso tiene que ver con eso.
Únicamente cuando alguien descubre que sus objetivos no se cumplen, cuando ve
que ya no se van a cumplir, cuando efectivamente siente el vacío interno... el no
cumplimiento de sus ansiedades y de sus deseos, recién se puede hablar con él
en otros términos.
No estoy hablando del resentimiento. Aquel que se resiente, o aquel que está en
estado de venganza con algo, sigue aferrado a algo. Observen ustedes qué les
pasa cuando odian a alguien. Cuando odian a alguien ustedes están dependiendo
del objeto odiado, están ilusionados con ese objeto. Mientras ustedes no dejen de
lado el objeto que odian, ustedes no son libres de él. Paradójica situación, más
odian y más dependen de lo odiado. De manera que, alguien enseñó hace mucho
tiempo (tal vez por razones técnicas más que morales) que el odio es una
burrada... (risas). Más vale perdonar que seguir ligado a la venganza, ¿no es
cierto?
En este sentido y ahora ya viéndolo no importa si positiva o negativamente, en la
medida en que alguien no experimente en sí la sensación de fracaso, es decir:
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provoque en sí el desvío del ensueño, es imposible para él, la evolución dentro de
estos planteos que nosotros hacemos.
"Bienaventurados los pobres de espíritu", ¿no es cierto? Bienaventurados aquellos
que llevan el fracaso en su corazón sin resentimiento y sin venganza, porque ellos
pueden evolucionar.
…………………………
1972.- Cuarta conferencia sobre meditación trascendental, Buenos Aires, 19/8
Pregunta: "¿Los fracasados y los pobres de espíritu, son uno y lo mismo?"
Puede ser que sean lo mismo, o puede ser que no. Lo que yo sé es que hasta
tanto uno tenga sus ensueños fuertes disparados en una dirección, tenga sus
ilusiones dirigidas en un sentido..., ¿cómo le vamos a venir a hablar de estas
cosas?, eso sí. Entonces, enhorabuena los fracasados. ¿Por qué? Podemos
empezar a conversar tomando un cafecito y todo aquello... (risas). ¿Me explico?
Pero esto de que sean los pobres de espíritu uno y lo mismo con los fracasados, a
lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que realmente nos importa es que si no hay
existencialmente, y profundamente la sensación de fracaso, y no de resentimiento,
la sensación de fracaso..., difícilmente deseemos empezar las cosas en otro
sentido. ¿se entiende? Eso es todo.
………………………….
1975.- Charla de Londres. 15 de mayo de 1975
Está bien, cada uno en su medida, por eso en nuestro planteo siempre hemos
dicho que es para los que llevan el fracaso en su interior, no es para gente
triunfadora, es para la gente que se reconoce contradictoria, que se reconoce
fracasada. Fíjense que a nadie le gusta reconocerse fracasado internamente, ya
ven ustedes por qué somos tan pocos. Somos tan poca gente porque hay muy
pocos fracasados, o a lo mejor hay muchos fracasados, pero posiblemente pocos
que se consideren fracasados.
Esto del fracaso parece una idea de algún interés, porque hasta tanto uno no
considere seriamente que no tiene salida y que su vida es un círculo vicioso, que
su vida es una continua contradicción, ya sin sentido, entonces tampoco puede
trabajar seriamente. No es más que eso.
………………………………..
1975.- Canarias. Psicología evolutiva
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El núcleo de ensueño, lanza al hombre en persecución de espejismos que al no
cumplirse producen estados dolorosos (desilusiones), mientras que los
cumplimientos parciales producen situaciones placenteras. Así descubrimos que
en la raíz del sufrimiento están los ensueños y su núcleo. Es en los grandes
fracasos, al caer las expectativas y desvanecerse los espejismos, cuando surge la
posibilidad de una nueva orientación. En tal situación queda al descubierto ese
"nudo de dolor" que durante tanto tiempo ha sufrido la conciencia. Desde otra
perspectiva: el dolor y el sufrimiento, aparecen como indicadores de caminos a no
seguir.
………………………………..
1979.- Ceremonial antiguo de La Comunidad
Ceremonia ingreso a la orden
…El guía atravesará oscuros pasadizos y llegará contigo a una cámara en donde
aguardan las sombras de aquellos que has violentado en tu existencia. Ellos,
todos ellos están en la misma situación sufriente en que aquel día los dejaras...
Pídeles perdón, reconcíliate y bésalos uno por uno antes

de partir...

Sigue al guía, que bien sabe llevarte a tus lugares de naufragio, a los lugares de
las cosas yertas irreparablemente.
¡Oh, mundo de las grandes pérdidas, en donde sonrisas y encantos y esperanzas
son tu peso y tu fracaso!
Contempla tu larga cadena de fracasos... Pide al guía que alumbre lentamente
todas aquellas ilusiones...
Reconcíliate contigo mismo, perdónate a ti mismo y ríe.
Entonces, verás como del cuerno de los sueños surge un huracán que lleva hacia
la nada el polvo de tus ilusorios fracasos...
……………………………….
1980.- El sentido de la vida (México D.F.10/10/80) Intercambio grupo de estudios
Nada tiene sentido si todo termina con la muerte. Y, si ese es el caso, el único
recurso posible para transitar por la vida, es animarse con sentidos provisorios,
con direcciones provisorias a las cuales aplicar nuestra energía y nuestra acción.
Tal es lo que sucede habitualmente, pero para ello es necesario proceder negando
la realidad de la muerte, es necesario hacer como si ella no existiera .
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Si se pregunta a alguien qué sentido tiene para él la vida, probablemente
responderá por su familia, o por el prójimo, o por una determinada causa que
según él justifique la existencia. Y, esos sentidos provisorios, habrán de
conferirle dirección para afrontar la existencia, pero a poco que surjan problemas
con los seres queridos, a poco que se produzca una desilusión con la causa
abrazada, a poco que algo cambie en el sentido elegido, el absurdo y la
desorientación volverán por su presa.
Por último, sucede con los sentidos o las direcciones provisorias de vida que en
el caso de alcanzarse ya pierden referencia y por lo tanto dejan de ser útiles para
más adelante y, en el caso de no alcanzarse, dejan de ser útiles como referencia.
Por cierto que luego del fracaso de un sentido provisorio siempre queda la
alternativa de poner un nuevo sentido provisorio, tal vez en oposición al que
fracasó. De sentido en sentido se va borrando, a medida que pasan los años,
todo rastro de coherencia y con ello aumenta la contradicción y, por tanto, el
sufrimiento.
La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Pero, ¿es cierto que todo
termina con la muerte?. ¿Es cierto que no se puede lograr una dirección
definitiva que no varíe con los accidentes de la vida?, ¿cómo se ubica el ser
humano frente al problema de que todo termina con la muerte?. Examinémoslo
pero luego de discutir lo dicho hasta aquí.
……………………………….
1980.- Seminarios de España. Día primero, 3 de noviembre.
El capítulo III (de La Mirada Interna) trata, como su título lo indica, el sin-sentido.
Comienza con la paradoja del triunfo-fracaso en esta frase: "Aquellos que llevaron
el fracaso en su corazón, pudieron alumbrar el último triunfo. Aquellos que se
sintieron triunfadores, quedaron en el camino como vegetales de vida difusa y
apagada".
Reivindica el fracaso como no conformidad con los sentidos provisorios de la vida
y como estado de insatisfacción impulsor de búsquedas definitivas.
Opuestamente, destaca el peligro del encantamiento en los triunfos provisorios de
la vida, aquellos que si se logran, exigen más, llevando finalmente a la decepción
y que si no se logran, llevan también a la decepción definitiva, al escepticismo y al
nihilismo. Este punto de los sentidos provisorios de la vida, será tratado más
ampliamente mañana, cuando comentemos la nota número 4 del Libro de La
Comunidad.
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Siguiendo con nuestro capítulo III, el parágrafo 1 dice: "No hay sentido en la vida,
si todo termina con la muerte". Esta afirmación es el eje de nuestra doctrina.
Desde luego que se la puede presentar de distinto modo.
……………………
1986.- La Religiosidad en el mundo Actual
Que, si precisamos más, detectaremos tres puntos conocidos hoy como Israel,
Irán e India, que actuaron desde hace miles de años como centros de presión
barométrica del espíritu humano, generando esas suertes de ciclones que
arrasaron con sistemas políticos, formas de organización social y costumbres
anteriores, al par que algunos difundieron en sus comienzos una fe y una
esperanza para quienes se sintieron fracasados ante un poder y un mundo
agonizantes.
……………………………..
1988.- Los valores del sistema y nuestros valores. Agosto
Los valores del sistema, transmitidos por la educación en la primera infancia, son
esencialmente de dos órdenes:
1. La obediencia.
2. La valoración personal en relación de las cosas que se posee.
Así, la obediencia a las indicaciones del mundo establecido, con los años se
imprime en diferentes grados y diferentes matices. El concepto de autoridad, lo
que hay que hacer y lo que no se debe hacer, la gama de los prestigios, los
tabúes, el ánimo, la belleza, etc... se incorporan. El punto es: no discutir y respetar.
Está claro que renegamos todo eso en nuestro concepto de cuestionamiento
permanente del mundo establecido: el sistema. Nuestro cuestionamiento no es ni
gratuito ni destructivo, por el contrario. Para nosotros se trata de comprender lo
que se cuestiona, así, lo que es válido persistirá y lo que es mentiroso se hundirá
por la actitud crítica.
Constatamos que muchos valores, faltos de sentido o también perjudiciales para el
ser humano, se perpetúan por simple costumbre o formalidad. En lo que concierne
el valor personal en relación a lo que se posee y no a lo que se es, se trata de una
forma de "cosificación" muy fuerte que se incorpora desde la primera infancia. Así
tener, "poseer" es uno de los valores máximos del sistema y para las personas,
todo a lo largo de la vida, desde la infancia, pasando por la adolescencia, la edad
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adulta, la vejez, se desarrolla en una vida de acumulaciones y de pérdidas, de
éxitos y de fracasos, en el sentido de la posesión.
Todo es objeto de posesión: los juguetes, luego los bienes, el conocimiento, el
aspecto físico, etc... Todo eso arrastra el bloque en la comunicación humana.
Desde nuestro punto de vista los objetos son en general instrumentos, los
utensilios, los medios, más precisamente las prótesis. No tienen ningún valor en sí
mismo, sino un valor en cuánto a su empleo. Este valor es la capacidad de
utilizarlos con más o menos eficacia para hacer algo. Por ejemplo, un juguete es
hecho para jugar, divertirse, prestarlo y crear relaciones. Así que el interés de un
objeto es el de hacer algo con él, de construir y de servirse de él para establecer
“la intercomunicación".
Lo que es importante para nosotros es: dar, compartir, intercambiar, ayudar y ser
solidario. Lo que es importante para el sistema es: poseer, retener, sacar, utilizar y
conformarse. Es evidente que cuando una persona entra en el movimiento viene
educada por el sistema y trae con ella sus valores y su educación, (cosificación).
Sin embargo con el tiempo, nuestros valores y nuestros procedimientos
reemplazan los anteriores.
…………………………
1989.- Mendoza, (el destino mayor) 20 de octubre de 1989
Una vez en la vida o cada tanto tiempo, uno tiene que consultarse: ¿qué quiero,
qué dirección le quiero dar a mi vida, cuál es mi “destino mayor"?
Las trabas que pone el sistema hacia eso conforman en síntesis muchos de los
problemas de imagen de sí. Todas las falsas esperanzas son del sistema y cuando
uno proyecta su vida como que su desarrollo personal depende de la pareja, la
guita, la familia, las amistades, se va a traicionar.
Así que para trabajar la traición va a tener que reconocerse fracasado, ¿pero
fracasado en qué?, ¿en qué ha basado sus expectativas vitales, en falsas
esperanzas, en otro? Eso jamás va a resultar, porque ha basado su proyecto vital
en el proyecto del otro, eso es cosificarse y cosificar al otro. La compensación de
la traición son las falsas esperanzas. Y la mayor de las traiciones es no
reconocerse, individuo con infelicidad capaz de transformarse. Y lo primero que
hay que transformar es la dirección que uno tiene. Ahí aparece la resistencia: ¿si
uno transforma o se dedica a trabajar la traición, el temor o la dirección, tiene que
destruir todo lo que ha construido?
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No es así, uno al trabajar eso direcciona nuevamente todo lo que ha construido.
Lo que no interesa lo deja, pero lo que interesa continúa. Si nosotros como
conjunto humano, como individuos dentro de un conjunto humano, no avanzamos
más, es porque no sabemos lo que valemos. Realmente no lo sabemos.
Uno descubre que su destino mayor tiene que ver con el sentido de la vida, que es
de uno hacia otros, y que la forma eficaz de llevarlo adelante es el Manual de
Organización. O sea, el espíritu es la Doctrina, y la forma de implementarlo es el
Manual.
Actuamos según motivaciones, intereses y aspiraciones, las motivaciones vienen
más bien de atrás, del pasado; las aspiraciones son aquellas cosas que desearía
que fueran, aunque quizás no haga mucho al respecto. Los intereses tienen que
ver más con las conductas, y ellas denotan la dirección mental. Si uno quiere
transformar esa dirección debe conocerla. Transformar puede ser reforzar alguna
cosa y dejar otras que no interesan.
Ahora, yo direcciono mi vida y el otro me jode. Cuando me soy fiel a mi mismo, si
el otro no cumple el acuerdo no me traiciona, en todo caso me libera del acuerdo.
No hay lugar al resentimiento. Yo avanzo y el otro se queda. Lo que haga es su
problema, yo avanzo y si puedo le doy una mano. Serse fiel, vencer los temores,
las resistencias, aumentar la felicidad en uno y en los demás son obsesiones que
se resuelven en una: Ser feliz, útil y libre. Aprender.
Puede ser que uno se sienta fracasado, que se sienta sumergido en la chatura,
que todo se lo hacen a uno. En realidad el fracaso es por no poder “volar" por
encima y empiezan las justificaciones.
Podría uno plantearse crecer mucho, rápido y bien, y se encaja eso en el corazón.
Ahí se ve que no hay justificación que valga, ahí se ve que se ha fundado mucho
en falsas esperanzas, en el trabajo, en la buena suerte, en la afirmación afuera.
Reconocer el fracaso en el corazón no es grave, es decir: bueno, sincerémonos,
éstas son mis falsas esperanzas, éstos son mis temores, en fin, cosas terrenales.
Afirmación, seguridad, errores de cálculo.
Nada grave, uno podría plantearse lo otro. Habrá que tener cuidado con la
degradación, podría creerse que la Doctrina vale y lo que no sirve es uno como
transmisor, eso se presta al chantaje, al no poder pedirle al otro que ponga dos
monedas cuando uno le ha dedicado mucho tiempo. Un año de trabajo con
alguien no vale dos dólares: que vaya a pagarle a un sicólogo para que lo
escuche. Nuestra pretensión es superar el dolor y el sufrimiento en uno mismo y
en los demás.
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……………………………..
1990.- México, conferencia sobre los libros
Entonces el juicio por la acción de una vida no está dado por efímeros triunfos o
fracasos sino por haber sido efectuados con sentido…
……………………………..
1991.- Pensamiento y obra literaria (Gran Palace. Santiago 23/05/91)
Entremos hora en tema con algunas consideraciones en torno a las ideologías y
los sistemas de pensamiento. Nuestra concepción no se inicia admitiendo
generalidades, sino estudiando lo particular de la vida humana; lo particular de la
existencia; lo particular del registro personal del pensar, el sentir y el actuar. Esta
postura inicial la hace incompatible con todo sistema que arranque desde la idea,
desde la materia, desde el inconsciente, desde la voluntad, etcétera. Porque
cualquier verdad que se pretenda enunciar acerca del hombre, acerca de la
sociedad, acerca de la historia, debe partir de preguntas en torno al sujeto que las
hace; de otro modo hablando del hombre nos olvidamos de él y lo reemplazamos
o postergamos como si lo quisiéramos dejar de lado porque sus profundidades
nos inquietan, porque su debilidad cotidiana y su muerte nos arrojan en brazos del
absurdo.
En este sentido, tal vez las distintas teorías sobre el hombre han cumplido con la
función de adormideras, de apartamientos de la mirada del ser humano concreto
que sufre, goza, crea y fracasa. Ese ser que nos rodea y que somos nosotros
mismos, ese niño que desde su nacimiento tenderá a ser objetivado, ese anciano
cuyas esperanzas de juventud han sido ya quebradas. Nada nos dice cualquier
ideología que se presente como la realidad misma, o que pretenda no ser
ideología, desplazando la verdad que la denuncia como una construcción humana
más. El hecho de que el ser humano pueda o no encontrar a Dios, pueda o no
avanzar en el conocimiento y dominio de la naturaleza, pueda o no lograr una
organización social acorde a su dignidad, pone siempre un término de la ecuación
en su propio registro. Y si admite o rechaza cualquier concepción, por lógica o
extravagante que esta sea, siempre él mismo estará en juego, precisamente,
admitiendo o rechazando. Hablemos pues de la vida humana.
………………………………..
1991.- Saludo Fin de Año SILO, 20/12/91
… Por ello al despedir este año, sugiero que, cada uno de nosotros, trate de
organizar claramente los objetivos que necesita cumplir en 1992, para no ser
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arrastrados como hoja por el viento por la desorientación de un mundo que está
cambiando a gran velocidad, y que no se sabe en qué dirección va.
Un gran saludo para ustedes, para sus padres, para sus hijos, para sus parejas, y
también para esos seres solitarios castigados por la vida que arrastran el fracaso
en su corazón. Para todos PAZ, FUERZA Y ALEGRIA.
………………………………
1993.- Las condiciones del diálogo (Academia de Ciencias. Moscú 06/10/93)
Únicamente con un creciente fracaso de las soluciones puntuales se arribará a
otro horizonte del preguntar y a una condición adecuada de diálogo. En ese
momento, las nuevas ideas comenzarán a ser gradualmente reconocidas y los
sectores cada vez más desesperanzados empezarán a movilizarse.
……………………………….
1997.- Apuntes de reuniones con Silo en Iquique, Arica, Chile (25-01-97)
Quisiera agregar algo más. Se necesita un cambio en la cabeza. Esto pasa por
conectarse con la gente, con el otro, de corazón a corazón. El planteo ideológico
es secundario con respecto a esta relación existencial. Se ha roto la relación entre
las parejas y adentro de nosotros mismos. Y esto también tratamos de trasmitirlo
cuando entramos en las casas. Nos han hecho creer que no podemos cambiar.
Hemos terminado creyendo que somos perdedores. Nosotros nos estamos
dirigiendo a los que llevan el fracaso en su corazón. Lo más importante es llegar al
corazón del ser humano y rescatar lo que hay allí. Para eso hay que tener en
cuenta dos puntos: abrirse al otro y simplificar el lenguaje.
………………………..
1997.- Apuntes y notas de reuniones con Silo en Tacna, Perú (26-01-97)
Este sistema ha dividido la sociedad en ganadores y perdedores. Fomenta la
eliminación de los más débiles. Ellos abominan de los pobres y los excluidos.
Entonces los fracasados serán los que se levanten contra el sistema. Y ese es el
destino del Movimiento. Llegará el día en que se hable con orgullo de los
fracasados para este sistema.
………………………….
1998.- Reunión Abierta Consejo Delegados Generales. Obras, Buenos Aires, 4/1
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El Movimiento Humanista es la manifestación externa de los profundos cambios
que se están operando en el interior del ser humano y que son la historia misma:
trágica, desconcertante, pero siempre en crecimiento. Es una débil voz adelantada
que anuncia los tiempos que están más allá del ser humano que hemos conocido.
Es una poesía y un arco de colores diversos. Es un David frente a un insolente
Goliat. Es la suavidad del agua frente a la dureza de la roca. Es la fuerza de lo
débil: una paradoja y un Destino.
Amigos míos, aun cuando no logremos inmediatamente los resultados que
esperamos, esta semilla ya existe y espera la llegada de los tiempos venideros.
Para todos y de corazón a corazón, el deseo fervoroso del cambio social que se
avecina y la esperanza del silencioso cambio que más allá de toda compulsión,
más allá de toda impaciencia, más allá de toda aspiración violenta, más allá de
toda culpa y de todo sentimiento de fracaso, ya anida en la íntima profundidad de
muchos humanistas.
………………………………………
1999.- Punta de Vacas, 4 de Mayo
Por otra parte, destacamos también la dimensión de lo estrictamente personal y de
lo interpersonal, que aunque inscriptos en el contexto social, constituyen el núcleo
de nuestra existencia. Las relaciones personales deterioradas hoy al máximo
muestran el aumento de una violencia sorda en la que el tú y el nosotros van
desapareciendo y en la que el individuo arrojado a la soledad y el aturdimiento no
encuentra ya salidas. Debemos reafirmar en este campo que todo ser humano
tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por la amistad...
por todo aquello que hace a la poesía y la grandeza de la existencia humana y que
una estúpida y pequeña cultura materialista, trata de denigrar arrastrando todo
hacia los antivalores y la desintegración.
Y en esta situación que nos toca vivir reconocemos el triunfo provisorio de la
cultura del antihumanismo y declaramos el fracaso de nuestros ideales que no se
han podido cumplir. Pero los triunfadores de hoy no tienen asegurado el futuro
porque una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo: no es
la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es
la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, no es la
pesada espiritualidad de las viejas tablas ni de los desgastados valores; es la
espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a
los seres humanos en sus mejores aspiraciones.
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Si hoy tenemos que declarar nuestro fracaso, también tenemos que anunciar a
una nueva civilización que está naciendo, la primera civilización planetaria de la
historia humana. Y, por tanto, aquellas crisis que sobrevienen y aún sobrevendrán
en un futuro próximo servirán, no obstante su infortunio, a superar esta última
etapa de la prehistoria humana... y cada cual sabrá si decide o no acompañar este
cambio y cada cual comprenderá si busca o no una renovación profunda en su
propia vida.
……………………………………
2000.- Drummond 3
Capítulo III. El sin sentido.
Se reivindica el fracaso como la no-conformidad con los sentidos provisorios y
como estado impulsor de búsquedas definitivas. El que no experimente el fracaso
de sus ensueños y de sus sentidos provisorios va a tener problemas para integrar
un sentido definitivo. No es por enseñanza, sino por experiencia y meditación que
se descubre el sentido de la vida. No nos referimos a una meditación pasiva, sino
que entendemos la meditación sobre la acción, sobre la propia vida. La afirmación
“no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte”, es el eje central de
nuestra doctrina.
………………………………………
2002.- Charla con el Negro y Karen - 18 de abril
A la base de este mensaje estará el tema del fracaso. En sociedades exitistas
como las actuales, donde todo ha fracasado, habrá que reconocer el fracaso en lo
personal también, el propio fracaso.
…………………
2002.- Apuntes de una conversación informal con el Negro - Tunquén, 19 de abril
Un primer tema que está en ese libro es el del Fracaso. Resulta tremendamente
urticante para ellos la idea de fracaso. Hace ya muchos años un diario de estos
lugares tituló sobre nosotros: “la religión de los fracasados”. Tenemos el recorte
guardadito. Antes, otros hablaron de arrepentirse. Va un poco por el mismo lado,
pero eso tenía una carga culposa. Esto del fracaso es condición para poder
avanzar.
……………………………..
2003.- Notas de Eduardo G. conversación con Silo
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Respecto al otro, para que te pueda oír el otro hay que aprovechar recodos en el
camino porque si no, no puede escucharte, tiene que fracasar, pararse....
(Bienaventurados los fracasados...”)
Hay que dejar atrás los problemas, no se puede estar siempre en ellos, ir a las
soluciones, al mundo bello.... Ésta es la doctrina de la superación del sufrimiento.
Darle proceso a otra cosa. La superación del dolor y del sufrimiento... (gesto de
Eduardo con la mirada ,... ascendiendo). Todo se ha dicho, pero uno tiene
tendencia a dormirse, de irse a lo más fácil... por eso, el trabajo en equipo, ayuda.
…………………………………
2004.- Charla de Silo en reunión con Mensajeros Buenos Aires, 15/02/04
Otro tema que quisiera destacar, no es un tema de materiales, no es un tema de
comportamientos de gente que vienen de un lado o de otro; es con respecto a la
ubicación mental de la gente en sus cosas, en sus cosas y con el Mensaje. Es un
punto que siempre ha resultado muy duro y en el que venimos enfatizando durante
décadas y siempre provoca el mismo escándalo. Creo que ahora produce más
escándalo que antes todavía, porque se ha avanzado en este tipo de sociedad
exitista, donde uno busca rédito, y ser aplaudido y ser reconocido. En estas
sociedades lo peor que se puede tener, es la sensación de fracaso. Y se puede
insultar a cualquiera con cualquier palabra, pero no decirle fracasado. Es la
antítesis del sistema, es lo peor que puede pasarle a alguien, fracasar en algo. Es
dejar a su vida sin sentido... según dicen. Al final, bueno, todos terminan como
sabemos, así que ¡no tanto drama! Pero, sicológicamente hablando, internamente
hablando, si alguien no considera en profundidad y con seriedad sus expectativas
y los fracasos de sus expectativas, y las cosas que salieron bien o mal pero que
no salieron como quería que salieran y demás, si no considera el fracaso de esas
expectativas en su vida, no va a poder avanzar. De manera que cuando hablamos
de fracaso no estamos hablando de un señor que se da latigazos y dice “ay...”
Estamos hablando del reconocimiento profundo y cabal de las cosas que en uno
han fracasado y son totalmente ilusorias, no existen. Eso que usted se imagina, no
existe; ese éxito que usted cree, no existe. Crea problemas este tema siempre.
Siempre lo ha creado, ahora más que antes. Porque las sociedades han
avanzado, o mejor dicho han retrocedido, hacia..., en la dirección de los éxitos
provisorios, una cosa que le hace mucho mal a la gente, que hace muchos
desastres por ser reconocida en esos éxitos. ¡Qué aburridera! La aburridera del
éxito, se llama. Y claro, el tema del fracaso es un tema serio. No tiene que ver con
los materiales. Tiene que ver con la ubicación en el tema personal, de la propia
vida, del significado de la propia vida, de en qué dirección va la vida... Y desde
luego se mantendrá en el fracaso si no resuelve el tema de la finitud de su vida.
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¿Su vida va a ir más allá a través de sus hijos, a través de su alma, a través de
sus obras, a través de la historia? ¿Quedará en la memoria, quedará en las cosas,
quedará en un espíritu...? Porque... si no queda, usted es un fracaso total. (risas)
Hay un lío. Es un tema profundo, no son pocas... Es el tema, el tema del fracaso.
Claro, imaginen a alguien que, bueno, que está haciendo sus primeras armas,
está trepando en la pirámide. Se mira al espejo, se pone una corbatita, imita a los
modelos de la época, trata de ser lo más parecido posible para que, bueno, le den
un puesto, en fin, todo eso. Él está haciendo ese esfuerzo. ¿Cómo se va a
presentar? ¿Va a sacar una tarjeta y va a decir “señor jefe, soy un fracaso”?
¡Olvídate! No puede hacer eso, ¿no es cierto? Tendrá que reforzar... es un joven
de éxito. Antes decían “estudie en Academias Pitman y sea un joven de éxito”.
¿No es cierto? “Estudie administración de empresas y el mundo es suyo”. “Sea un
joven exitoso”. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Bueno. Y claro, y puede resultar
muy complicado eso de considerar el fracaso profundo, situación que no tienen los
triunfadores que ni siquiera se sienten triunfadores. Pueden quedar hasta muy
bien. Imagínense un Premio Nobel que diga “yo soy un fracaso”. ¡¡Ahhhh!!! “¡Qué
humildad! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Pero, hay que ver qué capacidad para...!
Esto da qué pensar. ”El Señor Presidente dice que es un fracaso y hay que ver,
con las cosas que él ha logrado...” Esto da qué pensar. En cambio ese otro que
está en la oficina y demás no puede decir eso porque se le viene el mundo abajo.
Esto da qué pensar.
Nada, no quiero mortificar a nadie. Simplemente quiero conversar sobre este
asunto del concepto de fracaso que tienen mucha más profundidad de la que a
primera visión del asunto aparece. El impacto de la palabra es serio. El impacto
del slogan es serio. La gente no cree tanto ni en el éxito ni en el fracaso. No cree
tanto en eso como en la palabra.
En fin, quería hacer esa reflexión porque me parece que a nosotros de algún
modo nos corresponde profundizar en esas realidades del alma humana. Quien
está conforme con todo, quien es un conformista, quien considera que todas las
cosas están bien, ¿qué dinámica puede imprimir a su alma? ¿Qué dinámica?
¿Cómo puede cambiar las cosas? Si todo está bien, todo está conforme, entonces
¿qué lo va a impulsar a cambiar, a cambiar las cosas, a cambiarse él? ¿Qué lo va
a impulsar? Si todo está bien, si el señor es un conformista. Está bien, tiene
derecho a ser conformista, no lo mataremos por ser conformista, pero ¿qué podrá
él modificar? O sea, ¿cómo podrá él crecer si cree en eso?
Nada. Les dejo la idea y ustedes vean, pero creo que se puede avanzar bastante
en eso. Lo que ha pasado es que siempre (...) Significa muy poco. Y si están en
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otra posición mental, es totalmente insignificante la palabra fracaso. Nosotros
somos un fracaso total. ¡Ehhhh! ¡Somos EL fracaso! ¡No les gusta! Y para
nosotros es una pieza importante el énfasis puesto ahí. “¡Pero qué insolencia decir
que son un fracaso! ¡Es un atentado a las buenas costumbres! ¡Eso no se dice!”
Eso sí se dice. Bueno, muy bien, y eso es todo lo que quería conversar. Espero
que la hayan pasado muy bien, que se hayan quedado con gusto a poco, eso es
muy bueno, (risas), y vamos a ver cómo avanza esto y vamos a ver cómo nos
vamos encontrando y empujando nuestro proceso y el proceso de otros.
Quisiera que cerráramos esto con una ceremonia, somos muy ceremoniosos,
nosotros, para terminar, una ceremonia de reconocimiento. ¿Quién me
acompañará en esto? “Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día, y
aún parece que escucho en el ambiente su voz...”
La palabra fracaso queda en el ambiente, peeesa. Es insignificante, pero es un
drama... Da qué pensar
…………………………………..
2004.- Palabras de Silo con motivo de la primera celebración anual del Mensaje de
Silo Punta de Vacas, 4 de Mayo
Queridos amigos. Hemos fracasado... ¡pero insistimos! Hemos fracasado pero
insistimos en nuestro proyecto de humanización del mundo. Hemos fracasado y
seguiremos fracasando una y mil veces porque montamos en alas de un pájaro
llamado “intento” que vuela sobre las frustraciones, las debilidades y las
pequeñeces.
Es la fe en nuestro destino, es la fe en la justicia de nuestra acción, es la fe en
nosotros mismos, es la fe en el ser humano, la fuerza que anima nuestro vuelo.
Porque no es el fin de la Historia, ni el fin de las ideas, ni el fin del hombre, porque
no es tampoco el triunfo definitivo de la maldad y la manipulación, por eso es que
podemos intentar siempre cambiar las cosas y cambiarnos a nosotros mismos.
Este es el intento que vale la pena vivir porque es la continuación de las mejores
aspiraciones de la gente buena que nos ha precedido. Es el intento que vale la
pena vivir porque es el antecedente de las futuras generaciones que
transformarán al mundo.
Dos grandes almas que lucharon contra la discriminación y la injusticia
acompañan nuestro encuentro. Guías inspiradores de la no-violencia: Mahatma
Gandhi y Luther King, supieron del fracaso pero jamás cejaron en su intento. Hoy
están muy presentes en nuestra mente y en nuestro corazón.
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………………………………….
2005.- Visita de Silo a la Salita de Peñalolén (Santiago), 11 de junio
Así que no tenemos esa seguridad. Y nos equivocamos muchas veces y
fracasamos continuamente y fracasaremos mil veces más. Pero quiero decirte en
ese fracaso, si tú puedes continuar adelante porque tienes una dirección..., si no la
gente frente al fracaso, se amilana, se siente abatida, retrocede. Si puedes
continuar no obstante esos fracasos en esa búsqueda y demás, es porque
conservas ese entusiasmo atrás que te está empujando, conservas el entusiasmo,
es algo que te va a lanzar hacia el futuro. Los fracasos no son razón suficiente
para que uno baje los brazos y parece que así nos han enseñado. “Y, bueno, ante
tal fracaso. Usted quédese tranquilo”, ¡qué me voy a quedar tranquilo, no...!, no
me voy a quedar tranquilo. ¡Pero si usted ha fracasado! Perfectamente... vamos a
ver qué pasa pronto en la próxima. Ya veremos, ya veremos... Ya veremos cómo
le va a usted, ya veremos cómo le va a todo un sistema que dice todo lo contrario.
Ya veremos. Mientras tanto nos vamos fortaleciendo. Bien, no dramaticemos.
……………………..
2005.- Reunión Comisión Sala junto a Silo en Tunquén, 12 de junio
Hablemos de los contextos.
No buscamos logros en x tiempo. Ponemos en marcha un proceso, no una
anécdota. Por eso no nos importa fracasar una o mil veces, porque apuntamos a
un proceso. ¿Por qué la insistencia? Si los hechos puntuales fallan, apuntamos a
una dirección, a un proceso. La gente no ve procesos, ve anécdotas. Estamos
empujando el proceso, no importa que las cosas salgan bien o mal en lo puntual.
Cuando algo no sale en lo puntal, se acaba el mundo para la gente. ¿Qué va a
pasar con lo puntual de la vida humana? Que la gente se muere y la vida termina
en un fracaso, sin sentido y demás. La gente se muere. ¡Es un fracaso total! El
sinsentido. La gente se muere. Si no tenemos una experiencia que fundamente lo
contrario, la gente se muere y se acabó la fiesta.
Otra generación reemplaza la que se fue. Y fracasan una y mil veces todas las
cosas. Y el proceso humano sigue. Pero del proceso humano no tengo registro.
Tengo registro de “mi” vida. Las células vienen a reemplazar a otras. Pero el
proceso humano es “histórico”, no sólo mueren y nacen sino que van
transformando el mundo, se va transmitiendo la experiencia de unos a otros. Toda
persona que nace no es nunca la primera persona...
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Las primeras palabras que balbucea un niño, es un acontecimiento histórico total.
¡El ser humano es un ser histórico, social, cultural! No es el primer tigre. Entonces
la continuación del proceso humano importa para quien tiene conciencia de ello.
Cada persona que nace es un puente entre tiempos (para el que tiene conciencia
de ello). Tiene importancia la relación de los padres de los padres (que se
perpetúan en ti). Esa continuidad debería ser asegurada continuamente, hace al
proceso humano que tantas veces está al filo de perturbarse.
Nuestro objetivo es montar una Sala... Estas son anécdotas del proceso. Eso va.
Pero todo va más allá de eso.
………………………….
2005.- Reproducción Rosita E. charla con Silo, visita Mendoza octubre
Gonzalo le mando a preguntar lo siguiente, sobre: “a medida que la vida pasa,
crece en ti la felicidad o el sufrimiento”, que él experimentaba un rotundo fracaso,
que veía a su alrededor y crecía el sufrimiento.
El Negro dice, es una crisis general del sistema que se acelera, nadie está
haciendo nada mal, no sirve echarse las cargas encima. Está cambiando el
sustrato Judeo Cristiano, la caída del mundo antiguo es parecida a esta época. La
gente no lo percibe, no hay conexión entre las personas y conexión con ellas
mismas. La cosa está tocando fondo, el sustrato social se resquebraja, esta
cultura está siendo bombardeada por los acontecimientos, y los que están en la
cúspide del sistema también lo están pasando mal.
El momento actual es parecido a barcos detenidos en los hielos, está todo
inmovilizado. De algún modo, dice, que nosotros estamos mejor que otros porque
nosotros podemos hacer fe, y otros han perdido estos valores donde ponían la fe.
Fracaso
Que en todo caso hemos fracasado y seguimos intentando, que solo desde allí se
construye algo distinto, hay que ver qué es lo que pasa con los demás que ni
siquiera se han enterado que se les cayó el sistema encima. Empieza una vida
nueva, el arrepentimiento de ellos es darse en el lomo, la gente que haga lo que
quiera o lo que pueda. La vida se va acortando, me queda poco tiempo y me salen
con esto del fracaso.
Proceso humano
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… La sicología está en crisis. Ya lo decía Kant en Andrómeda, y de los caminos
cerrados siempre un dios haya salida.
Cree en eso que levanta y no en esa democratización que tira todo para abajo.
Están en crisis los distintos modelos del conocimiento, la ciencia, la medicina,
todo. La Paula le pregunta al Negro por el Arte: y él responde: ¿Cuál arte? El
concierto para solo de guitarra. Nuestra época es propia de la crisis, lo bueno que
es que las mentiras se vengan abajo.
A conservarse atado al palo mientras pasa el temporal.
Considerar el fracaso, permanecer en la dirección, modifica tu conducta no seas
obcecado, mantente atado al palo, has fracaso tiene un trasfondo de cosa
definitiva, no es así. (Es bueno leer el trabajo que hizo Cristián sobre el fracaso).
La visión de lo que pasa en la conciencia humana con el reconocimiento del temor
sostenido y la búsqueda del horizonte, no es el fracaso lo importante sino el
reconocimiento.
Reconocer el fracaso en una sociedad exitista como ésta es muy difícil, esto no lo
puede hacer esta estructura social. Este sistema no puede sostenerse, hay gente
interesante, van a tratar de recomponerlo y no lo van a poder sostener. La cosa de
la Unión Soviética fue interesante pero fue un fracaso total. Van a recomponer
pero no podrán.
Y nosotros fracasamos pero insistimos.
La gente debe explorar distintos caminos, no te encolumnes, apuesta a la
diversidad, (pero no a esa diversidad que tolera), mira las personas, tienen
distintas cosas, hacen distintas cosas, mira como una cosa compensa a la otra,
procedimientos distintos, hay que dar lugar a distintas formas.
…
2005.- apuntes similares en : Apuntes personales de Paula, Mosi y Rosita acerca
de nuestra reunión con el Negro en Mendoza. Octubre de 2005.
……………………………..
2005.- Inauguración Sala Sudamericana, Buenos Aires 7 mayo, La Reja
…Sin embargo, es en el trato diario... es en el trato diario con las personas
concretas y es ante las angustias de la propia conciencia cuando uno se pregunta
por la dirección que debe dar a su comportamiento y a su vida.
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Pero, ¿cómo puede una persona decidir la dirección de su vida si está muy lejos
de tener el control de su situación diaria? ¿Cómo puede una persona decidir
libremente por el sentido de su vida estando sometido a las necesidades que se
imponen desde su propio cuerpo? ¿Cómo puede decidir libremente encadenado
como está a un sistema de urgencias económicas, a un sistema de relaciones de
familia, de trabajo y de amistad que a veces se convierte en un sistema de
desempleo, desesperación, soledad, desamparo, y fracaso de las propias
esperanzas?...
……………….
2007.- Jornadas de Inspiración Espiritual - Silo - Punta de Vacas, 5 de mayo
Estamos considerando ahora el punto más importante de la Reconciliación que no
admite adulteraciones. Si es que buscamos la reconciliación sincera con nosotros
mismos y con aquellos que nos han herido intensamente es porque queremos una
transformación profunda de nuestra propia vida. Una transformación que nos
saque del resentimiento en el que, en definitiva, nadie se reconcilia con nadie y ni
siquiera consigo mismo. Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior
no habita un enemigo... no habita un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y
fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes, momentos
hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento. Cuando
llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con
esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y
momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada
humanizadora sobre la piel de la monstruosidad.
……………………..
2009 .- Charla de Silo en Parques de Estudio y Reflexión Los Manantiales 22/8
Pregunta: Tengo que hacer una consulta en relación a dos temas... que son, el
tema del fracaso y la reconciliación.
Bien
Pregunta: Referidos al proceso personal mío y al proceso de organismos y las
consecuencias que pueden tener, benéficas o perjudiciales, respecto de procesos
bien encaminados.
Bien. En una cosa estamos de acuerdo que es un tema interesante, (risas), el del
fracaso. Pero que los fracasos sean de las estructuras, sean de los individuos, ya
eso es empezar a hilar...., hum, no nos preocupa mucho el fracaso de las
estructuras. Y habrá que ver si es fracaso. El fracaso personal es interesante,
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asumirlo, y descubrir..., y descubrir que ese fracaso no es tan fracaso. Eso te
digo... ¡Críptico estáis! (risas). Eso te digo, no tanta historia con el fracaso, claro lo
mencionamos en varias oportunidades, pero...
………………………
2009.- El significado de la Paz y la No Violencia en el momento actual - La Marcha
Mundial Silo - Berlín 11 de noviembre de 2009
Esta es una situación de suma complejidad.... de suma complejidad. A los
intereses irresponsables de las potencias nucleares y a la locura de grupos
violentos con posible acceso a material nuclear de reducidas dimensiones,
debemos agregar el riesgo de accidente que pudiera detonar un conflicto
devastador. Todo lo anterior no es una suma de crisis particulares, sino el cuadro
que evidencia el fracaso global de un sistema cuya metodología de acción es la
violencia y cuyo valor central es el dinero.
……………………………
2010.- Charla de Silo con Maestros Mensajeros en el Centro de Estudios de Punta
de Vacas. 10 enero
Así que viniendo a esta cosa más cercana, humilde y extramuros que aparece por
acá, es la cosa del Mensaje y de las salitas y demás, es interesante y se plantea
en términos muy humildito. Todo lo contrario, todo lo contrario de la cosa que se
viene abajo, la cosa prestigiosa, la cosa rimbombante, la cosa intermediada. A
todo eso se le da y se hace del defecto virtud. El ser pocos es una cosa
importante. De tener poca extensión, eh, darle la importancia de que no es
intermediado, etcétera, todo eso está lleno de virtudes. Esa cosa mínima, ese
fracaso en la vida ciudadana y demás se convierte en una virtud, por lo menos en
este tipo de organización. Gracioso. Nosotros no necesitamos mucho más que
pequeñas organizaciones comunitarias que, eso sí, tengan un núcleo para
conectarse.
……………………………….
Libro de La Comunidad, versión año 2000. Temas formativos.
Como los individuos no existen aislados, si realmente direccionan su vida
modificarán la relación con otros en su familia, en su trabajo y en donde les toque
actuar. Este no es un problema psicológico que se resuelve adentro de la cabeza
de individuos aislados, sino que se resuelve cambiando la situación en que se vive
con otros mediante un comportamiento coherente. Cuando celebramos éxitos o
nos deprimimos por nuestros fracasos; cuando hacemos planes a futuro o nos
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proponemos introducir cambios en nuestra vida olvidamos algo fundamental:
estamos en situación de relación con otros. No podemos explicar lo que nos
ocurre, ni elegir, sin referencia a ciertas personas y a ciertos ámbitos sociales
concretos. Esas personas que tienen especial importancia para nosotros y esos
ámbitos sociales en los que vivimos nos ponen en una situación precisa desde la
que pensamos, sentimos y actuamos. Negar esto o no tenerlo en cuenta crea
enormes dificultades. Nuestra libertad de elección y acción está limitada por la
situación en que vivimos. Cualquier cambio que deseemos operar no puede ser
planteado en abstracto sino con referencia a la situación en que vivimos.
…
Experiencia guiada La Repetición
…Corro ya sin control pasando faroles y ancianas hasta que, agotado, me detengo
a mitad de camino. Miro el reloj y veo en su vidrio el rostro de la mujer. Comprendo
que ha llegado el fin...
A pesar de todo, trato de entender la situación y me pregunto repetidamente: «¿de
qué estoy huyendo?... ¿de qué estoy huyendo?». La voz quebrada me responde:
«Estoy atrás tuyo y adelante. Lo que ha sido, será. Pero eres muy afortunado
porque has podido detenerte a pensar un momento. Si resuelves esto, podrás salir
de tu propia trampa». (*)
Me siento aturdido y fatigado. No obstante, pienso que hay una salida. Algo me
hace recordar varias situaciones de fracaso en mi vida. Efectivamente, ahora
evoco los primeros fracasos en mi niñez. (*)
Luego, los fracasos de juventud. (*)
También, los fracasos más cercanos. (*)
Caigo en cuenta que en el futuro seguirán repitiéndose, fracasos tras fracasos. (*)
Todas mis derrotas han tenido algo de parecido y es que las cosas que quise
hacer, no estaban ordenadas. Eran confusos deseos que terminaban oponiéndose
entre ellos. (*)
Ahora mismo descubro que muchas cosas que deseo lograr en el futuro son
contradictorias. (*)
No sé qué hacer con mi vida y, sin embargo, quiero muchas cosas confusamente.
Sí, temo al futuro y no quisiera que se repitieran fracasos anteriores. Mi vida está
paralizada en ese callejón de niebla, entre fulgores mortecinos.
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Inesperadamente, se enciende una luz en una ventana y desde ella alguien me
grita: «¿Necesita algo?».
- Sí -le respondo-, ¡necesito salir de aquí!
…
Experiencia guiada La Muerte
… Me doy cuenta que la voz va guiando mis pasos y que a cada insinuación
cambia la escena. La voz dice: «Primeramente, pagarás a los cuidadores. Luego
entrarás al fuego y recordarás los sufrimientos que causaste a otros en la cadena
del amor. (*)
«Pedirás perdón a los maltratados por ti y saldrás purificado únicamente cuando te
reconcilies. (*)
«Entonces, llama por su nombre a los perjudicados y ruégales que te permitan ver
sus rostros. Si ellos acceden, escucha con cuidado sus consejos porque estos son
tan suaves como brisas lejanas. (*)
«Agradece con sinceridad y parte siguiendo la antorcha de tu guía. El guía
atravesará oscuros pasadizos y llegará contigo a una cámara en donde aguardan
las sombras de aquellos que has violentado en tu existencia. Ellos, todos ellos,
están en la misma situación sufriente en la que un día los dejaras. (*)
«Pídeles perdón, reconcíliate y bésalos uno por uno antes de partir. (*)
«Sigue al guía que bien sabe llevarte a tus lugares de naufragio, a los lugares de
las cosas irreparablemente yertas. ¡Oh, mundo de las grandes pérdidas en el que
sonrisas y encantos y esperanzas son tu peso y tu fracaso! Contempla tu larga
cadena de fracasos y para ello, pide al guía que alumbre lentamente todas
aquellas ilusiones. (*)
«Reconcíliate contigo mismo, perdónate a ti mismo y ríe. Entonces verás como del
cuerno de los sueños surge un viento que lleva hacia la nada el polvo de tus
ilusorios fracasos». (*)
De pronto, toda la escena cambia y me encuentro en otro ambiente en el que
escucho: «Aún en el bosque oscuro y frío, sigues a tu guía. Las aves de malos
presagios rozan tu cabeza. En los pantanos, lazos serpentinos te rodean. Haz que
tu guía te lleve hacia la gruta. Allí no puedes avanzar a menos que pagues tu
precio a las formas hostiles que defienden la entrada. Si, finalmente, logras
penetrar pídele al guía que vaya iluminando a izquierda y a derecha. Ruégale que
26

