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Comentarios de Silo sobre la Frustración 

Breve recopilación, incompleta y no necesariamente fidedigna de comentarios y 

charlas de Silo sobre Frustración. Estos extractos, ordenados cronológicamente, 

hay que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión. 

Material basado principalmente en los archivos digitales de Alejandro Tracchia 

Andrés K. versión 9 junio 2020 

…………………………………………………………………………… 

1969 Libro Silo y la Liberación 

Accidente y Destino  

La contradicción interna y el no acuerdo del ensueño con la realidad provocan 

desvíos o accidentes en todo lo planeado. Ningún hombre está a salvo de los 

accidentes por muchos recaudos que tome.  

Este vivir de accidente en accidente va generando sentimientos de frustración 

que se expresan en agresividad. Un nuevo desvío y una nueva frustración y por 

tanto, una nueva grabación de fracaso. La agresividad va en aumento en 

individuos, en pueblos y en civilizaciones.  

Los hombres no pueden detener sus impulsos agresivos ni los procesos de 

destrucción solamente con buenas intenciones, porque éstas varían de continuo. 

Teoría de la Fuga  

En primer término, la teoría de la Fuga. Para la Escuela, todo hombre mecánico 

está psicológicamente “fugado” de la realidad, dormido si se quiere. La fuga 

admite grados que están dados por la desproporción mayor o menor en el trabajo 

de los centros. A mayor desequilibrio, mayor frustración y mayor agresividad.  

………………………………………. 

1972 Libro Siloísmo  

Vocabulario 

AUTORITARISMO: Tendencia y práctica coactiva que el ser humano ejercita 

contra sus semejantes como expresión de sus frustraciones y violencia interna. 
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DESEO: Impulso hacia el logro de algo ausente para la situación del sujeto. El 

deseo si no es satisfecho no hace peligrar la integridad del hombre a diferencia de 

la necesidad. El origen de la frustración, de la agresividad, de la violencia en 

general y del sinsentido de la vida, está en el abandono del ser humano a los 

deseos. El deseo de todas maneras es la manifestación compensada de los 

ensueños y particularmente del núcleo de ensueño. La eliminación del deseo se 

opera a medida que el hombre se concientiza en la línea de la revolución total. 

SUFRIMIENTO: Dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento que se produce y 

concluye en el cuerpo y el sufrimiento que teniendo origen físico inmediato o no, 

es de tipo mental. Considerados socialmente, estos dos tipos de sufrimiento, el 

primero va retrocediendo gracias al avance de la ciencia y el progreso social, 

mientras que el segundo retrocede en la medida en que lo hace la violencia social 

e individual. El sufrimiento mental se produce porque se teme perder lo que se 

posee, por lo que se ha perdido, o por lo que se desespera de alcanzar. Se sufre 

por lo que no se tiene o por que se teme en general (temor a la enfermedad, a la 

pobreza, a la soledad, a la muerte). El sufrimiento mental es siempre producto de 

la frustración del deseo. Es por tanto en el deseo, donde está el germen del 

sufrimiento mental. El sufrimiento a que da lugar el deseo se generaliza como 

violencia afuera del individuo e invade el campo social como violencia física, 

económica, racial y religiosa. Así como el sufrimiento físico retrocede frente al 

avance de la ciencia y del progreso social general, el sufrimiento mental retrocede 

frente a la superación del deseo por la ampliación de la conciencia (ver ADMI y 

ver: meditación trascendental). 

VIOLENCIA: 1 - Compulsión que se realiza por distintas vías: física, económica, 

racial y religiosa. Las únicas formas de violencia aceptables son: la violencia 

síquica (como autodefensa síquica frente a la coacción que ejerce el sistema, 

mediante las superestructuras ideológicas y el aparato de “educación” y difusión); 

la autodefensa (ver y el derecho a réplica (ver). 2 - La denuncia pública de la 

injusticia y el vacío político (ver) son formas de lucha revolucionaria contra el 

sistema que es esencialmente violento. La lucha planteada en esos términos, 

posee un alto contenido moral y libertario, mientras que la aceptación pasiva del 

sistema es una forma larvada de violencia que tiende a perpetuarlo (violencia 

moral). El sistema capitalista de explotación es violento por esencia, mientras que 

el sistema socialista actual arrastra la violencia de la etapa anterior al conservar al 

Estado con todas sus consecuencias. La violencia social desaparecerá 

únicamente cuando el poder del hombre sobre el hombre sea abolido. 3 - En 

cuanto a la violencia personal, ésta se manifiesta cuando las frustraciones se han 

acumulado hasta un punto doloroso e intolerable y se descarga por cualquiera de 
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las vías antes mencionadas. La frustración como origen de la violencia y el 

sufrimiento (ver), depende a su vez del deseo. 

………………………………………… 

1973 Drummond Mendoza. Charla sobre los Principios 

Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces, lo realizas como si fuera 

un fin en sí mismo, te liberas. Ahá, eso también es bastante difícil. Eso es bastante 

difícil. 

Comentarios: También está ligado con el anterior ¿no? Porque persiguiendo como 

un fin el placer, la persecución del fin podría ser el placer. 

Está bien, la planificación de la estrategia vital está perfecta, si uno deja los 

márgenes abiertos y allá vamos... y uno a lo que va haciendo le va poniendo 

carga, lo que uno va haciendo. Entonces, no importa en definitiva. Uno planifica, 

hace las cosas lo mejor que puede pero realmente no importa que salga pato o 

gallareta. Realmente... estar en pie y uno ha ido viviendo... es difícil eso... 

No sé si notan en todos estos principios también como que hay una calibración 

interna, como que el sujeto tiene que tener su trabajo. Posiblemente no fuera nada 

bueno esto para el resto de la gente (risas), crearía un medio desorden porque se 

presta a interpretaciones raras. Entonces resulta que el sujeto no lo logra, y no lo 

logra por ese encadenamiento en el que él mismo se ha metido, entonces como 

no lo logra, y no ve sus propias narices, entonces después proyecta no sé que 

cosas sobre el trabajo, carga él a su modo su frustración interna, es interesante; 

así que también es un trabajo para... (risas). 

………………………… 

1975 Charla sobre transformaciones de impulsos (transferencias) 

Corfú, 6 de septiembre de 1975 

Si no tenemos punto de apoyo, no podemos movernos tampoco en el sistema. 

Necesitamos un punto de referencia y desde ese punto podremos trabajar. Pero si 

se trata de climas generalizados y difusos, difícilmente podremos hacer traslados. 

¿Comprenden la idea? 

Estamos hablando entonces de esa tercera persona que ahora está en la técnica 

del Telediol. Esta persona siente un malestar muy profundo, se observa un poco y 

reconoce un malestar muy profundo, sabe además que ese malestar está muy 

relacionado con una situación y con una persona, sabe que su frustración se 
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debe a que no logró tal cosa, por ejemplo. Es muy interesante que visualice 

fuertemente eso, no que frene tales emociones, tales sentimientos, que los 

visualice fuertemente, que los sienta fuertemente. Y una vez logrado esto, lo 

traslade a personas o situaciones contiguas, muy próximas.  

… 

Estamos en el mismo proceso de la transferencia explicado, en este caso, 

alegóricamente; y estamos hablando de moradas, de caminos, de lugares, etc., 

por donde puede pasar el sujeto en su trabajo interno. Allí donde reconozca la 

situación de frustración y no reconozca el objeto al cual pertenece esa 

frustración, debe buscarlo, debe localizarlo, debe cargarlo. Allí donde reconozca 

el resentimiento como clima y no encuentre el factor del resentimiento, es decir, la 

persona, la situación y todo aquello, debe buscar la persona o la situación y 

convertirla en "chivo expiatorio" del mentar interno. Cargarle, transferirle toda esa 

carga... Desde ahí va fácil. Allí donde encuentre estados más interesantes pero no 

sepa a qué atribuirlo, debe particularizarlo, personificarlo y ahí trasladar.  

Todo el sistema de pasaje que va explicando la Guía del Camino Interno, todo el 

sistema de pasaje, es un pasaje de transferencia de contenidos de unos a otros 

hasta estados cada vez más conscientes y más libres de la mente. 

…………………………………. 

1980 El Sentido de la Vida 

(México D.F., 10/10/80) Intercambio con un grupo de estudios 

Nuestro interés está puesto en la existencia humana, pero no en la existencia 

humana como hecho biológico o social (ya que con respecto a ese punto hay 

ciencias que le dedican su esfuerzo), sino a la existencia humana como registro 

cotidiano, como registro diario personal. Porque, aunque alguien se pregunte por 

el fenómeno social e histórico que es constitutivo del ser humano, ese alguien 

hará tal pregunta desde su vida cotidiana; lo hará desde su situación; lo hará 

impulsado por sus deseos, sus angustias, sus necesidades, sus amores, sus 

odios; lo hará impulsado por sus frustraciones, sus éxitos; lo hará desde algo 

anterior a la estadística y a la teorización; lo hará desde la vida misma. 

… 

El sufrimiento, en cambio, es de naturaleza mental. No es un hecho sensorial del 

mismo tipo del dolor. La frustración, el resentimiento, son estados de los que 

también tenemos experiencia, y que no podemos localizar en un órgano 
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específico, o en un conjunto de ellos. ¿Es que aun siendo de naturaleza diferente 

actúan entre sí el dolor y el sufrimiento? Por cierto que el dolor motiva también al 

sufrimiento. En tal sentido, el avance social y el avance de la ciencia hacen 

retroceder un aspecto del sufrimiento. Pero específicamente, ¿dónde hallaremos 

la solución para hacer retroceder el sufrimiento?. Esto lo hallaremos en el sentido 

de la vida, y no hay reforma ni avance científico que aleje el sufrimiento que da la 

frustración, el resentimiento, el temor a la muerte, y el temor en general. 

… 

Hemos dicho en otras oportunidades que se sufre por vivir en una situación 

contradictoria tal como la de querer hacer cosas que se oponen entre sí. También 

sufrimos por temor a no lograr lo que deseamos a futuro, o por temor a perder lo 

que tenemos. Y, desde luego, sufrimos por lo que hemos perdido, por lo que no 

hemos logrado, por aquello que ya sufrimos antes, por aquella humillación, aquel 

castigo, aquel dolor físico que quedó en el pasado, por aquella traición, por aquella 

injusticia, por aquella vergüenza. Y esos fantasmas que llegan del pasado son 

vividos por nosotros como si fueran hechos presentes. Ellos, que son las fuentes 

del rencor, del resentimiento y la frustración, condicionan nuestro futuro y hacen 

perder la fe en nosotros mismos. 

………………………………..… 

Mismo Texto en:  

1980 Conjunción Centroamericana. México, 10 de octubre de 1980 

……………………………………. 

1981  Qué es La Comunidad. Preguntas y respuestas  

Volviendo al problema. Una persona puede ser escéptica respecto al futuro y 

seguir viviendo igual que otras que tienen fe. Hay individuos que aparentemente 

no creen nada más que lo que ven. 

En primer término, el escepticismo (al igual que las posturas cínicas frente a la 

vida) aparece en las decadencias culturales, no es pues un buen ejemplo. En 

segundo lugar, hay un fanatismo del escepticismo que no admite otra posición 

salvo, por supuesto, la escéptica. Por último, cuando alguien dice que cree sólo lo 

que ve, cree demasiadas cosas, porque los sentidos engañan y porque sobre una 

misma cosa que ven dos escépticos, pueden decir cosas opuestas. Debemos con-

cluir que el escepticismo es menos racional de lo que pretende. Mas bien, se trata 

de una posición resultante de numerosas frustraciones que han ocurrido en la 
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vida de esa persona Esas frustraciones deberían ser superadas y el escéptico 

ganaría en fe y, por tanto, en calidad de vida. Examine la vida de los escépticos y 

observará qué expuestos están a la depresión al temor y a la contradicción. 

… 

¿Qué son las experiencias guiadas? 

Son una suerte de cuentos cortos cuyo objetivo es lograr la reconciliación del 

practicante con su pasado, superando resentimientos y frustraciones. Otros 

tratan los problemas de ubicación en el momento actual; otros los temores al 

futuro y otros, los temas del sentido de la vida. Las experiencias guiadas, son 

ejercicios de “meditación dinámica”… 

… 

Bien, es un inventario de ideas bastante extenso, pero ¿cómo se conecta todo 

entre sí? 

Partamos de esta afirmación: “Hay tres vías de sufrimiento”. 

¿Y eso qué quiere decir? 

Que se sufre no solo por problemas actuales sino por arrastrar frustraciones 

pasadas y por temor al futuro. 

No solo se sufre, sino que se tiene buenos recuerdos, placeres y esperanzas. 

Sin duda. EI punto es cuan equilibrados están los platos de la balanza, porque si 

sus frustraciones lo llevan a vivir una revancha continua; si su desorientación 

actual le hace cometer graves errores para tratar de afirmarse frente a los demás y 

si su temor al futuro lo lanza a una búsqueda de seguridad tan asfixiante que toda 

posibilidad nueva es rechazada... usted sufre y contamina de sufrimiento a las 

personas que lo rodean. 

………………………….. 

1981 Conferencia dada en Madrid, España. Misión de los 80. 27 sept 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, contra la frustración y la venganza. 

Deja 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 sucedido. 
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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 

…………………………………. 

Mismo Texto en : 

Conferencia en Barcelona, España. Misión de los 80. - 1 oct. 1981 

……………………………….. 

1982 Conferencia Silo en la 8va. Feria Internacional del Libro - Buenos Aires, 

abril  1982 

Referencias al Libro El Paisaje Interno 

…………………………….. 

Libro Obras Completas 

Humanizar la Tierra,  

La Mirada Interna 

«Por el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso. Atiende a las dos 

vías que se abren ante ti. 

Si dejas que tu ser se lance hacia regiones oscuras, tu cuerpo gana la batalla y él 

domina. Entonces brotarán sensaciones y apariencias de espíritus, de fuerzas, de 

recuerdos. Por allí se desciende más y más. Allí están el Odio, la Venganza, la 

Extrañeza, la Posesión, los Celos, el Deseo de Permanecer. Si desciendes más 

aún, te invadirá la Frustración, el Resentimiento y todos aquellos ensueños y 

deseos que han provocado ruina y muerte a la humanidad. 

… 

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 

… 
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¡Qué difícil resulta comprender que los estados internos están encadenados unos 

a otros! Si vieras qué lógica inflexible tiene la conciencia, advertirías que en la 

situación descripta quien improvisa a ciegas fatalmente comienza a degradar y a 

degradarse; surgen después en él los sentimientos de frustración y va cayendo 

luego en el resentimiento y en la muerte, sobreviniendo el olvido de todo lo que 

algún día alcanzó a percibir 

… 

El Paisaje Interno 

VII. Dolor, sufrimiento y sentido de la vida 

1. El hambre, la sed, la enfermedad y toda injuria corporal, son el dolor. El temor, 

la frustración, la desesperanza y toda injuria mental, son sufrimiento. El dolor 

físico retrocederá en la medida en que avancen la sociedad y la ciencia. El 

sufrimiento mental retrocederá en la medida en que avance la fe en la vida, esto 

es: en la medida en que la vida cobre un sentido. 

… 

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 

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 

… 
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XII. Compensación, reflejo y futuro 

1. ¿Es que acaso la vida es sólo acción y reacción? El hambre ensueña con la 

saciedad, lo aprisionado con lo suelto, el dolor busca el placer y el placer se hastía 

de sí mismo. 

2. Si la vida es sólo persecución de seguridad para quien teme al futuro, 

afirmación de sí para el desorientado, anhelo de venganza para la frustración 

pasada... ¿qué libertad, responsabilidad y compromiso, podrá sostenerse como 

invicta bandera? 

… 

XIII. Los sentidos provisionales 

1. Cuando movido por la pendular compensación busco sentidos que 

justifiquen mi existencia, me dirijo hacia lo que necesito o creo necesitar. En todo 

caso, ¿si no consigo aquello, o bien si lo consigo, qué pasará con mi sentido (en 

cuanto movimiento en una dirección)? 

2. Estos sentidos provisionales, necesarios para el desarrollo de la actividad 

humana, no fundamentan mi existencia. Por otra parte, si me afirmo en una 

particular situación ¿qué sucederá cuando el accidente la desarticule? 

3. A menos que se quiera reducir la existencia al agotamiento o la 

frustración, será menester descubrir un sentido que ni aun la muerte (si fuera el 

accidente), pueda agotar o frustrar. 

4. No podrás justificar la existencia si pones como su fin el absurdo de la 

muerte. Hasta ahora fuimos compañeros de lucha. Ni tú, ni yo, quisimos 

doblegarnos ante dios alguno. Así quisiera recordarte siempre. ¿Por qué, 

entonces, me abandonas cuando voy a desobedecer a la muerte inexorable? 

¿Cómo es que hemos dicho: “¡Ni aún los dioses están por encima de la vida!”, y 

ahora te arrodillas ante la negación de la vida? Tú haz como quieras, pero yo no 

bajaré la cabeza ante ningún ídolo aunque se presente “justificado” por la fe en la 

razón. 

5. Si la razón debe estar en función de la vida, que sirva para hacernos saltar 

sobre la muerte. Que la razón, entonces, elabore un sentido exento de toda 

frustración, de todo accidente, de todo agotamiento. 
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6. No aceptaré a mi lado al que proyecte una trascendencia por temor sino a 

quien se alce en rebelión contra la fatalidad de la muerte. 

……………………………………… 

Libro Experiencias Guiadas 

Experiencia Guiada el Gran Error 

Me esfuerzo por aceptar que en los accidentes no hay culpables. Ni mi debilidad; 

ni mis excesos; ni las intenciones de otros, pueden ser modificadas en este caso. 

(*) 

Sé que si ahora no me reconcilio, mi vida a futuro seguirá arrastrando la 

frustración. Entonces, con todo mi ser, perdono y me perdono. Admito aquello 

que ocurrió como algo incontrolable por mí y por otros. (*) 

La escena comienza a deformarse invirtiéndose los claroscuros como en 

un negativo de fotografía. Al mismo tiempo, escucho la voz que me dice: 

«Si puedes reconciliarte con tu mayor er ror, tu frustración morirá y 

habrás podido cambiar tu Destino...» 

……………………………………………. 

Experiencia Guiada el Animal (El Temor) 

Algo se acerca, pero ¿qué hay atrás mío que me eriza y que enfría mis espaldas 

como un hielo? 

Mis piernas flaquean y si algo me atrapa o salta sobre mí desde atrás, no tendré 

defensa alguna. Estoy inmóvil... sólo espero. Pienso atropelladamente en el 

animal y en aquellas ocasiones en que estuvo cerca mío. Especialmente, en aquél 

momento. Revivo aquel momento. (*) 

¿Qué pasaba entonces? ¿Qué sucedía en mi vida entonces? Trato de recordar las 

frustraciones y los temores que me acompañaban cuando ocurrió aquello. (*) 

……………………………………….. 

Experiencia Guiada La Agonía (La Muerte) 

…En esta confusión de espacios y de tiempos, me mantengo muy cerca del 

cuerpo. Así, cuando veo laberintos oscuros, estoy adentro de él; cuando asciendo 

a montañas doradas siento a mi cabeza yacente. Lo alto, lo bajo, lo profundo; lo 

que pasó y lo que creo pasará, tienen a mi cuerpo por punto medio. Todo lo que 
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me apega es el pasado, así como la sombra se apega a los cuerpos sin ser 

cuerpo. 

Tal vez por ello, estoy adherido a los momentos crueles de mi vida: a las 

frustraciones, a los resentimientos, a la venganza... como si fueran sólidos 

objetos que me quitan la luz. Cuando no hay objetos, la luz da en pleno y tampoco 

hay sombra y ésto sólo es posible si los recuerdos no tienen ni frustración, ni 

resentimiento, ni venganza en qué detenerse. De otro modo, quedarán allí 

resolviendo lo que no puede ser resuelto… 

………………………………………….. 