acerque su antorcha a los grandes cuerpos de mármol de aquellos que no has
podido perdonar. (*)
«Perdónalos uno por uno y cuando tu sentimiento sea verdadero, las estatuas se
irán convirtiendo en seres humanos que te sonreirán y extenderán hacia ti sus
brazos en un himno de agradecimiento. (*)
«Sigue al guía fuera de la gruta y no mires atrás por ninguna circunstancia. Deja a
tu guía y vuelve aquí, a donde se pesan las acciones de los muertos. Ahora mira el
plato de balanza en el que están depositadas tus acciones y comprueba cómo
éstas suben y son más livianas que una pluma.
Siento un quejido metálico al tiempo que veo elevarse el plato en el que está
depositada la vasija.
Y la voz concluye: «Has perdonado a tu pasado. Demasiado tienes como para
pretender más por ahora. Si tu ambición te llevara más lejos podría suceder que
no volvieras a la región de los vivos. Demasiado tienes con la purificación de tu
pasado. Yo te digo ahora: ‘Despierta y sal fuera de este lugar»…
…
Experiencia guiada El Enemigo
…En ese momento aparece mi enemigo buscando protección de la tormenta. Se
acerca y me dice: «¡qué suerte estar juntos en esta situación!» Me observa
tímidamente. Lo reconforto con una suave palmada, mientras se encoge de
hombros. (*)
Comienzo a revisar en mi interior, los problemas del otro. Veo sus dificultades, los
fracasos de su vida, sus enormes frustraciones, su debilidad. (*)
Siento la soledad de ese ser humano que se cobija a mi lado húmedo y
tembloroso. Lo veo sucio, en un abandono patético. (*)
Entonces, en un rapto de solidaridad, le digo que voy a ayudarlo. Él no dice
palabra alguna. Baja la cabeza y mira sus manos. Advierto que sus ojos se nublan.
(*)…
…
Experiencia guiada El Gran Error
…El beduino me da unos audífonos, diciendo: «Colóqueselos. Son traductores».
Me los pongo y escucho claramente una voz humana. Comprendo que es la
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misma sinfonía de uno de los ancianos, traducida para mi torpe oído. Ahora, al
abrir él la boca, escucho: «... somos las horas, somos los minutos, somos los
segundos... somos las distintas formas del tiempo. Como hubo un error contigo, te
daremos la oportunidad de recomenzar tu vida. ¿Dónde quieres empezarla de
nuevo? Tal vez desde el nacimiento... tal vez un instante antes del primer fracaso.
Reflexiona». (*)
He tratado de encontrar el momento en el que perdí el control de mi vida. Se lo
explico al anciano. (*)
Muy bien -dice él- y ¿cómo vas a hacer, si vuelves a ese momento, para tomar un
rumbo diferente? Piensa que no recordarás lo que viene después. Queda otra
alternativa, -agrega- puedes volver al momento del mayor error de tu vida y, sin
cambiar los acontecimientos, cambiar sin embargo sus significados. De ese modo,
puedes hacerte una vida nueva…
…

Experiencia guiada Las Falsas Esperanzas
…«¿Y cuales de ellas, usted sabe secretamente, no se cumplirán jamás? Píenselo
con sinceridad». (*)
«Sin esperanzas, no podemos vivir. Pero cuando sabemos que son falsas, no las
podemos mantener indefinidamente ya que tarde o temprano todo terminará en
una crisis de fracaso. Si pudiera profundizar en su interior, llegando a las
esperanzas que reconoce no se cumplirán y si, además, hiciera el trabajo de
dejarlas aquí para siempre, ganaría en sentido de realidad. Así es que trabajemos
de nuevo el problema... Busque las más profundas esperanzas. Esas que según
siente, nunca se realizarán. ¡Cuidado con equivocarse! Hay cosas que le parecen
posibles, a esas no las toque. Tome sólo aquellas que no se cumplirán. Vamos,
búsquelas con toda sinceridad, aunque le resulte un poco doloroso.» (*)
«Al salir de la habitación, propóngase dejarlas aquí para siempre.» (*)…
……………………………………
Experiencia Guiada La indecisión y el guía Interno
Experiencia guiada
28

…Entro a un edificio, considerando esa situación pendiente que debo afrontar. (*)
Creo que, llegado el momento, todo va a salir mal. No ignoro que lo emprendido
con sensación de fracaso me hace inseguro: se reducen mis fuerzas y,
efectivamente, termino derrotado. Comprendiendo eso, me detengo. Estoy a punto
de abandonar. Creo que voy a huir, regresando por donde entré. Al mismo tiempo,
sé que debo hacer un esfuerzo en sentido contrario. Me siento dividido entre lo
que debo hacer y lo que no puedo hacer. (*)
Reflexiono un instante y me digo: “¡Oh guía, dame la fuerza!" Instantáneamente,
siento que mi respiración se hace amplia y mi cuerpo se endereza. Comienzo a
caminar nuevamente. Mis pasos son largos y seguros. Ha renacido en mí la
confianza. Comprendo que todo saldrá bien porque depende de cómo haga las
cosas y ahora sé que procederé con mi potencia al máximo. (*)…
………………………………..