1996 Charla informal con el Negro en Mendoza el 13/04/96 

Se estaba comentando sobre los locos de la ultraderecha violenta que se han 

atrincherado en Montana, EE.UU. generando un paraestado con sus leyes, 

sistema de seguridad propio y cárceles incluido. Donde el FBI teme cometer los 

mismos errores que en Waco. 

Sobre la pregunta por qué son locos y de dónde sacan la fuerza, se dijo: "Son 

locos y peligrosos”. Menos mal que aún están en la etapa preorganizativa, aún no 

sale un "loco e inteligente" que los organice porque ahí sí la vamos a ver fea. La 

fuerza les sale de concentrar en una misma dirección toda la frustración, 

resentimiento, venganza, etc. Como son binarios para pensar, no estructurales, 

una imagen-fuerza los orienta muy bien. Aún no hay líderes naturales, son como 

tribus aisladas, pero pueden reagruparse, claro, tan violentos son que todavía se 

pelean entre ellos.  

…………………………………………………. 

2000 Libro de la Comunidad 

… 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… 

… 

A veces vemos el sufrimiento y la manera de obrar para evitarlo. Sin embargo, 

debe entenderse antes la palabra "sufrimiento". Muchas personas creen que no 

sufren sino que tienen problemas con el dinero, con el sexo, con su familia, con 
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otras personas, etc. Creen que simplemente viven con tensiones, angustias, 

inseguridades, temores, resentimientos y todo tipo de frustraciones. Pues bien, al 

conjunto de esos problemas, le llamamos "sufrimiento". 

… 

La memoria, la imaginación y la sensación, son tres vías necesarias para la vida. 

Sin embargo, ellas pueden convertirse en enemigas de la vida si trabajan dando 

sufrimiento. La memoria nos hace sufrir al recordar fracasos y frustraciones, al 

recordar pérdidas de oportunidades, de objetos, de personas queridas… 

… 

Cuando diariamente se sigue una conducta sin contradicciones retrocede el 

sufrimiento en uno mismo y en quienes nos rodean. Por ello, es de gran 

importancia conocer y aplicar principios o reglas prácticas que nos permitan 

superar la contradicción. Además de la conducta que se lleva en el mundo de 

relación está la experiencia interna, individual, que cada uno reconoce a veces 

como frustración y sin-sentido o en ocasiones como ideal que estimula y da 

alegría. 

…………………………………. 

Entrevista a Silo. 2 de febrero de 2004 

(Respuesta de Silo a un cuestionario enviado por revista Paula de Chile) 

H: Frustración cuándo? 

Silo: No tengo una frustración, aunque a veces tenga que fingirla para no 

desairar a mi interlocutor. 

…………………….. 

Silo 4 de mayo de 2004 en Punta de Vacas, 

“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 
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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.” 

…………………………………………….. 

2007 Jornadas de Inspiración - Silo - Punta de Vacas, 5 de mayo de 2007 

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 

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 
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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. 

……………………………………….. 

2008 Manual de Temas Formativos y Prácticas para Mensajeros.  

Seminario Reconciliación.  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.  

…………………………………………. 

2008 Comentarios de Silo. Centro de Estudios. Punta de vacas - Abril 2008 

El Humanismo 

Por otra parte, debemos reconocer que el Movimiento Humanista ha nacido y se 

ha desarrollado en una época de crisis mundial y por ello no siente horror por el 

cambio y la continua adaptación a los nuevos tiempos. En tal sentido, perfeccionar 

su flexibilidad organizativa es una dirección connatural a su desarrollo. De todas 

maneras, debemos admitir que la situación de crisis continua y progresiva que 

viven los ciudadanos de hoy va minando las posibilidades de prever 

acontecimientos y en tal estado de cosas las poblaciones van sintiendo la 

frustración del futuro y desconfían cada vez más de toda propuesta que vaya 

más allá de la inmediatez. Todo esto va acompañado de la disolución de 

estructuras que hasta hace poco tiempo eran referenciales… 

………………………… 

Otras referencias en Comentarios de Silo sobre Fracaso y Reconciliación 

…………………………………………………………………………………… 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Comentarios de Silo sobre la Culpa 

Breve recopilación, incompleta y no necesariamente fidedigna de comentarios y 

charlas de Silo sobre la culpa. Estos extractos, ordenados cronológicamente, hay 

que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión 

Material basado principalmente en los archivos digitales de Alejandro Tracchia 

Andrés K. versión 19 diciembre 2019 

…………………………………………………………………………………………. 

1969 La tercera arenga prohibida  31 de Octubre de 1969 

...Queda otro punto al que deseo responder. Es el punto de la religión.  

Ya otras veces me he referido a las religiones en general como encadenamientos 

de la conciencia a cultos, imágenes y templos. Sobre todo, como 

encadenamientos a círculos de intereses manejados por la casta sacerdotal.  

Cuando hombres y mujeres participan de una religión por estar sometidos a 

presiones de esos círculos, obran con tal hipocresía y servilismo hacia sus amos, 

que hacen resaltar el déspota oculto tras su rostro beatífico.  

No obstante, en toda religión hay gentes de fe que tratan de llevar adelante las 

enseñanzas de los grandes fundadores.  

No interesa volver sobre las atrocidades cometidas por las religiones externas, 

sobre sus persecuciones a los hombres de ciencia, sobre sus matanzas sectarias, 

sobre sus robos al pueblo, su opresión, su terror de milenios. Tales críticas, en 

general hacen resonar acordes de venganza. Si recordamos los crímenes, la 

explotación y la persecución que las religiones produjeron a lo largo de siglos, 

entonces también debemos recordar que de sus filas surgieron santos que 

entregaron sus vidas por amor al prójimo, que perdonaron sin dobleces, que 

estuvieron movidos por una fe entrañable hacia sus dioses.  
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Hubo momentos en que los monasterios guardaron lo mejor de una cultura que se 

derrumbaba alrededor de ellos, que hicieron progresar la ciencia, que fueron el 

germen de una nueva civilización. Centros de fe y de saber, desde los cuales se 

montó la educación de numerosas generaciones.  

Cuando hablo de la falsedad de todas las religiones externas, no estoy haciendo 

regresar aquellos tiempos pasados. Estoy considerando el hoy y el futuro del 

hombre.  

Si aquellas religiones existieron, fue porque el desarrollo humano acompañaba a 

tales instituciones y porque éstas correspondían a esos momentos.  

Pero hoy, cuando cada hombre y mujer pueden liberar su mente de los 

intermediarios con los dioses, cuando cada uno siente que la divinidad está en sí 

mismo y en todas las cosas, sólo falta valor para romper las ligaduras. Ya no es la 

época quien ata a las religiones, es sólo el temor a la casta sacerdotal, esqueleto y 

no carne del sentimiento religioso.  

No debe pensarse sin embargo que los sacerdotes sean culpables de tal violencia 

interior. También entre ellos debe quedar algún santo. No son los sacerdotes 

culpables de tal violencia, sino el mismo sistema religioso.  

Hoy toda religión externa que admite cultos, templos y sacerdotes, es 

esencialmente enemiga de la liberación del hombre. Quienes como representantes 

de ella, fuerzan a llevarla adelante aparecen como culpables de una situación que 

en realidad los envuelve. De todas maneras, esto no justifica moralmente a 

quienes tienen conciencia de tal situación y se benefician con ella.  

Pero quede en claro, hoy toda religión exterior es esencialmente perjudicial para la 

humanidad y no como pretenden los anticlericales al decir que las religiones son 

buenas y malos sus representantes, ni tampoco como desean los racionalistas a la 

antigua que las religiones sean perjudiciales porque van contra la “Ciencia” y el 

“Progreso”.  

Es imperativo perdonar los hechos pasados en el campo de la política y en el de la 

religión. Aquellos que viven aferrados al pasado en ese sentido, sufren 

enormemente esperando el día de la venganza.  

Es necesario salvar al hombre de la venganza y esto se logra mirando hacia 

adelante, apartando lo que obstruye el presente y el futuro. Apartando por ese 

hecho, no por lo que fue.  

…………………………………………. 
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1972 SILOISMO Doctrina - Práctica - Vocabulario 

5 - Núcleo de ensueño 

En los ensueños filiados previamente se observa un punto fijo, un “clima” interno 

que permanece durante años y tiñe todos los actos de la propia vida, rigiéndolos 

de un modo velado. 

Es importante saber que al núcleo no lo veo, sino que lo deduzco del trabajo 

anterior, y luego trato de representarlo, de darle forma. Ejemplos son: el 

permanente sentimiento de culpa (injustificado); el sentimiento trágico del futuro; 

el viaje al lugar ideal; la pareja arquetípica de características no definidas, etc. 

Los ideales de un individuo, su finalidad en la vida, sus aspiraciones, su escala de 

valores, responden a su núcleo. Una vez determinado el núcleo de ensueño, trato 

de comprender cómo ha surgido en mí y cómo ha determinado mis acciones 

desde que comenzó a actuar. Debo advertir que funciona siempre compensando 

las deficiencias básicas de mi personalidad. 

………………………………………….. 

1976 Canarias 1976 - Libro de Escuela 

Día 4: Niveles de conciencia 

El núcleo de ensueño orienta las tendencias de la vida humana en una dirección 

que no es advertida por la conciencia. La conciencia no advierte lo que va 

sucediendo con esta imagen que guía sus actividades.  

Esto es de máximo interés por cuanto muchas de las razones que una persona 

pudiera dar sobre sus actividades, en realidad están movidas por ese núcleo y no 

están movidas por esas razones; más bien estas razones son función de ese 

núcleo. Los cambios en el núcleo provocan cambios en la orientación de la vida de 

una persona. 

Siempre esta persona sigue buscando como satisfacer sus necesidades, pero 

siempre este núcleo sigue ponderando la dirección. En otros casos el núcleo 

queda fijado, por ejemplo, este núcleo no se mueve, queda adherido a una etapa 

de la vida, y el ser humano sigue moviéndose, y también las actividades que se 

desarrollan se modifican. Pero esas tendencias quedan fijadas a esa situación en 

la que se formó tal núcleo.  
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Entonces encontramos cosas muy curiosas como repeticiones de actividades, 

encontramos una misma actitud frente al mundo que va cambiando, una actitud 

fija, a veces una actitud infantil, en gente que, claro, van avanzando con la edad. 

Supongamos que el tiempo fuera lineal y que uno naciera pequeño y fuera 

creciendo, y todo aquello, bueno, si así parece... pues hay gente que aunque vaya 

creciendo sigue con ciertos infantilismos o con ciertos temores, muy propios de 

una etapa, muy fijados a una condición anterior. 

Ahora bien, a este núcleo de ensueño, no se lo visualiza, no se lo ve a este 

núcleo. A este núcleo de ensueño se lo experimenta, nuevamente, como clima 

mental. Nosotros decíamos que las imágenes estaban guiando, todavía no hemos 

hablado mucho de las imágenes, pero provisoriamente alguna idea tendremos, 

¿no?. Las imágenes guían las actividades de la mente. Está bien.  A las imágenes 

podemos visualizarlas, pero este núcleo de ensueño, no es una imagen; este 

núcleo de ensueño es el que va a determinar imágenes compensatorias, pero el 

núcleo de ensueño en sí de ningún modo es una imagen, sino que es ese clima 

mental al cual no se lo visualiza, pero al cual se lo experimenta, se lo experimenta 

como clima. Este clima es experimentable, es un estado en el que el sujeto se 

encuentra. Es un estado que además tiene connotaciones fuertemente emotivas, 

así que de él hay registro, pero no hay registro que pueda visualizarse. 

Este núcleo va a motivar la producción de determinadas imágenes que 

consecuentemente van a llevar a una actividad. Pero diferenciamos bien entre el 

núcleo como clima, entre el núcleo como sistema emotivo articulado, -

diferenciamos bien entre esto-, y entre las imágenes que guían en una dirección. 

Ejemplos de núcleo son: un permanente sentimiento de culpa, por ejemplo. Un 

señor tiene un permanente sentimiento de culpa. El no ha hecho ninguna cosa, o 

sí, pero lo que él experimenta es este estado de culpa, él se siente culpable, 

siempre anda por los rincones. Eso no es una imagen, él no tiene ninguna imagen, 

él experimenta una cosa. 

El sentimiento trágico del futuro, por ejemplo. Todo lo que va a pasar va a salir 

mal. ¿Por qué?, no se sabe. Un sentimiento continuo de opresión, él está 

oprimido, él dice que no se encuentra consigo mismo, por ejemplo. El donde está, 

siente que las cosas se le vienen encima. Claro, no todos estos núcleos son 

negativos, pero ponemos énfasis en lo negativo porque es más dramático, 

impresiona más el registro de los escuchas. 

Bueno, muy bien. Estos núcleos permanecen fijados durante años, apareciendo 

los ensueños compensatorios a tales núcleos. Durante largo tiempo estos núcleos 
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están operando. Y entonces van dando lugar al nacimiento de estos ensueños 

compensatorios.  

…………………………… 

1981 Conferencia dada en Madrid, España. Misión de los 80. 27 sept.  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. 

Deja, 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. 

Esto empezará aquí 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. Si la 

dirección de tu vida no ha cambiado todavía, necesitas hacerlo; pero si ya cambió 

necesitas fortalecerla. 

………………………………… 

1991 Transcripción textual de cintas retiro de Farellones, los días 10, 11 y 12 

de enero de 1991 

     "Ejemplificando. Los temores de algunos pueblos se han traducido en 

imágenes de un futuro mítico en el que todo se derrumbará..." 

     Algunos pueblos han generado imágenes de cómo va a ser el futuro. En el 

futuro todo se va a derrumbar… 

… 

…"Otros pueblos se han formado en el penoso registro (histórico) de la exclusión y 

del abandono de paraísos  perdidos, fuori, ¿eh?, pero ello también los ha 

empujado a mejorar y a conocer incansablemente para llegar (al centro del poder) 

al centro del saber. Algunos pueblos parecen marcados..." 

Estos son otros pueblos. 

 "Algunos pueblos parecen marcado por la culpa de haber matado a sus dioses y 

otros se sienten afectados por una visión polifacética y cambiante, pero ello ha 
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llevado a unos a redimirse por la acción y a otros a la búsqueda reflexiva de una 

verdad permanente y trascendente. Con esto no queremos transmitir estereotipias 

porque estas fragmentarias observaciones no explican la extraordinaria riqueza 

del comportamiento humano, queremos más bien ampliar la visión que 

habitualmente se tiene de los mitos y de la función sicosocial con que cumplen. 

Pero hoy están desapareciendo las culturas separadas y, por tanto, sus 

patrimonios míticos. Se  advierten  modificaciones  profundas en los miembros de 

todas las comunidades de la tierra que reciben el impacto no solamente de la 

información y la tecnología, sino también de usos, costumbres, valoraciones, 

imágenes y conductas sin importar mucho el punto de procedencia. A ese  

traslado no podrán sustraerse las angustias, las esperanzas y las propuestas de 

solución que tomando expresión en teorías o formulaciones más o menos 

científicas, llevan en su seno mitos antiguos y desconocidos para el ciudadano del 

mundo actual." 

……………………………. 

1992 Apuntes informales de charla con el Coordinador en Madrid julio 92  

Los atributos del Guía de los Nuevos Tiempos…  

2) Bondad: La ejercita como Tolerancia. Este Guía donde vea grandes líos, 

conflictos, desarrollará comprensión y un trasfondo de tolerancia. No es un 

intolerante. Atención: en este sentido no es un personaje que castiga ni juzga (a lo 

Ayatollah), sino que allí donde haya conflictos, problemas, este guía aprovechará 

para corregir y orientar, no para castigar ni juzgar por "pecados cometidos". Donde 

haya problemas se establecen "responsabilidades para resolverlas" y no 

"culpabilidades para castigarlas". Esta es una época de mucha compulsión, hoy 

la gente está mal, se pelean todos con todos por cualquier cosa, rompen 

relaciones por nada (se trate de parejas, de amigos, socios, etc.) y es por eso que 

el guía (si es un sabio del alma humana) no puede ser intolerante, ¡obviamente! 

……………………………… 

1992 Seminario Consejo Fénix  Madrid, Julio de 1992 

 Bien, además ustedes comprenden que no andamos buscando culpabilidades, 

qué tiene que ver con nosotros las culpabilidades, nuestro problema es otro, es 

un problema de que si algo está mal hecho hay que arreglarlo, punto, eso de las 

culpabilidades, eso viene de otras morales, no de la nuestra. 

………………………………….. 
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1995 Apunte de charla sobre temas de trabajo personal (Día 3) Mendoza, 

29/9/95 

El tema a conversar hoy es breve pero importante. Algo que tiene que ver con el 

modo en que se pone uno, en que se siente uno, su vida, las cosas. 

Hemos trabajado durante mucho tiempo tratando de eliminar barreras, para 

liquidar dificultades, aspectos negativos de uno, pesquisando problemas en 

nosotros, pero no hemos trabajado, y ya es hora, considerando las cosas 

realmente interesantes que hay en uno. 

Al trabajar en un campo de problemas y dificultades (está bien) de algún modo se 

tiende a negativizar. “Tanto he luchado con dragones que me he convertido en 

dragón”. Cambiando la óptica, por poco que sea el corrimiento en el modo de 

sentirnos, descubrimos virtudes pequeñas, cosas interesantes que hay que 

engrandecer. No le hemos puesto énfasis en fortalecer lo mejor de uno, nos 

conviene fortalecer eso para lo que uno es bueno.  

Es interesante porque esta época no es de romper sino de construir. No es época 

de romper nada sino de construir en uno mismo también. Por el solo hecho de 

fortalecer aspectos positivos y apoyarse en eso los platillos de la balanza varían. 

Nada de andar lavando culpas. Si quieres lavar tus culpas nada mejor que 

fortalecer tus virtudes. Tus aspectos positivos están tapados y no los has tocado, 

no los has sacado ni potenciado. Más vale apoyarse en ellos y ponerlos en 

marcha. 

Lo central está en ese modo de sentir. Explorando lo interesante en uno, la 

búsqueda del trauma, de la culpa, etc., no nos resulta interesante en esta época 

en la que queremos construir, aunque cague la iglesia o el psicoanálisis. Cuando 

uno busca sus aspectos positivos, planifica el explorar lo interesante en uno, lo 

hace también con calma, como separado de uno mismo, tranquilo, sin 

compulsiones. No son trucos ni recursos psicológicos, no son artificios, porque eso 

tiene el sabor (aunque funcionen) de falta de verdad. Estamos hablando de una 

forma diferente de poner la mirada sobre uno mismo; buscando cosas positivas 

que hay en uno, aunque sean enanas y a veces no tan enanas.  

Esto que se dijo en Bogotá de que cada persona tiene algo muy grande y muy 

importante, eso es así. Buscar un modo diferente de sentirse. La posición de uno 

con uno mismo. Eso que está tapado puede desarrollarse enormemente. Si se 

pone atención en eso de modo calmo, puede haber mucho descubrimiento. 
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No se minimiza a la gente por el número. Cada uno tiene algo grande, bueno e 

importante. No somos números ni hormigas, aunque haya cincuenta mil millones 

de habitantes cada uno es importante.  

Esto solo es una alusión, una referencia, pero que tiene importancia. Es un modo 

de aprender a ponerse. Somos bastante mejores de lo que creemos, y eso no está 

trabajado aún.  

Hoy todo está bien para empezar a construir. 

No hay que confundirse con esos inflados que compensan sus inseguridades. Hay 

un modo de ponerse, de sentirse, de poner la cabeza. Hacerlo crecer sin trabas, 

sin barreras ni autocensuras que joden. Ganamos mucho en apertura. Eso de que 

uno es un gusanillo está en discusión. 

Se verá con qué facilidad al rastrear esas cosas en uno encontraremos en la gente 

muchas cosas interesantes.  

La inseguridad tiene que ver con no hallar esos aspectos interesantes, lo que te 

impide pisar fuerte. No es necesario mostrar conductas brutales para mostrar 

seguridad. Hay mucho lío con la pequeñez, la minusvalía, y esto está en 

discusión. 

……………………………. 

¿1996?  Temas que se vieron en conversaciones informales de Tito con 

Mario 

Con estos trabajos de lo positivo que estamos haciendo es interesante prever 

mecanismos mentales de ese tipo y ponerlos en marcha, viendo como se da otro 

juego de relaciones muy interesantes.  

En el sistema los mecanismos de la culpa son muy frecuentes, siempre hay 

alguien que por esto o aquello hace sentir culpable al otro y lo encadena, además 

como está instalada la creencia en el medio el otro colabora y se siente culpable y 

allá se enganchan, es una de mucho cuidado. De manera que nada de eso nos 

interesa. Nada más a ajeno a nosotros que las conciencias culposas, que es un 

caso más de esos ideologemas del sistema que se meten en las cabezas de la 

gente justamente en momentos difíciles. 

 Humanitarismo es distinto a humanismo. Esto no se puede confundir para nada, 

¡no tiene nada que ver una cosa con otra!, así que por el lado del humanismo 

tenemos sistemas, estructuras, grandes relaciones, grandes propuestas y por el 
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otro lado tenemos cosas de corto alcance pero que provienen de un campo muy 

ajeno a nosotros: es el sistema que en su descalabro torpedea a la gente y nos 

quieren para que vayamos a socorrerlos, para que quedemos todos encadenados. 

¡De eso nada!, nosotros tenemos que potenciar el ser humano, alentarlo, provocar 

cambios globales y no socorriendo desastres creados por ellos. Faltaba más. Por 

otra parte queremos trabajar con gente constructiva, que establezca reciprocidad y 

con los casos mencionados, de eso nada. 

…………………………………. 

1998 Reunión Abierta del Consejo de Delegados Generales. Buenos Aires, 4 

de enero de 1998 

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 Charlas con amigos en "Drummond", Mendoza, diciembre 4, 5 y 6/12/99 

*(Extracto síntesis) Cada uno de nosotros entendió que en mayor o menor grado, 

había acumulado experiencia durante la vida y que este cúmulo de experiencia 

nos colocaba en situación de actuar, pero que faltaban elementos de comprensión 

para realizar esta tarea. Se planteo así la necesidad de hacer un balance interno 

del momento actual para iniciar desde allí la acción buscada.(descargándose de 

todo sentimiento de culpa por tareas no cumplidas, desorientación actual o cargas 

similares). 

……………………………………. 

2000 Libro de La Comunidad. Experiencias Guiadas 

III. EL GRAN ERROR (extracto) 

Allí estoy impulsado a cometer el error. ¿Y por qué estoy obligado a hacerlo? (*) 

¿No hay otros factores que influyen y no los quiero ver? El error fundamental, ¿a 

qué cosas se debe? ¿Qué tendría que hacer, en cambio? ¿Si no cometo ese 

error, cambiará el esquema de mi vida y esta será mejor o peor? (*) 
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Trato de comprender que las circunstancias que obran no pueden ser modificadas 

y acepto todo como si fuera un accidente de la naturaleza: como un terremoto, o 

un río que desbordando su lecho, arruina el trabajo y la vivienda de los 

pobladores. (*) 

Me esfuerzo por aceptar que en los accidentes no hay culpables. Ni mi debilidad; 

ni mis excesos; ni las intenciones de otros, pueden ser modificadas en este caso. 

(*) 

Sé que si ahora no me reconcilio, mi vida a futuro seguirá arrastrando la 

frustración. Entonces, con todo mi ser, perdono y me perdono. Admito aquello que 

ocurrió como algo incontrolable por mi y por otros. (*) 

La escena comienza a deformarse invirtiéndose los claroscuros como en 

un negativo de fotografía. Al mismo tiempo, escucho la voz que me dice: 

«Si puedes reconciliarte con tu mayor error, tu frustración morirá y 

habrás podido cambiar tu Destino...» 

…………………………… 

Libro Experiencias Guiadas. 

 CATARSIS (El Deshollinador) (extracto) 

…Tratemos ahora a su conciencia de culpa, con un pequeño esfuerzo recordará 

la escena el conjunto de situaciones en las que usted aparece como el culpable 

directo o indirecto de algo grave. No será difícil encontrar eso de lo que se siente 

culpable. (*) 

Lo escucho y por favor, no deforme nada de lo que vio. (*) 

Finalmente, piense en aquello que no le contaría a nadie por ningún motivo. (*) 

Cuéntelo detenidamente. (*) 

Si lo desea, siga diciéndome todo lo que le haría bien trasmitir. Dígalo sin 

preocuparse por las expresiones y suelte sus emociones libremente. (*) 

…………………………… 

2000 Los modelos irrealizables  Mendoza, 24/12/2000 

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 Nietzche. 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. 

…………………………………….. 
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2002 Charla con el Negro y Karen - 18 de abril de 2002 

Explicó que lo conversado fue más o menos así:  

Desde un pueblito no muy lejano, iniciará un mensaje. No se hará como lo hacen 

las compañías o las formas tradicionales en que se difunden las opiniones o ideas, 

es decir, de forma masiva por la prensa o los medios de difusión. No se contara 

con prensa. Será apoyado en la comunicación directa y paulatinamente, se irá 

conociendo en distintos lugares el mensaje. 

Así como hace muchos años se decía” Arrepentios pecadores”..., y se tiraban 

redes y algunos decían:”pero si no hay peces” ...tiradlas igual..., bueno ahora el 

mensaje tendrá ese sabor pero sin acentuar la culpabilidad, el sentimiento de 

culpa, no hay culpas. 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.  

……………………………………… 

¿??? Notas sobre una charla informal 

El fuego, al comienzo de los mitos de occidente fue un regalo divino a los 

hombres, un regalo casi de contrabando, porque fue robado a los dioses. 

Prometeo tenía que pagar por su culpa durante cientos de miles de años, atado a 

la roca con cadenas, con una águila que venía cada día a picar de su hígado. El 

había robado el fuego a los dioses olímpicos. Así, el fuego aparece como 

donación, como algo dado, y no es que ellos lo inventaban.  

………………………………….. 

2003 Algunos conceptos de Silo - Mendoza, Argentina, 24 de junio de 2003 

Pregunta: Hay gente sencilla, que es buena gente, muy interesante la dirección 

mental de esa gente. Gente que no cree, no participa, pero es una buena persona. 

¿Y si alguien no cree pero es buena persona?, ¿qué va a pasar con él cuando 

muera...?” 

“Va a tener un buen regalo, le van a dar una sorpresa...” 

Es un momento de proceso social, uno no es el culpable, es como que un “manto 

de violencia y sufrimiento se ha posado...” y por proceso, esto está pasando. Uno 

tiene que darse cuenta de que el estado que vive algunas veces de violencia, etc., 
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no es biográfico, es parte del paisaje del momento. Lo Humano tiende a 

desplegarse. 

……………………………………… 

2004 Visita de Silo a salita Ramos Mejías  Buenos Aires, 19 nov. 2004 

Concluiremos esta ceremonia... Que cortito es, estamos desarmando por dentro. 

Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad, a quienes así lo deseen, a 

quienes así lo deseen, porque hay algunos que con estas cosas no, con eso no. 

Hay otros que no quieren hacerlo. No hagan esa experiencia. No la hagan. Pero 

damos la oportunidad, a quienes así lo deseen, de sentir la presencia, de sentir la 

presencia, como si estuvieran presentes, aquellos seres muy queridos, 

verdaderamente muy queridos. Porque si no son queridos, esto no va a funcionar. 

Aquellos seres muy queridos, muy profundamente queridos, que no están aquí, en 

nuestro tiempo y en nuestro espacio. Esos seres muy queridos por mi no están 

aquí. Él es un papá que murió hace muchos años, o una mamá, o un hijo, o un 

hermano. Ellos son seres muy queridos para mí, pero que no están en este tiempo 

y en este espacio. Esos seres queridos por mí que no están en este tiempo y en 

este espacio, siguen actuando en mí. No estamos hablando ni de espíritus ni de 

cosas semejantes. Siguen actuando en mí. Y ojalá yo tenga una relación con ellos 

de concordia, de buena relación. Y ojalá pueda sacar esas piedritas que siempre 

hay en el camino, en donde se mezclan las culpas que yo me atribuyo, y que no 

es así, pero que yo me atribuyo culpa, errores. Ah, si hubiera podido hablar con 

mi papá de ciertas cosas y no pude porque él murió antes. Toda esa cosa está 

actuando en mí a través de mi memoria. ¡Cómo, pero si el señor partió! El señor 

partió, ¡pero tu memoria está inquieta! ¡Te recrimina cosas! Te dices cosas a ti 

mismo de cosas que hiciste mal, que nosotros sabemos que no es así, pero sin 

embargo eso está operando. Ojalá podamos sentir la presencia de aquellos seres 

muy queridos, que aunque no están en este tiempo y en este espacio, están 

actuando con nosotros. Y con ellos quisiéramos nosotros estar con la conciencia 

en paz, estar en bienestar, desearles lo mejor. Y nosotros mismos estar calmos, 

positivos, radiantes en esta relación, con aquellos seres muy queridos que ahora 

no están en este tiempo y en este espacio, pero que están actuando en nosotros. 

Eso quisiéramos también con esos seres muy queridos que no están presentes. 

Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad, a quienes así lo deseen, de 

sentir la presencia de aquellos seres muy queridos que, aunque no están aquí en 

nuestro tiempo y en nuestro espacio, se relacionan con nosotros en la experiencia 

del amor, la paz y la cálida alegría... 
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Hubo problemas en la relación con ellos. Pero hubo una relación de amor. Hubo 

una relación de alegría en determinados momentos, esa es la que toco, aquellos 

buenos momentos de la relación que tuve y no los líos, los conflictos y las cosas, 

que yo después me atribuyo como si fueran culpas. Hubo amor, hubo paz, hubo 

mutuo reconocimiento. Ese es un buen recuerdo. Eso es muy interesante, para 

empezar para mi conciencia, y lo que pase más allá, y, tal vez. Pero bueno, ese es 

otro problema. Pero para mí, eso es muy bueno. 

Y decimos al terminar esta ceremonia: Esto ha sido bueno para otros, 

reconfortante para nosotros e inspirador para nuestras vidas.  

……………………………… 

2005 Charla informal en La Cazadora 27-09-05 (transcripción) 

No vaya a ser que se llegue a ciertos límites de tolerancia en la percepción, a 

ciertos límites de tolerancia en el funcionamiento de los proyectos personales, un 

cierto límite de tolerancia en qué voy a hacer de mi vida y cómo viene la mano, no, 

esto no lo puedo hacer, entonces viene la magia... Se está poniendo un poco 

intolerable tanto reglamento y tanta historia y entonces me voy en un... centauro. 

Que no se hagan los vivos porque esto se está poniendo intolerable para el 

sistema nervioso general. Entonces mejor, advirtiendo estos fenómenos... se siga 

bien, bien, favorablemente porque sino acá va a haber una... importante a nivel 

colectivo. Problema, problema para todos. Es un modo que tenemos de asustar a 

la gente (risas), es muy rendidor. Te acordás de los cristianos y demás creando 

culpas y todo, ¡¡¡si ustedes no hacen bien las cosas van a ver lo que se viene...!!!, 

estamos montados en los mismos mecanismos, los conocemos bien...  (risas) 

(...?)  

Se está poniendo pesado y se están haciendo los vivos. Bueno, ojito al charqui 

porque acá va ha haber un desorden general, un despatarro colectivo. Y, sí. 

Hay un importante caos en la comunicación entre las personas. No se puede 

seguir construyendo las torres así “ad infinitum”. “¡Pasame el cemento!”, el otro le 

sube un ladrillo. “¡Pasame un ladrillo!”, el otro le tira una cuchara de algo. “¡No te 

oigo!” (....). (Risas) Se jodió todo. Se jodió todo. (...) de comunicación, de alguna 

manera, protección del comité para la defensa del sistema nervioso débil. 

………………………………………… 
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2005 Apuntes acerca de comentarios de Silo en ocasión de la inauguración 

de la salita de Resistencia (Chaco, Argentina), el 4 de diciembre de 2005 

Amigos, agregaría a estos apuntes de Víctor Piccinini sobre las conversas 

informales en el Chaco con el Negro, algunos pocos comentarios que recuerdo: 

Cuando hablaba de las generaciones decía "no tenemos que pensar en la 

generación como si fuera la de hace 20 años", esa imagen no va, es otra cosa con 

esta generación. También decía que uno no es culpable de cómo están las cosas, 

incluyendo lo que sucede con la generación actual. "A veces algunos de los 

nuestros que tienen hijos se castigan (creo que usó esa palabra, haciendo gesto 

de fustigarse) pero uno no es culpable de nada... es el sistema el que produce 

todo esto, es el sistema, hay que entender eso". 

 ……………………………………. 

2006 Charla con Silo en el bar Ramos de Buenos Aires el 27 de junio del 2006 

Éstos (se refiere a quienes persiguen a los que no cumplen con "la moral"., en 

este caso al Imán de Alejandría), podemos decir que son la policía del espíritu. 

Pero no son los únicos. Recordemos aquí a Calvino. Esos señores con sus 

gorgueras y lanzas, llegaban por las noches a las casas, se metían en las 

habitaciones e introducían su mano entre las ropas (hacía una mímica estupenda 

de un buen actor, que nos causó mucha risa. Lo hizo dos o tres veces y luego nos 

miraba con la boca un poco abierta y los ojos extrañados ¿eh?) para ver si... 

(Ahí comentamos que en USA en un tiempo se dijo que las casas tenían que dejar 

ver lo que se hacía adentro. Ver quien se ponía debajo, cuando se hacía "el 

amor". Si observan en ese país no hay muchos visillos. Es fácil ver que se hace 

adentro).  

Podría ser para perseguir la homosexualidad (comentó). 

Hay que poner las cosas en su sitio y contar la historia como fue. Policías del 

espíritu no hay sólo en el Islam, hay en occidente y los hubo en diferentes épocas. 

No sólo se da en un lugar. 

A un amigo (creemos), no hace mucho, le dije que no echara la culpa de todo lo 

que ocurre en América-Hispana a los españoles, pues las culturas anteriores a la 

llegada de los españoles fueron muy violentas y sometieron a los pueblos que 

encontraban a su paso a través de la conquista. 
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¡Por supuesto que los nativos actuales tienen más que ver con la situación actual, 

que mis antecesores! 

………………………………. 

2008 Charla de Silo ante un grupo de estudios - Grotte 06/05/2008 

La venganza, la reconciliación y sus fundamentos 

…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 si? ¿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 arrodillándome, 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. 

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 
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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. Sí, está bien salvar al hombre de la venganza, 

en ciertos aspectos sí, 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. 

………………………………….. 

2008 Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros 

7. Seminario sobre la Regla de Oro y las acciones transformadoras 

Segundo trabajo  

Comentarios 

Acá podemos ver cómo el trato del otro hacia nosotros y el trato experimentado en 

nuestra relación con ese otro nos ha cambiado y continúa actuando en nosotros, 

transformando nuestras acciones hacia otros. En ese sentido podemos ver cómo 

la Historia, el gran acumulador y transformador de las acciones realizadas por 

quienes nos precedieron, continúa hoy en nosotros. Comprender esto puede 

despertar en nosotros una nueva compasión y tolerancia. Y así como “nadie” ha 

de ser culpado por la desgracia actual tan extendida, cada persona asumirá, o no, 

como responsabilidad personal el ayudar a transformar los procesos destructivos 

en fuerzas que favorezcan la vida.  

…………………………………….. 

2008 Manual de Formación Personal para los miembros del Movimiento 

Humanista 

¿QUÉ ES HOY EL MOVIMIENTO HUMANISTA? 

…Amigos míos, aun cuando no logremos inmediatamente los resultados que 

esperamos, esta semilla ya existe y espera la llegada de los tiempos venideros. 
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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… 

… 

Anexo Experiencias Guiadas 

El gran error 

Interés : Esta experiencia tiene por objeto reencontrar el momento del pasado que, 

normalmente, toda persona negativiza. En ese punto aparecen los “culpables” de 

mis aparentes derrotas. He ahí una de las fuentes de mis frustraciones, de mis 

resentimientos, de mi conciencia culposa y, a veces, de mi autocompasión. 

Reenfocar el aparente “gran error” de la propia vida y asumir un nuevo punto de 

vista sobre el mismo, contribuye a dar coherencia y unidad al proceso afectivo y 

en general existencial. Este es un claro ejemplo de meditación dinámica sobre el 

pasado que propone una fórmula práctica de reconciliación consigo mismo. 

Posibles temas de intercambio  ¿Cuál sería el “gran error” de mi vida? ¿Qué he 

aprendido, en todo caso, gracias a ello? ¿Qué he logrado evitar gracias a ello? Tal 

como estuvieron entonces las cosas, ¿habría sido posible evitarlo?  

Recomendación: Diariamente recrear la experiencia, particularmente en el regreso 

a la situación del gran fracaso. Examinar todos los factores que actuaron en aquel 

momento, comprendiendo lo accidental que impulsó en esa dirección. 

En esta práctica aparecen por lo menos cuatro tipos de resistencias: 1° 

imposibilidad de encontrar el momento o situación del “gran error”; 2° imposibilidad 

de comprender que gracias a ese error he podido obtener otros logros, habiendo 

llegado hasta el momento actual; 3° imposibilidad de considerar que merced a los 

problemas detectados, pude eludir situaciones que hubieran resultado más graves 

y 4° imposibilidad de considerar aquellas situaciones como hechos accidentales 

que escaparon a todo control mío o de otros, a los cuales atribuyo culpabilidad. 

Las resistencias mencionadas deberán ser meditadas, aparte de la experiencia, 

verificando en la vida diaria si se producen cambios de enfoque en la situación 

actual por acción de la reconciliación con el pasado. 

……………………………………. 
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Libro  Apuntes de Psicología. Psicología II  

El núcleo de ensueño orienta a numerosas tendencias de la vida humana en una 

dirección no advertida claramente desde la vigilia y muchas de las razones que 

una persona pudiera dar sobre algunas de sus actividades, en realidad están 

movidas por ese núcleo y no están movidas por esas “razones”; más bien estas 

razones son función de ese núcleo. Consecuentemente, los cambios en el núcleo 

provocan cambios en la orientación de algunas tendencias personales. Siempre 

esta persona sigue buscando cómo satisfacer sus necesidades, pero siempre este 

núcleo sigue ponderando la dirección. En otros casos, el núcleo queda fijado, 

queda adherido a una etapa de la vida, aunque las actividades generales se vayan 

modificando. A este núcleo de ensueño no se lo visualiza sino que se lo 

experimenta como clima mental. Las imágenes guían las actividades de la mente y 

podemos registrarlas pero este núcleo de ensueño no es una imagen; este núcleo 

de ensueño es el que va a determinar imágenes compensatorias. Así pues, el nú-

cleo de ensueño no es una imagen sino que es ese clima mental que se 

experimenta. El núcleo va a motivar la producción de determinadas imágenes que, 

consecuentemente, van a llevar a una actividad. 

Ejemplo de núcleo negativo es un permanente sentimiento de culpa, por ejemplo. 

Un señor tiene un permanente sentimiento de culpa. Él no ha hecho ninguna cosa 

reprobable, o sí, pero lo que él experimenta es este estado de culpa, él se siente 

culpable. Él no tiene ninguna imagen pero experimenta ese especial estado de 

conciencia. Tomemos, en otro ejemplo, el sentimiento trágico del futuro. Todo lo 

que va a pasar va a salir mal. ¿Por qué? No se sabe. Tomemos al sentimiento 

contínuo de opresión. El sujeto está oprimido, dice que “no se encuentra consigo 

mismo” y siente que las cosas se le vienen encima... No hay por qué pensar, sin 

embargo, que todos los núcleos sean negativos. 