Libro Apuntes de Psicología
Psicología 1 / Las respuestas al mundo
…El núcleo de ensueño lanza al ser humano en persecución de espejismos que al
no cumplirse producen estados dolorosos (des-ilusiones), mientras que los
cumplimientos parciales producen situaciones placenteras. Así descubrimos que
en la raíz del sufrimiento psicológico están los ensueños y su núcleo. Es en los
grandes fracasos, al caer las expectativas y desvanecerse los espejismos, cuando
surge la posibilidad de una nueva dirección de vida. En tal situación queda al
descubierto ese “nudo de dolor”, ese nudo biográfico que durante tanto tiempo
sufrió la conciencia…
Psicología III / Catarsis, transferencias y autotransferencias.
…En las transferencias se emplaza al sujeto en un particular nivel y estado de
conciencia, en un nivel de semisueño activo en el que va bajando y subiendo por
su paisaje interno; va avanzando o retrocediendo; va expandiendo o va
contrayendo y al hacerlo así, nuestro sujeto va encontrando resistencias en
determinados puntos. Esas resistencias que encuentra son para quien guía la
transferencia, indicadores importantes de bloqueo, fijación, o contracción. El guía
va a procurar que las imágenes del sujeto lleguen suavemente a esas resistencias
y las superen. Y decimos que cuando se puede superar una resistencia, se
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produce una distensión o se produce una transferencia de carga. A veces estas
resistencias son muy grandes y no se las puede acometer de frente porque se
producen reacciones, o rebotes y el sujeto no se va a sentir animado a nuevos
trabajos si ha sufrido algún fracaso al tratar de vencer sus dificultades. Así pues
con las resistencias grandes, el guía no avanza frontalmente sino que más bien
retrocede y “haciendo rodeos” llega nuevamente a ellas pero conciliando
contenidos internos y no actuando con violencia. El guía va orientándose por las
resistencias siempre con el procedimiento de imágenes. Trabaja en el nivel de
semisueño por parte del sujeto para que este pueda presentar un conjunto de
alegorías conocidas y manejables. Trabajando con alegorías en el nivel de
semisueño activo, el guía puede movilizar imágenes, vencer resistencias y liberar
sobrecargas.
El objetivo final de los trabajos de operativa es el de integrar contenidos que están
separados, de manera que esta incoherencia vital que uno percibe en sí mismo
pueda ser superada…
…………………………
Libro Carta a mis Amigos / Tercera Carta a mis Amigos
5.- Dirección y cambio de situación.
Como los individuos no existen aislados, si realmente direccionan su vida
modificarán la relación con otros en su familia, en su trabajo y en donde les toque
actuar. Este no es un problema sicológico que se resuelve adentro de la cabeza
de individuos aislados, sino que se resuelve cambiando la situación en que se vive
con otros mediante un comportamiento coherente. Cuando celebramos éxitos o
nos deprimimos por nuestros fracasos, cuando hacemos planes a futuro o nos
proponemos introducir cambios en nuestra vida olvidamos el punto fundamental:
estamos en situación de relación con otros. No podemos explicar lo que nos
ocurre, ni elegir, sin referencia a ciertas personas y a ciertos ámbitos sociales
concretos. Esas personas que tienen especial importancia para nosotros y esos
ámbitos sociales en los que vivimos nos ponen en una situación precisa desde la
que pensamos, sentimos y actuamos. Negar esto o no tenerlo en cuenta crea
enormes dificultades. Nuestra libertad de elección y acción está delimitada por la
situación en que vivimos. Cualquier cambio que deseemos operar no puede ser
planteado en abstracto sino con referencia a la situación en que vivimos.
…
Quinta Carta a mis amigos
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La crisis global nos afecta y arrastra, perdemos referencias estables y nos resulta
cada vez más difícil planificar nuestro futuro. Lo más grave es que no podemos
llevar adelante una acción de cambio coherente porque las antiguas formas de
lucha que conocíamos han fracasado y porque la desintegración del tejido social
impide la movilización de conjuntos humanos importantes. Desde luego, nos
ocurre lo que a todas las personas que sufren las dificultades actuales e intuyen el
empeoramiento de las condiciones. Nadie puede ni quiere moverse en acciones
destinadas al fracaso y, al mismo tiempo, nadie puede continuar así. Y lo peor es
que con nuestra inacción estamos dejando el paso libre a mayores desigualdades
e injusticias. Formas de discriminación y atropello, que creíamos superadas,
renacen con fuerza. Si es tal la desorientación y la crisis, por qué no podrían servir
de referencia social nuevas monstruosidades cuyos representantes digan con
claridad, y luego exijan, ¿qué debemos hacer todos y cada uno de nosotros? Esos
primitivismos son hoy más posibles que nunca porque su discurso elemental se
propaga con facilidad y llega aún a quienes se encuentran en situación-límite.
…………………….
Libro El Mensaje de Silo
Cap lll El sin-sentido
En muchos días descubrí esta gran paradoja: aquellos que llevaron el fracaso en
su corazón pudieron alumbrar el último triunfo, aquellos que se sintieron
triunfadores quedaron en el camino como vegetales de vida difusa y apagada. En
muchos días llegué yo a la luz desde las oscuridades más oscuras guiado no por
enseñanza sino por meditación.
…
XlX Los Estados Internos
5.
Supongo que, ascendiendo desde el reino de la muerte y por tu consciente
arrepentimiento, has arribado ya a la morada de la tendencia. Dos delgadas
cornisas sostienen tu morada: la conservación y la frustración. La conservación es
falsa e inestable. Caminando por ella te ilusionas con la idea de permanencia pero
en realidad desciendes velozmente. Si tomas el camino de la frustración tu subida
es penosa, aunque única-no-falsa.
6.
De fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso al que se llama
“morada del desvío”. Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante: o
tomas el camino de la resolución, que te lleva a la generación, o tomas el del
resentimiento que te hace descender nuevamente hacia la regresión. Allí estás
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plantado frente al dilema: o te decides por el laberinto de la vida consciente (y lo
haces con resolución), o regresas resentido a tu vida anterior. Son numerosos los
que no habiendo logrado superarse cortan allí sus posibilidades.
…
Ceremonia Reconocimiento
Queremos dar coherencia a nuestras vidas haciendo coincidir lo que pensamos,
sentimos y hacemos. Deseamos superar la mala conciencia reconociendo
nuestros fracasos. Aspiramos a persuadir y a reconciliar. Nos proponemos dar
creciente cumplimiento a esa regla que nos recuerda “tratar a los demás como
queremos ser tratados“.
…………………………….

Comentarios a El Mensaje de Silo
El capítulo II trata de lo que se ha dado en llamar “el sin sentido”. El desarrollo de
este capítulo comienza con la paradoja del “triunfo-fracaso”, en estos términos:
“Aquellos que llevaron el fracaso en su corazón pudieron alumbrar el último triunfo.
Aquellos que se sintieron triunfadores, quedaron en el camino como vegetales de
vida difusa y apagada.” En este capítulo se reivindica el “fracaso” como no
conformidad con los sentidos provisionales de la vida y como estado de
insatisfacción impulsor de búsquedas definitivas. Destaca el peligro del
encantamiento en los triunfos provisionales de la vida, aquellos que si se logran
exigen más, llevando finalmente a la decepción y que si no se logran llevan
también a la decepción definitiva, al escepticismo y al nihilismo.
Más adelante, en el mismo capítulo pero en el parágrafo 1, se afirma: “No hay
sentido en la vida si todo termina con la muerte”. Ahora bien, está por demostrarse
si efectivamente la vida termina o no termina con la muerte, por una parte, y si la
vida tiene o no sentido en función del hecho de la muerte... Esos dobles
interrogantes escapan del campo de la Lógica para tratar de ser resueltos, a lo
largo del Libro, en términos de existencia. Sea como fuere, a este parágrafo 1 del
capítulo III, no es como para leerlo de corrido pasando inmediatamente al
siguiente parágrafo. Exige una pausa y algunas reflexiones, ya que se está
tratando un punto central de Doctrina. Los siguientes parágrafos se ocupan de
resaltar la relatividad de los valores y de las acciones humanas.
32

………………………………
Libro Manual de Temas Formativos y Prácticas para Loa Mensajeros
Tema formativo Nº 2 El Fracaso

De La Mirada Interna
“...En muchos días descubrí esta gran paradoja: aquellos que llevaron el fracaso
en su corazón pudieron alumbrar el último triunfo, aquellos que se sintieron
triunfadores quedaron en el camino como vegetales de vida difusa y apagada.”

De Psicología I, Apuntes de Psicología
La conciencia frente al mundo tiende a compensarlo estructuradamente mediante
un complejo sistema de respuestas. Algunas respuestas llegan al mundo objetal
directamente (expresadas a través de los centros), pero otras quedan en la
conciencia y llegan al mundo indirectamente por alguna manifestación de
conducta. Estas compensaciones de la conciencia tienden a equilibrar el medio
interno respecto del externo. Tal vinculación se establece por exigencias,
encontrándose el individuo urgido a responder a un mundo complejo: natural,
humano, social, cultural, técnico, etc.
Surge el “núcleo de ensueño” como una respuesta compensatoria importante y los
“ensueños secundarios” como respuestas particulares a esas exigencias. Los
ensueños son visualizables como imágenes, no así el núcleo que se percibe como
un clima alusivo mientras se va conformando con el tiempo y va ganando en poder
de dirección de las tendencias, de las aspiraciones personales.
En la etapa de desgaste del núcleo de ensueño, cuando cesa de dirigir al
psiquismo, se pueden observar las formas e imágenes que ha adoptado. Por esto,
el núcleo es más fácil de registrar tanto al comienzo como al fin de su proceso, no
así en su etapa media que es aquella en la cual más dirige la actividad psíquica.
Se da la paradoja de que el ser humano no percibe aquello que más determina su
conducta, al estar operando el núcleo como trasfondo que responde
totalizadoramente a las múltiples exigencias de la vida cotidiana.
El núcleo de ensueño rige las aspiraciones, ideales e ilusiones que en cada etapa
vital van cambiando. Tras estos cambios o variaciones en el núcleo, la existencia
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se orienta en otras direcciones y se producen concomitantemente cambios en la
personalidad.
Este núcleo se desgasta individualmente, como se desgastan los ensueños
epocales que dirigen la actividad de toda una sociedad. Mientras que por una
parte el núcleo da una respuesta general a las exigencias del medio, por otro
compensa las deficiencias y carencias básicas de la personalidad, imprimiendo
una determinada dirección a la conducta. Esta dirección puede ponderarse según
se encamine o no en la línea de la adaptación creciente.
Los ensueños y el núcleo imprimen a la conciencia su sugestionabilidad,
produciendo ese característico bloqueo de la crítica y autocrítica propio de los
niveles infravigílicos. Por esto es inútil toda confrontación u oposición directa a la
sugestión del núcleo de ensueño, ya que éste termina reforzando su compulsión.
La posibilidad de producir un cambio de dirección hacia una línea evolutiva está en
realizar modificaciones graduales. El núcleo puede regresar o puede fijarse. En el
primer caso el psiquismo vuelve a etapas anteriores, aumentando los desacuerdos
entre procesos y situación en el medio. En el segundo caso, cuando el núcleo se
fija, va desvinculando al individuo de su medio produciendo una conducta que no
se ajusta a la dinámica de los acontecimientos.
El núcleo de ensueño lanza al ser humano en persecución de espejismos que al
no cumplirse producen estados dolorosos (des-ilusiones), mientras que los
cumplimientos parciales producen situaciones placenteras. Así descubrimos que
en la raíz del sufrimiento psicológico están los ensueños y su núcleo.
Es en los grandes fracasos, al caer las expectativas y desvanecerse los
espejismos, cuando surge la posibilidad de una nueva dirección de vida. En tal
situación queda al descubierto ese “nudo de dolor”, ese nudo biográfico que
durante tanto tiempo sufrió la conciencia.
Este momento crucial en la vida y, en particular, en el trabajo evolutivo de una
persona, se describe con ayuda de alegorías en el capítulo “Los estados internos”,
del libro “La Mirada Interna”:
“...De fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso que se llama
“morada del desvío”. Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante: o
tomas el camino de la resolución, que te lleva a la generación, o tomas el del
resentimiento que te hace descender nuevamente hacia la regresión.
Allí estás plantado frente al dilema: o te decides por el laberinto de la vida
consciente (y lo haces con resolución), o regresas resentido a tu vida anterior. Son
numerosos los que no habiendo logrado superarse cortan allí sus posibilidades.”
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Desde otra perspectiva, en su intervención del 4 de mayo de 2004 en Punta de
Vacas, Silo puso el tema del fracaso en su proyección hacia el trabajo de
transformación social:
“Hemos fracasado... ¡pero insistimos!
Hemos fracasado pero insistimos en nuestro proyecto de humanización del
mundo.
Hemos fracasado y seguiremos fracasando una y mil veces porque montamos en
alas de un pájaro llamado “intento” que vuela sobre las frustraciones, las
debilidades y las pequeñeces.
Es la fe en nuestro destino, es la fe en la justicia de nuestra acción, es la fe en
nosotros mismos, es la fe en el ser humano, la fuerza que anima nuestro vuelo.
Porque no es el fin de la Historia, ni el fin de las ideas, ni el fin del hombre, porque
no es tampoco el triunfo definitivo de la maldad y la manipulación, es que
podemos intentar siempre cambiar las cosas y cambiarnos a nosotros mismos.”
_____________________________
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Libro Humanizar La Tierra / El Paisaje Interno
IX. Contradicción y Unidad
1. La contradicción invierte la vida. Es la inversión de esa corriente creciente de la
vida, la que se experimenta como sufrimiento. Por ello, el sufrimiento es la señal
que advierte sobre la necesidad de cambio, en la dirección de las fuerzas que se
oponen.
2. Aquel que se encuentra detenido en la marcha por su repetida frustración, está
aparentemente detenido (porque, en verdad, regresa). Y una vez y otra vez, los
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fracasos pasados cierran su futuro. Quien se siente frustrado, ve el futuro como
repetición de su pasado, al tiempo que experimenta la necesidad de separarse de
él.
3. Quien presa del resentimiento acomete el futuro, ¿qué no hará por vengar en
intrincado desquite, su pasado?
4. Y en la frustración y en el resentimiento, se violenta el futuro para que curve su
lomo en sufriente regreso.
…
13. Todo acto contradictorio que, por cualquier circunstancia, hayas efectuado en
tu vida, tiene un inequívoco sabor de violencia interna y de traición a ti mismo. Y
no importará por qué motivos te encontraste en esa situación, sino cómo
organizaste tu realidad, tu paisaje, en ese preciso instante. Algo se fracturó y
cambió tu rumbo. Ello te predispuso a una nueva fractura. Así es que todo acto
contradictorio te orienta a su repetición, del modo en que todo acto de unidad,
también busca reflotar más adelante.
14. En los actos cotidianos se vencen dificultades, se logran pequeños objetivos, o
se cosechan minúsculos fracasos. Son actos que complacen o desagradan, pero
que acompañan el vivir diario, como los andamios de una gran construcción. Ellos
no son la construcción, pero son necesarios para que ésta se efectúe. Tal vez,
estos andamios sean de un material u otro; no importará eso, mientras sean
idóneos para su objetivo.
15. En cuanto a la construcción en sí, donde pongas material defectuoso,
multiplicarás el defecto, y donde lo pongas sólido, proyectarás la solidez.
16. Los actos contradictorios o unitivos, hacen a la esencial construcción de tu
vida. En el momento en que te encuentres enfrentado a ellos, no debes
equivocarte, porque si lo haces comprometerás tu futuro, e invertirás la corriente
de tu vida... ¿cómo saldrás del sufrimiento luego?
……………………………
Libro Humanizar La Tierra / El Paisaje Humano
El Estado
Una nación puede formarse hoy, puede crecer hacia el futuro o fracasar mañana y
puede también incorporar a otros conjuntos a su proyecto. En ese sentido, puede
hablarse de la formación de una nación humana que no se ha consolidado como
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tal y que ha padecido innumerables persecuciones y fracasos... por sobre todo ha
padecido el fracaso del paisaje futuro.
…………………………..
Libro Autoliberación
Las tres vías del sufrimiento.
Se sufre por haber fracasado; por haber perdido oportunidades, objetos, personas
queridas. Se sufre por falta de reconocimiento familiar y social. Se sufre por la
dificultad de lograr aquello que se desea para uno mismo y los demás. Se sufre
por temor: temor de perder lo que se tiene, temor a la soledad, a la enfermedad, a
la vejez y a la muerte. No solamente se sufre por las sensaciones negativas del
presente, sino por recuerdos negativos y por imaginar acontecimientos negativos
del futuro. Por esto se dice que las tres vías del sufrimiento son la sensación, la
memoria y la imaginación en su uso distorsionado.
…………………………………………………………………….
Link video Silo Mensajeros 15/02/2004 sobre fracaso:
https://www.youtube.com/watch?v=QpTyLwlZFuU
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

Anexo complementario
Canarias 1976 EL SUFRIMIENTO
Hablemos un poco sobre el problema del sufrimiento y sobre la posesión en
general. Se teme a la enfermedad, se teme a la soledad, se teme a la muerte.
Puede una persona no estar enferma, puede no estar sola y desde luego que está
viva. Y sin embargo, teme. Es decir, imagina. Desde luego que aparte de imaginar,
registra, tiene sensación de ese imaginar. Y desde luego que también recuerda
algunas actividades en ella misma o en otras personas, que le hacen ver de cerca
a esto de la enfermedad, de la soledad y de la muerte.
Estos temores, desde luego, tienen que ver con la sensación, con la memoria y
con la imaginación. Pero algo más. Aparte de tener que ver con esas tres vías del
sufrimiento tienen que ver con aquello que mueve al sufrimiento: tal es la
posesión.
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También una persona sufre con respecto a cosas; se trate de cosas en general, se
trate de personas, se trate de ella misma en cuanto a cosa. Se sufre entonces
cuando no se tiene; se sufre por no tener algo, una cosa, que uno seguramente
quiere tener y no se tiene. Esto, hace sufrir.
Se sufre por tener algo, pero por temor a que ese algo que se tiene, se vaya a
perder. Así es que, aun teniendo algo, se sufre; y se sufre porque se podría perder
esto que uno tiene. Se sufre finalmente por no alcanzar a lograr eso que se busca,
aquel objeto que se quiere. Así es que siempre hay problemas. Se sufre por no
tener, se sufre por perder lo que se tiene, se sufre por no llegar a lograr lo que se
quiere.
Sea en presente, en pasado o en futuro, según les guste conjugar los verbos,
siempre hay problemas con esto del sufrimiento referido al tener de los objetos.
Y desde luego que cuando se ha perdido lo que se quería, se sufre por memoria.
Desde luego que cuando se está perdiendo lo que se tiene, se sufre por
sensación. Y desde luego que cuando se teme perder lo que se tiene, se sufre por
imaginación.
Sabemos que todas ellas trabajan estructuralmente, pero en estos casos se está
ponderando, se está poniendo lo primario de la actividad, en relieve. De modo que
el temor a la enfermedad, a la soledad y a la muerte. Y el sufrimiento por no tener,
por perder o por no llegar a tener. En todo este sistema de objetos y de valores, en
todo este sistema se debate el ser humano siempre, obteniendo esos datos por
via de sensación, por vía de imaginación, por vía de memoria; pero siempre, y
atrás de todo esto, por un cierto registro interno que hace a eso que llamamos
posesión. Y la posesión está detrás de todo esto que uno hace con su propia
conciencia, sea que lo haga imaginando, sea que lo haga recordando, sea que lo
haga sintiendo.
Nosotros distinguimos entre posesión y deseo. Nosotros distinguimos entre
necesidad y deseo. La necesidad es algo ineludible y se parece bastante al mismo
registro animal que hemos ido descubriendo en otros niveles. La necesidad se
parece a la sensación. La necesidad, en el caso del temor, se parecería no a esto
sicológico del sufrimiento interno; referida al temor se parece también a esta
sensación del susto ante el peligro. No hay problemas con la necesidad. No hay
problemas con el mecanismo del susto. No hay problemas con la sensación en
este sentido. Allí están, al servicio del ser humano, para que éste se movilice y
procese. Para eso están los mecanismos del temor frente al objeto amenazante, al
servicio del ser humano. Y también está la necesidad, al servicio del ser humano,
para que se movilice y entonces cumpla con sus forzamientos más inmediatos
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para llevar adelante su vida. Y sí, no hay mayor problema sicológico, con esto de
la necesidad.
Sí lo hay con esto del deseo, que se parece también bastante, en el otro plano, a
lo del temor sicológico. El deseo está lanzado a la búsqueda de objetos, así como
la necesidad está lanzada a la búsqueda de objetos. Y cuando se satisface la
necesidad, la necesidad cesa. También el deseo, aunque es imaginario, puede
cesar cuando determinadas necesidades que lo impulsan de trasfondo, cesan. Y
entonces el sujeto, que ha expresado alguna necesidad, ahora ya no experimenta
deseo. Parece que muchas veces el deseo también desapareciera cuando se
cumple con una necesidad.
Hay deseos que no desaparecen, de todos modos, porque hay ciertos objetos que
no pueden ser poseídos, y entonces el deseo continúa y continúa, y la imaginación
sigue trayendo problema. Pero hay algunos momentos en que registramos que el
deseo está acicateando a la mente. Y que este deseo de pronto es satisfecho y
desaparece como tal. Este deseo es fluctuante; este deseo a veces aparece, a
veces desaparece.
¿Y qué hay más abajo del deseo, y qué hay más abajo de la necesidad?. Algo,
que de ningún modo desaparece. Detrás del deseo y detrás de la necesidad está
sin duda, la posesión. Porque puede ahora uno no experimentar deseo por un
determinado objeto, porque ese objeto está presente; uno posee a ese objeto,
físicamente. Pero claro, puede perder ese objeto. Y como siempre existe la
posibilidad de pérdida del objeto, siempre está presente ese registro de posesión.
Y basta ver como se comporta una persona cuando no tiene deseo por un objeto,
pero alguien pone en peligro su posesión. Resulta que ahora la relación es con
otra persona y ya no experimenta por esa otra persona ningún deseo, pero sigue
experimentando por esa otra persona, posesión.
Y la posesión se traslada y no se trata sólo de posesiones físicas; hay posesiones
morales; hay posesiones mentales; hay posesiones ideológicas; hay posesiones
gésticas; hay posesiones rituales. Hay posesiones de todo tipo y todo aquello está,
siempre, comprometiéndome con los objetos. De tal modo que basta que algo
entre en el campo de la posesión de esos objetos que detento, para que mi
posesión, que siempre está trabajando, se active con más fuerza. La posesión no
cesa, y sí puede cesar el deseo.
El deseo tiene características no tan corporales, no tan físicas como la posesión.
Uno puede desear lograr algunas cuestiones espirituales, diferente al registro
físico de querer poseer algo espiritual. Observen qué sucede en el propio cuerpo
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cuando se desea simplemente, o cuando se posee, o cuando el deseo es por
poseer. Y siempre el deseo tiene que ver con la posesión, que es su raíz.
Más abajo del deseo está esta posesión y tiene fuertes connotaciones físicas y
fuertes registros físicos. Y este registro de la posesión tiene que ver con la tensión.
Y se sabe que se está deseando poseer algo porque se registra una particular
tensión. Y cuanto más fuerte es ese deseo de posesión, más fuerte es la tensión.
Y claro, uno se agarra a los objetos, uno se agarra a la vida, uno se agarra a las
cosas; y se agarra con las garras, con las manos. De tal manera que no suelta uno
esas cosas, y esto de no soltar cosas, esto, trae registros de tensión.
¿Recuerdan ustedes las viejas experiencias de aquellos antiguos que trabajaban
en sicología animal? Estos antiguos notaron una diferencia grande entre el mono y
el hombre. Una de las diferencias más notables con respecto al tratamiento de los
objetos era ésta: allí estaba un mono en su jaula, afuera de la jaula había una
banana; el mono tenía un palo, una caña y había además entre la jaula y la
banana una canaleta; el mono entonces empujaba la banana, y la banana caía en
la canaleta, el mono recogía la banana. pero cuando la canaleta estaba detrás de
la banana y no entre la banana y la jaula el mono tenía problemas; porque bastaba
con que el mono, en lugar de traer la banana, la empujara fuera de sí, lejos de él;
con que, por un acto de soltura, se desposeyera más de la banana, para que la
banana cayera por la canaleta. Pues bien, el mono nunca pudo hacer eso. El
mono siempre acercó a la banana, y claro la banana no cayó en la canaleta y el
mono ahí estaba en la jaula tratando de atrapar la banana, y esto era mucho
problema para el mono.
Seguramente el hombre, y ésta es la diferencia fundamental, tiene esa aptitud
sobre las otras especies para soltar; tiene aptitud para alejarse de los objetos;
tiene aptitud para desposeerse. Hay algo en la estructura de la mente ya a nivel
humano, algo que está preparado para que esta mente se libere de la posesión
objetal. Y esta diferencia es grande ya, entre el ser humano y el mono. Pero es
claro, el estadio de la mente humana es aún muy joven y esto seguramente puede
hacerlo con la banana, pero no puede hacerlo con otras cosas. Y si lo hace con la
banana, en todo caso es porque ha comprendido el truco que significa alejar la
banana para que la banana vuelva. Ese es el truco del boomerang.
Algunos primitivos lanzan un objeto, para que el objeto vaya y vuelva, si no toca la
presa; o bien vaya, liquide a la presa, pero la liquida a veces por su vuelta, a veces
por su ida. De todos modos, esta especie de ahorro de energía que hace el que
dispara, tiene que ver también con esto del alejamiento de sí.
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La mente humana seguramente es muy joven y todavía está muy ligada a la
posesión. Pero según se ve en estos procesos y según se ve en el avance mismo
de la mente individual, se avanza sobre todo cuando la mente es apta o es capaz
para desposeerse. Entonces sucede que la mente no registra tensión, entonces
sucede que no hay registro físico de tensión, entonces sucede que no hay registro
físico de tensión, entonces sucede que los músculos no son necesarios con
respecto a los objetos en el sentido de la posesión.
Hay un deseo activo, y hay un deseo satisfecho, sin duda. Pero siempre hay una
posesión que actúa presentemente.
Hay quienes consideran erróneamente al registro de tensión como sentido de la
vida; y a la distensión como sin-sentido. Hay quienes dicen cosas como estas, por
ejemplo: si no hay algo que me de tensión, si no hay algo que haciéndolo me vaya
a producir un resultado, si no hay algo de lo que no tenga este registro, nada
entonces me moviliza porque nada tiene sentido. Y parece que el sentido, para
esta especial configuración de conciencia, tuviera que ver con las tensiones. Y es
paradójico, porque al poco tiempo encontramos a ése de las tensiones, que busca
sentido con un sin-sentido extraordinario, porque vive tenso y no puede soltar esa
tensión; es sin duda una trampa de la mente.
La tensión de la posesión, del resultado, como aparente movilizadora del registro
de sentido es: ilusión. Si examinamos de cerca esto que nos dicen de que, si no
tengo tensión, si no espero algún resultado entonces nada tiene sentido; si
examinamos más de cerca esto que se dice cuando se afirma: el sentido está
puesto no en lo que se hace, sino en lo que se recibe por hacer; si examinamos de
cerca esto, vamos a ver qué tal sentido no tiene nada que ver con especulaciones
metafísicas.
El sentido, el llamado sentido o el llamado sin-sentido en las actividades humanas
poco tiene que ver con las ideas. El llamado sentido y el llamado sin-sentido tienen
que ver, sobre todo, con la inversión de energía y la relación de esa inversión de
energía con lo que se obtiene de esa aplicación.
Así que examinando esto de cerca y haciendo algunos experimentos, observamos
lo siguiente: se le dice a una persona que está en un total sin-sentido, hágame
usted el favor de abrir esa puerta, y esta persona, que está en total sin-sentido,
abre la puerta. ¿Por qué no habría de abrirla?, total está en el sin-sentido, le da lo
mismo abrir la puerta que no abrirla. Así como está en el sin-sentido y entonces
nada la moviliza para abrir la puerta, tampoco nada la impide abrir la puerta;
estamos pues, en las mismas. Si hay sin-sentido, señal de que no hay problemas
por moverse ni por no moverse.
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Veámoslo más de cerca. Ahora le pedimos a éste del sin-sentido, no que abra la
puerta, sino que se dedique durante cinco años seguidos a una investigación muy
costosa, muy trabajosa, ¿y qué nos va a decir?, que no, que como se va a dedicar
cinco años a una investigación muy costosa y muy trabajosa si eso no tiene
sentido para él. Y entonces, examinando las cosas más de cerca, vemos que esto
del sentido o del sin-sentido poco tiene que ver con las ideas, sino más bien con la
inversión de energía y la esperanza por los resultados. Porque claro, no hay
ningún problema para abrir la puerta, porque no hay mucho esfuerzo. Pero en
cambio, esto de mantener un esfuerzo repetidamente y a lo largo de años, y
creer, pensar, suponer que no se va a obtener tal resultado, entonces claro,
lógicamente no va a tener sentido moverse en esa dirección, por cuanto el
resultado no está a la vista, por cuanto aquel resultado no va a satisfacer las
expectativas puestas. De tal manera que con la puerta, no hay problema de
sentido, y si hay problema de sentido con la expectativa, con la recepción, con
aquello que se espera del objeto.
Entonces esto del sentido y del sin-sentido puesto como categoría máxima de la
movilización de las actividades humanas, esto es falso. Y sucede que muchas
personas ponen por encima de todas las actividades, por encima de todos los
registros, esta especie de slogan, esta especie de cosa hueca que es el sentido y
el sin-sentido. Y cuando uno examina esto de cerca ve que no existe tal sentido o
tal sin-sentido, sino que existe una cosa muy diferente, que es el registro de las
tensiones, la necesidad de tales tensiones para movilizar actividades; la distensión
que provoca algo y el registro de la gratificación por esta distensión; la inversión
de trabajo tenso para obtener un resultado, siendo que este resultado no se
obtiene y hay una pérdida de energía; esto es lo que vemos. Pero no vemos esto
del sentido o el sin-sentido; vemos un problema de energía, de trabajo, de
obtención de respuestas frente al trabajo invertido; vemos un problema de
registros, de tensiones, de distensiones placenteras, de imposibilidad en las
tensiones, de imposibilidad en las descargas de las tensiones, y así siguiendo.
Pero esto del sentido y el sin-sentido poco tiene que ver con los registros, es una
configuración superestructural como tantas otras. La necesidad es una fuente
movilizadora de actividades humanas, y la necesidad no pregunta por el sentido.
Por otra parte, la necesidad es incapaz de configurar sentido. Se tiene necesidad y
se hace por necesidad. Pero tampoco la necesidad da sentido.
El sentido nunca aparece realmente, siempre es un fantasma y una sombra; igual
que el sin-sentido, que se desliza climáticamente, como todo fantasma. De
manera que la necesidad es movilizadora de actividad, sin duda, y esto no se
discute; pero no es dadora de sentido.
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Viendo las cosas así, todo termina con la muerte y esto trae a una persona la
sensación del sin-sentido, ¿cómo es posible que si todo termina con la muerte y
todo trae la sensación de sin-sentido, cómo es posible sin embargo que se
movilicen diversas actividades, siendo que esta muerte frustra todas estas
actividades, siendo que todo lo que se hace no va a ser logrado, siendo que todo
lo que se tiene va a perderse, siendo que muchas cosas que se aspiran no van a
poder ser cumplidas, cómo es sin embargo posible que se movilicen las
actividades humanas?. Las actividades humanas se movilizan por cosas
diferentes al sentido.
Y ni aún la muerte puede paralizar las actividades humanas que son el reflejo de
las actividades de la vida. Y ni aún la muerte puede paralizar las actividades de la
mente. La mente es la dotadora de sentido, en otros aspectos. Pero claro, la
mente es dotadora de sentido cuando su registro de los objetos no tiene nada que
ver con valoraciones sobre los objetos, sino valoraciones sobre su propia
actividad. Esto es complicado.
Digamos así. Ustedes saben que existen distintas producciones humanas. Se dirá,
hay distintas actividades humanas que no responden a necesidades y que sin
embargo, la gente las hace. Pero si la gente las hace es porque al hacer una cosa
se le provoca una tensión, al hacer otra cosa se le provoca una distensión: porque
una cosa provoca placer, otra cosa le provoca displacer; una cosa le provoca
sufrimiento y así siguiendo. Entonces uno ve que las actividades humanas en
realidad están movidas por los objetos y que uno hace simplemente el registro de
los objetos.
Esto es ver las actividades de los centros al revés. Los centros van hacia afuera
en su disparo, no van desde el mundo hacia adentro. Confundimos el registro con
la actividad. Sucede que hay distintas producciones humanas que en realidad la
gente hace porque los objetos mismos con los que opera esta gente, son
simplemente vehículos de descarga de tensiones.
Es decir, hay personas que realizan actividades y estas actividades las realizan no
para esperar algo del objeto, no porque el objeto de un determinado tipo de placer
en cuanto tal; el objeto no tiene nada que ver con esto. Estas personas realizan
actividades en el mundo y van hacia los objetos por un motivo muy diferente,
porque al hacer, descargan sus tensiones y el objeto, entonces, no tiene valores
en sí, sino que los objetos para estas personas, son nada más que un punto de
aplicación de su propia energía. Y se aplican a los objetos sin darle valoración a
los objetos; ese es un caso, por lo menos.
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Hay otro caso. El caso en que se hacen, se realizan actividades en el mundo,
porque al realizar determinadas actividades, se va configurando en la estructura
mental toda una unidad. Es decir, que se van haciendo cosas en el mundo,
también en este caso, sin importar los objetos. Se van haciendo cosas en el
mundo, no por descargar tensiones; en este caso se van haciendo operaciones en
el mundo porque es un modo de ir integrando los propios contenidos. Y esta
integración de los contenidos internos, y esta continua perspectiva que se va
teniendo de los distintos procesos, usan al mundo como referencia, pero en este
caso la valoración no está puesta en el mundo.
Normalmente, se pone en los objetos los valores. Se cree, mucha gente cree, que
los valores están en las cosas; que una cosa es más valiosa que otra en sí; que
una cosa está bien y una cosa está mal. Mucha gente cree que los valores existen
en las cosas. Y en realidad los valores están puestos por la mente.
Algunos, llevándolo al campo económico, creen que los valores tienen que ver, por
ejemplo, con la escasez. Pero todavía no explican el sugestivo valor de ciertos
metales que -si bien es cierto tiene que ver con la escasez- tiene que ver sobre
todo con sus brillos, su textura, su resonancia interna, su peso, su cualidad, más
que con el valor en sí, el valor puesto. Así que esto de los valores en los objetos,
esto de toda una axiología, de una teoría de los valores puesta en las cosas, esto,
es ilusorio.
Volviendo a nuestro problema de las movilizaciones de actividades en el mundo,
no debemos ver las cosas, me parece, tan primariamente, y creer que uno se
mueve si las cosas le dan cierta tensión, si las cosas le provocan cierto placer, si
vale más la pena una cosa que otra. Sí, esto sucede en algunos casos, pero en
otros casos las actividades humanas se lanzan al mundo como descarga de las
tensiones internas, considerando al mundo como aplicación de las propias cargas.
Y entonces es una forma, este moverse en el mundo, en que el siquismo se abre
paso, y este siquismo va construyendo al mundo a su imagen y semejanza. Y es el
avance de la conciencia y de la mente sobre el mundo, el que lleva a esta
actividad, sin importar considerablemente los objetos.
Esto que va pasando en el mundo, que el mundo se va haciendo cada vez más
humano, se va humanizando; esto de que el mundo cada vez va reflejando más la
actividad de la mente humana, nos revela que es la mente la que considera al
mundo como su punto de aplicación. Y nos revela que es la mente la que no
considera a los valores como puestos en los objetos, sino que es la mente la que
pone los valores en el mundo, es la que da categorías, es la que establece
relaciones, es la que amplía su expansión.
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Es la mente entonces, la que utiliza al mundo como su punto de aplicación. Y
muchas de las actividades humanas tienen que ver, primariamente, con la
descarga de estas tensiones hacia el mundo. Pero, en mayor profundidad, muchas
actividades humanas se explican por la configuración interna que va haciendo la
propia mente al aplicarse en el mundo.
…………………………………………………………………………………..