…………………………… 

Libro Diccionario del Nuevo Humanismo 

CRÍTICA (del gr. kritike: arte de juzgar, enjuiciar). Método de análisis y de 

apreciación de la realidad, de la actividad social e individual, que permite 

establecer correspondencia o divorcio entre las intenciones y las acciones; las 

promesas y su cumplimiento; las palabras y los hechos; la teoría y la práctica. 

La capacidad del individuo de enjuiciar con espíritu crítico el ambiente en que 

actúa y de someter al análisis crítico su propia experiencia y conducta es una 

condición indispensable de la formación de la propia personalidad, y un elemento 

esencial de la educación. El grado de extensión de la actitud c. y autocrítica en la 
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sociedad, caracteriza su fuerza o decrepitud, su capacidad o incapacidad para el 

perfeccionamiento y desarrollo. La c. es premisa de toda innovación y forma parte 

de la fuerza motriz del desarrollo y del progreso científico-técnico, artístico y social. 

El método crítico facilita la comprensión de los errores cometidos y su superación, 

ayudando a entender la esencia de las crisis en el desarrollo de la personalidad y 

de la sociedad. Pero este método no puede ser absolutizado, ya que extremándolo 

permite descargar la responsabilidad de los propios errores sobre los demás y 

toda la sociedad. Por otro lado, la absolutización de la autocrítica puede destruir la 

dignidad de una persona sumiéndola en la culpa. 

…………………………………. 

Libro La Mirada Interna 

I. La Meditación 

1. Aquí se cuenta cómo al sin-sentido de la vida se lo convierte en sentido y 

plenitud. 

2. Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. 

3. Aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas 

de ultratumba. 

4. Aquí no se opone lo terreno a lo eterno. 

5. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que 

cuidadosamente medita en humilde búsqueda. 

……………………….. 

Libro El Paisaje Interno 

XI. Proyección Del Paisaje Interno 

  Hemos hablado del paisaje, del sufrimiento, de la contradicción y de aquellos 

actos que dan unidad a la corriente de la vida. Pudiera creerse que todo ello, 

permanece encerrado en el interior de cada ser humano o, en todo caso, que se 

exterioriza como acción individual sin otra consecuencia. Pues bien, las cosas son 

del modo opuesto. 

1. Toda contradicción invierte la vida, comprometiendo el futuro de quien la 

padece y de aquellos que están en contacto con ese agente transmisor de 



37 

 

infortunio. Toda contradicción personal, contamina el paisaje humano inmediato, 

como invisible enfermedad que se detecta sólo en los efectos. 

2. Antiguamente, se culpaba a demonios y brujos por toda plaga que azotaba a 

las regiones. Pero, con el tiempo, el avance de la ciencia hizo más por los 

acusadores y acusados que el milenario clamor irresponsable. ¿En qué bando 

hubieras comprometido tu opinión? Tanto del lado de los puros como del lado de 

los réprobos, hubieras enzarzado sólo tu torpeza. 

3. Aún hoy, cuando buscas a los culpables de tus desgracias, te sumas a la larga 

cadena de la superstición. Reflexiona, por tanto, antes de levantar tu dedo, porque 

tal vez el accidente o, en otros casos, la proyección de tus contradicciones, 

provocaron los tristes desenlaces. 

4. Que tus hijos se orienten en dirección opuesta a tus designios, tiene que ver 

más contigo que con tu vecino y, por cierto, que con un terremoto acontecido en 

otra latitud del mundo. 

5.  Así es que, si tu influencia llega a un pueblo, cuida muy bien de sobrepasar tu 

contradicción, a fin de no envenenar con ella el aire que todos los demás respiren. 

Tú serás responsable por ti y por aquellos que reúnas a tu alrededor. 

6. Por todo esto, si tu misión consiste en humanizar la tierra, fortalece tus manos 

de noble labrador. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Comentarios de Silo sobre Nueva Sensibilidad 

Breve recopilación, incompleta y no necesariamente fidedigna de comentarios y 

charlas de Silo sobre Nueva Sensibilidad. Estos extractos, ordenados 

cronológicamente, hay que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión 

Material basado principalmente en los archivos digitales de Alejandro Tracchia 

Andrés K. versión 26 mayo 2020 

…………………………………………………………………….………………………… 

 1990 Cuestiones organizativas 28. 04. 1990 

Tenemos que contar con gente cada vez más esclarecida. No podemos seguir 

largando gente sin esclarecimiento que explique a gente nueva. Hay muy poco 

esclarecimiento entre la gente que sale a buscar a otra gente. Queremos 

estructuras coherentes. Se las esclarece con los materiales, si esos materiales no 

van, habrá que hacer otros. Sea como fuere habrá que esclarecer a la gente. ¿A 

qué gente? A la que está ya en la misma sensibilidad y búsqueda que nosotros... 

a los que son del Movimiento y todavía no lo saben. Se acabó la discusión y un 

supuesto esclarecimiento a los que no quieren ser esclarecidos, no perderemos 

más tiempo con ellos y no trataremos de convencer a nadie porque ya el momento 

histórico es adecuado para ir directamente a los antepredicativos y no a supuestas 

"discusiones de ideas" en las que no cuentan ellas sino lo que la gente quiere o no 

quiere hacer. Por tanto, y nuevamente, no necesitamos discutir con nadie ni 

convencer a nadie, necesitamos esclarecer a los que cada día (y cada vez más), 

se incorporan a esta nueva sensibilidad de este mundo en fuerte cambio 

…………………… 

1990 Transcripción charla Coordinador en Bombay (16-05-90) 

Nosotros decíamos, hace dos décadas, que todo lo que estaba establecido iba a 

cambiar rápidamente. Es decir, estábamos hablando del momento de hoy. 

Pero en aquel momento a toda la gente le parecía muy raro eso que decíamos. 

Nos miraban con mucho desprecio, desde arriba. Como si ellos tuvieran toda la 

verdad. 

En la situación actual hay una nueva sensibilidad. Hay mucha gente que 

empieza a sentir como nosotros. No todavía a pensar como nosotros, sino a sentir 
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como nosotros. Se trata de una nueva sensibilidad que empieza a funcionar en 

el mundo. 

Esto es muy importante, esto de la nuevas sensibilidad, porque antes nosotros 

teníamos que convencer las cabezas de la gente. Pero hoy no tenemos interés en 

convencer ninguna cabeza de la gente. No tenemos ya interés en perder tiempo 

discutiendo ideas. Eso sucedía antes. La nueva sensibilidad no estaba en el 

mundo. 

Había ciertas ideas que estaban instaladas en el mundo. Entonces nos la 

pasábamos discutiendo esas ideas. Hoy esas ideas están en el suelo. De manera 

que no queremos perder tiempo en discutir ideas que ya no funcionan. Y 

entonces, ¿cómo es que vamos a avanzar sin discutir ideas? Ese es uno de los 

puntos más importantes que quisiera discutir con ustedes, hoy. 

No vamos a avanzar a partir de hoy, por la discusión de ideas. Vamos a avanzar 

detectando una sensibilidad parecida a la nuestra. Nos vamos a arreglar muy 

bien. Nos vamos a encontrar con gente que frente a lo que decimos nos va a 

decir: "No estamos de acuerdo". Y nosotros no vamos a discutir con ellos. Cuando 

alguien nos diga: "No estamos de acuerdo", nosotros le vamos a decir: "Bueno, 

gracias". 

Cuando alguien nos diga: "Vamos a discutir eso que dicen ustedes", nosotros 

vamos a decir: "No tenemos tiempo que perder porque nos esperan en una cita". 

Porque hay otra gente que no quiere ya discutir ideas. Hay gente que nos está 

esperando, gente que está en todas partes del mundo, en una misma 

sensibilidad ¿Cómo vamos a perder tiempo discutiendo, con los millones de 

personas que nos están esperando en una misma sensibilidad? 

Este es un punto, para nosotros, muy importante y que tiene que ver con toda una 

táctica y una estrategia de acción. Luego volveremos sobre este punto. 

… 

Pero el Movimiento no sólo tiene que ver con el cambio en las personas, tiene que 

ver con el cambio en las sociedades. Las sociedades no son algo quieto, como las 

piedras. Las sociedades están en transformación. 

El Movimiento tiene que ver con los cambios en las personas y en las sociedades. 

El Movimiento es un proceso, no es algo quieto como las piedras. Es un estilo de 

vida, es un modo de relación entre las personas que no acepta las divisiones 

administrativas de los países, las razas, las nacionalidades porque considera que 
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la población humana está en cambio y está en transformación, y que se va a una 

sociedad humana total, global. 

El Movimiento es una débil voz de los que no tienen voz. El Movimiento es una 

pequeña luz que se agranda a medida que pasa el tiempo. El Movimiento es un 

clamor de los pueblos que hoy se escucha muy débilmente. El Movimiento, más 

que una idea es una nueva sensibilidad. 

No definimos al Movimiento como una nueva idea. Lo definimos como un nuevo 

modo de sentir. Han habido numerosas ideas que han sido muy interesantes. Hoy 

los gobierno, las instituciones y los grupos humanos usan ideas muy interesantes.  

Pero no captan la nueva sensibilidad que se está gestando en los pueblos. Los 

gobiernos dicen, "estamos en un sistema de igualdad", pero los pueblos dicen, "tú 

no nos tratas con igualdad". Los gobiernos dicen, "tenemos ideas de libertad", 

pero los pueblos sienten, "tú no nos tratas con libertad".       

Los gobiernos dicen, "tenemos ideas de fraternidad" pero los pueblos sienten, "tú 

no nos tratas con fraternidad". Algunos hablan de dios como lo más importante. 

Pero los pueblos dicen, "tú no ves a dios en nosotros". Todos hablan de la amistad 

pero los pueblos dicen, "tú no nos tratas con amistad". De manera que tú tienes 

ideas y son buenas ideas, pero de nada valen estas ideas si no hay una nueva 

sensibilidad, donde esas ideas deben cumplirse. 

Si va a cambiar el hombre y va a cambiar la sociedad es porque va a cambiar 

básicamente una sensibilidad humana y no un sistema de ideas. De manera que 

es inútil que se pongan en marcha nuevas ideas porque detrás de eso los pueblos 

sospechan que esas nuevas ideas nada tienen que ver con el trato hacia ellos. 

Nosotros somos esa nueva sensibilidad. Nosotros somos ese nuevo clamor. 

Pero ese clamor que está en los pueblos, cada día más, de un modo difuso, ese 

clamor necesita tomar dirección. Si vemos a cada persona en cada país del 

mundo, esa persona tiene un gran vacío, esa persona tiene una división interna 

entre esas cosas de la cabeza, esas ideas y esas cosas que siente. Y esas 

personas están aisladas, están divididas y separadas. 

Pero todos ellos están teniendo una misma sensibilidad. Y es un mismo clamor 

que seguramente con los tiempos, irá ganando espacio. Este espacio no puede 

ser planteado en términos individuales porque es un espacio social. El clamor de 

los pueblos es por la ganancia de un espacio social. 
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Nosotros representamos los primeros síntomas de un fenómeno que va a tomar 

dirección. El Movimiento es también la dirección de ese clamor social. Muchas 

cosas es el Movimiento, pero no es algo fijo, algo quieto como una piedra. 

Nosotros estamos en contacto con gente. ¿Cómo empezaremos nosotros a tratar 

a la gente, cómo nos dirigiremos a la gente? Así como empecemos nosotros a 

tratar a la gente así va a ser la dirección que tome el Movimiento. Mucha gente 

nueva va a entrar a trabajar con nosotros. Es una responsabilidad histórica sería la 

manera en que tratemos nosotros a esa gente.  

Porque de acuerdo a cómo la tratemos así se irá formando. Y es de gran cuidado 

que se forme de un modo y no de otro. Y ese modo en que debe irse formando 

debe ser apto para orientar en una dirección de cambio a grandes procesos 

humanos y grandes procesos sociales. 

De manera que en esta cosa aburrida, por ahora, en ese trato que tengo con una 

persona nueva que se acerca al Movimiento, debo estar muy atento a la dirección 

que le doy a ese nuevo proceso. Porque si no pienso como los estados, pienso 

como los gobiernos. Tengo buenas ideas, pero no conecto con lo que la gente 

siente, con la nueva sensibilidad. Debo sentir lo humano en el otro y sentir hacia 

dónde quiere expresarse lo humano. 

 Estas pequeñas reflexiones en torno al Movimiento como algo que cambia, como 

una nueva sensibilidad, como el reclamo nuevo de los pueblos y de los 

individuos, estas pequeñas afirmaciones sirven para completar la idea que hoy 

quería discutir con ustedes. 

En torno a los cambios en los procedimientos del Movimiento y en torno a la 

redefinición que necesitamos del Movimiento. No los molesto más y espero que 

compartamos un té. 

…………………………….. 

1990 Reunión de Delegados Generales y de Equipo con el Coordinador 

Hotel Reforma  -  México 02-06-90 

Pero habíamos empezado esta conversación con algo diferente. Con lo que le 

está sucediendo a la gente por dentro. Hoy hablamos del proceso de 

mundialización con respecto a lo que sucede afuera. Situaciones políticas, 

económicas, etc. Sí, también hemos hablado de esto. Pero en realidad, cuando 

hablamos del proceso de mundialización, estamos hablando de un proceso interno 

de la gente. Algo está sucediendo por dentro a las gentes. Y lo que les está 
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sucediendo es que están empezando a sentir cosas muy similares por dentro, 

aunque vivan en diferentes partes del mundo. De ese proceso de mundialización 

no se habla todavía. Después, ellos van a hablar de estas cosas, como 

habitualmente hacen. Después ellos van a encontrar la novedad. 

Este punto es muy real, y encaja con el principio de nuestra conversación. Ya hay 

muchas cosas en común, a pesar de las diferencias de lenguajes, situaciones 

económicas, etc. Tenemos muchas cosas en común, como los problemas que 

tienen que ver con el futuro. Pueden haber todavía algunas diferencias 

ideológicas, si es que todavía hay ideologías en pie, pueden haber algunas 

diferencias de puntos de vista. No obstante, paralelamente a eso hay una nueva 

sensibilidad que está naciendo. Una nueva sensibilidad, que no es un sistema 

de ideas, una filosofía, una doctrina. Es una nueva sensibilidad que hace que la 

gente joven de todo el mundo sienta algo. Lo que con seguridad es más 

claramente uniforme en el mundo interno, de adentro, es el surgimiento de esta 

nueva sensibilidad, que no es ni siquiera un pensamiento similar, sino un 

sentimiento similar. A ellos les gustan cosas parecidas y aborrecen cosas 

parecidas. Desean un mundo de relaciones diferentes. Las cosas no están del 

todo claras en cuanto a ideas se refiere. Si paramos a uno de ellos y le 

preguntamos por un programa o un manifiesto, nadie tiene las ideas en claro. Ellos 

sienten lo que no les gusta, o también tienen un sentimiento sobre un mundo 

diferente en el que les gustaría vivir. Es una nueva sensibilidad. Y no podemos 

confundir esto con un conjunto de ideas estructuradas. 

………………………… 

1991 Apuntes de una charla informal Mendoza, 20 de enero de 1991 

La nueva sensibilidad 

La relación con el cuerpo marca claramente la sensibilidad de una época. Un 

cambio en la consideración del propio cuerpo y del cuerpo del otro, tiene 

muchísimas consecuencias. 

El cuerpo puede verse como factor de pecado, como fuente de placer, como mero 

instrumento, como algo peligroso, como algo que hay que conservar porque 

después no se sabe, como algo interesante, etc. 

Por ejemplo, las nuevas generaciones tienden al unisex, cuanto menos 

diferencias, mejor. En otro momento se buscaba marcar las diferencias, entre los 

sexos, de distinta forma. Aquí hay un cambio en la consideración del cuerpo. 
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Por otro lado, la nueva sensibilidad, no confronta, en todo caso, omite. Ejemplo 

de esto lo tenemos en la relación actual de los padres con sus hijos. No existe ese 

protagonismo corto que lleva a la confrontación. Los hijos dicen que si y después 

hacen lo que quieren. Hay aquí una suerte de intencionalidad. 

La nueva sensibilidad de la que hablamos, no hay que buscarla, está. 

La sensibilidad de los nuestros se manifiesta en esa forma de comunicación un 

poco rara, como de contacto de antenas y miradas como caricias a distancia. 

Recuerden el acto del 6 de enero en Chile. Si hubiéramos metido un líder, hubiera 

hecho un desastre, hubiera sido como meter impúdicamente un elemento del 

sistema. 

¿A qué se iba? Se iba a nada, a estar con los nuestros, a tomar un cafecito... Hay 

que encajar el rol adecuado con el motivo. ¿A qué vinimos? ¿A jugar a las 

conferencias? Ok. ¿A jugar a las visitas? Ok. Además, si en estos eventos, se 

sigue el desplazamiento que realiza cada uno, como si pintáramos con un color 

distinto cada recorrido, es como si entre todos dibujaran un tejido. 

Los nuestros son muy delicados, afectuosos y no hay que avasallarlos. No están 

con prevenciones, con dobleces, con el cuchillo bajo el poncho. hay que ponerse 

blandito con los nuestros y hacer esa cosa mercurial que hacen ellos. 

……………………………….. 

1991 Conferencia sobre Mitos Raíces Universales Centro Cultural San Martín 

- Buenos Aires,  18 de abril de 1991 

En fin, hemos tomado como referencia uno de los mitos desacralizados centrales 

para aproximarnos al posible funcionamiento de los mitos sagrados de que habla 

nuestro libro. Hay, de todas maneras, grandes diferencias entre un sistema mítico 

y otro porque lo numinoso, lo divino, falta completamente en uno de ellos y eso 

pone diferencias difíciles de eludir. Sea como fuere, las cosas están cambiando a 

gran velocidad en el mundo de hoy y así, me parece ver que se ha cerrado un 

momento histórico y se está abriendo otro. Un momento en el que una nueva 

escala de valores y una nueva sensibilidad parece asomar. Sin embargo, no 

puedo asegurar que nuevamente los dioses se están acercando al hombre. Los 

teólogos contemporáneos sufren la angustia de la ausencia de Dios, tal como la 

experimentaba Buber. Una angustia que no pudo superar Nietzsche luego de la 

muerte divina. Ocurre que demasiado antropomorfismo personal ha habido en los 

mitos antiguos y tal vez aquello que llamamos “Dios” se exprese sin voz a través 

del Destino de la humanidad. 
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Si se me preguntara cabalmente si espero el surgimiento de nuevos mitos diría 

que eso, precisamente, creo que está ocurriendo. Sólo pido que esas fuerzas 

tremendas que desencadena la Historia sean para generar una civilización 

planetaria y verdaderamente Humana, en la que la desigualdad y la intolerancia 

sean abolidas para siempre, (aplausos). Entonces, como dice un viejo libro, “las 

armas serán convertidas en herramientas de labranza”. Nada más, muchas 

gracias. 

…………………………….. 

1991 Retiro Fénix - México 1 de Julio de 1991 

La atención cotidiana, "natural", es suficiente para la vida cotidiana y no da lugar a 

ningún problema. El trabajo atencional dirigido, intencional, es un trabajo de 

cambio. Es un trabajo que nos lleva a otro nivel y a otra sensibilidad. Desde 

conciencia de sí se puede fundamentar la acción y una ética de la acción. 

El objetivo es manejar la atención no sólo en laboratorio sino en la vida real. Los 

principales inconvenientes son: el exceso de tensión y el temor al cambio. El 

cambio trae problemas a la gente porque cambia la sensibilidad. 

El trabajo atencional sostenido compromete la sensibilidad conocida y da lugar a 

una nueva sensibilidad, es un cambio profundo y suele provocar temor. Hay una 

resistencia técnica que es el trabajo con tensión y una resistencia de trasfondo 

que es el temor al cambio. 