La Reconciliación, en charlas y comentarios de Silo

Recopilación incompleta y extractada de 40 textos de Silo, notas y apuntes no
necesariamente fidedignos. Estos comentarios hay que comprenderlos en el
contexto y fecha de expresión.
Índice al final
Andrés K. / versión 17 agosto 2016
……………………………………………………………………………………..
1974.- Silo, El conocimiento y la evolución de uno mismo
Bastaría ajustar la actitud frente a la vida de acuerdo a lo que proponen los
Principios, para ir logrando reconciliación y progreso en uno mismo.
……………………..
1974.- Silo conferencias sobre Religión Interior en provincias de Argentina.
Estamos hablando de que en determinadas circunstancias de la propia vida, surge
la necesidad de la oración, o la necesidad del pedido. Cuando el hombre se siente
muy solo y cuando el hombre se siente en encrucijadas, y no sabe cómo resolver
tales situaciones, siente la necesidad de orar. En esos casos, nosotros decimos:
es interesante la oración en la medida en que sea un acto de bondad interna, un
acto de reconciliación consigo mismo y un acto de unidad consigo mismo…
………………………
1976.- Canarias 76 - Libro de Escuela. Día 16: Teoría general de la práctica
transferencial
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El trabajo (transferencial) tiende a orientar al sujeto hacia la persuasión de los
contenidos, hacia la transformación de esos contenidos en lugar de la
confrontación directa. Persuadir a esos contenidos -se trate de dragones,
guardianes, de lo que quieran; de enemigos- y lograr reconciliación interna con
tales enemigos. De tal modo que así se ablandan esos enemigos, esos fantasmas
internos. Y de ese modo se tiene control de la situación. De manera que la amistad
es muy buena consejera en el control de la situación, y además se pueden ver los
fenómenos en perspectiva.
Como indicador, la resistencia. Pero que vayamos contra las resistencias no
quiere decir que vayamos a la confrontación directa, sino más bien a la persuasión
de los contenidos. Y a la integración de esos contenidos en un sistema manejable
que le dé a nuestro sujeto suficiente fuerza interna, la certeza de que puede
manejar tales contenidos, y de que tales fantasmas obsesivos pierden fuerza en el
mismo momento en que uno puede manejarlos.
…………………
1977.- Charla Mario Primera Conjunción Asiática, Bombay
Explicaciones sobre el ceremonial
Cuando alguien comienza a trabajar con nosotros le explicamos que debe
reconocer su vida, debe descubrir aquellos momentos que le produjeron
sufrimiento. Y hasta tanto no resuelva aquellos momentos y no se reconcilia con él
mismo, su pasado seguirá actuando sufrientemente sobre su conciencia. Nosotros
explicamos que si un ser humano no comprende lo que proyecta, no comprende lo
que teme del futuro, no puede lograr tampoco reconciliación en su conciencia.
Allí en occidente la sicología ha descubierto que un ser humano puede tener
sufrimiento por cosas que le pasaron anteriormente. Allí se cree que el sufrimiento
actual del ser humano está determinado solamente por traumas, por accidentes
anteriores. La sicología occidental recién ha nacido. Un ser humano puede haber
tenido una vida muy agradable y encontrarse en una situación sin futuro: esa
conciencia se conflictúa.
Si cerramos el futuro del ser humano esa conciencia sufre. ¿Cómo podría resolver
esa sicología ese conflicto por el futuro? Nosotros creemos que pesan tanto el
futuro como los traumas del pasado. Cierren el futuro de una persona, cierren el
futuro de un pueblo y aumentará el conflicto. Es importante para nosotros
comprender no sólo los traumas pasados, sino comprender la imagen del futuro
que uno tiene. ¿Qué expectativa tengo? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr y
sé que no voy a poder lograr? ¿Qué tengo y creo que voy a perder en el futuro?
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Nosotros no estamos en dialéctica con esa sicología occidental; nosotros no nos
oponemos a la sicología occidental; pero nosotros comprendemos que la
estructura de la conciencia es mucho más grande, tiene muchas más posibilidades
y no puede explicarse solamente con lo que pasó anteriormente. Nosotros
hablamos de que la conciencia es una estructura y que no puede ser explicada por
partes.
……………….
1978.- Canarias 78 Conferencia 2 de octubre
Así pues, guiando a la conciencia mediante sistemas que ustedes conocen, tales
como los sistemas transferenciales y autotransferenciales, guiando a la conciencia
en una dirección o en otra, vamos haciendo cosas prácticas, inmediatas,
interesantes, por ejemplo reconciliándonos con nosotros mismos, resolviendo
problemas biográficos…
……………………….
1980.- Seminarios España
Las experiencias guiadas tratan aspectos de reconciliación con el pasado, de
ubicación en el momento actual, de propuestas a futuro y por supuesto, de sentido
de la vida.
...
Trabajos de Reconciliación con Experiencias Guiadas: El niño, el enemigo, el gran
error, la nostalgia, el resentimiento, la protectora de la vida.
Exp Guiada VII La Protectora de La Vida. La ambientación del argumento es
tropical y eso contribuye a resaltar la extrañeza de la situación. La calidad del
agua que bebe el protagonista, trae a cuento al elixir de la juventud. Todos esos
elementos, combinados, sirven al mismo objetivo de enaltecer la reconciliación
con el propio cuerpo.
……………………………….
Libro Experiencias Guiadas
Explicación general
Las experiencias guiadas permiten a quienes las practican, reconciliarse consigo
mismos superando las frustraciones y los resentimientos pasados; ordenando las
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actividades presentes y dando un sentido de futuro que elimine las angustias, los
temores y la desorientación.
Las experiencias guiadas, se presentan con gran variedad pero todas tienden a lo
mismo: movilizar los pensamientos con referencia a conflictos o dificultades, para
que se puedan manejar, reorganizándolos de un modo positivo.
Podríamos definir a las experiencias guiadas como “modelos de meditación
dinámica, cuyo objeto es la propia vida del que medita, con la intención de llegar a
los conflictos a fin de superarlos".
Las experiencias guiadas están agrupadas según intereses de, primero:
reconciliación con el pasado, segundo: ubicación en el momento actual, tercero:
propuestas a futuro y cuarto: sentido de la vida. Tal ordenamiento no implica que
deben efectuarse en esa secuencia.
En cada experiencia los puntos y aparte marcan silencios que el practicante ajusta
de acuerdo a la complejidad de las imágenes propuestas, a su vez, los asteriscos,
denotan silencios más prolongados que van desde unos segundos a un máximo
de dos minutos, permitiéndose de ese modo que los practicantes tengan tiempo
de elaborar sus propios núcleos de propuestas.
Toda experiencia comienza con un relax guiado externo de dos o tres minutos, en
el que se sugiere el aflojamiento de las tensiones musculares de cabeza y tronco
sin preocuparse de las extremidades.
………………………..
Libro Humanizar la Tierra, El paisaje interno
IX. CONTRADICCION Y UNIDAD
1. La contradicción invierte la vida. Es la inversión de esa corriente creciente de la
vida, la que se experimenta como sufrimiento. Por ello, el sufrimiento es la señal
que advierte sobre la necesidad de cambio, en la dirección de las fuerzas que se
oponen.
2. Aquel que se encuentra detenido en la marcha por su repetida frustración, está
aparentemente detenido (porque, en verdad, regresa). Y una vez y otra vez, los
fracasos pasados cierran su futuro. Quien se siente frustrado, ve el futuro como
repetición de su pasado, al tiempo que experimenta la necesidad de separarse de
él.
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3. Quien presa del resentimiento acomete el futuro, ¿qué no hará por vengar en
intrincado desquite, su pasado?
4. Y en la frustración y en el resentimiento, se violenta el futuro para que curve su
lomo en sufriente regreso.
5. A veces, los sabios recomendaron el amor como escudo protector de los
sufrientes embates... Pero la palabra “amor”, engañosa palabra, ¿significa para ti
el desquite del pasado, o una original, límpida y desconocida aventura lanzada al
porvenir?
6. Así como he visto a lo solemne cubrir grotescamente lo ridículo, así como he
visto a la vacua seriedad enlutar lo grácil del talento, he reconocido en muchos
amores la autoafirmación vindicativa.
7. ¿Qué imagen tienes de los sabios? ¿Verdad que los concibes como seres
solemnes, de ademanes pausados... como quienes han sufrido enormemente y en
función de ese mérito, te invitan desde las alturas con suaves frases en las que se
repite la palabra “amor”?
8. Yo, en todo verdadero sabio, he visto un niño que corretea en el mundo de las
ideas y las cosas, que crea generosas y brillantes burbujas a las que él mismo
hace estallar. En los chispeantes ojos de todo verdadero sabio, he visto “danzar
hacia el futuro, los pies ligeros de la alegría”. Y muy pocas veces, he escuchado
de su boca, la palabra “amor”... porque un sabio verdadero, nunca jura en vano.
9. No creas que por la venganza purificas tu pasado sufriente, ni tampoco por usar
el “amor” como poderosa palabra, o como recurso de una nueva trampa.
10. Verdaderamente amarás, cuando construyas con la mira puesta en el futuro. Y
si recuerdas lo que fue un gran amor, sólo habrás de acompañarlo con suave y
silenciosa nostalgia, agradeciendo la enseñanza que ha llegado hasta tu día
actual.
11. Así es que no romperás tu sufrimiento pasado, falseando o envileciendo el
futuro. Lo harás, cambiando la dirección de las fuerzas que provocan contradicción
en ti.
12. Creo que sabrás distinguir entre lo que es dificultad (bienvenida sea, ya que
puedes saltar sobre ella) y lo que es contradicción (solitario laberinto, sin punto de
salida).
13. Todo acto contradictorio que, por cualquier circunstancia, hayas efectuado en
tu vida, tiene un inequívoco sabor de violencia interna y de traición a ti mismo. Y
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no importará por qué motivos te encontraste en esa situación, sino cómo
organizaste tu realidad, tu paisaje, en ese preciso instante. Algo se fracturó y
cambió tu rumbo. Ello te predispuso a una nueva fractura. Así es que todo acto
contradictorio te orienta a su repetición, del modo en que todo acto de unidad,
también busca reflotar más adelante.
14. En los actos cotidianos se vencen dificultades, se logran pequeños objetivos, o
se cosechan minúsculos fracasos. Son actos que complacen o desagradan, pero
que acompañan el vivir diario, como los andamios de una gran construcción. Ellos
no son la construcción, pero son necesarios para que ésta se efectúe. Tal vez,
estos andamios sean de un material u otro; no importará eso, mientras sean
idóneos para su objetivo.
15. En cuanto a la construcción en sí, donde pongas material defectuoso,
multiplicarás el defecto, y donde lo pongas sólido, proyectarás la solidez.
16. Los actos contradictorios o unitivos, hacen a la esencial construcción de tu
vida. En el momento en que te encuentres enfrentado a ellos, no debes
equivocarte, porque si lo haces comprometerás tu futuro, e invertirás la corriente
de tu vida... ¿cómo saldrás del sufrimiento luego?
17. Pero sucede que en estos momentos, son numerosos ya tus actos
contradictorios. Si desde los cimientos todo está falseado, ¿qué queda por hacer?
¿Desmontar acaso toda tu vida para empezar de nuevo? Permíteme decirte que
no creo que toda tu construcción sea falsa. Por consiguiente, abandona ideas
drásticas que puedan acarrearte males mayores que los que hoy padeces.
18. Una vida nueva no se basa en la destrucción de los “pecados” anteriores, sino
en su reconocimiento; de modo que resulte clara en adelante, la inconveniencia de
aquellos errores.
19. Una vida comienza cuando comienzan a multiplicarse los actos unitivos, de
manera que su excelencia vaya compensando (hasta finalmente desequilibrar
favorablemente), la relación de fuerzas anterior.
20. Debes ser muy claro en esto: tú no estás en guerra contigo mismo. Empezarás
a tratarte como un amigo con el que hay que reconciliarse, porque la misma vida y
la ignorancia, te alejaron de él.
21. Necesitarás una primera decisión para reconciliarte, comprendiendo tus
contradicciones anteriores. Luego, una nueva decisión para querer vencer tus
contradicciones. Por último, la decisión de construir tu vida con actos de unidad,
rechazando los materiales que tanto perjuicio han atraído sobre tu cabeza.
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22. Es conveniente, en efecto, que aclares en tu pasado y en tu situación actual,
los actos contradictorios que verdaderamente te aprisionan. Para reconocerlos, te
basarás en los sufrimientos acompañados de violencia interna y del sentimiento de
traición a ti mismo. Ellos tienen netas señales.
23. No estoy diciendo que debas mortificarte en exhaustivos recuentos sobre el
pasado y el momento actual. Recomiendo, simplemente, que consideres todo
aquello que cambió tu rumbo en dirección desafortunada y que te mantiene ligado
con fuertes ataduras. No te engañes una vez más, al decirte que aquellos son
“problemas superados”. No está superado, ni comprendido adecuadamente,
aquello que no se ha cotejado a una nueva fuerza que compense y sobrepase su
influencia.
24. Todas estas sugerencias tendrán valor, si estás dispuesto a crear un nuevo
paisaje en tu mundo interno. Pero nada podrás hacer por ti, pensando sólo en ti. Si
quieres avanzar, tendrás algún día que admitir que tu misión es humanizar el
mundo que te rodea.
25. Si quieres construir una nueva vida libre de contradicciones, superadora
creciente del sufrimiento, tendrás en cuenta dos falsos argumentos: el primero se
ofrece como la necesidad de solucionar los íntimos problemas, antes de acometer
ninguna acción constructiva en el mundo. El segundo, aparece como un total
olvido de sí mismo, como un declamativo “compromiso con el mundo”.
26. Si quieres crecer, ayudarás a crecer a quienes te rodean. Y esto que afirmo,
estés o no de acuerdo conmigo, no admite otra salida.
…………………………
1980.- Ceremonial. Ceremonias antiguas (La Comunidad).
Asistencia
…Cuando en la gran cadena montañosa encuentres la ciudad escondida, debes
conocer la entrada. Pero esto lo sabrás en el momento en que tu vida sea
transformada. Sus enormes murallas están escritas en figuras, están escritas en
colores, están “sentidas”. En esta ciudad se guarda lo hecho y lo por hacer...
Estás reconciliado, estás purificado...
Prepárate a entrar en la más hermosa Ciudad de la Luz, en esta ciudad jamás
percibida por el ojo, nunca escuchada su canto por el oído humano. Ven,
prepárate a entrar en la más hermosa Luz...
51