En el nivel de conciencia de sí todo resulta muy interesante. Lo objetal en cuanto 

tal no determina, la acción es "desde adentro". 

 Las modificaciones objetales a las cuales uno está habituado se tambalean. Se 

modifican mis motivos. Esto trae líos. Si estoy buscando objetivos y veo mis 

motivos allá, fuera de mí, se me produce este cambio: sigo haciendo lo mismo 

pero sin importarme el resultado. Esto es un cambio profundo. 

……………………………….. 

1991 Apuntes del retiro Perseo en Madrid, 27-28 de marzo, 1991 

Lectura y comentarios del "epilogo" de autoliberacion 

- Esos trasfondos, esas formas de ver y sentir el mundo los traslado. ¿Cambio 

todo, o no? ¿Sigue tensando ese modo de relación, o no?, ¿Cómo estás niñito?... 

niño con barbas. ¿Haces el mismo esfuerzo que antes por lograr ciertos 

imponderables o cierta mirada, o no, y se trata de un esfuerzo diferente? Hay líos 
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de situación que me han configurado. Hay encolumnamiento con ciertas 

conductas que vienen de aquella época. He ido sofisticando las respuestas, pero 

ahí está. 

 El no cambiar la propia sensibilidad puede inhibir para captar a otras formas. 

¿Cómo voy a cambiar eso si en el fondo creo eso? Yo reconozco que hay 

conductas mías que andaban bien. Ahora que ha cambiado mi medio, esas 

tácticas dejan mucho que desear. Pero resulta que puedo no estar dispuesto a 

cambiar esa sensibilidad. Claro, podría sofisticar y hacer un "como sí", un 

mejoramiento de táctica, un mejoramiento de truco. ¡Pero, no vaya a ser que no 

quieres cambiar de sensibilidad! Bueno, si no lo haces ahora, lo harás cuando te 

mueras. ¡Puedes tener una cerrazón que te impida captar más mundo! se 

entiende el mundo también de otro modo, con una nueva sensibilidad. No podrá 

ser a tirones, será una cosa suave, amplia, como aflojando un músculo. 

 ¡Ahora usted puede decidir!, al hacerlo, usted está cuestionando la su relación 

global con el mundo... 

- La decisión no es tan subjetiva sino situacional (libertad de opción). No existe lo 

subjetivo aislado. La conciencia es apertura al mundo, los momentos de libertad, 

son aquellos en que se elige entre opciones. Tenemos arrastre de la sicología de 

antaño (objeto - sujeto, conciencia - mundo), lo subjetivo aislado no existe, es 

siempre situacional. 

……………………………… 

2002 Apuntes de una conversación informal con el Negro - Tunquén, 19 de 

abril del 2002 

El Camino se refiere a que tomaremos posición respecto de lo que está bien y lo 

que está mal, respecto de uno mismo, de los demás, de lo social. Lo que es 

recomendable hacer y lo que no es recomendable hacer. Como podríamos no 

decir lo que nos parece que es bueno o no para la gente, Todo el mundo tiene 

derecho a opinar y uno también. Si a usted no le gusta lo que decimos, muy bien, 

está en su derecho, pero nosotros estamos en el derecho de decir lo que 

opinamos. Estamos diciendo lo mismo que hace 30 años, pero ahora es otro 

momento. 

¿Cómo se llamará? Siloísmo. No será una religión. Es una nueva sensibilidad. 

Pero eso es distinto a una nueva religión. No será una religión aunque tenga un 

estilo religiosoide... 
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A diferencia de lo que se podría pensar, probablemente en las sociedades más 

estructuradas y racionales es donde la gente tenga una mayor necesidad y sea 

donde esto pegue con más fuerza. 

……………………………….. 

2008 Trascripción de charla de Silo con Mensajeros. Parque Los Manantiales 

11 dic 2008 

Es posible que si esta nueva sensibilidad se desarrolla, y se hace el esfuerzo 

porque se difunda, y finalmente se instale, es posible que se despierte una cierta 

conciencia favorable a los temas de la no violencia, favorable a los temas de la 

paz, sin que nadie lo imponga. Vaya ganando terreno. Y como contraparte haya 

ciertos reflejos, casi viscerales, internos. Donde la violencia provoque una cierta 

nausea en la gente. Es una posibilidad a pensar. Bastante lejana. Pero una cosa 

es que uno sea partidario de la paz y de la no violencia y otra cosa es que los 

actos de violencia y las situaciones de violencia creen en uno una sensación de 

repulsa, física, fisiológica, intolerable. Eso puede llegar a pasar. Hoy pasa, 

nosotros que venimos de la antropofagia, hoy no nos vamos a comer a alguien 

porque, los reflejos se han incorporado fisiológicamente en nosotros. No lo 

podemos soportar. Y puede ser que llegue un momento en el desarrollo humano 

en que no se puedan soportar los actos de violencia, los actos de guerra, los actos 

de atropello del otro, los actos de explotación. Puede ser que en el ser humano se 

vaya formando poco a poco, culturalmente, que por ahí empezará, culturalmente, 

una suerte de conjuntos de reflejos que afecten físicamente a cada uno. 

Y hay gente, que no por una dieta alimenticia sana, no, no..., hay gente que siente 

repulsa por comer carne, por ejemplo. Es una repulsa genuina, lo siente. Siente 

repulsa por comerse un pollo. Y bueno, bueno... eso es bastante nuevo también. 

Eso está funcionando hoy. Son cosas que se van instalando, pero es curioso 

cómo puede llegar tan profundamente el tema. 

Nosotros aspiramos a que esta sensibilidad a favor de la paz, en contra de la 

violencia, no solo se instale socialmente y la gente lo mire con simpatía, sino que 

conmueva conciencias, conmueva conciencias. Llegue profundamente en uno y 

no sea una moda pasajera. Entonces sí podemos hablar que se va a inaugurar 

una etapa. Una etapa que por otra parte parece que se está inaugurando. Están 

cambiando muchas cosas en el mundo. Parece que coincide con el cambio de 

mundo que estamos viviendo. ¿Cuándo va a venir el cambio de mundo? El cambio 

de mundo ya ha empezado. Para hablar de cambio de mundo nos vamos a referir 

a estructuras, cosas que se caen, cosas que se desarman. Otras que surgen, 
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nuevos intentos que se evanecen. Hay un revolutum. Un revoltijo extraordinario en 

el mundo que nos rodea. Por supuesto con bastante sufrimiento también, que 

ocurre cuando se producen esos cambios de mundo 

…………………………….. 

2008 (Síntesis) Reuniones de Silo con Mensajeros en Parque La Reja 

(2/12/2008) y Parque Manantiales (11/12/2008).  

La nueva sensibilidad 

Hay un cambio que se respira en el ambiente. La gente tiene una cierta 

sensibilidad más abierta hoy que en otras épocas. Por ejemplo, la sensibilidad 

ecológica no existía, y hemos asistido al nacimiento de una sensibilidad 

ecológica que se ha ido instalando y expandiendo. Es una sensibilidad que se ha 

resaltado ante ciertos peligros: el derretimiento de los hielos, la capa de ozono, los 

temblores y terremotos. Ha llegado a todo el planeta. Estos peligros han 

contribuido a afianzar esa sensibilidad en esta época. Hoy existe la defensa de 

los animales, y quien los violente se enfrenta a una gran sanción social. 

Si la nueva sensibilidad no violenta se desarrolla, y se hacen esfuerzos para que 

se difunda, es posible que finalmente se instale, y que tenga efectos viscerales, 

reflejos internos físicos de repulsa visceral que provoquen una cierta náusea en la 

gente... es una posibilidad a pensar bastante lejana. Una cosa es que uno sea 

partidario de la paz y la no violencia, y otra es que la violencia cree la sensación 

de repulsa física intolerable. 

Nosotros, que venimos de la antropofagia, tenemos ahora estos nuevos reflejos 

que se han ido incorporando fisiológicamente en nosotros. Puede ser que llegue 

un momento del desarrollo humano en que no se puedan soportar los actos de 

violencia, de guerra, el atropello del otro, los actos de explotación. Puede ser que 

empiece a sentirse, culturalmente, una suerte de conjunto de reflejos físicos que 

nos afecten. Por ejemplo, hay cierta gente que tiene repulsa por comer carne. Es 

algo bastante nuevo y está funcionando hoy. Es curioso cómo puede llegar tan 

profundamente el tema. Nosotros aspiramos a que esta sensibilidad de la paz y 

en contra de la violencia se instale socialmente y que conmueva conciencias, que 

no sea sólo un hecho simpático, sino que llegue profundamente en uno, no como 

una moda pasajera. 

Para inaugurarse una etapa, muchas cosas están cambiando en el mundo. 

Estructuras que se caen, otras que aparecen, cosas que se derrumban, se 

deshacen, se desvanecen, un revolutum. Hay un revoltijo extraordinario. Se van a 
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producir desocupaciones en masa. Claro que va a haber sufrimiento, pero no 

vamos a decir a qué se debe. Y sin duda que se está desestabilizando este 

planeta que nos parecía tan estable, con sus instituciones, con su escala de 

valores, con lo que había que aceptar o no aceptar, con un pensamiento 

absolutista, a través de la prensa manejada y otros recursos. Todo eso se está 

desvaneciendo, resquebrajando. Estamos entrando en un mundo muy inestable 

con mucho sufrimiento, lamentablemente, pero bueno, es el parto que anuncia 

futuro. 

………………………………… 

2009 El significado de la Paz y la No Violencia en el momento actual - La 

Marcha Mundial Silo - Berlín 11 de noviembre de 2009 

Lo urgente es crear conciencia por la Paz, de la Paz y el desarme. Pero también 

es necesario despertar la conciencia de la No Violencia Activa que permita 

rechazar no sólo la violencia física, sino también toda forma de violencia 

económica, racial, psicológica, religiosa y de género. Desde luego, aspiramos a 

que esta nueva sensibilidad pueda instalarse y conmover las estructuras 

sociales, abriendo el camino para la futura Nación Humana Universal. 

…………………………….. 

Otras referencias en Libro Cartas a mis Amigos 

Primera Carta, punto 7. Segunda Carta. Décima Carta, punto 2. 
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Comentarios de Silo sobre el Despertar 

Breve recopilación, incompleta y no necesariamente fidedigna de comentarios y 

charlas de Silo sobre el Despertar. Estos extractos, ordenados cronológicamente, 

hay que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión 

Material basado principalmente en los archivos digitales de Alejandro Tracchia 

Andrés K. versión julio 2019 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1962 Filosofía del punto de vista 

Prólogo 

I.- Los hombres viven y mueren fugados de la realidad. Duermen el sueño 

continuo. 

Se trata de ir despertando la realidad, hasta mantenerse despierto. Esto solo 

puede lograrse con grandes esfuerzos y grandes ayudas. Quien actúa 

mecánicamente no podrá transformarse. Son necesarios pues el deseo, el 

esfuerzo y la ayuda. 

Se trabaja con gente de la misma generación, con hombres y mujeres de edad 

aproximada, con coetáneos. Y eso basta. Basta con que una generación 

despierte para que haya despertado el Universo. 

II.- El trabajo disciplinado exige complementos de coetáneos y Epónimos o 

aprendices y maestros. Este complemento se logra en la Cripta o grupo.  Existen 

ciclos o grados de entrenamiento cada vez más intensos para ir logrando el 

hombre despierto. 

Aquí empezamos el primer ciclo que dura 6 reuniones. En las Criptas se utilizan 3 

instrumentos: Teoría, Práctica y Operativo. La teoría es el instrumento de 

comprensión, la práctica es de disciplina y el operativo de sincronización. 

… 

3) Finalmente, hay quienes afirman que para comprender un objeto, es necesario 

tomar cierta distancia. Afirman que se precisa desplazar el punto de mira en el 
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espacio y en el tiempo, retomar el objeto por rodeo. Hay que describir una espira e 

ir ¬acumulando los datos que servirán para la separación. Aseguran que tanto el 

punto de vista lógico, como el ilógico y el suyo propio, son expresiones de distintos 

momentos históricos por los que va pasando el hombre a medida que su visión se 

amplia. Plantean la necesidad de disciplina o entrenamiento para adquirir esa 

nueva perspectiva. 

La visión espacio temporal, o en espiral, les permite ir montando una imagen cada 

vez más nítida. En un primer momento, no hacen problemas por lo que la realidad 

sea sino por la forma de ver la realidad, por la visión que investiga el Universo, por 

la “Imagen del mundo”. 

Así pues, los que sustentan esa tesis, comienzan toda su filosofía por el estudio y 

la disciplina del punto de vista, por el despertar gradual del hombre a la realidad. 

… 

La articulación de nuestra imagen del Universo, no es solamente problema de 

comprensión, sino sobre todo de transformación del modo de observar. Para 

poder comprenderla, hay pues que cambiar el tipo de visión a que estamos 

acostumbrados No podemos vislumbrar esta imagen del mundo si utilizamos 

recursos lógicos. Solamente llegaremos a ella cuando la práctica haya completado 

nuestra experiencia y nos transformemos nosotros mismos. Cuando empecemos a 

despertar. 

… 

Aplicación del Método a la Historia: Tomado el proceso histórico dentro del 

sistema universal podemos comprenderlo como un sub sistema que depende del 

mayor. La Historia humana es el lapso de la adquisición progresiva de la 

conciencia sobre la materia y la vida y es además, el tránsito del hombre dormido 

hacia el despertar. Es un instante más de la liberación del tiempo. Es el avance 

hacia la Supraconciencia, última posibilidad del despliegue temporal. 

Rige para nosotros la “civilización” como ciclo completo de un período del espiral. 

La civilización es el nacimiento, crecimiento y declinación de las posibilidades 

humanas en un período del Universo. 

Por eso es que la civilización no está separada de las condiciones especiales 

(Geografía), ni de otras civilizaciones que establecen con ellas diversas 

concomitancias, ni del proceso cósmico. No nos repugna la idea de asimilar a las 

civilizaciones en su transformación, cambios también en el sistema del Universo. 
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…………………………………………………………………………… 

 

1964 Libro Rojo 

Desarrollo del entrenamiento y estilo para el tiempo de dispersión. Hemos de 

distinguir entro Entrenamiento y Estilo. El primero se realiza en las reuniones de 

Cripta. De este modo los Epónimos están urgidos a la formación y puesta en 

marcha de tales organismos. De otro modo se retrasan en el entrenamiento. El 

segundo es de ejecución diaria y llena de existencia de quienes lo ejecutan. 

Absorber el estilo, significa desde otro punto de vista, vivir el instante, no dejar que 

un solo momento de la vida pase por uno como puede pasar el tiempo por los 

mecanismos o los organismos sin conciencia. 

Estar en el estilo, es vivir en plena conciencia, además crear un Yo permanente, y 

finalmente, es comenzar a despertar en uno el super-hombre dormido. Quien 

mantiene el estilo, está en guerra continua consigo mismo aún en el sueño. 

… 

El Yo permanente, vive en sí mismo y no está adherido al mundo sensorial sino 

que lo observa a través de los datos que registra la conciencia periférica. El Yo 

permanente se va despertando gradualmente en la medida en que se des-

adhiera de la posición fenoménica. 

No debe creerse, sin embargo, que el yo habitual periférico y el Yo permanente 

obedecen a principios psicológicos distintos, sino que se trata de una trasuntación 

energética, en la que el yo habitual va quedando como residuo. 

………………………………. 

1968 Exordio  

Decimos que el hombre piensa en una dirección, siente en otra y actúa en otra 

diferente. Así, en cada momento vive sin armonía interna y obra con violencia en 

el mundo de los otros hombres. El caos de la humanidad, es el simple reflejo de la 

desarmonía interna. 

De este modo, aunque no quiera, el hombre actúa en contra de lo que siente, 

siente en contra de lo que piensa, y piensa en contra de lo que actúa. 

No es pues responsable de sus maldades porque no sabe lo que hace. Duerme 

profundamente y su ilusión mayor es crear que está despierto. 
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Se nos ha otorgado el mandato de propagar entre todos los pueblos la Doctrina 

del despertar, de la no-violencia y de la hermandad. 

Se nos ha dado la enseñanza de la liberación del hombre. 

Se nos ha dicho: Que jamás se responda a la violencia con violencia. 

Que nuestros hermanos luchen pacíficamente por el reparto de las riquezas, hasta 

lograr que cada ser humano reciba según sus necesidades. Y que esto comience 

a practicarse entre nosotros. 

Que las razas se hermanen definitivamente integrando una sola humanidad. 

Que este Dios y esa otra vida más allá de esta muerte se busquen en el fondo 

dormido de uno mismo. En aquel fondo lleno de fuerzas desconocidas y de 

poderes inmensos. 

Así han hablado los Maestros a los Iniciados y éstos a nosotros, destacando los 

cuatro puntos de la liberación humana: 

No-violencia física,  no-violencia económica, no-violencia racial y no-violencia 

religiosa. 

Que nuestros deberes permanentes sean: despertar cada día más armonizado el 

pensamiento, el sentimiento y la acción, y al mismo tiempo, despertar a los 

demás por la enseñanza y la práctica de ésta, la más humilde y sencilla de las 

doctrinas. 

Salvemos al hombre de la venganza, preparando el camino de la nueva 

humanidad que ya se acerca. 

…………………………………………. 

1969  Silo y la Liberación 

Ensueño y despertar  

Si esto que dice la Escuela puede probarse y si hay gente que actúa 

consecuentemente con lo esbozado, seguramente la vida humana sufrirá un 

cambio radical.  

La Escuela pretende despertar al hombre pero encuentra al primer paso que da, 

la resistencia del ensueño individual y colectivo.  
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El hombre ha logrado sobre las especies animales el estado de ensueño... 

Producto de la evolución mecánica se ha llegado hasta aquí. No obstante, la 

Escuela pone en duda que el hombre pueda mecánicamente seguir ascendiendo a 

otros estados. Fundamenta su duda en el hecho que basta al hombre para su 

desarrollo el perfeccionamiento de sus condiciones materiales y el 

almacenamiento de datos sobre la naturaleza.  

Existen dificultades para explicar cómo es posible que algunos hombres posean 

conocimientos de estadios superiores si desde el comienzo se afirma que 

mecánicamente o por simple evolución nadie llega a tal desarrollo.  

A esa altura surge la pregunta acerca de si la realidad es advertida de distinto 

modo según el nivel de conciencia.  

Los hombres viviendo en permanente estado de ensueño tienen de la realidad una 

imagen que corresponde a dicho estado pero que no es absoluto la “cosa misma”. 

Estos planteos que parecen simplistas no deben alejarnos de pistas que poseen 

un grado de originalidad notable. 

… 

La conciencia en mentación ordinaria realiza casi todas sus operaciones sumida 

en fantaseo y las imágenes que acompañan a la supuesta actividad despierta se 

convierten a menudo, en el objeto principal de la conciencia.  

Merced a la división atencional, el fantaseo encuentra enormes dificultades pare 

desplegarse y aflora otro nivel de conciencia al que puede designarse con 

propiedad como “vigilia verdadera”.  

En ese estado, las actividades superiores se enlentecen pero la atención dividida 

en dos focos, se concentra y gana en profundidad. La mejor comprobación que se 

tiene de esta afirmación está dada por la ampliación de la memoria.  

Pese a lo que pudiera suponerse, los datos grabados durante la división 

atencional poseen mayor vigor que los grabados en el estado de mentación 

ordinaria.  

La estructura del espacio se modifica y los tiempos de conciencia tienden a 

centrarse sobre el instante presente, mientras las retenciones y las protensiones 

disminuyen.  

Manteniendo una división prolongada, la percepción se depura y los objetos 

percibidos parecen cobrar mayor “realidad”.  
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Pero lo más importante es la desadherencia afectiva que se opera en la relación 

con el mundo. Todo lo que llamamos “identificación” y “consideración” se reduce y 

los fenómenos de proyección emocional a las personas, objetos y situaciones, se 

limitan proporcionalmente a la intensidad de la división practicada.  