Ceremonia ingreso Orden
Ahora que estás muerto y has descendido hasta el umbral del mundo de las
sombras, al escuchar el sonido de balanzas, te dirás: “Están pesando mis
vísceras”... y será cierto, porque pesar tus vísceras es pesar tus acciones...
Las vísceras bajas están en el fuego infernal. Los cuidadores del fuego se
muestran siempre activos, mientras Ella o El según seas hombre o mujer, se
deslizan sigilosos, o surgen de pronto, para desaparecer del mismo modo...
Primeramente, pagarás a los cuidadores. Luego, entrarás al fuego y recordarás los
sufrimientos que causaste en la cadena del amor...
Pedirás perdón a los maltratados por ti y saldrás purificado únicamente cuando te
reconcilies...
Entonces llama por su nombre a Ella o El, según sea tu condición y ruégale que te
permita ver su rostro. Si accede a tu demanda, escucha su consejo que es tan
suave como brisa lejana...
Agradece con todo el corazón y parte siguiendo la antorcha de tu guía.
……………………………….
1980.- Conjunción Centroamericana. México, 10 de octubre
Y entonces todo este sufrimiento que ha ido surgiendo en el ser humano en su
desarrollo, ha sido también el fortalecimiento del ser humano, para lanzarse por
encima de él. De modo que, en etapas anteriores, esto del sufrimiento, como pasa
con nuestras propias experiencias personales si las sabemos ver, el sufrimiento de
algún modo contribuyó al desarrollo.
Nosotros no aspiramos al sufrimiento. Nosotros aspiramos a reconciliarnos incluso
con nuestra especie que tanto ha sufrido y gracias a la cual nosotros podemos
hacer nuevos despliegues.
No ha sido inútil el sufrimiento de generaciones y generaciones que han estado
limitadas por esas condiciones. Nuestro agradecimiento es para aquellos que nos
precedieron no obstante su sufrimiento, porque gracias a ellos podemos intentar
nuevas liberaciones.
…………………………….
1981.- Madrid y Barcelona, España. Misión de los 80
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...¿Cómo vencerá el ser humano a su sombra? ¿Acaso huyendo de ella? ¿Acaso
enfrentándola en incoherente lucha? Si el motor de la historia es la rebelión contra
la muerte, rebélate ahora contra la frustración y la venganza…
Déjate, por primera vez en la historia, de buscar culpables. Tú y el otro son
responsables de lo que una vez hicieron, pero nadie es culpable de lo que
sucedió. Ojalá en este juicio universal se pueda declarar: "no hay culpables". Y se
establezca como obligación para cada ser humano, reconciliarse con su propio
pasado.
…¿Es necesario, para mí y para otros que cambie o se fortalezca la dirección de
mi vida? ¿Es necesario, para mí y para otros que se fortalezca la dirección de mi
vida? ¿Tengo fe en que cambiará o se fortalecerá la dirección de mi vida? Si esto
es así, que brote en mi la fuerza y la luz de la vida.
Hoy, y no mañana, ve a la reconciliación, besa a tu pareja y a tu hijo, a tu
madre y a tu padre, abraza a tu amigo y tu enemigo y diles con el corazón abierto:
"algo grande y nuevo ha pasado hoy en mí". Y explícales luego lo que pasó, a fin
de que ellos también puedan llevar este mensaje.
Quisiera repetir esta frase. Hoy, y no mañana, ve a la reconciliación, besa a tu
pareja y a tu hijo, a tu madre y a tu padre, abraza a tu amigo y tu enemigo y diles
con el corazón abierto: "algo grande y nuevo sucedió hoy en mí". Y explícales
luego lo que pasó, a fin de que ellos también puedan llevar este mensaje.
………………………
1981.- Conferencia dada en el teatro central de Colombo - Sri Lanka - 24 de
octubre. Misión de los 80
Para qué cosa sirve y es necesario cambiar la dirección de la propia vida? Para
lograr la reconciliación, la paz y la alegría de vivir. Uno se debe reconciliar con su
propio pasado y con su medio inmediato. Y si no se hace esto, la vida no
cambiará. Aquí surge un problema como ya nos ocurrió en otro acto público en
Europa. En esa ocasión se me acercó una señora y dijo:
-- ¿Cómo me pide que me reconcilie con una persona que arruinó mi vida? He
pasado treinta años recordando aquello y ¿qué sentido tendría ahora
reconciliarme?
Entonces le pregunté: -- ¿Cómo han sido para usted estos treinta años de
resentimiento?
-- Tristes y terribles-, me respondió.
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-- Entonces, ¿prefiere vivir otros treinta años así, o cambiar de dirección?
Hay dos condiciones para hacer un cambio positivo en la vida: trabajar para
superar el sufrimiento en los otros y reconciliarse consigo mismo y con el medio
inmediato. Estas dos ideas básicas pueden transformar el medio en cuanto se
lleven a la práctica organizadamente.
Hoy nosotros decimos: deja por primera vez de buscar culpables. Ojalá se pueda
declarar que no hay culpables y se establezca para todo ser humano la
responsabilidad de reconciliarse con su propio pasado.
Esto empezará aquí y ahora, en tí y en mí, y seremos responsables de que esto
continúe con aquellos que nos rodean, hasta llegar al último rincón de la Tierra.
Si la dirección de tu vida no ha cambiado todavía necesitas hacerlo, pero si ya
cambió necesitas fortalecerla.
………………………….
1981.- Milán Italia, misión de los 80, 1981.
Nosotros no hemos inventado este mundo. Ni tenemos poder de decisión para
cambiar las cosas. Es que nuestro planteo es más humilde y se refiere solo al
cambio del individuo y su medio inmediato. Es mucha la gente que quiere cambiar
su vida. Pero no podrá hacerlo si no se reconcilia con su propio pasado.
Y con su medio inmediato. No habrá cambio sin reconciliación. Por eso nosotros
decimos: deja por primera vez de buscar culpables. Tú y el otro son responsables
de lo que una vez hicieron, pero nadie es culpable de lo sucedido. Ojalá se pueda
declarar: no hay culpables. Y se establezca como obligación para cada ser
humano, reconciliarse con su propio pasado.
Esto empezará aquí y ahora. En ti y en mí. Y seremos responsables de que esto
continúe entre aquellos que nos rodean. Así hasta llegar al ¡último rincón de la
Tierra!
………………………….
1982 .- Actividades de La Comunidad
1. Meditaciones breves
Las meditaciones (extraídas del Libro de La Comunidad), están agrupadas del
siguiente modo: de reconciliación con el pasado; de ubicación en el momento
actual; de proyectos a futuro y de motivaciones de la vida (o sentido de la vida).
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Por supuesto que las meditaciones que se sugieren pueden seguir cualquier orden
en reuniones sucesivas, de acuerdo a los intereses de los partícipes. Al concluir la
meditación, los concurrentes discuten sus experiencias y su aplicación en la vida
diaria.
Meditaciones de reconciliación con el pasado
El niño. Recordarse o imaginarse como niño en el lugar y momento en que se
sufrió una injusticia. Comprender y perdonar aquella injusticia mientras se imagina
al niño corriendo feliz por un campo luminoso.
El temor. Recordarse en una situación frente a una persona, animal u objeto que
haya provocado especial temor. Hacer frente a la situación mientras se observa
que el factor de temor va perdiendo fuerza hasta resultar simpático.
El enemigo. Recordar a alguien hacia el cual se conserva una actitud de
resentimiento. Imaginarse en la situación que provocó ese estado. Luego, la otra
persona en el momento en que está por caer en un abismo. Arrojarle una cuerda y
salvarla de una muerte segura.
El gran error. Recordar el momento o los momentos en los que se cree haber
equivocado el rumbo de vida. Momentos en los que uno supone que si hubiera
elegido bien, la vida sería más feliz. Verse en situación. Reconocer que el rumbo
que se tomó en aquél momento era el único posible. Considerar que de haber
procedido de otra manera, las cosas hubieran resultado peor que en el momento
actual. Proponerse a futuro elecciones más libres.
La nostalgia. Recordar relaciones amorosas o efectivas que fracasaron.
Imaginarse en situación. Agradecer a la otra (u otras) personas involucradas, los
momentos de felicidad y aprendizaje logrados al lado de ella. Observar una
bandada alegre de pájaros en el cielo azul.
La pareja ideal. Imaginarse en una sala muy larga y observar que se acerca una
figura con el rostro cubierto. Cuando está muy próxima, tratar de ver sus facciones
a través del velo que la cubre sabiendo que se trata de la persona que uno
idealizó como pareja. Reconocer en otras personas con las que se sostuvo
relaciones afectivas, puntos de coincidencia con la pareja ideal.
El resentimiento. Imaginarse de noche en un jardín oscuro, bañado por la luna.
Muy próxima, la sombra de una persona que ha producido en uno mucho daño.
Está encadenada a un árbol y pide perdón y ayuda. Romper su cadena y salir
caminando alegremente mientras se eleva el sol del amanecer.
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La liberación. Representarse en un sofá frente a una persona con la que se tiene
gran confianza. Contarle completamente un suceso que se ha guardado siempre
como un secreto oprimente. Luego, imaginar que la otra persona se acerca y va
ayudándolo a uno a expulsar por la boca una forma viscosa y tibia de sabor
repugnante. Mientras la forma es extraída, experimentar gran alivio interno,
comprobando que ello se va esfumando en las manos del colaborador. Salir de la
habitación con sensación de gran tranquilidad interior.
Meditaciones de ubicación en el momento actual
La protectora de la vida. Imaginar una hermosa gruta tropical bordeada por un
arroyo de agua cristalina. En el interior, una señora muy bella de porte digno y
amable. Acercarse a ella. Indicarle qué punto del cuerpo es el más débil o
enfermizo y hablarle de la disconformidad que uno siente con ciertos aspectos del
propio cuerpo. Representar a la señora tocando y vivificando el punto del cuerpo
que se le ha indicado previamente. Escuchar su enseñanza sobre el maravilloso
instrumento que es el cuerpo y sobre lo afortunado que uno es, pese a las
dificultades que parecen tan enormes. Luego, beber agua del arroyo y alejarse
caminando por la playa de arena muy fina.
……………………….
1998.- Cena con Silo - Florencia 14 de julio
¿Cuál hecho de la vida se asemeja más a la muerte?... ¿Quizás una indigestión?
Respuesta: Al nacimiento, porque parece que se abre un nuevo canal de
percepción... o a la reconciliación, he visto mucha gente en punto de muerte y
parece que hacen algo con la reconciliación... ¡Sería bonito!¡Hacer las cosas
bien... mejor que hacerlas mal! Uno se siente de un modo, parece que esto tiene
que ver con el tema de la muerte. Pero es seguro que hoy se puede hablar de la
muerte, mientras que hace años era un tabú. Hoy hay mucha confusión, una
polvareda, pero se puede hablar. Son creencias, las creencias no se discuten,
pero es interesante hablar de ello porque se pueden ver aspectos que pueden
servir a cada uno.
…………………………
2000.- Mendoza, 24/12/ Los modelos irrealizables (Lo Apolíneo y lo Dionisíaco)
Tú tienes impulsos internos. Tus impulsos internos no siguen la dirección
propuesta por un modelo formal. Esta es una de las grandes críticas que se hizo a
las filosofías del siglo XIX. Estas filosofías están negando una conducta humana y
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un quehacer humano que no responden en nada a los impulsos de la vida, que al
contrario van a contramano de los impulsos de la vida.
Entonces surgió una corriente muy fuerte, que se llamó Vitalismo. En esa corriente
estaban Schopenhauer y también Nietzsche. Más adelante en el siglo XX apareció
un personaje, español, que dijo: Efectivamente el tema es la vida, pero hay que
entender la vida, y no solamente seguir los impulsos de la vida. Hay que poner la
razón al servicio de los impulsos de la vida.
Entonces surgió lo que se llama el Racio-vitalismo, y el personaje es Ortega y
Gasset. Todos los otros filósofos estaban en la esfera del pensamiento, como si
uno no tuviera vísceras, pulsiones, etc., sino todo era perfecto, racionalidad pura,
todo como “debe ser”, la verdad, la belleza y el bien.
Pero uno nunca se corresponde con eso en nada. Por ejemplo las virtudes
teologales, ¿cómo te puedes corresponder con esos modelos? Si uno se siente
más identificado con los pecados capitales, la ira, la lujuria, la gula, y uno se siente
culpable por eso. Pero son impulsos de la vida.
Entonces, no te están proponiendo ninguna dirección, sino que te están negando
los impulsos y proponiéndote otra cosa: que no desees, que seas casto, que no
goces la comida, que tengas templanza, que no movilices hormonas, ni te
enfurezcas, al contrario: que tengas paciencia. Te están diciendo todo lo contrario.
Te están diciendo: “No, esto no debe aparecer, no debe aparecer. (Y si aparece:
es pecado y te genera culpa). Esto es lo apolíneo. Están negando una parte de ti,
como si esa parte de ti fuera intrínsecamente mala, porque no se corresponde con
ese otro modelo, que en realidad no es de ti, sino que es más de la cultura que de
ti.
Si tú tomas los Principios, puedes ver que son leyes de vida, de luz, de evolución y
que te muestran cómo funcionan las cosas. “Ir contra la evolución de las cosas...”,
te está diciendo que las cosas tienen evolución, te están mostrando cómo funciona
la vida. Lo mismo cuando dice: “Forzar las cosas hacia un fin....”, “Oponerte a...”,
te está enseñando cómo funcionan las cosas y no qué debes hacer. Tú eliges.
Tú tienes que empezar a tomar contacto con tu parte dionisíaca, esa parte que le
gusta y quiere gozar de la vida, tienes que darle paso, dejarla fluir, reconciliarte
con ella.
……………..

2000.- El Libro de La Comunidad
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¿Sobre qué tratan las reuniones de la Comunidad? Sobre la reconciliación de las
personas consigo mismas, superando las frustraciones y los resentimientos
pasados; ordenando las actividades presentes y dando un sentido de futuro que
elimine las angustias, los temores y la desorientación. Trabajos sobre esos puntos,
se realizan en cada reunión de la Comunidad.
…
Puntos de Doctrina
Podemos sintetizar la doctrina de la Comunidad en sus puntos más importantes:
1º- el ser humano tiende a lograr su felicidad; 2º- el dolor y el sufrimiento se
oponen a la felicidad; 3º- el dolor es físico y su retroceso depende del avance de la
sociedad y de la ciencia mientras que el sufrimiento es mental y su retroceso
depende de la reconciliación consigo mismo; 4º- se sufre por vivir situaciones
contradictorias, por recordarlas y por imaginarlas. Esas son tres vías de
sufrimiento; 5º- únicamente un verdadero sentido de la vida proporciona unidad,
logra reconciliación, esto es: rompe la contradicción en las tres vías. Resumiendo:
cuando surge el verdadero sentido el ser humano se reconcilia consigo mismo,
haciendo retroceder el sufrimiento y despejando el camino de la felicidad.
……………………….
2002.- Libro El Mensaje de Silo
Ceremonia de asistencia
Cuando en la gran cadena montañosa encuentres la cuidad escondida debes
conocer la entrada. Pero esto lo sabrás en el momento en que tu vida sea
transformada. Sus enormes murallas están escritas en figuras, están escritas en
colores, están “sentidas”. En esta ciudad se guarda lo hecho y lo por hacer...
Hace un breve silencio, retomando luego la palabra con el mismo tono e
intensidad. Estás reconciliado... Estás purificado...
Prepárate a entrar en la más hermosa Ciudad de la Luz, en esta ciudad jamás
percibida por el ojo, nunca escuchada en su canto por el oído humano... Ven,
prepárate a entrar en la más hermosa Luz...
…