Si el grado de sugestibilidad de las imágenes es máximo durante el sueño 

nocturno, durante la mentación ordinaria disminuye y se hace prácticamente nulo 

durante la división porque obviamente aumenta el sentido de la autocrítica al 

tiempo que baja la adherencia emocional.  

Parece que tal estado va acompañado por ondas más activas que las producidas 

durante el sueño y la mentación ordinaria. Es probable que tal trabajo actúe sobre 

el punto del despertar que ubicaríamos orgánicamente a nivel de sustancia 

reticular.  

Las experiencias realizadas con electroencefalógrafos merced a procedimientos 

de división de imágenes (“imagine usted que usted mismo está sentado a su lado” 

o bien: “imagine que usted se ve o se fotografía desde afuera”) muestran ondas 

más activas que las de la mentación ordinaria, pero menores que las de la división 

atencional. Ya en aquel caso se sospecha una interna operación sobre el punto 

del despertar.  

Las características mencionadas, nos permiten afirmar que la división atencional 

produce un estado de conciencia superior al de la mentación ordinaria.  

Desde luego que el término “superior” delata una escala de valores ajena a quien 

no está en el Trabajo.  

Al nuevo estado puede considerárselo como de vigilia verdadera en cuanto el 

sujeto controla la mecanicidad de su conciencia en materia de ensueños. Pero 

esta vigilia no implica necesariamente la conciencia de sí, por lo menos en los dos 

primeros pasos. 

… 

La Mística debe aproximar a los rectores de la Ciencia un nuevo instrumento.  

Al hablar de las cabezas científicas obturadas hacemos la salvedad de aquellas 

que fundamentan y fundan la Ciencia en un pensar indubitable, aunque por el 

momento tal pensar haya sufrido desvíos en su desenvolvimiento.  

Los hombres preocupados por los problemas de fondo, no deben engañarse con 

las luchas periféricas entre ideologías o sistemas políticos. Está planteada una 
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lucha más profunda y total entre la zona oscura y destructiva del hombre y su zona 

de luz, entre el sueño y el despertar, entre la regresión y la evolución. La 

verdadera lucha del hombre está en su conciencia, importa pues despertarla.  La 

nueva imagen si pretende ser “verdadera” podrá construirse únicamente desde un 

nivel de conciencia objetivo en el que las diferencias entre conciencia y realidad, 

desaparezcan. 

……………………………….. 

1969 Conferencia:  Vigilia, conciencia de sí y conciencia objetiva. Buenos 

Aires, 24  Agosto 1969. 

Pese a lo que pudiera suponerse, los datos grabados durante la división 

atencional poseen mayor vigor que los grabados en el estado de mentación 

ordinaria.  La estructura del espacio se modifica y los tiempos de conciencia 

tienden a centrarse sobre el instante presente, mientras las retenciones y las 

protensiones disminuyen.  

Manteniendo una división prolongada, la percepción se depura y los objetos 

percibidos parecen cobrar mayor “realidad”.  Pero lo más importante es la 

desadherencia afectiva que se opera en la relación con el mundo. Todo lo que 

llamamos “identificación” y “consideración” se reduce y los fenómenos de 

proyección emocional a las personas, objetos y situaciones, se limitan 

proporcionalmente a la intensidad de la división practicada.  

Si el grado de sugestibilidad de las imágenes es máximo durante el sueño 

nocturno, durante la mentación ordinaria disminuye y se hace prácticamente nulo 

durante la división porque obviamente aumenta el sentido de la autocrítica al 

tiempo que baja la adherencia emocional.  

Parece que tal estado va acompañado por ondas más activas que las producidas 

durante el sueño y la mentación ordinaria. Es probable que tal trabajo actúe sobre 

el punto del despertar que ubicaríamos orgánicamente a nivel de sustancia 

reticular.  

Las experiencias realizadas con electroencefalógrafos merced a procedimientos 

de división de imágenes (“imagine usted que usted mismo está sentado a su lado” 

o bien: “imagine que usted se ve o se fotografía desde afuera”) muestran ondas 

más activas que las de la mentación ordinaria, pero menores que las de la división 

atencional. Ya en aquel caso se sospecha una interna operación sobre el punto 

del despertar.  
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Las características mencionadas, nos permiten afirmar que la división atencional 

produce un estado de conciencia superior al de la mentación ordinaria.  

Desde luego que el término “superior” delata una escala de valores ajena a quien 

no está en el Trabajo.  

Al nuevo estado puede considerárselo como de vigilia verdadera en cuanto el 

sujeto controla la mecanicidad de su conciencia en materia de ensueños. Pero 

esta vigilia no implica necesariamente la conciencia de sí, por lo menos en los dos 

primeros pasos. ..  

… 

La Mística debe aproximar a los rectores de la Ciencia un nuevo instrumento.  Al 

hablar de las cabezas científicas obturadas hacemos la salvedad de aquellas que 

fundamentan y fundan la Ciencia en un pensar indubitable, aunque por el 

momento tal pensar haya sufrido desvíos en su desenvolvimiento.  

Los hombres preocupados por los problemas de fondo, no deben engañarse con 

las luchas periféricas entre ideologías o sistemas políticos. Está planteada una 

lucha más profunda y total entre la zona oscura y destructiva del hombre y su zona 

de luz, entre el sueño y el despertar, entre la regresión y la evolución. La 

verdadera lucha del hombre está en su conciencia, importa pues despertarla.  

La nueva imagen si pretende ser “verdadera” podrá construirse únicamente desde 

un nivel de conciencia objetivo en el que las diferencias entre conciencia y 

realidad, desaparezcan.  No hemos expuesto la relación Ciencia Mística, para 

justificar la utilidad de la última. Al fin de cuentas, una nueva imagen del mundo se 

construirá a partir de ella y como consecuencia de sus experiencias 

fundamentales.  

El objetivo de la meditación trascendental es, primariamente, no mundano. Esto no 

excluye que lo mundano sea peraltado por ella ulteriormente.  Por otra parte, quien 

se aboca a su realización interior por la vía de la contemplación, no pretende 

eficacia en el mundo cotidiano.  

Hoy se generaliza la sospecha de que está preparada una nueva “revelación del 

Ser” y si ésta se opera a nivel de experiencia mística y no a nivel de experiencia 

científica, este redescubrimiento no permanecerá aislado en el nivel superior de 

algunas conciencias, sino que habrá de comunicarse a toda la humanidad, usando 

para esto medios adecuados. Sobre tales medios nada podemos decir, pero 

pensamos que la nueva revelación operadora de un cambio radical se expresará 
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también de un modo nuevo, fuera de las previsiones lanzadas por la forma mental 

actual aceptada, que pertenece a las regiones de oscurecimiento del Ser. 

……………………………………… 

1969 El espíritu y la opresión. 22 de Enero de 1969 

…Vio aquel 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 estas 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 sirven 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. 
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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 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? ¡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 reconocerás la 

necesidad de la liberación interna, la necesidad del renunciamiento, la necesidad 

de matar el deseo”. 

Creo únicamente en aquellos que se reconocen fuera del cerco y no gozan de los 

beneficios del triunfador 

……………………………………….. 

1970 El Librito 

4°- Se nos ha otorgado el mandato de propagar entre todos los pueblos le doctrina 

del despertar, de la no-violencia y de la hermandad. 

10°- Que nuestros deberes permanentes sean: despertar cada día más 

armonizando el pensamiento, el sentimiento y la acción, y al mismo tiempo, 

despertar a los demás por la enseñanza y la práctica de ésta, la más humilde y 

sencilla de las doctrinas. 

…………………………………….. 

1972  Siloismo 

8 - Ensueño y despertar 

“Si esto que dice la Escuela pude probarse y si hay gente que actúa 

consecuentemente con lo esbozado, seguramente la vida humana sufrirá un 

cambio radical”. 
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“La Escuela pretende despertar al hombre, pero encuentra al primer paso que da, 

la resistencia del ensueño individual y colectivo”. 

“El hombre ha logrado sobre las especies animales el estado de ensueño... 

Producto de la evolución mecánica se ha llegado hasta aquí.  Este despertar es 

posible en la medida en que por modificación del núcleo de ensueño, el hombre se 

polarice con verdadera necesidad interior hacia el logro y mantenimiento de la 

conciencia de sí, nuevo nivel mental, superador del estado mecánico y natural de 

vigilia ordinaria. 

… 

III Vocabulario 

DESPERTAR: Desde el punto de vista del Trabajo, pasaje de la vigilia ordinaria a 

la conciencia de sí. 

……………………………………… 

1972 Cuarta conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 19 

de agosto de 1972  

Bueno, este señor Gurdjieff habla de que estos hombres-máquinas están 

cumpliendo con una función transformadora en el planeta y no pueden dejar de 

hacer lo que hacen porque, sometidos a la acción nefasta de un órgano (que es el 

órgano "Kundartiguador") , un órgano que los tiene hipnotizados frente a la 

realidad, sometidos a su función transformadora, no pueden independizarse y 

tienen que estar cumpliendo con aquello. Entonces, ¿qué "deber Partkdolg" del 

ser va a haber, qué deber esencial va a haber si su función es simplemente 

maquinal? Y dice entonces que... con sus mitos y sus leyendas, que cada tanto 

tiempo, desde lo alto, se lanzan hacia la Tierra enviados, y que estos enviados 

vienen a deshipnotizar a estos transformadores. Y que la función de estos 

enviados es venir a modificar los efectos cristalizados de ese órgano 

Kundartiguador. Entonces parece que se trata... que sería en los hombres 

primitivos una especie de cola que luego han perdido con el tiempo, pero han 

quedado los efectos. Entonces estos enviados..., estos enviados vienen a 

despertar al hombre común dormido, que es un transformador que está sirviendo 

a fuerzas cósmicas. Y entonces, estos enviados se acercan al hombre común, le 

explican de acuerdo al momento histórico cómo debe hacer para deshipnotizarse y 

le explican una suerte de moral objetiva. Y esta moral objetiva, para el hombre ya 

no hipnotizado, es la que le permite comprender y poner en práctica lo que es el 

"deber ser". Una moral real y no una moral dependiente. 
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Para nosotros, revolución sicológica es el cambio del nivel de conciencia y, nada 

más que eso en principio, para no complicarnos. Hay revolución cuando la 

realidad que veo no es ya la realidad ilusoria, sino la realidad de la que tengo 

conciencia... ¿Estaremos tratando de despertar al hombre, también nosotros?... 

(risas). 

… 

…Para nosotros, realmente revolución sicológica significa eso: el acceso a un 

nuevo nivel de conciencia, así, con toda humildad. Claro que cuando uno dice 

"revolución", se imagina las banderas flameando y todo aquello. La revolución es 

siempre espectacular y acá falta la espectacularidad. Vaya, no se ve ningún humo 

cuando uno está mirando las cosas de otro modo. Pues bien, eso es para nosotros 

el comienzo de la revolución sicológica. 

… 

Quinto: "¿Está usted de acuerdo con el concepto que da Gurdjieff a la palabra 

"despertar" y con los medios por él propuestos para tal fin?" 

Es muy interesante este Gurdjieff. Tal vez en sentido profundo, el use la palabra 

"despertar" en el sentido que ha sido usada siempre por todos los “enviados" de 

que él habla. Aquellos enviados que siempre vienen a despertar. "Mientras 

vosotros dormís, yo velo", (Jesús). “Mientras no sé qué les pasa a ustedes yo 

estoy despierto” (Buda). Siempre todos esos "pensadores" se preocupan por el 

problema del despertar. Tal vez Gurdjieff se preocupe del mismo modo, claro que 

él un poco para shockear a la gente y para ponerla frente a ciertos fenómenos un 

poco pintorescos hable de los hombres máquina y de todas aquellas cuestiones 

que tienen a la gente atrapada y demás. Pero sacando toda esa verborragia, esa 

forma de presentar las cosas, seguramente, en esencia, Gurdjieff se refiere al 

despertar en el mismo sentido en que se han referido todos estos instructores. 

Seguramente, en el fondo, sacando toda la hojarasca que hay. Seguramente. 

………………………………………… 

1973 Charla sobre los principios 

Cuando encuentre una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón o cuando te 

sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece a tu dios interior 

como si te agradecieras a ti mismo. Cuando te suceda lo contrario, pídele con fe y 

aquel agradecimiento que acumulaste en tu interior, volverá convertido y ampliado 

en beneficio. Pero no puedes pedir a tu dios si antes no has tomado contacto con 

él al despertar la Fuerza y al entregarle alegremente tu bondad. Cuando mayor 
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sea tu agradecimiento, mayor beneficio volverá cuando sea necesario. De este 

modo sencillo, llegarás a experimentar que tu inmortalidad y evolución dependen 

del crecimiento de tu dios interior. 

…………………………………… 

1974  Charla sobre el sistema de G. I. Gurdjieff . Bogotá, Colombia, 1974 

Entonces se necesita algo para que no caiga un choque a nivel de las 

impresiones, Gurdjieff explica, no lo dice, pero seguramente lo estaba pensando. 

Por esto podría haber llegado a la máquina, puede no ser así, sino de otra forma 

diferente. Entonces esta es la impresión y llega el SI 12 y al pegar ese SI de 

impresiones se produce el despertar, un estado bastante interesante. Pero el 

hombre para subir allá, o para que el hidrógeno choque, necesita un buen nivel de 

conciencia, es decir un choque consciente. De no ser así el hidrógeno cae, 

entonces para hombre corriente, en el hombre mecánico este no necesita subir 

allá a choquear. Le basta simplemente con el alimento corriente, este hombre 

sigue mecánicamente vivo, es decir dormido. Y a lo mejor por accidente algún día, 

por algo muy importante, como salvar su vida, hace un choque, pero eso no es 

trabajo interno, sino que es algo accidental. El trabajo interno no puede ser un 

accidente, sino un trabajo medido… 

…………………………………………. 

1974 Conferencia sobre Religión Interior 

De manera que la mayor parte del tiempo que pasamos en la vida cotidiana, no es 

una mayor parte de tiempo pasada en términos de conciencia; la mayor parte del 

tiempo que pasamos está manejada por los ensueños, manejada por los reflejos, 

manejada por las imposiciones del sistema, por las creencias sociales, por la 

propaganda. No somos absolutamente conscientes de nuestros actos, y eso por 

algo será. La naturaleza, que es tan sabia así lo ha previsto. Nosotros no 

pretendemos lograr distorsionar la naturaleza. Eso es descriptivamente, 

simplemente, lo que sucede. Encontrándose con esta situación mental es por lo 

que casi todas las religiones han tratado de sacar al hombre de esa suerte de 

sueño despierto. Jesús y el Buda repiten a sus discípulos conceptos sobre el 

“despertar”. En todas las grandes religiones se habla de un despertar. ¿Pero de 

qué despertar estamos hablando si se supone que estamos despiertos? 

Seguramente estamos hablando de un despertar que tiene que ver con el estado 

de conciencia que puede desarrollarse aún en la vigilia ordinaria. Ese es nuestro 

punto. Todas las religiones se preocuparon (sobre todo en su origen) del problema 

del despertar. 
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Todas las religiones parecen haber sido en su origen sabias escuelas del 

despertar. Lo hicieron de distinto modo, lo adecuaron a sus distintos momentos 

históricos, lo manejaron con diversas técnicas.  

Esas son las técnicas que nos interesan. ¿Cómo han procedido casi todas ellas en 

ese punto? En forma muy compleja, las escuelas tibetanas nos hablaron de 

recursos psicológicos para mantener el estado de conciencia de sí… 

… 

…Estas técnicas, en algunas religiones han sido reemplazadas por otros recursos, 

por ejemplo: determinados sacerdotes al dar sus sermones, imaginan que atrás de 

ellos está la cruz. Y mientras hablan con sus feligreses, mantienen una parte de su 

atención referida a la cruz. Otros hay que pueden ir en el colectivo o pueden ir 

caminando por la calle, mientras rezan mentalmente y hablan con nosotros (pero 

están rezando, siguiendo sus cuentas, de tal manera que mantienen de todos 

modos su división atencional). Están como ellos dicen “en presencia de Dios”. Hay 

numerosísimas formas, pero todas las técnicas que tienden a despertar, todas las 

técnicas que tienden a la conciencia de sí, todas las técnicas que tienden a la 

formación de un centro de gravedad permanente, se basan en la división 

atencional. A nosotros nos importa también tal estado; nos importa ser 

conscientes de nosotros mismos, nos importa que las divagaciones no nos 

manejen; nos importa que la propaganda, los “slogans”, las incitaciones del 

sistema no nos controlen: pero no nos importa desconectarnos del mundo ni sufrir 

ambigüedad. 

¿Cómo podemos hacer para que al par de ser conscientes, estemos en el mundo 

y estemos en las cosas con el mayor grado de eficacia posible? 

Podemos distinguir bien entre la atención ingenua, que es la atención que uno 

pone cuando hace un trabajo difícil y la atención dirigida. Si yo estoy haciendo un 

cuenteo matemático, necesariamente debo atender, pero está claro que mientras 

hago el cuenteo me distraigo también. Y por otra parte, en cuanto termino ese 

trabajo entro nuevamente en el campo de las divagaciones. ¿Cómo hago 

entonces para mantenerme en la vida cotidiana en estado de atención? Lo hago 

adquiriendo un estilo, todo un estilo de vida que no se refiere a la atención en un 

caso particular de mi vida, sino que se refiere a todo lo que hago.  

No vayan a creer ustedes que esto es lo que sucede, sucede algo muy distinto. 

Estamos hablando de una actitud en la vida cotidiana por la cual mi atención está 

puesta en grado sumo en todo lo que hago, sea esto nimio o importante. 
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………………………………………… 

1975 Charla sobre Trabajo Interno (preguntas y respuestas) París 30/03/1975 

N. Entonces te encuentras con que la violencia aumenta y cualquier cantidad de 

submundos aumenta y bueno por otra parte se va más arriba. Entonces es cómo 

si pagaras tu evolución. 

Sí y además la especie entera la paga. O crees tú, que está el despertar de la 

conciencia de ciertos grupos o de ciertos movimientos que están trabajando en 

eso, crees que por hacer eso van a provocar péndulo o más bien que todo el clima 

social que se vive y todo el proceso histórico están llevando al péndulo del 

despertar de la conciencia. Porque también debe interpretarse uno en estos 

procesos. No surgimos de la nada ni porque sí. Surgimos también como rebote y 

como reacción frente a lo que va pasando en el submundo. Pero desde luego que 

uno se mueve en esos péndulos. 

………………………………… 

1975 Charla sobre transformaciones de impulsos (transferencias). Corfú, 6 

septiembre 1975 

Y el sistema yógico-tántrico que tanto tiempo permaneció aislado, ahora, ya circula 

libremente por todos lados (como cada vez hay más publicaciones en torno a él, 

cada vez tiene más influencia). 

Ahí lo encontramos lanzado sobre el mundo. 

Bien, ¿qué ventajas tiene el Yoga Tántrico en la situación actual? 

Tiene las ventajas que tuvo el freudiano en su momento. Tiene las ventajas de 

hacerle perder a la gente el miedo y el tabú sobre el sexo porque el Yoga Tántrico 

es de raíces sexuales, no cabe duda. ¿Qué desventajas tiene? Y... tiene las 

desventajas de la concepción primitiva tántrica. En la concepción primitiva tántrica, 

se creía por ejemplo, que tal energía estaba relacionada con los líquidos 

seminales, de tal manera que si se contenían tales líquidos y se los hacía 

regresar, subían por la columna vertebral hasta despertar el "tercer ojo". Esas 

cosas hoy ya no las dicen, hoy, ¡pero hay que ver como las decían! Las cosas se 

van modificando en el camino. Y no faltan algunos primitivos que todavía se basan 

en esos principios y creen que se trata de cosas semejantes con lo que logran 

algunos desequilibrios internos, no porque tal sustancia suba sino porque ni sube 

ni baja y entonces, provoca problemas y hacen cosas muy raras. 
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Así que tiene su pro y tiene su contra, y todo eso a su vez está muy rodeado de un 

misticismo que no se explica cómo surge. 