Ceremonia de reconocimiento
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El dolor y el sufrimiento que experimentamos los seres humanos retrocederán si
avanza el buen conocimiento, no el conocimiento al servicio del egoísmo y la
opresión. El buen conocimiento lleva a la justicia. El buen conocimiento lleva a la
reconciliación. El buen conocimiento lleva, también, a descifrar lo sagrado en la
profundidad de la conciencia.
...
Queremos dar coherencia a nuestras vidas haciendo coincidir lo que pensamos,
sentimos y hacemos. Deseamos superar la mala conciencia reconociendo
nuestros fracasos. Aspiramos a persuadir y a reconciliar. Nos proponemos dar
creciente cumplimiento a esa regla que nos recuerda “tratar a los demás como
queremos ser tratados“.
………………………..
2004.- Comentarios de Silo en su visita a las salitas de Buenos Aires 18-19 Nov.
En otro momento de la ceremonia de bienestar: ...quienes así lo deseen, porque
quienes no lo deseen, no. Esos seres muy queridos que están en tu memoria,
ligados, en experiencias compartidas. Están adentro de uno. Por ejemplo mi papá
se murió y no me quedaron todas las cosas resueltas, hay que reconciliarse. No
hay que cerrar, no hay que clausurar, hay que seguir comunicando, conectando.
Así como sientes la presencia de otro también sientes la presencia de ellos,
entonces la comunicación no se corta, porque están.
Pueden aparecer acompañados de algo de nostalgia. Claro, pero después se va
mejorando. Hace bien reconciliarse. Porque seguro que están en nuestra
memoria, en otro espacio... tal vez... porque ¿qué hay adentro? ¿Tripas? (risas)
bueno es otro modo de pensarlo, a uno seguro que le hace bien, a ellos... tal vez.
………………………
2005.- Apuntes personales de Paula, Mosi y Rosita reunión con el Negro en
Mendoza. Octubre.
En relación al fracaso y no sabemos bien cómo, creo que le hablamos de que
Rosita había ido al día del Yom Kipur o algo así... Surgió un personaje que se
repite a lo largo del relato que es una especie de predicador con pelo largo y
pegoteado con un dedo acusador diciendo ARREPIÉNTETE... El Negro jugaba
con este personaje diciéndonos ARREPIENTETE cagado de la risa... después de
este juego nos metimos en el tema del arrepentimiento.
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Nada que ver, empieza una vida nueva. Pero darte de palos, no. El
arrepentimiento de ellos es como darse en el lomo. Que la gente haga lo que
quiera y lo que pueda. No echarse en cara nada, no eres un genocida, no eres
una asesina. Quizás te hayas enojado con la Martita y lo que tienes que hacer es
reconciliarte con la Martita. Lo que necesitas hacer es reconciliarte, no profundizar
en el arrepentimiento. Y además la vida se va acortando, me queda poco tiempo y
me salen con esto del fracaso… Los ensueños van cambiando en las distintas
etapas vitales de la gente. No desaparece el núcleo de ensueño e
instantáneamente surge otro. En el momento de la transición, como en la
experiencia del Rex Voluntas que no se sabe si está amaneciendo o
anocheciendo... en ese momento en que estas con ese registro en que cae el
núcleo de ensueños, no te asustes tanto, algo nuevo está naciendo. La conciencia
siente horror por el vacío. Si se te viene abajo todo un núcleo de ensueños algo va
a venir a compensar. Algo está apareciendo ya, pero no lo ves.
A nadie le funciona nada y eso no tiene que ver con el movimiento. Mientras hay
que hacer como en el mito de Ulises. Átate al palo hasta que pase el temporal.
Que nuevas cosas van a aparecer. Ulises les tapó los oídos a sus compañeros
para que no se tiraran al agua atraídos por los cantos de sirena, y él que quería
saber qué decían las sirenas se hizo atar a un palo, tomó medidas de precaución.
Y cuando pase el lío tu experiencia habrá crecido mucho. En los mitos más
antiguos hay algo especial. Los guías más antiguos son más poderosos. Algo
verdadero hay en ellos que han resistido el paso del tiempo.
……………………………………….
2005.- Inauguración de la Sala de Sudamérica, La Reja. 7 de Mayo.
…En algún momento del día o de la noche, aspira una bocanada de aire e imagina
que llevas ese aire a tu corazón. Entonces, pide con fuerza por ti y por tus seres
más queridos. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae
contradicción; pide porque tu vida tenga unidad. No destines mucho tiempo a esta
breve oración, a este breve pedido, porque bastará con que interrumpas un
instante... un instante, lo que va sucediendo en tu vida para que en el contacto con
tu interior se despejen tus sentimientos y tus ideas.
Alejar la contradicción de uno mismo es superar el odio, el resentimiento y el
deseo de venganza. Alejar la contradicción es cultivar el deseo de reconciliación
con otros y con uno mismo... el deseo de reconciliación con otros y con uno
mismo. Alejar la contradicción es perdonar y reparar dos veces cada mal que se
haya infligido a otros.
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Esta es la actitud que corresponde cultivar. Entonces, a medida que el tiempo
pase comprenderás que lo más importante es lograr una vida de unidad interna
que fructificará cuando lo que pienses, sientas y hagas vaya en la misma
dirección. La vida crece por su unidad interna y se desintegra por la contradicción.
Y ocurre que lo que haces no queda solo en ti sino que llega a los demás. Por
tanto, cuando ayudas a otros a superar el dolor y el sufrimiento haces crecer tu
vida y aportas al mundo. Inversamente, cuando aumentas el sufrimiento de otros,
desintegras tu vida y envenenas el mundo. ¿Y a quién debes ayudar?
Primeramente, a quienes están más próximos, pero tu acción no se detendrá en
ellos.
Con aquella “receta” no termina el aprendizaje sino que empieza. En aquella
“receta” se dice que hay que pedir, pero ¿a quién se pide? Según lo que creas,
según lo que creas..., según lo que cada uno crea, y cada uno tiene el derecho de
creer lo que quiera... según lo que creas..., será a tu dios interno, o a tu guía o a
una imagen inspiradora y reconfortante. Por último, si no tienes a quién pedir
tampoco tendrás a quién dar y entonces mi regalo no merecerá ser aceptado.
Más adelante podrás considerar lo que explica el Mensaje en su Libro, en su
Camino y en su Experiencia. Y también contarás con verdaderos compañeros que
puedan emprender contigo una vida nueva.
En aquel simple pedido, hay también una meditación que se orienta hacia la
propia vida. Y ese pedido y esa meditación irán cobrando fuerza como para
transformar las situaciones cotidianas…
………………………………….
2005.- Charla de Silo con Mensajeros. Bomarzo 3/09/05
Pregunta: ¿Entonces por qué no hacer una ceremonia de separación? (risas)
Respuesta: Es una pregunta muy buena... A veces, está bien tal vez, la gente no
se mata pero de todos modos queda una nostalgia, una cosa que si se pudiera
reconciliar, quedaría todo muy bien, quedaría más libre la gente, sin cargar de
culpas al otro ni cargarse de culpas uno mismo.
Me parece muy buena la idea, el tema es cómo se resuelve en esta Ceremonia...
esa separación que sea al mismo tiempo una reconciliación porque hubo muchas
cosas buenas mientras esa gente estuvo junta, cómo rescatamos esos aspectos
positivos, interesantes, ahora que nos separamos. ¿Cómo queda?
Me parece muy buena la idea, no sé cómo resolverlo pero... (risas). Claro, es más
que una experiencia guiada. En la experiencia guiada, está bien uno hace un
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trabajo, cambia imágenes y todo aquello pero una Ceremonia es una experiencia
en donde uno está muy involucrado, no es como la experiencia guiada, es más
que una experiencia guiada. Las experiencias, si son sentidas, pegan muy fuerte,
te cambian muchas cosas. Bueno, ese es un caso que habría que tomar muy en
serio porque podría haber una Ceremonia de reconciliación en ese sentido.
Porque cambió la situación de esa persona. Entonces ¿cómo queda eso?, ¿como
algo que se trancó, como una división interna?, o como un momento de un largo
camino donde pasan cosas, donde ha habido cosas que pueden ser rescatadas
para seguir adelante...
Muy buena, como pregunta es muy buena, como respuesta no es tan buena...
(risas) Amerita un trabajo, tomamos nota de ese tema (risas).
Hay alguna otra ocurrencia?
…
Pregunta: Mario, nosotros estamos trabajando con algunos de los míos, no como
Mensaje sino en forma paralela sobre un tema que hemos llamado Autocuración.
La imagen era de poder hacer una Ceremonia en la que se ayude a las personas
a caer en cuenta de la enfermedad o potencial enfermedad al interno de tu cuerpo.
Respuesta: ¿Al interno del cuerpo, no la enfermedad corporal y eso?
Pregunta: Sí, pero partiendo del presupuesto que mucho es mental, que la energía
se bloquea o no pasa en los puntos donde hay o puede haber una enfermedad, yo
creo que está la imagen que una persona es pasiva de frente a su enfermedad.
Entonces sería una Ceremonia a hacer también, visto que quizás todos tienen
problemas con el cuerpo, una Ceremonia que ayude a tomar conciencia que tú
puedes intervenir con tu enfermedad, es decir, te conviertes en activo y no pasivo
y ver cómo hacer para reconciliarte con tu enfermedad. ¿Yo me preguntaba si esta
puede ser una Ceremonia hecha con la Comunidad del Mensaje o no?
Respuesta: ¿Si se puede hacer como una cosa del Mensaje?, si tú sigues
presionando seguro que puede salir esa Ceremonia. Sí porque es muy buena la
experiencia que podría haber y después la gente deberá entender que numerosas
enfermedades no son somatizaciones, que hay disfunciones corporales, que hay
microbios, bacterias que no tienen que ver con cosas mentales, pero la posición
mental frente a la enfermedad eso sí podemos tratarlo. Entonces si estamos
hablando de curaciones, de la curación del sufrimiento, de reconciliación con todos
los problemas, me parece que es posible llegar a eso, una suerte de experiencia,
de ceremonia.
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Comentario: Yo me ocupo de mi enfermedad e intervengo solamente, en cambio
haciéndola a nivel de Ceremonia habría que inventar bien como resaltar este
hecho de reconciliación, de aceptación y de agradecimiento.
Respuesta: Sí, eso es muy bueno. Otra cosa de la que tomamos nota. Me parece
que se puede hacer.
…
Cuando hablamos de los sentidos internos hablo de esto porque es muy
pintoresco, cómo se tiene el registro de estos sentidos internos, de estas cosas
que pasan en el cuerpo, ¿no es cierto? Toda esta mecánica de reconciliarse con
esa enfermedad, bueno está bien, comprendemos eso, pero antes que nada
¿cómo siento esto? ¿Cómo me lo puedo describir a mí mismo, si tuviera que
hablar, qué diría?, yo siento que estoy mal, que estoy afectado pero ¿cómo lo
describo a mí mismo? ¿Qué es?, ¿como una falta de presión arterial?, ¿como
hambre porque hace mucho que no como?
Es muy primaria mi descripción, no es una descripción muy precisa. Entonces
deberíamos, si es que estuviéramos haciendo esa Ceremonia, deberíamos con las
palabras, con las explicaciones facilitar que la gente pueda llegar a realizar este
trabajo. Bueno, no tenemos esa Ceremonia así que no te puedo decir cómo es.
Pero debería hacerse eso, llegar al intracuerpo. Es otro trabajo mental, ¿cierto?
…
Pregunta: ¿Y sobre la bondad?
Respuesta: Y sobre la bondad, ¿qué podría decirte de la bondad? Que se
experimenta como una reconciliación con uno mismo aunque se refiere a los
otros.. Así como se experimenta el odio, lo opuesto a la reconciliación, a la
bondad. El odio te lleva a una tensión tal que exige una catarsis, una tensión
inaguantable, en donde no soportas al otro, donde quieres hacer desaparecer al
otro. En la bondad se amplía el otro y en él te reconoces y eso te reconcilia. Y ese
es un registro unitivo. El otro caso es un registro de disolución, de desintegración.
Y cuando eso pasa, lo recuerdas como algo desintegrador, como algo malo que te
pasó. Y cuando sucede lo otro, cuando recuerdas un acto de bondad que has
producido, lo traes a la memoria y te sirve hoy. Eso es lo que tú necesitas
recordar, lo bueno que has hecho, y eso es lo que te invita a hacer esas buenas
cosas en el futuro. Si hubiera alma, esa alma trabajaría con fuerzas, con fuerzas
que van produciendo una cierta unidad o fuerzas que se contraponen que se
oponen entre sí. ¿Para qué habría de continuar esa alma, para sentir siempre ese
sufrimiento, esa oposición? ¡Mejor que desaparezca! (risas). Si esa alma existiera
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quisiéramos que esa alma fuera unitiva, que tuviera un centro hacia lo cual todo
converge y todo se armoniza en ese centro. Quisiéramos que eso sí fuera
creciendo. Aspiraríamos a una alma en crecimiento y no a un alma estática fija
como una fotografía, viviendo en una determinada habitación, dentro un salón.
Sería un alma que se amplía.
………………………………..
2005.- Silo, reunión con mensajeros. Aranjuez 12-09-2005
Negro: Y sí. Y tenemos muchas, muchas experiencias de esas que tú comentas.
Las escuchamos de la gente que trabaja con nosotros, que se mueve con
nosotros en esto, muchas experiencias... muchas... y muy repetidas, muy... ¿y
qué, a nadie debemos creerle nada?, ¿por qué no vamos a recibir la experiencia
que nos cuentan? Y que son además interesantes, son inspiradoras, reconcilian a
la gente, la ponen en dinámica con ella misma, en nada las perjudica y en nada
perjudican a otros. Todo lo que tenemos son buenas respuestas a ese tema, y a
qué tanta historia, y a qué tanto NO. ¿Qué significa ese NO sostenido? Algo
significa, pero estamos entrando en otro momento. Y a esos que les cuesta tanto
abrirse..., va a haber una estampida, va a haber una estampida. Muy bien.
…………………………………
2006.- Silo con Mensajeros. Quito 22 octubre
Estábamos hablando hace un momento de ciertas experiencias y la posición en
que uno se ubica para que eso resulte bien. Para que resulte bien la experiencia
de la fuerza, por ejemplo, uno se relaja internamente, se afloja, trata de dejar de
lado sus tensiones, trata, (risas) y trata también de ponerse en una situación
afectiva, emotiva, positiva, de calidez, de reconciliación con uno. Ese pequeño
esfuerzo que hay que hacer para sintonizar bien con esto. Cuando se hacen estos
trabajos de la fuerza, ponerse en esa postura de calidez interna, de cercanía con
uno o de acercarse uno a sí mismo. Trata uno de acercarse a sí mismo, a los
espacios profundos, y en esa situación, nada; hay quienes llevan adelante esa
experiencia, van sugiriendo situaciones internas y se produce ese fenómeno
extraordinario que conocemos como el pasaje de la Fuerza.
………………………………
2006.- Explicaciones dadas por Silo antes de la Ceremonia de Imposición en
Parque La Reja el 19/11/06
Vamos ahora a hablar de la fuerza, vamos a procurar que se mueva, esa fuerza
está, está distribuida en todo nuestro cuerpo, porque es energía psicofísica no es
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energía estrambótica, (risas), es energía psicofísica y está dispersa en distintas
parte de nuestro cuerpo y en algunos puntos más concentrada que en otros.
Estamos haciendo una cosa bastante nivelada. Un método digamos, bastante
simple, estamos tratando de nivelar esas cargas y al lograr esa pequeña
nivelación de cargas... ¡pac!, sentimos que se mueve, se mueve esa energía
psicofísica, se mueve esa energía psicofísica con tono afectivo.
Este es el punto mas importante, no se va a mover esa fuerza si no hay suficiente
fuerza emotiva, afectiva, esa fuerza parecida a la del amor, esa es la que hace
estos movimientos internos, esa es la parte poética del trabajo, esa fuerza que
tiene ese embeleso, tiene ese atractivo tan importante porque lo coloca a uno no
en el mundo cotidiano que es tan interesante..., de veinticuatro horas, veintitrés y
pico están destinadas al mundo ese, vamos a otro espacio donde recibimos esos
fenómenos, en ese otro espacio, en ese otro tiempo, fuera de este espacio y este
tiempo cotidiano se mueven otras dimensiones, para usar términos de moda, en
otra dimensión se mueve este tiempo y este espacio que estamos mencionando.
Lógicamente de ese espacio salen muchas traducciones, salen alegorías de todo
tipo, alegoría que después toman características físicas, hay gente que lleva esas
alegorías y las moviliza, pero son traducciones y otra cosa que a lo mejor no
tienen esa presentación pero que están, pucha, están dando señal, ese mundo es
el que da señales y profundas, ese mundo es el que... y aquí la paradoja, ese
mundo es el que termina pegando en este mundo, guste o no guste, y lo sentimos
mucho, ese mundo termina pegando en el mundo de lo cotidiano, el mundo de la
realidad, en el mundo de las cosas, en el mundo de las relaciones humanas, en el
mundo de las intenciones, en el mundo de las direcciones personales, y de
pueblos completos, en-el-mundo, está pegando ese espacio y ese tiempo, que no
tocamos frecuentemente, salvo cuando movemos la fuerza, aparecen vibraciones
en uno, aparecen afectos en uno, ojalá de memoria, aparecen especie de
reconciliaciones con uno mismo y bienvenidas sean..., y la fuerza se moviliza y
tiene concomitancias físicas, emotivas y mentales... y todo bien, nada malo puede
pasar, pero al meterse en ese mundo interno, al ponerse en marcha, al movilizarse
esa fuerza, tenemos pequeños indicios de que algo grande hay detrás, pequeños
indicios, pequeños toques, son como señales, que podemos conseguir gracias a
este trabajo que vamos a emprender ahora si ustedes quieren...
Pero estas son las explicaciones entorno a esta ceremonia del trabajo con la
fuerza, creamos un campo adecuado y después nos ponemos en nuestro campo
interno y le metemos afecto, afecto, amistad, lo primero amistad con uno mismo,
pues si tenemos un enemigo adentro va a ser medio complicado este asunto, no,
si somos buena gente pero... hay que acostumbrarse a semejante cosa, vamos
con afecto hacia uno mismo considerándonos de otro modo, como lo que somos,
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como buenas personas... si pero todo... son montones de accidentes... muchas
circunstancias que no dependen de nosotros... con montones de accidentes que
vienen de otros ámbitos, de la relación con otras personas de la situación social en
que se vive, de los caminos por los que uno se equivoca y se mete mal, después
hay que desandar ese camino, (risas), pero, ¡lo desafortunado es que eso le pasa
a toda esta buena gente! (risas), si le pasara a la mala gente, si estos se quedaran
quietitos un rato y la buena gente podría hacer todo, sería un modo que se
neutralizara, si les sucediera solo a ellos, pero no, no le sucede solo a ellos, nos
sucede a todos. A ver si nos queremos un poco.
……………………………..
2006.- Apuntes de conversación con Silo en Lisboa, Noviembre.
Las Generaciones
Durante décadas se ha producido un abismo generacional, se paró la dialéctica de
las generaciones en los últimos 30 años y dio la impresión de que se había parado
la historia. No había diálogo entre generaciones, pero tampoco dialéctica. Las
generaciones se abismaron. Ahora se trata de tender puentes entre ellas, enlaces.
Las generaciones están tan alejadas que son como diferentes culturas y hay que
tratarlas como tales. Que haya intercambio entre ellas, que haya roce y fricción.
Tender esos puentes para esa dialéctica. Ese abismo generacional lo interpretaron
como el fin de la historia. No se los puede tomar en serio. No comprendieron el
fenómeno. Tenemos que poner atención a la interculturalidad de las generaciones,
con tiempos y espacios distintos.
La generación adulta es el presente y quiere quedarse con el poder (en general) y
eternizarse en ese presente. Los jóvenes luchan por desplazar a esa generación y
así se mueve la historia. También podemos observar la división de la sociedad
entre hombres y mujeres, con características diferentes, morfológicamente
diferentes. Ha habido épocas de matriarcado y épocas de patriarcado, así como
ha habido momentos en la historia donde se dio la etapa de los efebos
(efebolatría), donde había un ideal de belleza con un valor estético. También hoy
con la juventud hay una efebolatría larvada, aunque no funcione por comprensión
sino que por intuición de que los jóvenes lo arreglarán todo.
En las épocas agrícolas, cuando observan la repetición de los cultivos, el ciclo de
las estaciones y el ciclo agrícola, se creía que la historia se movía en círculos.
Luego se observa que las cosas cambian. ¿Cómo es que hay cosas que se
repiten y sin embargo las cosas cambian? “No es posible bañarse dos veces en el
mismo río”, se decía. El río permanece pero no es el mismo río. Ni siquiera
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bañarse una vez en el mismo río, decía Nietzsche, pero eso ya era una línea
mental jodida.
Se trata de superar el extrañamiento generacional. Bienvenidas las diferencias, no
hay problema con ello. Se trata de que la cosa vaya en progreso. Se trata de
poner puentes entre los abismos, pero no de “reconciliarlos”, no importa si se
reconcilian o no, lo que importa es que haya interacción. No importa si el
intercambio es agresivo, en diferenciación, lo que importa es que haya interacción.
Lo mismo con los sexos, no es correcto el planteo de reconciliar los sexos, son
organismos diferentes pero que pueden complementar. No se trata de que los
sexos sean iguales.
………………………..
2007.- Jornadas de Inspiración Espiritual - Silo - Punta de Vacas, 5,6,7 de mayo
Queridas amigas, queridos amigos, peregrinos y visitantes del Parque Punta de
Vacas. Quisiera tocar el núcleo principal de estas jornadas que está dado por la
Reconciliación como experiencia espiritual profunda…
… Hemos peregrinado a este paraje desolado buscando la Fuerza que alimente
nuestra vida, buscando la Alegría del hacer y buscando la Paz mental necesaria
para progresar en este mundo alterado y violento.
En estas Jornadas estamos revisando nuestras vidas, nuestras esperanzas y
también nuestros fracasos con el fin de limpiar la mente, limpiarla de toda falsedad
y contradicción. Tener la oportunidad de revisar aspiraciones y frustraciones es
una práctica que aunque más no fuera por una sola vez en la vida, una sola vez
en la vida, debería efectuar todo aquel que busca avanzar en su desarrollo
personal y en su acción en el mundo.
Estos son días de inspiración y reflexión. Reconciliación sincera con nosotros
mismos y con aquellos que nos han herido. Reconciliación profunda con nosotros
mismos y con aquellos que nos han herido.
En esas relaciones dolorosas que hemos padecido no estamos tratando de
perdonar ni ser perdonados... No estamos tratando de perdonar ni ser
perdonados. Perdonar exige que uno de los términos se ponga en una altura
moral superior y que el otro término se humille ante quien perdona. Y es claro que
el perdón es un paso más avanzado que el de la venganza, pero no lo es tanto
como el de la reconciliación.
Tampoco estamos tratando de olvidar los agravios que hayan ocurrido... Tampoco
estamos tratando de olvidar los agravios que hayan ocurrido. No es el caso de
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intentar la falsificación de la memoria. Es el caso de comprender lo que ocurrió
para entrar en el paso superior de reconciliar. Nada bueno se logra... nada bueno
se logra personal o socialmente con el olvido o el perdón. ¡Ni olvido ni perdón!,
porque la mente debe quedar fresca y atenta sin disimulos ni falsificaciones.
Estamos considerando ahora el punto más importante de la Reconciliación que no
admite adulteraciones. Si es que buscamos la reconciliación sincera con nosotros
mismos y con aquellos que nos han herido intensamente es porque queremos una
transformación profunda de nuestra propia vida. Una transformación que nos
saque del resentimiento en el que, en definitiva, nadie se reconcilia con nadie y ni
siquiera consigo mismo. Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior
no habita un enemigo... no habita un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y
fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes, momentos
hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento. Cuando
llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con
esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y
momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada
humanizadora sobre la piel de la monstruosidad.
Este camino hacia la reconciliación no surge espontáneamente, del mismo modo
que no surge espontáneamente el camino hacia la no violencia. Porque ambos
requieren una gran comprensión y requieren también la formación de una
repugnancia física por la violencia.
No seremos nosotros quienes juzguemos los errores, propios o ajenos, para eso
estará la retribución humana y la justicia humana y será la altura de los tiempos la
que ejercerá su dominio, pero yo no quiero juzgarme ni juzgar... quiero
comprender en profundidad para limpiar mi mente de todo resentimiento.
Reconciliar no es olvidar ni perdonar, es reconocer todo lo ocurrido y es
proponerse salir del círculo del resentimiento. Es pasear la mirada reconociendo
los errores en uno y en los otros. Reconciliar en uno mismo es proponerse no
pasar por el mismo camino dos veces, sino disponerse a reparar doblemente los
daños producidos. Pero está claro que a quienes nos hayan ofendido no podemos
pedirles que reparen doblemente los daños que nos ocasionaron. Sin embargo, es
una buena tarea... es una buena tarea, hacerles ver la cadena de perjuicios que
van arrastrando en sus vidas. Al hacer esto nos reconciliamos con quien hayamos
sentido como un enemigo, aunque esto no logre que el otro se reconcilie con
nosotros, pero eso ya es parte del destino de sus acciones sobre las que nosotros
no podemos decidir.
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Estamos diciendo que la reconciliación no es recíproca... no es recíproca entre las
personas y también estamos diciendo que la reconciliación con uno mismo no trae
como consecuencia que otros salgan de su círculo vicioso aunque se pueden
reconocer los beneficios sociales de semejante postura individual.
El tema de la reconciliación ha sido central en nuestras jornadas pero
seguramente otros muchos avances habremos logrado al peregrinar físicamente
en un paisaje desconocido que habrá despertado paisajes profundos. Y esto
siempre será posible si el Propósito que nos mueve a peregrinar es una
disposición hacia la renovación, o mejor aún, una disposición hacia la
transformación de la propia vida.
En estos días hemos pasado revista a las situaciones que consideramos más
importantes en nuestra vida. Si hemos localizado tales momentos y hemos
paseado por ellos la reconciliación limpiando los resentimientos que nos atan al
pasado, habremos hecho una buena peregrinación hasta la fuente de la
renovación y la transformación.
No olvidemos las pequeñas frases que han surgido en nuestro interior, no
olvidemos las ocurrencias que nos han llegado súbitamente, no dejemos de anotar
algunas verdades que hemos logrado barruntar por las que hemos visto danzar
brevemente en nuestro caminar o porque las hemos visto en nuestros sueños
reparadores después de nuestro peregrinaje. Estas frases, estas ocurrencias y
estas verdades danzarinas son inspiraciones que estamos prestos para agradecer
y son inspiraciones que nos invitan a ir más allá en nuestras experiencias... y que
nos invitan a ir más allá en nuestras experiencias, no solamente experiencias de
reconciliación sino de superación de las contradicciones, de las debilidades y de
los temores.
Hago votos para que las búsquedas y los encuentros nos inflamen y nos motiven
muy profundamente…
……………………………
2007.- From: Ismael Zamora
To: Mario
Sent: Saturday, May 26, 2007 2:24 PM. Subject: aclaración
Hola Negro, qué tal? soy Ismael y me gustaría que me hicieras unas aclaraciones
sobre la palabra "perdón". En tu último discurso del día 5, te referías al "perdón"
como algo bastante negativo... nada bueno se logra personal o socialmente con el
olvido o el perdón. ¡Ni olvido ni perdón! También lo mencionas al inicio ...Pero sé
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que sabrán perdonarme si hago un rodeo... aunque en esta ocasión queda claro el
sentido de la palabra, me surge la duda cuando la utilizas en la Ceremonia de
Reconciliación ....Aspiramos a perdonar, a reconciliar y a persuadir, me podrías
decir el contexto o significado del "perdón" en la Ceremonia. Muchas gracias.
Recibe un abrazo muy fuerte.
Ismael
Hola Ismael.
En la ceremonia, el "aspirar a perdonar, reconciliar y persuadir" son en verdad,
buenos deseos. En la explicación del 5 de Mayo se pone al perdón en una escala
histórica y evolutiva (el perdón es un paso más avanzado que el de la venganza,
pero es menos que el de la reconciliación). El contexto de la primera proposición
es el que se da en la explicación masiva como muy buena aspiración; el de la
segunda es una explicación más reflexiva y lleva al estudio de estas cuestiones.
En cuanto a los aspectos casi negativos del "perdón" se los destaca cuando se
hace la descripción de la perspectiva psicológica en la que se ubican los dos
términos (el que perdona y el que es perdonado). Por cierto, que todo esto admite
más desarrollo pero como se comprenderá no se trata de una conferencia sino de
una charla de 20 minutos que, además, tiene otros tópicos a considerar.
Sin duda que este punto es importante y admitiría desarrollos teóricos y
aclaraciones prácticas que podrían ser bienvenidas... tal vez al ir ampliando el
Mensaje todo esto aparezca más ampliado.
Te mando un fuerte abrazo. Negro.
……………………………
2007.- Comentarios de Silo reunión con Comisión Parque La Reja, 2 de junio
Sobre consecuencias de lo dicho el 5 de mayo
Pareciera que hay polarizar, sin embargo lo que se dijo fue lo más suave que se
ha dicho hasta ahora. Fue otro nivel de planteo que pegó en la gente. Si hasta lo
que se dijo en 1969 tiene más rigidez. Esto se planteó en otro espacio.
Si vemos cómo ha sido hasta ahora, desde 1969 se ha hablado con algunas
rispideces. En cambio, ahora, esto fue lo más suave. ¿Hay que polarizar? No, no
se polarizó. Fue otro el nivel de planteo -no aquello de la tesis y la antítesis- y eso
le llegó a la gente. Se planteó en otro nivel, en otro espacio. El tema de la
reconciliación es muy difícil. Ni siquiera estás pidiendo que el otro haga lo que dice
uno, no, es uno el que tiene que hacer, es de otro nivel, de otra presentación, es
totalmente nuevo en la cabeza de la gente. Al otro no se le pide nada. Es
totalmente nuevo.
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El asunto pasa por allí, en ponerlo sobre la mesa en esos niveles, es lo que
corresponde a este momento, se empieza a ver lo que pasa en la cabeza de la
gente. En el paisaje actual es totalmente nuevo para la cabeza de la gente, ni
siquiera puede capturar esta propuesta. Poner sobre la mesa estas cosas, estos
niveles de planteo, sin duda es una cosa totalmente nueva. Yo creo. Y es lo que
corresponde en este momento, la gente empieza a ver este momento dislocado y
a punto de colapsar. Si uno se afloja un poco, también empieza a ver la asfixia,
que no hay salida... Si uno se suelta un poco, empieza a bambolearse como la
gente. Hay gente más compuestita, que están en el “como sí”, pero está tan jodida
esa gente como los otros, no te confundas, es una situación que la gente vive, la
gente no es de palo, digan lo que digan.
………………………..
2007.- Cena con el Negro - Santiago, 7 de junio
En la charla de Silo durante las Jornadas, hicimos un salto no confrontacional,
nuevo y muy interesante, al proponer la reconciliación como algo no recíproco.
Mucha gente ha estado consultando sobre eso. El perdón es algo más
evolucionado que la venganza, pero la reconciliación es más que el perdón.
En arengas previas y en charlas anteriores, siempre algunos la ligaban. Podemos
rescatar elementos confrontacionales o sumamente dialécticos en ellas. Ahora
hemos hecho algo inédito, proponiendo una reconciliación que no necesita del otro
para llevarse a cabo. Es una respuesta desde otro nivel.
……………………….

2007.- Conversación con Silo y Comisión Parque Manantiales - 9 junio
Venganza, perdón y reconciliación.
Poco nos importa que el otro se reconcilie. ¿Quién arreglará las cosas?,
refiriéndose al tema de los gendarmes. El sistema de justicia. A nosotros nos
importa reconciliar, o sea no tener líos con otros. No tenemos nosotros que hacer
justicia. Pero no nos olvidamos. No los perdonamos. Para perdonar hay que
ponerse en una postura de juicio moral y el otro se humilla. Sin embargo en los
materiales del Mensaje se habla de perdonar. El perdón es un paso más sobre la
venganza.
En las leyes de Hammurabi se explica que el que te corta una oreja, tú le cortas la
otra. Antes de la venganza estaba la violencia indiscriminada. Históricamente
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considerando, la venganza es un paso más que la violencia indiscriminada en que
si te hacían algo matabas a la familia entera. El perdón es más que la venganza.
El perdón es un paso menor que la reconciliación.
En la reconciliación no se le da pelota a lo que el otro hace. “¡Yo con usted no
quiero ninguna cosa! ¡Quiero ser coherente! ¡No quiero estar pensando en usted!
¡No me perjudique! ¡Tengo otras cosas en que pensar!”. Alguien dice: “Quiero
perdonar”. Es un paso. La reconciliación es para una humanidad más interesante,
un paso más avanzado. Más adelante, la reconciliación será menos que otra cosa.
Pregunta: ¿Y qué podría ser eso otro?
Negro: No sé. Será una cosa inspirada.
…………………………..
2007.- Francisco Granella escribió E-mail: Asunto: Guía de Silo a Jayesh
Fecha: Sat, 20 Oct 2007 13:23:20 -0400
Queridas amigas y queridos amigos, hace muy poco tiempo asistimos a la partida
de nuestro amigo Jayesh. Diversas gentes tuvieron experiencias muy significativas
y de "contacto" al sintonizarse acompañando a Jayesh en su proceso de tránsito
hacia otro tiempo y otro espacio.
Posteriormente a su partida se efectuaron diversas ceremonias en diferentes
lugares y en especial una en la India, en casa de Jayesh, donde se dieron cita los
amigos hindúes, aun gente venida desde el sur de la India, del estado de Kerala,
donde junto a su mujer, hijo y su madre, efectuaron una Ceremonia de Bienestar y
fueron recorriendo uno a uno las distintas experiencias y poniendo de relieve las
diferentes facetas de la personalidad y acciones en vida de nuestro amigo. Ahí
también fue comentado por sus seres mas queridos lo impactante de la
experiencia que tuvo Jayesh en su práctica de profunda reconciliación sugerida
por Silo a su consulta pidiendo guía y orientación.
Unos días antes de su partida, Jayesh pidió a Silo que lo guiará en su proceso de
tránsito a lo que Silo prestamente respondió. Consulté a Silo si fuera posible de
contar al respecto a aquellos interesados en la práctica y estudio de estos temas a
lo que me respondió con el siguiente correo:
"...En relación a la guía entregada a Jayesh en su momento, por supuesto que
puede ser estudiada y practicada por todos aquellos que estén interesados en
estos temas. Y ya que lo mencionas, la experiencia de Bienestar que fueron
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haciendo los hindúes con resonancia en las distintas etapas y aspectos de la vida
de Jayesh, creo que ha sido realmente de una gran calidad ceremonial y espiritual.
Habría que recomendar eso a otros que se sientan capaces de afrontar esas
realidades con mucha profundidad y sinceridad.
El trabajo interno realizado por Jayesh en sus últimos días ha sido del todo
encomiable y me permito esbozar la idea que muchas experiencias que
conmovieron a gente que estaba a gran distancia tienen que ver con una clara
Proyección de la Fuerza. Sobre esto último, hice un rápido comentarios a las
experiencias de Norma y Puchi. Tal vez algunos lo hayan tomado en cuenta..."
A continuación y reiterando mi más profundo afecto hacia mi gran amigo Jayesh y
su familia, transcribo para aquellos interesados en la práctica y estudio de estos
temas, el intercambio epistolar entre ellos, del cual fui partícipe.