………………………………. 

1978 Canarias 1978. Conferencia del 28 de setiembre 

Por lo contrario, tenemos la responsabilidad de hacernos simples para ser 

comprendidos. Debemos llegar a una gran simplificación. Debemos reemplazar en 

nuestro trato cotidiano la explicación, por la orientación. 

 La labor de un maestro, la labor de un instructor es de importancia. Pero en 

épocas de urgencias, la labor de un guía es la de mayor importancia. No vamos a 

hablar de lo que hoy sucede en el mundo. Todos sabemos que nos acercamos 

aceleradamente a una crisis universal. También sabemos que se está perdiendo 

toda referencia. Es un momento grave, similar al momento anterior al de un 

naufragio. En tal situación, los maestros y los instructores deben convertirse en 

guías. El mundo ya está en tinieblas y necesita referencias. Será necesario que se 

encienda la antorcha de los guías. Y si eso puede cumplirse podrá decirse: 

"porque el mundo estaba en tinieblas, vino la Luz al mundo". 

 En otros tiempos las religiones fueron referencias vivas para el ser humano. 

Luego las ideologías cumplieron con ese importante papel. Hoy las religiones 

retroceden y las ideologías se desintegran. Las religiones y las ideologías 

cumplieron con funciones importantes. Aún si queremos utilizar el simple punto de 

vista de la sicoterapia individual y colectiva. Pero hoy, ¿puede reemplazar la 

religión a una teoría sicológica?, ¿pueden pasar las poblaciones por la terapia del 

sicólogo? No, ésto no es posible. ¿Hoy pueden los militantes de cualquier 

ideología dar un sentido cabal a sus propias vidas? No, ésto no es posible. Y por 

este gran vacío que reina en el corazón del ser humano, la experiencia religiosa se 

ha convertido en extravagancia y la ideología en nihilismo, y será necesario no 

engañarse mucho más. Si en su momento algunos anunciaron la muerte de los 

dioses, con ello también arrastraron al ocaso a sus soberbias hijas, las ideologías. 

El nihilismo está presente porque ha hecho su morada en el corazón del hombre. 

¿Qué moral está en pie? ¿Y qué valores? ¿Y qué sentido en la vida? 

No agregaremos nosotros confusión a la confusión. Por lo contrario: 

despertaremos en el ser humano la experiencia básica que es la que da sentido a 

la vida. La experiencia básica no es una enseñanza especializada. La experiencia 

básica se vive y ella se comunica en la acción, y ella despierta renovada en otros 

corazones. Porque la experiencia básica es forjadora de un nuevo sentido de vida. 
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………………………………….. 

19?? Charla de Caracas 

Las corrientes tántricas tibetanas establecieron una estrecha relación entre los 

fenómenos anormales y el funcionamiento del sexo. En el primitivismo de la época 

en que vivían y dadas las enseñanzas que les trajeron a ellos los monjes 

brahmanes, desarrollaron estos monjes tibetanos todo un sistema de prácticas 

que luego se convirtió en el sistema “tántrico tibetano” y que luego ha sido 

traducido como Kundalini Yoga o todo aquello, tales trabajos tienen que ver con el 

centro directamente. Ellos suponen que en lugar de trabajar con la castidad como 

harían los santos convencionales, por ejemplo los budistas, los cristianos, etc., 

ellos suponen que al trabajar directamente sobre el sexo y al producir determinado 

tipos de regresiones y rarezas por el estilo desatan en ellos una fuerza superior, 

que sería la del emotivo superior y entonces logran por estos trabajos una videncia 

muy larga, una clariaudiencia, pueden moverse a distancia, pueden pasar paredes 

y todas esas fantasías. La Kundalini Yoga o el Yoga Sexual o el Yoga Tántrico, 

hace ese tipo de trabajo poniendo especial énfasis en el problema del sexo para 

despertar el funcionamiento de esta glándula que se ha ido contrayendo y que ha 

dejado de lanzar hormonas a lo largo de la vida de uno. Interesante. Interesante 

como curiosidad, distinta a la de los renacuajos, pero interesante.  

Nosotros decimos que todos los fenómenos psi o casi todos aquellos que se han 

producido en personas maduras, se han producido en el caso de que hayan sido 

santos castos, castos varones, señoras castas o se han producido en el caso de 

histéricos, es decir en aquellos casos en que el sexo no ha trabajado y al no 

trabajar el sexo, a su vez el sexo lanza hormonas que shockean la pineal, y al 

shockear a la pineal han hecho que ésta se descalcifique y al descalcificarse se ha 

puesto en marcha el mecanismo nuevamente del tercer ojo funcional que ha 

motivado la producción de esos fenómenos. 

No hay hasta el momento ninguna otra explicación coherente acerca del trabajo de 

la pineal, de la relación entre pineal y luz y de la relación entre pineal, 

pigmentación y sexo. Y además tenemos muchos datos como para poder inferir, 

provisoriamente, de que los fenómenos paranormales tienen que ver con el trabajo 

de esa glándula… 

… 

…Bien, eso es todo lo que podemos decirles a ustedes en lo que hace a “que 

fundamenta la tesis de que el centro superior tiene como base a la glándula 

pineal” y “que fundamenta la existencia del doble”. En realidad lo que fundamenta 
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la existencia del doble son fenómenos experimentales que nosotros hayamos 

padecido o fenómenos que pueden estar relatados y que son para nosotros de 

suma veracidad. Eso fundamenta para nosotros la existencia de una energía tal 

que no está atrancada, que no está atascada en los límites de la percepción. Para 

hablar nosotros de esas característica especiales, de esa fuerza, de esa energía y 

de ese doble, nosotros apelamos a los fenómenos que se dan efectivamente, 

aunque no sepamos explicarlos, pero que se manifiestan y se manifiestan fuera de 

los sentidos. Y para hablar de los fenómenos de proyección de esa energía 

apelamos a los estudios que se tienen hechos con respecto al trabajo de la pineal, 

de la luz y del sexo.  

Cuando en la Alquimia China o en los trabajos del maestro Lu-dsu se habla de la 

circulación de la luz, es todo un trabajo, se habla del punto central desde el que se 

dirige la luz a Amitaba Buda, se habla de que la luz se cristaliza, de que a la luz se 

la descristaliza, cuando en casi todas las religiones se hace alusión al fenómeno 

de la luz, cuando sabemos nosotros la relación que existe entre la luz y semejante 

glándula y cuando nosotros mismos hablamos de la luz que es la que va 

densificándose y toda aquella historia cosmogónica extraña, es porque estamos 

siempre haciendo alusión a ese mismo tipo de fenómeno, al trabajo de esa 

glándula, al trabajo de ese llamado hoy tercer ojo, que es el que habría que 

despertar y poner en marcha para producir no sé qué historia y qué fenómeno. 

¿Se dan más o menos una idea de estas relaciones, o no? Si alguien está 

preguntando como son esos trabajos, que el sexo, que la glándula..., eso ya es 

otro cantar, pero yo les pregunto a ustedes si se dan una idea de la relación que 

existe entre esa glándula y fenómenos del sexo y fenómenos de la luz y si se dan 

una idea de que estos fenómenos a veces se sueltan cuando el sexo no trabaja, o 

trabaja de un modo diferente. Eso les pregunto nada más. ¿Interesante esto, no? 

Todo un chisme. Uhhh y hay una de historias extraordinarias, mucho material 

acumulado, mucha cosa experimental que siempre termina comprobando esa 

cuestión. 

………………………………….. 

1995  Apunte charla con el Negro en Buenos Aires después de las 

elecciones. Buenos Aires, 17 de mayo de 1995 

En las provincias, tenemos que empezar a organizarnos. Meditar en un retiro 

sobre lo social y lo personal; no mucho, pero meditar. Y luego, salir a hacer los 

partidos y los Centros de comunicación, hojas, etc.  
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Hay una pregunta clave que espera respuesta: ¿Se despertará la conciencia 

dormida de la gente o triunfará el irracionalismo? Hay una conciencia a despertar. 

Nadie elige nada. Nace en situación, vive acomodándose a una situación y nunca 

elige. Lo invitaremos a elegir. 

El mundo se está complicando, el fascismo y el "fundamentalismo" islámico crecen 

en todo el mundo. Estuvimos a un milímetro de la extinción nuclear y se superó 

este peligro por el aporte soviético. Pero hoy se está complicando todo por el 

avance de la derecha en sus peores formas. 

………………………………… 

1995 Diálogo del Negro con Jaime Montero, 6-7-95 

En todas las épocas han habido dificultades serias, ahora es muy especial pues ya 

no se pueden traer modelos viejos y adaptarlos, se ha llegado a un agotamiento 

con respecto de lo anterior, de saturación de los puntos de vista y lo que prima es 

la fragmentación y el pesimismo. Pero a pesar de ello, se puede observar la 

tendencia en la ciencia, en la política y en general en los grupos humanos a la 

búsqueda de unidad, el deseo de algo coherente, lo difícil es que no puede ser la 

repetición de lo anterior. Lo nuevo es lo que siempre se ha manifestado, eso es 

precisamente el humanismo universalista; esa fuerza que ha estado en todas las 

épocas y que lleva a los seres humanos a trascender los problemas epocales y 

conectarse con algo que permite la unión de la subjetividad. 

El sentimiento de lo humano es precisamente ese ver un proyecto que no se 

aniquila en lo provisional. Lo que necesitamos es despertar de la ilusión del final; 

darle a la gente lo que está buscando, darle fuerza. Esa fuerza en este momento 

no se ha podido despertar en forma suficiente en la gente del Movimiento, pero ya 

llegará el momento, no hay que tener impaciencia. 

…………………………………. 

1997 Apuntes y notas informales de reuniones con Silo en Tacna, Perú (26-

01-97) 

Nos hablaron de un “mito”. El Mito es el modo de expresión de los pueblos 

oprimidos. Y hoy en América Latina no está formado el mito, se está formando. No 

se está formando en la TV, en la prensa oficial, en lo que dicen los bien 

pensantes, se está formando en la entraña de América Latina. Un mito es una 

dirección, con esa dirección, también se identifica el Movimiento. No queremos 

divisiones, guerras, queremos reconocimiento. Esa falta de reconocimiento nos lo 

muestra la sabia Europa, ha terminado en las tragedias étnicas y culturales, de 
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Yugoslavia, donde por no reconocer unas etnias a otras, esto terminó claro, en 

una guerra civil como la que hemos visto. Las numerosas guerras civiles de 

Europa, eso que ellos llamaron “guerras mundiales”, fueron guerras étnicas, 

culturales y económicas.  

Con esa mentalidad fueron generando grandes conflictos hasta invadir el globo. Si 

continúan con esa visión de oprimir a las etnias nativas de América, a las formas 

culturales de América, ellos están generando una violencia que va ser 

descontrolada. ¡Las culturas están despertando! Se están despertando las 

culturas del Medio Oriente, de India, del Extremo Oriente; la diversidad cultural de 

Europa; y se están despertando las culturas de América. ¡Y este es un hecho! ¡Y 

acá nadie va a hacer desaparecer a nadie! De manera que nuestros pueblos, no 

me parece que deban simplemente “preservar su cultura” como si fuera un artículo 

de museo, sino, profundizar en ella. Es únicamente por la profundización de las 

culturas que se van a conectar todas. De manera que esta esterilización forzada, 

que han tratado de llevar, no va a poder ser, pero en cambio, van a generar una 

gran violencia. Deben entender que se están despertando las culturas, ha 

necesitado 500 años este proceso para hoy despertarse, se están despertando, 

y están por provocar una gran catástrofe, porque aquí nadie quiere desaparecer y 

mucho menos quieren desaparecer los que son de adentro, “los que son de 

adentro”, no los de afuera. Todavía no se ha caído en cuenta de este problema de 

los de adentro y los de afuera. 

…………………………………………… 

2000 Libro de La Comunidad. Experiencia Guiada VI. El resentimiento 

Subo a la barca, que ahora tiene el aspecto de una moderna lancha deportiva. 

Mientras nos separamos de la costa sin encender aún el motor, escucho al coro 

de las mujeres que dice: «Tú tienes el poder de despertar al aletargado, uniendo 

el corazón a la cabeza, librando a la mente del vacío, alejando las tinieblas de la 

interna mirada y el olvido. Ve, bienaventurada potestad. Memoria verdadera, que 

enderezas la vida hacia el recto sentido». 

………………………………………… 

2000 Notas de una charla con Mario. 2 de enero del 2000 

M: Hay muchos modos de inteligencia en el universo y todos esos modos tienen 

en común el establecer relaciones coherentes y actuar de manera creciente. No 

solo relaciones racionales al estilo Descartes. Hay leyes metauniversales para la 

inteligencia, lo fundamental de la conciencia humana es válido para toda forma de 
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conciencia. El esquema de la intencionalidad que liga actos y objetos de 

conciencia es universal (Brentano). 

Este modo de acción intencional por parte de otras inteligencias es visto en las 

representaciones que hacen las culturas de sus dioses tradicionales: en la 

descripción védica de Brahma se observa el esquema intencional operando 

(ligando actos y objetos) en el sueño de Brahma (era la nada, duerme, sueña y 

cada uno de sus sueños es la creación de un universo, y al despertarse el 

universo desaparece: reposo absoluto). Los sueños de Brahma son las imágenes 

trazadoras que crean mundos (estructura de acto objeto operando en el sueño), 

cuando despierta desaparece el universo. 

En el medioevo era tanta la expectativa colectiva en un mundo nuevo, que estas 

expectativas crearon en la ensoñación individual la imagen trazadora que dirigió la 

acción hacia el descubrimiento de un mundo nuevo. (Colón). El descubrimiento de 

otra vida inteligente va a ayudar a dar un salto importante. 

……………………………….. 

2000  Drummond III - 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2000 

Desde muy antiguo, algunos poetas percibieron la función de la imagen creadora y 

la emplazaron en los sueños de los dioses. Eso muy poético, son cosas que 

sueñan los dioses. Decían que cuando Brahma soñaba, dormía, se creaban 

mundos y galaxias. De repente, Brahma empieza a despertar y va quedando 

solamente el vacío. Es como decir que cuando Brahma baja en sus niveles es 

cuando crea los mundos y galaxias. Para nosotros, la creación se nos aparece 

como una maravilla, pero para los dioses de esos poetas, la realidad es la parte 

más densa, más pesada y más ilusoria de sus mentes iluminadas. Así es que, a lo 

sumo, nuestro universo es la divagata de Dios. Un sueñito y se crea una galaxia o 

unas galaxias con unos agujeros negros por donde desaparecen las cosas y 

aparecer en otro lado y en otro tiempo. 

… 

Capítulo VI. Sueño y despertar. 

Aquí se establece la diferencia entre los niveles de conciencia.  

… 

Capítulo XII. Los descubrimientos. 
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Se explica que la Fuerza puede ser orientada por un esfuerzo consciente. Que 

puede conducirse la Fuerza, al punto del real despertar. Que por "punto" se 

entiende a la ubicación de una imagen en un lugar específico del espacio de 

representación y no en un lugar cualquiera.  

Habrá que emplazar correctamente las imágenes porque ya sabemos que si las 

imágenes están emplazadas mal en el espacio de representación, no actuarán, 

pero si están correctamente emplazadas, en la profundidad que le corresponden, 

pegarán y darán sus resultados. 

… 

Capítulo XII: Se explica que la fuerza puede ser orientada por un esfuerzo 

consciente. Que debe ser conducida al punto del real despertar. Por "punto" se 

entiende a la ubicación de una imagen en un lugar específico del espacio de 

representación. 

……………………………….. 

2002 Comentarios a “El Mensaje de Silo” 

¿Por qué el Libro lleva por título “La Mirada Interna”? ¿Es que acaso el órgano de 

la visión no está colocado para atisbar el mundo exterior, como si fuera una 

ventana o dos si fuera el caso; no está colocado para abrirse cada día al 

despertar de la conciencia? El fondo del ojo, recibe los impactos del mundo 

exterior. Pero a veces, cuando cierro los párpados, recuerdo al mundo externo, o 

lo imagino, o lo ensueño, o lo sueño. A este mundo lo veo con un ojo interior que 

también mira en una pantalla pero que no es la correspondiente al mundo externo. 

…………………………………….. 

2002 El Mensaje de Silo. La Mirada Interna  

VI. SUEÑO Y DESPERTAR 

El día cuarto. 

1. No puedo tomar por real lo que veo en mis sueños, tampoco lo que veo en 

semisueño, tampoco lo que veo despierto pero ensoñando. 

2. Puedo tomar por real lo que veo despierto y sin ensueño. Ello no habla de 

lo que registran mis sentidos sino de las actividades de mi mente cuando se 

refieren a los “datos” pensados. Porque los datos ingenuos y dudosos los entregan 

los sentidos externos y también los internos y también la memoria. Lo válido es 
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que mi mente lo sabe cuándo está despierta y lo cree cuando está dormida. Rara 

vez percibo lo real de un modo nuevo y entonces comprendo que lo visto 

normalmente se parece al sueño o se parece al semisueño. 

Hay una forma real de estar despierto: es la que me ha llevado a meditar 

profundamente sobre lo dicho hasta aquí y es, además, la que me abrió la puerta 

para descubrir el sentido de todo lo existente. 

… 

Ceremonia de Reconocimiento 

Nuestra espiritualidad 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; es la espiritualidad que ha despertado de 

su profundo sueño para nutrir a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. 

……………………………… 

2003  mail (extracto) 

Hola Negro… 

Hola Eduardo. 

No sabía que andabas a la búsqueda del fuego. Sí conocía que Karen y algunos 

amigos incursionaban en ese territorio. Por lo demás es muy bueno ese ejercicio 

de conservación del fuego (como paso histórico previo al de la producción del 

fuego). En efecto, la gente tuvo que empezar por animarse a manotearlo, cosa 

que la distanció de otros grupos animales; luego hubo de proteger y encerrar a 

ese ser movedizo e impredecible. Fue necesario transportar, amortiguar (como si 

durmiera en las brasas y en los rescoldos), alimentar, engrandecer y multiplicar. 

Para entonces, se había pasado de la tea en la que se propagó el fuego llevándola 

a corta distancia hasta el recipiente original: la pequeña cavidad en la tierra en la 

que se cuidaba esa vida inestable. Pero todavía estaba allí, no se podía disponer 

del fuego en los largos desplazamientos. En algún momento posterior, se inventó 

la cavidad portátil, el cuenco o recipiente de barro que aparte de contener y 

permitir el transporte se fue solidificando, se fue cociendo por acción del huésped 

que trabajó endureciendo su nido. Es gracias a la cavidad fija o portátil que se 

pudo adormecer el fuego entre las cenizas de materias orgánicas vegetales y 

animales. Es gracias a la cavidad que se pudo despertar al fuego de su sueño en 

las cenizas y en el calor del pozo tapizado de piedras. Allí se lo hizo crecer y se lo 

puso a trabajar: ¡el horno estaba inventado! Sin embargo, la temperatura lograda 
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no llegó a producir la fusión de los metales. Pero se contaba ya con la greda 

cocida, endurecida y maleada casi hasta el punto de la impermeabilización como 

ocurría con los recipientes de piedra, de hueso y de madera trabajada. Durante 

cientos de miles de años se perfeccionaron los hornos, los combustibles y creció 

el conocimiento sobre las cocciones, las fusiones, las sublimaciones y algunas 

aleaciones de metales blandos. No hablemos de la luz, de la defensa y de la 

cocción de alimentos que ya estaba en el origen del interés por el fuego. Todo 

siguió progresando linealmente hasta que sobrevino el invento del fuego. Para 

entonces ya estaban echadas las bases de una tecnología compleja que fue 

utilizada íntegramente en el paso siguiente. 