Querido Mario.
Me encuentro en el proceso de reconciliación de todas mis acciones. Imploro por
tu guía. ¿Puede ser posible que experimente en un camino mas elevado en el
ascenso que he concluido la revisión de las acciones validas y de aquellas
contradictorias (actos violentos efectuados en el pasado)?
Me encuentro en una buena disposición de alerta psicológica aún cuando estoy
bajo la influencia de fuerte medicación. Suplico de procurar tu guía para procesos
ulteriores. Tal vez mi pregunta no es muy clara, pero yo se que me entiendes
mejor. Jayesh
-------------------------Querido Jayesh.
En un proceso intenso de reconciliación con uno mismo se debe comenzar por
tener claro el Propósito de tal trabajo. Uno debería preguntarse en profundidad:
"¿para qué busco mi reconciliación?"; "¿cuáles son los hechos que me dieron la
mayor unidad en mi vida?" y "¿cuáles son los hechos que me generaron la mayor
contradicción (y el registro de mayor violencia) en mi vida?" Si ese trabajo es
profundo, debe aclararse el Propósito a futuro de asegurar las acciones unitivas y
rechazar toda acción que me cree contradicción. Esa propuesta a futuro tendrá la
virtud de liberarme del pasado de contradicciones. Todo esto, no puede ser una
anécdota sino un fuerte Propósito que se sostenga a lo largo del tiempo. Es el
trabajo por enderezar la vida desde un Propósito superior.
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Hay que hacer eso desde ya, sin esperar a mañana.
Te envío mis mejores deseos en esa tarea y un afectuoso abrazo.
Mario.
………………………………
2008.- Charla informal Silo con amigos del Partido Humanista, Roma - 1 mayo
Pregunta: En las relaciones con la izquierda vemos que son buena gente, pero
son viejos, miran atrás. ¿Podemos nosotros conducir una reconciliación de esas
personas con su pasado para que miren al futuro?
N: Yo creo que es posible, la gente se reconcilia con su pasado, pero eso no
quiere decir que se haga fuerte en las cosas del pasado porque se va a trancar
cada vez más reconciliarse con lo que pasó, es entender que eso ya no sirve para
adelante. Porque si tu insistes en no reconciliarte con tu pasado, en afirmar tu
pasado y todo aquello, no es posible que avances.
Tenemos un problema de los tiempos, tenemos un tiempo de conciencia de la
gente que tiene un pasado largo y de la gente joven que no tiene pasado
prácticamente, tenemos un lío de tiempos. Como sabemos que en esta época
todo se está haciendo abstracto, los tiempos están jugando, antes eran las cosas
materiales, ahora son los tiempos. Los espacios se han hecho ya relativos, ¿o no?
Ahora le toca al tiempo. Nos toca a nosotros, al tiempo en nosotros. Nos toca el lío
de los tiempos.
Pregunta sobre espiritualidad y política.
Hemos escuchado eso que está diciendo él de gente interesante, gente de mucho
vuelo... esa parte, ese punto. Y lo escuchamos de gente del partido comunista por
ejemplo, en distintos países. Ustedes tienen sobre nosotros, dicen ellos, la ventaja
de contar con una raíz espiritual. ¿Cómo va a decir eso gente del partido
comunista? Quiere decir que esa gente del partido comunista está entendiendo
también la época. Y ya no podemos tomar la estereotipia del comunista de hace
50 ó 60 años... que qué barbaridad, la superestructura ideológicas, espirituales,
eso ya no funciona, ellos están pensando... por lo menos sintiendo de otro modo.
Así que puede que no estamos tan lejos de ellos porque están diciendo cosas de
ese tipo. Es muy interesante lo que acabas de decir porque lo dicen en otros
países. Está raro el mundo, pero es gente entonces que está sintiendo otra cosa.
Y es muy fuerte eso. Así que eso que parecía una inconveniencia...
Pregunta: Como utilizar la espiritualidad como algo más en la política.
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No sé qué decirte de eso, pero allí hay un punto que a lo mejor deberíamos
profundizar. Sin tanto prejuicio porque nosotros estamos llenos de prejuicios
también. Vemos el modo de cierto modo y no le vemos otros aspectos que a lo
mejor se acercan a eso que está diciendo él. Así que es un gran gusto escuchar
esas cosas. Pero no sabemos que decir... (risas).
Lo que sí digo es que..., estábamos en el momento anterior, lo que sí digo es que
rebajar nuestro perfil, disminuirlo, disminuir nuestro yo al sostener ciertas ideas y
ciertos principios, disminuir ese pesadísimo yo, nos va habilitar para conectarnos
mejor.
Cuanto más agarramos a esas nuestras cosas..., es como los otros buenos
amigos, buenos camaradas que se siguen agarrando al pasado. No han
reconciliado su pasado, no han logrado soltar con eso. Y soltar es mucho más
difícil que agarrar. Ya nos lo explicó un señor Keller, hace muchos años, que los
monos, por ejemplo, ciertos monos, tenían problemas para soltar. En muchos
lugares se los atrapaban a los monos porque se hacia un agujero en un árbol y se
ponía arroz, entonces los monitos iban, metían la mano y cerraban el puño en el
arroz y no lo podían soltar. Tienen problema en soltarlo
Costó muchísimo hacer que los monos alejaran una banana para que la banana
cayera por una fisura y él la pudiera recoger. Porque siempre se trataba de
agarrar. (risas).
Es... bueno nos estamos saliendo de tema pero, en todo caso la tendencia va
hacia agarrar y no soltar. ¿Vamos a soltar nuestro pasado tan fácilmente?
Uhmmm...
Reconciliar es considerar realmente lo que pasó, sin traerlo en la mochila,
reconciliar es reconocer lo que sucedió y no insistir en que hay que traer eso
porque yo tenia razón. (risas). En fin, son pequeños detallitos... (risas). Hay mucho
que ver allí, tendríamos que reunirnos... tenemos que reunirnos a conversar de
todas estas cosas, a estas cosas que no son tan concretas, que hacen a un
espíritu común.
Y el espíritu. ¿Quién es este caballero? (risas). Sí... hay mucho que conversar.
Estamos en un mundo totalmente nuevo, que ya cambió... pero totalmente.
Mientras no se planteen esos nuevos comportamientos lo troglodítico va a seguir
avanzando. Sí va avanzando... cada vez más. Y si dejan de avanzar va a ser
simplemente por imperio de las circunstancias; no van a dejar de tirarle bombas en
la cabeza a la población, no van a dejar de hacer eso, porque tengan una idea
humanista... No, va a suceder eso cuando no puedan hacer otra cosa. Entonces
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es por imperio de las circunstancias que los trogloditas van a retroceder. Pero no
por comprensión. Es otro tema, claro... no por comprensión. Porque les está
saliendo mal, cada vez peor. Bueno, en fin...
Vamos a tomar un cafecito
...…………………….
2008.- Charla de Silo ante un grupo de estudios - Grotte 06/05/2008
La venganza, la reconciliación y sus fundamentos
S: Yo te hacía la pregunta respecto a esto, desde que estamento se ha tratado de
estudiar el tema de la reconciliación, de la verdad, etc. Porque si es de los
estamentos más populares de la población, donde entre esa gente no hay
influencia social es una cosa, si en cambio se hace desde un gobierno es otra
cosa. Y lo que está resultando de todo esto es que únicamente de los gobiernos o
desde situaciones de poder, que han pertenecido a otras culturas, no a la cultura
occidental, se ha podido dinamizar esto. Pero claro, esto crea muchos problemas,
porque es como renunciar a la propia cultura, que se basa entre otras cosas en la
venganza.
Si nos metemos ahí, nos metemos en temas muy profundos y muy complicados.
De formas mentales de las culturas. Tu dices, por ejemplo, eso se produce en
gente que tiene predicamento social fuerte, como Mandela. Gente que tiene
predicamento social fuertes, tan fuertes como para tirar abajo gobiernos y tirar
afuera los colonialismos, como en el caso de Gandhi. Nos estamos refiriendo,
cuando tú me dices el Ubuntu o el Ahímsa, me estás hablando de apoyos
culturales fuera de la cultura occidental.
Esto nos trae muchos problemas. Porque si la solución de estos temas es
basándonos en otras culturas, y no basándonos en los elementos que están en
nuestra cultura o en la cultura de los occidentales, tienen doble problema los
occidentales.
Primero, el de haber creado en esos lugares las situaciones. Y segundo, no
haberse logrado reconciliaciones con los patrones ideológicos de la cultura
occidental. Esto es doblemente problemático.
Pregunta: Pero entonces en el caso de Luther King se da la libertad civil pero no
se da proceso de reconciliación. ¿Es eso?
S: Luther King en la medida en que conecta con el pensamiento de Gandhi, de
algunos pacifistas rusos y demás, puede hacer su cosa, sino no, no brota de ahí.
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Luther King y la masa que lo acompaña no es un ejemplo tampoco de la cultura
occidental. Estamos hablando de los negros, como forma subcultural. Que tiene
cohesión, y con gran presión puede decidir situaciones en razón de su número, no
un negro aislado que dice cosas. Porque se ha formado una subcultura, en
Estados Unidos, con millones de gentes que hacen cosas.
Así que parece que la cultura occidental en estas materias hubiera creado
problemas, honestamente. Esta cosa es un poco dura de aceptar. Entonces uno
tiene inmediatamente el tema de la venganza por delante. Si acá, para hablar de
reconciliación hay que hablar de superar la venganza.
Si el tema de la venganza, que empieza en el Código de Hammurabi y termina en
el Judaísmo, el Cristianismo y el Islamismo. Es parte de un área cultural el tema
de la venganza. Así que quien sabe si no tenemos que escudriñar adentro de
nuestra propia estructura mental esa cosa de la venganza que esta fuertemente
incorporada en nosotros. En la cabeza de los que se sientan occidentales, va.
Está fuertemente incorporado el tema de la venganza.
Y entonces habría que desmontar, entre otras cosas, ese mecanismo de la
venganza. Esa creencia profunda de que se puede resolver algo haciéndole
padecer al otro aquello que uno cree que es la base del padecimiento, la base del
sufrimiento. Parece que la solución, por el lado de la venganza, es hacer sufrir al
otro aquello que el otro hizo sufrir a uno mismo o a otras personas.
Entonces se está enfatizando eso de hacer sufrir al otro. Ese es el tema de la
venganza. Y en Occidente eso está muy acentuado y es muy fuerte. Tendremos
que estudiar la estructura de la venganza. Nos creará problemas culturales,
porque está en la base de esta cultura la venganza.
En lugar de ponerse a tomar medidas inmediatas de hacer esto o hacer lo otro,
parece que hubiera que hacer algunas reflexiones sobre qué es eso de la
venganza y que experimenta uno cuando cree que vengándose va a solucionar los
problemas, que impiden la reconciliación. Eso está muy acentuado. Mucha gente
te lo dice, es que no puedo reconciliarme, porque es como si yo traicionara a los
parientes que deje atrás, mataron a un pariente mío, a un hermano, a un padre y
demás, si yo me reconcilio con ese asesino es como si de algún modo yo le
estuviera dando la razón al otro. Ese es el mecanismo.
Las cosas ya se complican mucho ahí. Entonces por esa misma forma cultural
estoy obligado a la venganza. Porque de otro modo siento que traiciono incluso a
los que han sido perjudicados. Y eso es una cosa muy extraordinaria. Así que acá
se requiere un estudio sobre el mecanismo de la venganza.
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Loredana: Hasta en los códigos de la mafia, por ejemplo, los delitos de honor. El
delito de honor estaba en nuestro código penal.
S: En el código penal?
L: O sea que tenían un descuento de pena si era un delito de honor.
G: Si mataste por delito de honor, tienes un descuento.
S: El Código de Hammurabi es el que se toma en toda esta área. De ahí viene. Es
interesante.
Alicia: ¿Pero esto se extendía a la búsqueda por ejemplo de esta cosa de matar al
otro, pero también a la justicia humana, a la cárcel? A todo eso, en otros niveles.
S: A todo eso, en otros niveles. Pero es todo una estructura.
Entonces no es cuestión de una cosa testimonial que uno hace para sacarse de
encima una cierta tensión interna que padece, entonces uno hace una especie de
catarsis. No, estamos hablando de todo una estructura.
G: Hasta llegar a aceptar la pena de muerte.
S: La pena de muerte claro que es aceptada. Es más, le hacen una especie de
anfiteatro, de teatrito a los familiares, para que vean como cocinan al otro. Ahora
vamos a disponer de unos 20.000 voltios, que siempre es interesante para que la
gente vea lo que se le hace a aquel que perjudico a ese familiar. Por qué eso es. Y
además que sirva de ejemplo a otros. Así que no es solo una pena social, sino que
es un ejemplo que se debe dar para que nadie a futuro pueda entrar por ahí.
Está todo muy mal hecho. No es así la cosa. Pero bueno, no se cuestiona este
asunto en profundidad. Se llega a ciertos puntos que no se va más allá, no se
quiere mover mucho más allá la cosa.
Es muy complicado, pero sin duda que hay que hacer cosas. Pero es todo una
estructura cultural y una estructura social la que hay que modificar. Es cierto que a
veces cuando se hacen cosas, como las que citaron hace un rato, también se
influye socialmente, son cosas que influyen sobre otros conjuntos humanos. Pero
no es lo que modifica toda la estructura.
Tiene que cambiar el sistema, en ese sentido. Entonces plantearse la superación
de la venganza es plantearse la superación del sistema. Si vamos a hablar en
última instancia.

78

Lo demás son arreglos. Son como los que dan limosna para solucionar el
problema de la pobreza. Está bien si alguien ve a alguien en una situación muy
complicada y lo apoya económicamente, pero mientras no se solucione la
estructura del sistema, no se va a solucionar el tema de la pobreza. Y no se va a
solucionar con ejércitos de salvación y monjitas de la caridad. Eso está bien, nadie
dice que sean gente tan perjudicial, pero no es esa la forma de solucionar el tema
del sistema.
Así que superar el tema de la venganza es superar al sistema mismo. Luchar por
superar la venganza es lo mismo que luchar contra el sistema y su estructura total.
Es muy curioso, que las soluciones en algunos momentos hayan salido de otras
reservas culturales que no son las reservas culturales de Occidente. Es curioso.
Es altamente sospechoso.
Y por supuesto que si se habla de verdad y de reconciliación, uno de los
elementos más importantes de la verdad es poner en claro el mecanismo de la
venganza desde donde sale en mi propia conciencia. Es como si al final me
tuviera que poner en contra de la cultura de donde yo parto. Esto me crea
problema.
Ponerme en contra de la cultura de donde yo parto es, de alguna manera,
universalizarme y dejar de ser parte de una cultura, para convertirme en parte de
la cultura universal, del ser humano, no de los que están en cierta área, y estoy
identificado con los que están en cierta área. Enseguidita lo voy a ver a eso, que
estoy identificado con cierta área, lo voy a ver hasta en el horror que me produce
una ropa diferente, el horror que me produce una moda diferente, una
alimentación diferente. Claro que estoy encolumnado en la cultura de esta área.
Absolutamente encolumnado.
Y las cosas van mucho más allá de lo personal, por supuesto tiene que ver con los
estados, los gobiernos, y todo eso. Y como hechos, van también mucho más allá
de las personas individuales. Se supone que los hijos cargan con las culpas de
sus padres. ¿Ah sí? ¿Y eso por qué se supone? Hay mucho de eso injertado en la
cultura occidental.
Y eso no se soluciona. Va a seguir habiendo problemas. Y si mi abuelo hizo un
desastre, yo tengo que seguir arrodillarme, golpearme el pecho, y decir que
barbaridad lo que hizo mi abuelo, y tengo que decirlo muchas veces.
Mientras eso no se solucione no se van a solucionar muchas otras cosas.
Entonces la venganza toma otros recodos. Estoy ejerciendo una venganza tribal.
Todo eso existe hoy. Así que este tema hay que tratarlo muy globalmente. Es muy
fuerte el tema, muy importante. Yo diría uno de los temas más importantes.
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Cuando Nietzsche dice, antes de que comience el siglo XX, en el siglo XIX, como
única solución para el ser humano salvar al hombre de la venganza. Yo voy a
tender a soslayar a Nietzsche, porque Nietzsche es un autor alemán y los
alemanes están identificados, se supone, con el lío que ocurrió en la década del
’40, entonces mientras yo saco el pensamiento de Nietzsche saco posibilidades de
interpretación de fenómenos. No, no debo sacar eso. Es muy importante el aporte
de él.
Observen este tipo de fenómenos y van a ver la cantidad de trancaderas que
vamos encontrando en el camino. Si, está bien salvar al hombre de la venganza,
en ciertos aspecto si, en otros no, bueno! El que haya hecho una cosa, está bien,
yo lo puedo perdonar, pero no se lo puede perdonar socialmente porque hay que
dar el ejemplo.
Pero yo les digo que este es un tema muy delicado, que nos toca muy
profundamente en la raíz de esta cultura.
Los desastres que hicieron los holandeses, que no son los holandeses de
Holanda, son los holandeses en Sudáfrica, no los tienes porque cargar tú Peter
(un amigo de Holanda presente en la charla), creo yo.
Peter: No, no me los cargo. Hasta ahora.
S: Pero si no te los cargas, ya te va a salir uno diciendo pero tú… Fíjate el lío que
hay. Los españoles están cargando con los desastres que hicieron en América del
Sur. Maxi, mientras no te arrepientes no estás a salvo. Te parece que va a ser esa
la forma de solucionar problemas? No. El problema existe, está. Claro que está el
problema.
Entonces vamos a hacer una catarsis tribal? No me suena a solucionar el
problema, me suena a una nueva venganza disfrazada de justicia. Esa forma va
por recodos muy sutiles. Y se hace venganza invocando la justicia. Eso no es
salvar al hombre de la venganza.
B: De todos modos, vale la pena hablar con conjuntos humanos, también con
grandes asociaciones y proponer un recorrido de reconciliación, porque en el
recorrido hacia la reconciliación la venganza es cuanto menos atenuada? Vale de
todos modos la pena intentar trabajar con grandes conjuntos?
S: Si que vale la pena. Pero si se quiere hablar de verdad, de justicia y de todas
esas cosas, mejor habrá que ponerse a aclarar todo eso. Si ustedes van a discutir
eso en ese Foro, si ustedes van a hacer toda una acumulación de materiales, que
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termina en película, que termina en libro, es decir que contribuye a la difusión,
razón de más para aclarar las cosas desde el comienzo.
Hay cosas predialogales, pre, anteriores a los dictámenes que se produzcan en
esa comisión que hay que aclarar. De eso estoy tratando de hablar, de lo anterior,
y no de dar por sentado que todos estamos de acuerdo qué es la venganza, y
cómo hay que evitar la venganza, y podemos no estar de acuerdo en absoluto con
todo esto. Entonces a lo mejor necesitamos una reflexión muy profunda antes de
mover ese Foro y mover esas publicaciones.
Tal vez tengamos que hacer una reflexión muy profunda sobre eso. Cómo se
gesta la venganza en el conjunto social y en la cabeza humana. Cuál es la
creencia de fondo que se tiene en la cabeza, no será la creencia de que hacer
sufrir al otro compensa ese desequilibrio cósmico que se ha producido por la
injusticia que cometió el otro?
Todo eso, yo creo, admite discusión y admite revisión. No es un punto que no se
deba tocar. Cuando se empieza con esa historia de que hay ciertas cosas que no
se deben tocar, bueno, ya sabemos que no se va a poder avanzar. Yo digo que
hay que tocarlo todo.
El tema de la venganza debería ser revisado en profundidad. No tanto lo que hizo
el otro, porque lo que hizo el otro… Lo que voy a hacer yo, o lo que siento yo que
voy a hacer, o lo que propongo hacer, para acabar con la venganza. Y para
acabar, en definitiva, con la violencia.
Así creo que está bien la conducta social inspirada en ir, modificar esas
condiciones, que hay que publicitarlo. Pero si se quiere hacer las cosas en su raíz,
debemos estudiar en profundidad justamente el tema de la venganza.
Hemos hablado de varias cosas, pero el tema de la venganza me parece el tema
central. Y por eso traigo la palabra de Nietzsche. Porque es el tema central el de la
venganza, en todo lo que luego va pasando.
Hay que ver como siente el otro, ahora lo vamos a colgar porque asesino un
familiar suyo, mire que bien lo colgamos, ¿qué siente Usted? ¿qué se solucionó el
problema? No hable así, no se solucionó el problema en la cabeza de él. Él podrá
decir a otros, que bueno, se ha hecho justicia, pero no lo va a sentir así. Porque
hay esos registros, pero socialmente se plantea.
Es una cosa que no tiene solución social hasta que no se vaya a la raíz. Y es la
raíz del sistema…
…
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…Pero atención, que el problema raíz que es el problema de la venganza no está
suficientemente estudiado y suficientemente puesto en claro. No lo está. Pero es
muy buena la dirección, y el trabajo que han estado haciendo es buenísimo, si eso
no es lo que estamos discutiendo, eso va. Y todo lo que dicen esas señoras de la
Plaza de Mayo, y todo lo que dicen los que estuvieron enredados en el lío del
Apartheid, todo eso vale, como no. Además tiene sentido ejemplar, sirve también
de ejemplo lo que han hecho todos ellos, vale, va en el progreso social.
Pero la raíz no está solucionada. Por supuesto que va en el progreso social. Y se
puede hacer mucho. Es más da la sensación, puede que no sea así del todo, pero
de que hay una sensibilidad mayor a toda esta temática en las poblaciones.
Parece que se ha despertado una sensibilidad mayor, que no había hace 10 años,
y hace 20 años ni hablar. Pero si fuera cierto, totalmente cierto, que en las
poblaciones se ha despertado esa sensibilidad mayor, ¿que están esperando las
poblaciones para salir a la calle? Ahora que se está masacrando a pueblos
enteros, que son de otra cultura, claro. ¿Cómo se compagina? Son cientos de
miles de personas en otras áreas culturales que están recibiendo bombas,
estamos hablando de poblaciones civiles masacradas, cientos de miles…
…
S: Ojalá pudiéramos hacer un buen trabajo que pudiéramos mostrar la raíz del
problema. A parte de ilustrarlo con todo lo que sabemos, y con todas las
compulsas, y todas las entrevistas, por supuesto.
Pero si pudiéramos hacer una descripción fenomenológica del tema de la
venganza, sería espectacular. ¿Cómo son esas raíces y cómo se registra
internamente el hecho de la venganza?
Pregunta: ¿Entonces tú piensas que estas personas que han encontrado una
resolución diferente han tocado la raíz del problema y entonces lo han superado?
Porque en los testimonios está mucho esto de la venganza, pero no les coincide,
no les corresponde la venganza, no? Puede ser que algunas personas salieran de
este esquema, que no les correspondiera el mecanismo de la venganza, además
poniéndose en contra a la comunidad misma. Porque el palestino que dio los
órganos a los israelíes…
S: Claro, es un traidor para muchos de ellos. Bueno, vamos a tener casos así
excelentes, ejemplares, de primera, como los que citan ahí. Pero no se llega al
fondo del tema, a la estructura básica del tema de la venganza. No se llega.
Y vemos cierto progreso social, pero también nos aterra… Vemos el progreso
social de estos últimos años respecto de otros años, pero también nos aterra todo
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lo que está pasando y de lo que no se habla, porque ocurre en áreas lejanas.
Altamente sospechoso eso. No hemos superado mucho si estamos todavía
empantanados ahí. Es monstruoso.
Pregunta: Tiene que ver con un refinamiento de los mecanismos de
deshumanización que el sistema desarrolló?
S: Si, claro, eso es así. Pero te digo que este tema nos exige un estudio más
profundo. Y bueno, necesitaremos algunos pensadores de acá, por qué no? Que
vayan a la raíz del tema. Pero todo lo otro como dirección y demás me parece
fantástico. Es más, tienen plazos, tienen procedimientos, formas de presentarlo,
está perfecto. No es una ideíta en el aire, no, no lo están encaminando muy bien.
Hablan de octubre o algo así, bueno. Pero qué lindo sería tener una descripción
de la estructura de la cosa de la venganza como elemento básico, como elemento
raíz de todo lo que viene derivado después de eso.
…
S: Porque nos pone en conflicto con la raíz de nuestra propia cultura. Ese es el
tema. Nos pone en conflicto.
Pregunta: Y la raíz de nuestra propia cultura, tiene que ver con la estructura
mental que generó esa cultura?
S: Me parece que sí. Porque ahí hay valores explícitos o implícitos, hay valores,
hay valoraciones, que va primero, que va segundo, que es mejor, que es peor, que
es lo que se debe hacer, que es lo que no se debe hacer, todo un sistema de
valoraciones.
Bueno, yo no propongo crear mucho lío con esto, pero si acentuar la necesidad de
investigar las raíces de la venganza, mientras hacemos otras cosas y le vamos
dando al trabajo que ya habíamos proyectado, porque va muy bien.
Pero, necesitamos un ante predicativo, una cosa anterior a todo esto. Nos falta
fundamento, porque no se trata simplemente de destacar una cosa lacrimógena,
una especie de sensiblería. No, no es eso, es que hay que entender. Porque si
están hablando de verdad además debemos entender. Porque no es un tema de
sensiblería lacrimógena. No es que se haya entendido el problema por el hecho de
horrorizarse ante todo eso. No lo solucionamos. Somos gente sensible, que se
horroriza frente a esas barbaridades. Pero eso no lo soluciona.
En La Mirada Interna se habla de todo eso. De todo lo que me horroriza pero no
se me aparece claro que es lo mejor y que es lo peor. Si tienes ese capítulo de La
Mirada Interna a mano, verán que ya se estaba trabajando ahí, todo eso ocurre en
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el primer día creo, en las primeras horas de ese día, en La Dependencia. Estas
son todas pequeñas frases que crean problemas, problemas de raíz cultural.
No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Empezamos. Entonces
quiere decir que si termina con la muerte cualquier cosa que uno haga no vale
para nada. Y bueno, un poco así se está planteando.
Toda justificación de las acciones, sean éstas despreciables o excelentes, es
siempre un nuevo sueño que deja el vacío por delante.
Dios es algo no seguro. Y entonces no se puede apelar a Dios, bueno es que Dios
dijo que hagamos tal cosa... y?
La fe…. Bueno, lo hago por razones de fe, por convicción. La fe es algo tan
variable como la razón y el sueño”.
“Lo que uno debe hacer” puede discutirse totalmente… Usted debe hacer tal cosa,
lo dice la ley, lo dice la justicia, lo dice el sentido común, si, bueno eso lo discuto
totalmente, no es así el tema… y nada viene definitivamente en apoyo de las
explicaciones.
Bueno, pero está la responsabilidad social de las personas, uno por
responsabilidad se hace cargo del problema de los otros, por ejemplo. “La
responsabilidad” del que se compromete con algo no es mayor que la
responsabilidad de aquel que no se compromete. No, el que se compromete tiene
mayor nivel que el que no se compromete. No, por qué? Tenemos que discutir
esto.
Es un lío. Pero bueno, si queremos hacer las cosas en serio tenemos que irnos a
la raíz. No paremos la máquina de aquello en lo que estamos donde vamos bien.
Pero yo creo que necesitamos más profundidad que la que ha habido hasta hoy.
Me muevo según mis intereses, como dicen ahora los que tiran bombas
defendiendo sus intereses, ¿Pero qué argumento es ese? ¿Cómo se puede hablar
así? Es monstruoso. Me muevo según mis intereses y esto no me convierte en
cobarde pero tampoco en héroe. No tiene nada que ver que yo me mueva según
mis intereses.
“Mis intereses” no justifican ni desacreditan nada.
“Mis razones” no son ni peores ni mejores que las razones de otros.
La crueldad me horroriza… Imagínate un cruel, un jodido, te crea un problema
hasta vegetativo, te da asco moral y físico. Ojalá lleguemos a esa situación física,
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en que el ser humano pueda sentir que rechaza corporalmente la violencia. No
nos parezca una cosa tan extraña, es posible esta cosa. La crueldad me horroriza
pero no por ello y en sí mismo es peor o mejor que la bondad. Claro que me
horroriza, claro que me crea problemas, claro que no voy a adherir a semejante
cosa de la crueldad, pero dónde está el fundamento, ¿En qué fundamento digo yo
que la crueldad es peor que la bondad? Entonces uno dice, bueno pero si fuera
así este mundo no podría… Bueno, yo no sé, esas son consecuencias, pero cuál
es el fundamento. Estamos hablando de los fundamentos, de la raíz.
Si queremos hacer las cosas muy seriecitas, muy de fondo, tenemos que irnos a la
raíz. Entonces la época no es una época muy filosófica, está difícil ir a las raíces,
pero… Estos temas nos están obligando a ir a la raíz.
Pregunta: Pero el fundamento no está en el registro de la bondad o de la
crueldad?
S: Si, pero no será suficiente ese registro. Porque cuando ves que a otros ese
registro parece que no lo tuvieran, tú dices ¿estamos hablando de mi registro
solamente o de un registro universal? ¿un registro que se da en todas las
personas? Y ves que algunos no tienen ningún problema. A mí me salva tener ese
registro, pero eso no salva la situación.
No, es serio el tema.
Pregunta: Como pregunta para ponerse, antes de empezar a partir de estudiar el
problema de la raíz, podría ser la pregunta ¿pero cuando ha iniciado todo esto?
S: ¿Cuándo empezó todo esto? Empezó mucho tiempo antes de tu nacimiento
(risas). Empezó hace muchos siglos. Pero bueno, tenemos que desmontarlo.
Empezó hace mucho tiempo. Y nosotros seguimos montados ahí. No empezó
hace 10 años, ni 20, ni 30, ni 100. Desde hace mucho tiempo toda esta cosa mal
armada, que hoy está llegando a punto de explosión, hoy está llegando al límite lo
que empezó hace tanto tiempo y ha seguido creciendo.
Lo dicho hoy por mí o por otros, no vale mañana. Pero qué? Es de lo último. Es
como no pagar las deudas. Lo dicho hoy por mí o por otros, no vale mañana. Y si
lo hago es por compulsión de otras cosas, por obligaciones que caen sobre mi, por
cosas ineludibles que tengo en mi. Que no puedo sortear. No porque valga,
porque cambió mi enfoque, entonces lo que me comprometí a hacer hoy lo veo de
otro modo. Entonces si la cosa estuviera libre de manos yo no lo cumpliría.
Morir no es mejor que vivir o no haber nacido, pero tampoco es peor. Ese es un
aliciente, tampoco es peor.
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Descubrí no por enseñanza, sino por experiencia y meditación, que no hay sentido
en la vida si todo termina con la muerte. Así como empieza.
Bueno, este capítulo pone los problemas de relieve. Y son problemas que se está
exigiendo que se respondan desde el fundamento, son problemas que se está
exigiendo que se respondan desde las raíces. Y no de explicaciones que uno tiene
acumuladas por presión social.
Los problemas del fundamento hoy suenan a cosas raras, lejanas. A cosas de
filósofos, pero son las cosas esenciales. Los problemas de raíz debemos
estudiarlos en su raíz, y debemos hacer descripciones de raíz. Y lo que estamos
haciendo no debe alterarse por eso. Está bien. Seguimos adelante. Cuanto más
claros estemos ahí, mejor.
Pero porque no incentivar esa búsqueda de buscar el fundamento. Y en este caso
estamos indicando estudiar el fundamento del hecho de la venganza, ¿cómo se
produce? ¿cómo se mueve? ¿cómo se manifiesta? ¿cómo se supera? Sino vamos
a tener ejemplos muy buenos, y vengan ejemplos de gente que ha superado sus
situaciones de conflictos, ejemplos de gente que ha superado sus contradicciones.
Pero no tenemos una especie de ley universal del funcionamiento de la venganza
y de la superación de la venganza. Insisto en eso. En ir al fondo.
Y veo como que eso no debe desplazar las actividades en las que estamos
lanzados, que son excelentes y más en estas épocas. Está muy bien planteado
hasta ahora, se está estudiando fuertemente el tema, se está consiguiendo
material, se quiere tener incluso un buen resultado para incluso darle gran difusión
para que llegue a mucha más gente, se piensa organizar, hacer organizaciones
para que esto se dinamice más, se piensa hacer una cosa convocante para que
llegue la gente a participar de esta organización, qué mejor? Está bien.
Y algunos, pocos o muchos, no sé, tendrán que estudiar, ya es el momento de
estudiar en profundidad la estructura de la venganza y la estructura de la
superación de la venganza. Esto estamos diciendo. Nada más que eso.
Así que al confrontar ideas y procedimientos y demás, si ustedes me dicen
nosotros estamos haciendo esto, que puedo yo decir? Que es excelente, porque lo
es. Es muy bueno, no hay ningún aporte en esa materia por el lado nuestro.
Simplemente destacamos la necesidad de ir a la raíz. Al fundamento. Ir al
fundamento, para los que se pongan en eso, advertimos que va a crear
problemas. Problemas, porque uno está inmerso en una cultura, tiene la cabeza
armada. Pero bueno, vale la pena por ahí tener esos problemas.
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Vale la pena como mínimo buscar ese fundamento. Porque si no cualquier cosa
puede ser reemplaza por cualquier otra. El tema es el fundamento. Parménides.
Mucho no hay que agregar a esto, me parece a mí. Ojalá empiece la gente, alguna
gente, quienes tengan vocación y gusto por esos trabajos, empiecen a tratar de
profundizar como es que se genera en mí ese hecho del desquite, de la venganza,
en general de la violencia. Cómo es que empieza a producirse en mi cabeza, por
dentro. Tal vez pueda tomar ejemplos de otros que me van dando información,
bienvenida sea. Pero yo tengo que llegar a ver el núcleo de todo eso. Ese núcleo
tan pesado, tan fundamental, que será necesario transferir.
Es la transferencia de toda una cultura. Si tenemos unos líos tremendos para
transferir un problema que tuvimos cuando éramos chiquitos con un amigo,
imagínate lo que debe ser transferir un núcleo cultural. No lo vas a solucionar
catárticamente. Hay diferencia entre una solución catártica y una solución
transferencial. Transferir el núcleo, el núcleo opresivo de una cultura es algo serio.
Y bien, alguien tendrá que trabajar en esto.
Ahí estamos en ese núcleo. La violencia, la venganza, el desquite. De ninguna
manera la reconciliación.
…
G: Tú decías del Código de Hammurabi, quieres contar…
S: Es el código que da normas sociales y religiosas, porque está organizando el
comportamiento social. El Código de Hammurabi, si me cortas una oreja te corto
una oreja. Es una forma de compensación. Si haces tal mal, yo hago un mal
proporcional a eso. Si me cortas una mano te corto una mano. Si me matas te
mato. Y así siguiendo. Ahí empieza un verdadero sistema de justicia, justicia que
podemos discutir o no, pero que empieza en el Código de Hammurabi.
Era muy interesante y muy inteligente además en su momento, el poder
determinar que una cuestión que hacía alguien se compensaba haciéndole a él lo
mismo, lo que había hecho.
G: Trata al otro como quieres ser tratado… Corta al otro lo que te han cortado…
S: Claro, el mismo sistema. Y funcionó muy bien, y se abrió paso, porque las
cosas estaban muy desorganizadas todavía en su momento, pero fueron tomando
esas raíces y se fortaleció todo aquello, claro que sí.
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Pero no se superó el hecho de que si alguien me corta una oreja, yo me reconcilio
y supero el asunto, no. No. Ya tengo el código bien. Yo le cortó la oreja y ya. Es
algo bien visualizable.
Y mucho menos esta la idea de que si yo soy ahora el que hace el desastre, no el
otro, si soy yo el que hace el desastre, cómo hago para compensarlo. Esa es otra
pregunta. Recién estábamos pensando cómo hago yo para compensar al que me
hizo el desastre.
Bien. Pero cómo hago yo cuando produzco desastres? Porque yo también los
produzco. Cómo hago yo para compensar eso. Nosotros decimos, muy
elementalmente, para superar algo que yo he producido, algo mal hecho que he
producido con otros, lo trato de compensar doblemente. Tendré que ponerle otra
oreja. Lleno de orejas. Compensar doblemente lo que yo hago. Porque se supone
que yo quiero tratar al otro del modo en que yo quiero ser tratado. Si el otro tiene
una deficiencia que yo le he provocado, yo tendría que compensar esa deficiencia.
Pero el Código de Hammurabi y todo aquello trabaja ahí con ese equilibrio muy
inmediato, una compensación muy inmediata. Es bueno en su momento.
G: En el judaismo, es ojo por ojo…
S: Si, pero viene de ahí. Si, si, tiene esa raíz. Se inspira allá. No es un invento del
judaismo, es un invento que ya viene de ese código.
Pregunta: En las otras culturas no hay esa forma…
S: No, no. Es muy interesante como en su momento dan unas reglas de
comportamiento y hacen todo un código penal con eso. Es fantástico.
Loredana: También los códigos actuales partes de un concepto de retribución, o
sea, cuanto más grande es la cagada que ha hecho más fuerte, más años está en
la cárcel.
S: Si, si, es de retribución. Es importante el avance que introdujo eso en su
momento. Hay cosas que a uno le parecen muy monstruosas y demás, y sin
embargo uno se da cuenta del avance que fue en su momento.
El otro día hablábamos con referencia al asesinato de las poblaciones. Pueblos
tan primitivos llegaban a otro pueblo, los pasaban a todos a degüello, se quedaban
con las cosas y ya está. En un paso posterior, que ya es el paso en que los grupos
humanos empiezan a ser sedentarios, salen del trogloditismo de las cuevas, de las
cavernas, y empiezan a ubicarse en ciertos lugares, empiezan a adiestrar, a
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domesticar los vegetales, a domesticar los animales, y a domesticar a las otras
personas. Aparece como lo que después conocemos nosotros como esclavitud.
La esclavitud, aunque sea un hecho horroroso, es un paso más adelante en el
progreso social que simplemente matar a todo el mundo y quedarse con sus
cosas. Es una cosa curiosa.
Pregunta: Ya no se mata, pero se apropia.
S: Claro, utilizas su fuerza de trabajo, como si fuera un burro. Utilizas la fuerza de
trabajo de las otras personas.
Pregunta: Hoy estamos solamente un pasito adelante del Código de Hammurabi.
S: Un poco, apenas. Un poquito más adelante de la esclavitud.
Cuando se descubrió que la esclavitud debía ser abolida, porque no rendía lo
suficiente el esclavo. Cuando se vio, en el cultivo del algodón, que si se le pagaba
un poquito, al que trabajada el algodón, por cantidad de copos de algodón que
recogía, su rendimiento subía. Entonces dijeron, es más negocio pagarle un
poquito si eso termina en un alto rendimiento, que no pagarle nada, tenemos que
darle de comer, se tiran a dormir en cualquier momento, se emborrachan, no
trabajan, y todo lo que dicen. Entonces claro, aparecen los libertadores en Estados
Unidos, contra los otros del esclavismo de los negros en el sur. Y entonces parece
que el asunto fue luchar por la libertad, se hace la abolición de la esclavitud,
porque es un mejor negocio.
Sea por lo que sea, está bien haber abolido la esclavitud. Pero siempre tan
manipulado y tan mentiroso. Pero la abolición de la esclavitud funcionó así. Se vio
que rendía más cuando se les pagaba una pequeña cosa.
De todos modos son progresos sociales. Ahí va el progreso social, ahí trabajando
el progreso social con tantas dificultades, con tanto freno. Hace muy poquito que
abolió la esclavitud, hace muy poco tiempo, no se puede creer. Poco más de un
siglo apenas. En 1840 están aboliendo la esclavitud en muchas partes de América.
Esto parece que fueran cosas de hace 50.000 años, que va, están ahí a la vuelta
de la esquina.
La pena de muerte todavía está funcionando. Y además está funcionando
socialmente en esos desastres. Ya no se trata de ejecutar a un culpable de un
delito en un país. No, se trata del genocidio, por ejemplo. Imagínate, lo de la pena
de muerte es un juego al lado del genocidio.
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Deberíamos hacer un pequeño esfuerzo por buscar esas raíces, que nos permitan
entender. Porque si no todo es empiria, todo empiria, pero no fundamento.
Está bien ponernos plazos. Si en octubre se va a hacer ese Foro y demás, van a
tener además una especie de esbozo del fundamento de la no-violencia, el esbozo
del fundamento de la superación de la violencia, el esbozo del fundamento de la
reconciliación, pero del fundamento vamos a estar lejos, si ocurre eso de esbozar
los fundamentos, que no es de ningún modo algo práctico. Pero es lo que permite
la comprensión para poder hacer cosas.
Echemos las bases de los fundamentos.
……………………………..

2009.- Charla de Silo con Comisiones de las Comunidades Parque Manantiales,
16 de mayo
Esto es así, vamos hacia el futuro, así que, qué importa de dónde venimos. Si no
estamos fritos. Ese no porque es gordo, el otro porque es flaco, el otro porque...
¿y esto qué es? Y además, ¿quién lo dice a eso? ¿Quién decreta, que tales sí y
tales no? ¿Pero qué es esto? Un poquito de... algo, (risas). ¿Quién lo decreta?
No, nosotros que somos expertos en errores... y en equivocaciones en nuestra
propia vida, que podemos comprobar cómo se equivoca uno continuamente, qué
vamos a andar privilegiando el pasado. Los distintos paisajes de formación, cómo
se armó cada uno con sus cosas, los líos, los celos, las luchas. No conviene, no
es operativo, (risas).
Entonces hay que hacer un pequeño trabajito, y uno venga de donde venga, y
quiera empujar en esa dirección y apuntar al futuro, tiene de algún modo que
reconciliarse con su posibilidad. Con algo que es posible a futuro, aunque hoy esté
todo muy mal. ¿Y qué sucede si no sale? Nada. ¿Qué pierde usted? Nada.
¿Qué gana usted? Y bueno, poner en marcha toda una dirección de
acontecimientos diferentes. Y usted mismo empezar a moverse en otro modo, por
esa misma práctica, por el hacer. Al hacerlo va a ir cambiando su forma de ver las
cosas.
…………………………………….
Libro Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros
90

Tema formativo Nº 3 La Reconciliación
1
Extracto de las palabras de Silo en las Jornadas de Inspiración Espiritual en
Punta de Vacas, 3, 4 y 5 de mayo de 2007
“...Hemos peregrinado a este paraje desolado buscando la Fuerza que alimente
nuestra vida, buscando la Alegría del hacer y buscando la Paz mental necesaria
para progresar en este mundo alterado y violento. En estas Jornadas estamos
revisando nuestras vidas, nuestras esperanzas y también nuestros fracasos con el
fin de limpiar la mente de toda falsedad y contradicción. Tener la oportunidad de
revisar aspiraciones y frustraciones es una práctica que aunque fuera por una sola
vez en la vida, debería efectuar todo aquel que busca avanzar en su desarrollo
personal y en su acción en el mundo. Estos son días de inspiración y reflexión.
Estos son días de Reconciliación. Reconciliación sincera con nosotros mismos y
con aquellos que nos han herido. En esas relaciones dolorosas que hemos
padecido no estamos tratando de perdonar ni ser perdonados. Perdonar exige que
uno de los términos se ponga en una altura moral superior y que el otro término se
humille ante quien perdona. Y es claro que el perdón es un paso más avanzado
que el de la venganza, pero no lo es tanto como el de la reconciliación.
Tampoco estamos tratando de olvidar los agravios que hayan ocurrido. No es el
caso de intentar la falsificación de la memoria. Es el caso de tratar de comprender
lo que ocurrió para entrar en el paso superior de reconciliar. Nada bueno se logra
personal o socialmente con el olvido o el perdón. ¡Ni olvido ni perdón!, porque la
mente debe quedar fresca y atenta sin disimulos ni falsificaciones. Estamos
considerando ahora el punto más importante de la Reconciliación que no admite
adulteraciones. Si es que buscamos la reconciliación sincera con nosotros mismos
y con aquellos que nos han herido intensamente es porque queremos una
transformación profunda de nuestra vida. Una transformación que nos saque del
resentimiento en el que, en definitiva, nadie se reconcilia con nadie y ni siquiera
consigo mismo. Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita
un enemigo sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos en
corta sucesión de imágenes, momentos hermosos de plenitud y momentos de
frustración y resentimiento. Cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo
es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo
hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento,
estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad.
Este camino hacia la reconciliación no surge espontáneamente, del mismo modo
que no surge espontáneamente el camino hacia la no violencia. Porque ambos
requieren de una gran comprensión y de la formación de una repugnancia física
por la violencia.
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No seremos nosotros quienes juzgaremos los errores, propios o ajenos, para eso
estará la retribución humana y la justicia humana y será la altura de los tiempos la
que ejercerá su dominio, porque yo no quiero juzgarme ni juzgar... quiero
comprender en profundidad para limpiar mi mente de todo resentimiento.
Reconciliar no es olvidar ni perdonar, es reconocer todo lo ocurrido y es
proponerse salir del círculo del resentimiento. Es pasear la mirada reconociendo
los errores en uno y en los otros. Reconciliar en uno mismo es proponerse no
pasar por el mismo camino dos veces, sino disponerse a reparar doblemente los
daños producidos. Pero está claro que a quienes nos hayan ofendido no podemos
pedirles que reparen doblemente los daños que nos ocasionaron. Sin embargo, es
una buena tarea hacerles ver la cadena de perjuicios que van arrastrando en sus
vidas. Al hacer esto nos reconciliamos con quien hayamos sentido antes como un
enemigo, aunque esto no logre que el otro se reconcilie con nosotros, pero eso ya
es parte del destino de sus acciones sobre las que nosotros no podemos decidir.
Estamos diciendo que la reconciliación no es recíproca entre las personas y
también que la reconciliación con uno mismo no trae como consecuencia que
otros salgan de su círculo vicioso aunque se pueden reconocer los beneficios
sociales de semejante postura individual.
El tema de la reconciliación ha sido central en nuestras jornadas pero
seguramente otros muchos avances habremos logrado al peregrinar físicamente
en un paisaje desconocido que habrá despertado paisajes profundos. Y esto
siempre será posible si el Propósito que nos mueve a peregrinar es una
disposición hacia la renovación, o mejor aún, una disposición hacia la
transformación de la propia vida.
En estos días hemos pasado revista a las situaciones que consideramos más
importantes en nuestra vida. Si hemos localizado tales momentos y hemos
paseado por ellos la reconciliación limpiando los resentimientos que nos atan al
pasado, habremos hecho una buena peregrinación hasta la fuente de la
renovación y la transformación.”
2

Extracto de las palabras de Silo en el Acto Público de Madrid, 1981

“...¿Cómo vencerá el ser humano a su sombra? ¿Acaso huyendo de ella? ¿Acaso
enfrentándola en incoherente lucha? Si el motor de la historia es la rebelión contra
la muerte, rebélate ahora contra la frustración y la venganza.
Déjate, por primera vez en la historia, de buscar culpables. Tú y el otro son
responsables de lo que una vez hicieron, pero nadie es culpable de lo que
sucedió. Ojalá en este juicio universal se pueda declarar: "no hay culpables". Y se
92

establezca como obligación para cada ser humano, reconciliarse con su propio
pasado.
Esto empezará aquí en ti y serás responsable de que esto continúe entre aquellos
que te rodean, así hasta llegar al último rincón de la Tierra.
Si la dirección de tu vida no ha cambiado todavía, necesitas hacerlo; pero si ya
cambió necesitas fortalecerla.
Para que todo esto sea posible, acompáñame en un acto libre, valiente y profundo
que sea además un compromiso.
Pongámonos de pie, y frente a nuestro propio futuro, preguntemos: ¿Es necesario,
para mí y para otros que cambie o se fortalezca la dirección de mi vida? Entonces,
en silencio, escuchemos la voz, la voz interna que surge en nosotros.
¿Es necesario para mí y para otros que cambie o se fortalezca la luz, la dirección
de mi vida?
¿Tengo fe en que cambiará o se fortalecerá la dirección de mi vida?
Entonces, que brote en ti la fuerza y la luz de la vida.
Hoy y no mañana, ve a la reconciliación, besa a tu pareja y a tu hijo, a tu madre y
a tu padre, abraza a tu amigo y a tu enemigo y diles con el corazón abierto: "Algo
grande y nuevo ha pasado hoy en mí".
Y explícales luego lo que pasó, a fin de que ellos también puedan llevar este
mensaje.
Para todos: ¡PAZ, FUERZA Y ALEGRIA!”
...........................
Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros
temas formativos
El 7 de mayo de 2005, Silo dijo:
“…Alejar la contradicción es lo mismo que superar el odio, el resentimiento, el
deseo de venganza. Alejar la contradicción es cultivar el deseo de reconciliación
con otros y con uno mismo. Alejar la contradicción es perdonar y reparar dos
veces cada mal que se haya infligido a otros.
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Esta es la actitud que corresponde cultivar. Entonces, a medida que el tiempo
pase comprenderás que lo más importante es lograr una vida de unidad interna
que fructificará cuando lo que pienses, sientas y hagas vaya en la misma
dirección. La vida crece por su unidad interna y se desintegra por la contradicción.
Y ocurre que lo que haces no queda solo en ti sino que llega a los demás. Por
tanto, cuando ayudas a otros a superar el dolor y el sufrimiento haces crecer tu
vida y aportas al mundo. Inversamente, cuando aumentas el sufrimiento de otros,
desintegras tu vida y envenenas al mundo. ¿Y a quién debes ayudar?
Primeramente, a quienes están más próximos, pero tu acción no se detendrá en
ellos.”
........................
Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros
3.- Seminario sobre la reconciliación
Duración: un día. Llegada al Centro de Trabajo en la mañana.
Ceremonia de Oficio
A.

Introducción

Este seminario apunta inicialmente —es decir, antes de pensar en reconciliarse—
a meditar sobre esta experiencia tratando de que trascienda lo psicológico para
ubicarla en un nivel de espiritualidad profunda. Se trata de un desafío no menor
porque define la condición necesaria del emplazamiento mental para un buen
trabajo de reconciliación. Además, propone crear un aforismo personal que
concentre una gran carga emotiva positiva para facilitar el proceso de
reconciliación progresiva.
Se da inicio con la proyección del video del discurso de Silo en Punta de Vacas el
5 de mayo de 2007. Los partícipes van tomando nota de aquellas partes de la
alocución que consideren de importancia.
Nota: La duración del trabajo tomará unas 7 horas, dependiendo del número de
participantes. Lo ideal es no fijar tiempos para cada parte del seminario y que cada
cual los regule según necesidad.
Ejercicio 1 — Trabajo en grupos
Se forman grupos de tres para leer y estudiar el discurso, para lo cual se requiere
disponer de tantas fotocopias como partícipes.
Ejercicio 2 — Trabajo individual
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Resumir y sintetizar por escrito el discurso.
B.
Encuadre sobre el emplazamiento personal respecto a la reconciliación
como experiencia espiritual profunda
Después de haber leído y estudiado en pequeños grupos el material, se intenta
individualmente una reflexión inicial acerca de la reconciliación como experiencia
espiritual profunda. Ello ha de comprender la búsqueda de un registro de
disposición interna que conmueva fuertemente todo nuestro ser, que conecte con
aquellas aspiraciones y necesidades más sentidas por la libertad interior y la gran
coherencia que implican. En otras palabras, esta reflexión habría de hacerse
desde y para lo más hondo del corazón, con elevado espíritu de entrega interior
sin reservas, para lograr la profundidad interna adecuada, y a fin de no dar lugar a
posibles resistencias que, provenientes quizá del oculto resentimiento o de
racionalismos escépticos, puedan relativizar ésta o cualquier otra experiencia
espiritual profunda.
Ejercicio 3 — Trabajo individual
Reflexión sobre la dimensión de la reconciliación como experiencia espiritual
profunda, conectando con aquella interioridad más conmovedora. Tomar nota.
Ejercicio 4 — Trabajo en conjunto de práctica guiada
Me siento cómodamente y relajo mi musculatura externa, buscando disolver toda
tensión localizada o generalizada… sigo con el interior del cuerpo, dejándome ir
hacia la tibieza de las sensaciones y aflojando todo tipo de tensiones… desde mi
garganta hasta la base del tronco, pasando por todos mis órganos… luego, relajo
progresivamente mi cabeza, desde lo más externo hasta lo más interno…
repetidas veces… … … … ahora, trato de sentir mi reconciliación como si fuera un
ave migratoria que recorre miles y miles de kilómetros, incansablemente, sabiendo
dónde tiene que llegar… qué tiene que hacer… … me guía la rebelión contra el
sufrimiento…
Ejercicio 5 — Trabajo individual
Busco relaciones de registros, de vivencias, entre el Ejercicio 3 y el Ejercicio 4.
Tomar nota.
Ejercicio 6 — Trabajo en grupos
Intercambio sobre las experiencias del Ejercicio 3 y el Ejercicio 4. Tomar nota de
las conclusiones de cada grupo.
95

Ejercicio 7 — Trabajo en conjunto
Intercambio sobre las conclusiones de los grupos.
C.

Encuadre sobre el aforismo personal de la reconciliación

Quisiéramos proponernos definir internamente un aforismo que nos ayude a
impulsar un trabajo progresivo de reconciliación, un trabajo que nos facilite ir
desprendiéndonos de raíz de todo resentimiento para transformar nuestras vidas.
Ejercicio 8 — Trabajo individual
Reflexión sobre imágenes positivas movilizadoras que puedan decantarse en un
aforismo. Trabajar haciendo una lista de posibles esperanzas, certezas o ideasfuerza potentes hasta lograr encaje con una palabra u oración breve final. También
podemos apoyarnos en una imagen que nos conmueva.
Para construir ese aforismo es preciso considerar que nuestra reconciliación debe
estar fundada en una aspiración de conmovedora carga emocional positiva, que
pudiera ser, por ejemplo, un anhelado estremecimiento de bondad con nosotros
mismos y los demás. Sólo así, pareciera, el reconciliarse llegaría a convertirse en
una experiencia espiritual profunda. Tomar nota.
D.

Encuadre sobre de qué reconciliarnos

La reconciliación que buscamos puede tener que ver con aceptar las frustraciones
vividas, admitir los fracasos, reconocer los errores, debilidades, deficiencias o
carencias. Se relaciona, también, con las acciones incoherentes que hayamos
hecho provocando sufrimiento en los demás, y con el maltrato de otros que nos
haya herido hondamente. Asimismo, puede permitirnos reflexionar sobre estados
de ánimo de desesperanza por la grave situación mundial, tan cargada de
violencia e intolerancia, a fin de cambiar nuestra mirada, apostando al proceso de
humanización de la Tierra y liberación del espíritu.
Ejercicio 9 — Trabajo individual
Me siento cómodamente y relajo mi musculatura externa, buscando disolver toda
tensión localizada o generalizada… sigo con el interior del cuerpo, dejándome ir
hacia la tibieza de las sensaciones y aflojando todo tipo de tensiones… desde mi
garganta hasta la base del tronco, pasando por todos mis órganos… luego, relajo
progresivamente mi cabeza, desde lo más externo hasta lo más interno…
repetidas veces… … … … ahora busco esa mirada comprensiva… esa mirada
que reconozca en los grandes errores, la suma de una serie de factores que
sobrepasaron mi capacidad de respuesta… y trato de admitir que mi ignorancia…
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mi incapacidad… y la fuerza de las circunstancias… difícilmente me hubiesen
permitido superar ese juego de fuerzas adversas que desencadenaron situaciones
de sufrimiento… repaso las situaciones que más resentimiento me causaron… …
… … y me esfuerzo por admitir humildemente mi incapacidad de mejores
respuestas para no hacer sufrir a otros… mi ignorancia para superar conflictos
sufrientes… del mismo modo, busco aceptar la ignorancia y los temores de
quienes me causaron sufrimiento… … … … ahora, trato de reconocer en mí los
valiosos momentos de esperanzas… de aciertos… de coherencia que he vivido…
trato de reconocer en esos momentos los estados de plenitud y libertad interior
que he experimentado… así, busco equilibrar la balanza de mi vida para dotarla
del sentido luminoso al que aspiro… y con ello transformar el medio en el que
vivo…
Ejercicio 10 — Trabajo en grupos
Intercambio en grupos de tres sobre el trabajo individual anterior. Tomar nota.
Ejercicio 11 — Resumen y síntesis individual
Resumir y sintetizar por escrito todo el trabajo personal realizado.
Ejercicio 12 — Intercambio en conjunto
Libre intercambio en conjunto sobre el trabajo del día.
Cierre
Preferentemente en la Sala, se agradece por las comprensiones logradas y se
pide por la reconciliación progresiva.
Se da por terminado el seminario con un ágape de amistad y afecto.
_____________________________
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