……………………………………… 

2003 Algunos conceptos de Silo - Mendoza, Argentina, 24 de junio de 2003 

 Las fuerzas internas… 

Si te empeñas puedes poner en marcha fuerzas internas muy profundas, es más, 

hay algunas que están esperando que las llames. “Nosotros somos una brizna en 

un lugar perdido de un universo”. Esto es mucho más de lo que uno se imagina... 

A los Guías más profundos sólo las grandes necesidades pueden despertarlos de 

su sueño milenario. Hay gente que tiene musas, seres que les inspiran y les van 

diciendo cosas y otros tienen otros. Hay guías muy profundos, que hay que 

cuidarlos y hay que llamarlos 

… 

Lo humano… Humano es una cosa extraordinaria!!! 

¿Qué es eso de lo humano? ¡Es increíble! Pero nadie se queda fascinado al ver a 

un ser humano, sobre todo cuando ese ser humano tiene “una chispa”. ¿Cómo es 

que se produce ahí?, ¿cómo se le ocurre?, ¿qué pasa para que se sienta con esa 

inspiración? Es cuestión de observarlo. Está todo tan aplanado que no tenemos 

conciencia de nosotros mismos. Si un animal pudiese despertarse solo por un 

instante, y viese a un humano... se fascinaría. 

Darse cuenta de que uno existe, de que está vivo Ser consciente de sí mismo es 

una cosa muy inspiradora... ¡Darte cuenta de que existes!, poner atención..., dirigir 

la atención..., es un avance. Pero eso no da rédito, no da dinero, ¿de qué sirve...? 

Se está en lo externo, se está ensoñando. Ser consciente de uno mismo es una 

cosa inspiradora (es una puerta que se abre), darme cuenta de que existo, ¡¡de mí 

mismo...!! 
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Comentarios de Silo sobre la Conversión 

Breve recopilación, incompleta y no necesariamente fidedigna de comentarios y 

charlas de Silo sobre la Conversión. Estos extractos, ordenados 

cronológicamente, hay que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión. 

Material basado principalmente en los archivos digitales de Alejandro Tracchia 

Andrés K. versión 26 agosto 2018 

………………………………………………………………………………………. 

 

1972 Libro Siloísmo. 

Vocabulario 

* TRANSMUTACIÓN: Transformación total de un individuo en otro, de suerte 

que cambia su identidad. La transmutación no es un paso necesario de todo 

proceso evolutivo ya que en el desarrollo se registran aún fijaciones y regresiones. 

Los pasos de un individuo en transmutación son: condición, fusión, división, 

disolución, activación, circulación, precipitación, formación, compenetración, des-

con-fusión, conversión y proyección. 

………………………. 

1974 Drummond - 1974 

Hablar de la luz en ese sentido no se está hablando sólo de fuerzas 

electromagnéticas. Ya sabemos que la luz se expresa cuando un, así como 

cuando un electrón salta de órbita se registra un cambio de potencial 

electromagnético, ciertos traslados de órbita provocan el movimiento de un fotón, 

que es el quantum más pequeño de luz, o sea, una variación electromagnética se 

manifiesta como luz y la luz a la vez puede provocar cambios en la materia, saltos 

de órbita de los electrones ¿no es cierto? Bueno. 

Pero ese salto de luz no es simplemente material, lo que saltó fue el electrón, lo 

que liberó fue energía luminosa, pero no es materia, es una conversión de 

materia metafísica. Cuando nosotros hablamos de la luz psicológica profunda o de 

la luz primordial que se manifiesta como fuerza, en la Fuerza, en el Telediol, en 



74 

 

eso que sabemos, estamos hablando del mismo fenómeno. Cuando nosotros 

hablamos de energía psicobiológica estamos hablando del mismo principio, de esa 

suerte de luz. 

Cuando por ahí, en algunos escritos se habla del doble o de la proyección del 

doble, estamos hablando de esos fenómenos. Cuando hablamos de los 

fenómenos telepáticos, de precognición, en fin, todos los fenómenos conocidos 

como psi que alteran las categorías del tiempo y del espacio que nosotros usamos 

habitualmente, que la alteran completamente, estamos hablando de ese tipo de 

luz. Que está por encima de las categorías temporo-espaciales que nosotros 

dominamos. 

Así que un tanto metafísica, si se quiere, un poco..., pero en fin, ahí va, 

densificando y va creando formas que son lo que hoy llamarían los campos 

estructuradores. Campos en donde surgen los objetos. 

………………………………… 

1975 Charla sobre Transferencia - Corfú - Agosto de 1975 

 Ya ven ustedes cómo, comprendiéndolo adecuadamente, no hay ningún tabú, ni 

ningún enemigo interno, que cuando se comprende, bueno, que están operando 

sistemas de tensiones que pueden ser transformados; entonces al revés, 

podemos empezar a ejercitar un gran arte que es el de “la conversión de los 

opuestos”. Estos que parecen como enemigos internos, en realidad pueden ser 

amigos que tienen carga suficiente que podemos transferir. Y parece que fuera 

una habilidad muy grande, ésta de no luchar contra los enemigos, sino de 

aprovechar la carga, es más bien esa habilidad, en lugar de mortificarse 

internamente y suponer una dialéctica entre el “yo” y el “ello”, entre el Dr. Jekyll y 

Mr. Hyde (ríe), cuando en realidad podemos aprovechar todos esos sistemas, y 

bueno, ¡claro!, con los problemas que todos tenemos, pero con muchas 

posibilidades de transferir estas cargas, bajar estas tensiones, nunca poniendo en 

dialéctica algo de uno contra algo de uno, (ríe). Muy bien, así que podemos dejar 

así suelto este tema. 

………………………………. 
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1980 Seminarios de España  

Día segundo, 4 de noviembre de 1980 

…Terminó el ejercicio… 

No importa señores, las creencias particulares que tenga cada cual respecto de la 

trascendencia. Estamos experimentando con estas cosas, y estamos diciendo que 

si ustedes creen que se mueren y si ustedes se representan su propia muerte, 

cosa bastante difícil..., cosa bastante difícil, pero más o menos, si representan su 

propia muerte y "creen", creen que todo se detiene, la cosa es grave y es 

sufriente, la respiración se comprime; en el mismo momento en que ustedes abren 

una ventana hacia el futuro, la respiración cambia, el espacio se ilumina, algo 

crece en ustedes, la fe se alimenta, se dinamizan internamente. Esas son 

simplemente las consecuencias de este ejercicio, basadas en registros internos, 

no en teorías, ¿no es cierto? Cada cuál sabe qué tal hizo esa cosa. Eso es todo. 

Puede haber provisorios sentidos de vida que permitan sobrellevar distintas 

etapas de la existencia, pero todos ellos están sometidos a esta definitiva verdad: 

"La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte". 

Sexto. "El verdadero sentido de la vida surge con el reconocimiento de que no 

todo termina con la muerte. Este reconocimiento permite romper las tres vías del 

sufrimiento, dando unidad y dirección al ser humano. La vida sufre una 

conversión total y los problemas cotidianos aparecen dimensionados como 

problemas superables en el camino del aprendizaje y perfeccionamiento". 

Les contaré una historia que puede ilustrar estas cosas: 

En ese pequeño pueblo donde yo vivo, había y hay, espero, un personaje muy 

simpático que yo encontraba a menudo por las calles. 

Este señor se dedicaba, y creo que sigue dedicándose, a lustrar zapatos. Bueno, 

ahí estaba yo con él, y este señor me dijo: 

-"Pero yo a usted lo conozco". 

-"¡Hombre, muy bien!" 

-"Sí, yo hace veinte años que estoy acá haciendo esto". 

-"Pues muy bien." 
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-"Y..., ahora no es lo mismo que hace veinte años". 

-"¡Claro que no! ¡Las cosas han cambiado!" 

-"No, no..., todo ha cambiado" 

-'Pero, ¿no me dice que desde hace veinte años está en lo mismo? 

-Sí, decía el hombre, pero claro no era muy ilustrado y no podía explicar muy bien 

lo que sentía, me dijo algo así como que..., 

-"Y sí, todo es lo mismo y yo sigo lustrando, pero, ¡todo ha cambiado desde que 

escuché la palabra de dios!" 

"Bueno, -le dije-, me alegro por usted". Pero claro, uno rápidamente piensa dónde 

lo escuchó, cómo fue, ¿no es cierto? (risas). ¡¿cómo hizo?!, ¿qué aparato se puso 

en marcha? La teoría de la alucinación, en fin..., toda esa historia, ustedes 

saben... (risas). 

"¡Ajá! ¿Conque escuchó la palabra de dios? Rápidamente sacó un libro y me dijo: 

"Esta es la Biblia, y desde que yo leí esto, todo cambió para mí, todo cambió para 

mí y yo sin embargo..." 

Era para él evidente, indiscutible, intransferible como experiencia, verdaderamente 

cierto y de una gran fe, con un potencial tal, que efectivamente su vida había 

cambiado. 

Así pues, me dijo: "Tuve problemas y murió mi mujer, y tuve problemas y me 

desalojaron de mi casa, y tuve problemas y la enfermedad. Pero todo eso, que en 

otra época hubiera sido para mí definitivo..., todo eso se hizo..., pequeño, porque 

había escuchado la palabra de dios". 

Bueno, me alegro mucho por el hombre que creía en esas cosas. 

El punto es éste: ¿Cuál es la utilidad de la creencia? Este hombre no cree y todo 

es una tragedia, y su vida se desorienta, y todo termina catastróficamente. Este 

hombre cree y tiene un sentido y tiene una dirección, y su vida se ordena en esa 

dirección y los problemas se empequeñecen, y se abre paso, y sufre y ama, pero 

creciendo en una dirección. 

¿Cuál es la utilidad para la vida de una y otra creencia? Ustedes me dirán: no se 

puede demostrar ni lo uno ni lo otro. Bueno, esto de las demostraciones... Ustedes 

saben... (risas). 



77 

 

Comprendo que suena poco tradicional esto de que la trascendencia pueda ser 

útil. ¡Tanto tiempo! Empíricamente, empíricamente... tanto tiempo ha pensado el 

ser humano que debe estar al servicio de la trascendencia... Tanto tiempo ha 

pensado que él no es nada..., lo otro es mucho..., y así siguiendo, que ahora 

resulta un tanto chocante que, la trascendencia sirva al hombre. 

¿Creen ustedes?, entre ustedes, los que creen en dios y todo aquello. ¿Creen que 

dios no estaría verdaderamente interesado en que las cosas le sirvieran al 

hombre? Y los que no creen en dios, ¿qué problema tienen? Una creencia más..., 

una creencia menos..., (risas). 

……………………………… 

1981 ¿Qué es La Comunidad?  100 preguntas y respuestas  1981 

¿De acuerdo a eso, yo podría lograr fe en la trascendencia?  

Siempre que reconociera que prestará gran ayuda a su vida. 

¿Y bastará con eso? 

No. Será necesario luego que desee creer con profundidad. Entonces, si su acto 

es intenso notará como algo comienza a moverse adentro suyo. Será la fe que 

comienza a surgir. Luego se producirá una de las experiencias más 

extraordinarias a que puede acceder el ser humano: la experiencia de la 

conversión. 

¿Qué quiere decir “conversión”? 

Quiere decir que cuando se produce el fenómeno de fe, toda la vida de esa 

persona queda cambiada, “convertida”. Es como si todas las zonas oscuras 

recibieran, de pronto, una fuerte iluminación. 

Verdaderamente, no sé si quiero creer con toda mi fuerza. Ese es el punto y nadie 

puede hacer nada por usted allí. Ese es el punto que debe decidir libremente. 

Yo tengo la sospecha de que esa experiencia puede ser fundamental, pero sin 

embargo ello no es suficiente para que trate verdaderamente de lograrla. 

Es una pena que en épocas críticas como esta, en las que la gente habla tanto de 

las “experiencias” y se entrega a tanto disparate, eluda la experiencia más 

importante que es la de conversión. Ello sucede por prejuicio, al pensar que se 

trata de cosas “religiosas” y por ignorancia acerca de la utilidad para la vida de 

semejante fenómeno. 
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Encuentro en todo esto una gran paradoja. ¿Cómo alguien no creyente, por 

ejemplo un ateo, puede desear creer?  

No es un misterio. No importa que esa persona sea atea o religiosa, lo que importa 

es que comprenda la utilidad, y diría mejor, la necesidad para la vida de adquirir tal 

experiencia. 

¿Y cuáles serían los principios de esa moral? 

EI mas grande de ellos, sería este: “Cuando tratas a los demás como quieres que 

te traten, te liberas 

Sigo pensando que es novedoso el hecho de llegar al espíritu desde la utilidad 

material, o vital, si usted quiere. 

Esa aparente paradoja se presenta por haber opuesto el cuerpo al espíritu, lo 

material a lo trascendente. Sin embargo, la palabra “espíritu” podría desviarnos del 

tema que parte del problema de la fe. 

Pero es que tendré que saber si hay o no hay algún Dios; cómo es la 

trascendencia, los cielos, los infiernos, etc. 

Esos son planteos religiosos que usted tiene todo el derecho de hacer o de eludir, 

pero La Comunidad no se introduce en campos que no le corresponde. 

¿Si yo fuera una persona que profesa una determinada religión, tendría que 

oponerme a este planteo de La Comunidad? 

No veo cómo este planteo pueda oponerse a las religiones. 

¿Si yo efectuara esa experiencia y se produjera en mí ese cambio profundo, esa 

conversión, de qué modo ello afectaría mi conducta? 

Usted comprendería de inmediato que hay cosas en su acción diaria que deben 

ser descartadas y otras que deben ser impulsadas. Surgiría de inmediato una 

verdadera moral. 

……………………………… 
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1990 Diario La Nación, Chile - 12 de septiembre de 1990 

Contribuciones al Pensamiento", de Mario Rodríguez Cobos 

Silo: un aporte al mundo de las ideas 

  "El primer ensayo -Sicología de la imagen- es una suerte de discusión sobre la 

sicología clásica y tradicional, basada en el concepto de estímulos y respuestas. 

Nosotros hablamos de 'paisaje interno', donde es necesario convertir las ideas, 

creencias y emociones en imágenes. 

……………………. 

1997 Apuntes de conversaciones de Enrique Nazar con Silo 

Charla 1 (18-04-97) 

Una de las guerras nuestras en los próximos años es la guerra por la imagen, no 

en los medios de comunicación sino dentro de la cabeza de las personas. El 

sistema sabe que la imagen opera y que por lo tanto para ellos puede producir 

dinero, que puede resultar un buen negocio. La imagen es un caso particular del 

capítulo de la sicología de los impulsos. La guerra por la imagen, gran problema 

de esta época, y que será un gran tema en nuestra discusión de los próximos 

años es una particularidad de la sicología de los impulsos.. 

Es conveniente aclarar que una cosa son las ideas y otra cosa son las imágenes; 

las ideas esclarecen pero no necesariamente mueven, las imágenes mueven pero 

no necesariamente esclarecen. En nuestras reuniones nosotros hacemos 

esclarecimientos, experiencias guiadas y propuestas de acción. Nuestro motor no 

es la transmisión de las ideas, sino la transmisión de las imágenes. Las ideas 

pueden producir acuerdo y no producir acción. Alguien puede decir yo estoy de 

acuerdo con lo que usted dice y al final de toda su explicación decirme: “Estoy de 

acuerdo con todo lo que usted dice (acuerdo en las ideas) pero no voy a ir al 

operativo (negación de la acción) que usted me invita porque tengo una cita a 

comer donde mi tía (imagen movilizadora). Es decir, puede que sigan mi lógica, 

compartan mi razonamiento y estén totalmente de acuerdo con mi conclusión (El 

FMI y el sistema... por lo tanto debemos hacer...) y no se muevan en la dirección 

propuesta a pesar de todo ello.  

Para moverme necesito imágenes (creencias) no ideas. El lío actual de las 

ideologías es ese, no tienen en cuenta las imágenes; el sistema con una pésima 
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ideología le lleva ventaja a todas las otras ideologías porque controla los medios 

de comunicación de imágenes aunque no sepa nada de la dinámica de la imagen. 

Nosotros tenemos ideología y además conocemos, controlamos y manejamos la 

sicología de la imagen, es decir, tenemos todo; solo es cuestión de poner en 

marcha todo lo que tenemos. A nosotros no nos basta con que la gente que se 

acerca tenga acuerdo con las ideas, a nosotros nos interesa la conversión de las 

personas. 

¿Podrías explicarme que es eso de la conversión de las personas? 

El acuerdo con nuestros esclarecimientos ideológicos no hace que la gente se 

mueva. Estar de acuerdo con 2+2=4 no hará que por eso la gente se mueva en 

una dirección. Para que la gente se mueva no se necesitan esclarecimientos 

ideológicos, para que la gente se mueva se necesitan imágenes movilizadoras. 

Moverse no es cuestión de acuerdos, las consecuencias lógicas no mueven 

(concluir que el sistema es explotador, manipulador..., y estar de acuerdo con eso 

no mueve a las personas a realizar acciones). La movilización de imágenes no es 

lo mismo ni tiene que coincidir con el esclarecimiento ideológico. Ni aún en la 

época del racionalismo la gente se movía por ideas, no eran las ideas las que 

movían a las personas en aquella época, lo que pasaba era que la gente creía en 

las ideas, a la gente las movía no las ideas sino la fe en las ideas. En aquella 

época a la gente la movía las creencias e imágenes de un mundo y un orden 

racional mejor que el que estaban viviendo. Son las imágenes (acompañadas o no 

por ideas) las que mueven a la acción. La creencia en el poder transformador de 

las ideas racionales era el motor de la acción en la época del racionalismo. Hoy no 

se cree en la razón, entonces la razón no mueve.  

¿Entonces qué es la conversión de las personas? 

La conversión de las personas es la transformación de su sistema general de 

imágenes de un modo rápido, de manera que se pueda polarizar la dirección de su 

vida en un sentido preciso. Ejemplos de esto que estamos hablando se pueden 

rescatar en lo que está sucediendo en algunos grupos cristianos (sectas 

protestantes) en donde alguien asiste y de pronto él atiende a una especie de 

llamado (no a una ideología) y algo le pasa y entonces a partir de ahí se integra 

con más fuerza a ese grupo, deja el alcohol, vuelve con su pareja, consigue y 

conserva un trabajo estable, es decir, el sistema general de imágenes del sujeto 

se trasforma de un modo rápido y la dirección vital del sujeto se convierte. 

Después de esta experiencia las personas dicen: me convertí al... Esto que 

estamos describiendo no lo hicieron con ideas. Hay tipos de estos que eso que 

acabamos de explicar les ha sucedido en un acto protestante en un corto instante 
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y a partir de ahí, su vida errática toma una dirección con mucha fuerza. Esto no se 

hace con el simple hecho de ponerse de acuerdo con ideas.  

Nosotros no podemos hacer ciertas cosas (conversiones masivas de sentido) 

antes del tiempo adecuado porque aún el proceso general va en otra dirección; 

todavía hay creencias colectivas que tienen que caerse antes de la caída masiva, 

y será entonces cuando busquemos esas conversiones masivas de sentido. Esas 

conversiones masivas son plegamientos masivos a un nuevo estilo de vida. 

Primero los plegamos al estilo y luego los esclarecemos. Primero redireccionar 

imágenes y luego esclarecer ideas. No vamos a hacer esclarecimientos masivos 

anteriores a la conversión masiva del sentido de la vida sino todo lo contrario. 

……………………… 

2000 Librito Normas y ceremonial de La Comunidad 

 LA COMUNIDAD (para el equilibrio y desarrollo del ser humano). 

3.- Doctrina 

La Comunidad explica que el equilibrio y desarrollo individual y social pueden 

lograrse si las personas adquieren un coherente sentido de la vida. De otro modo, 

toda existencia sin dirección o falseada en su sentido, genera sufrimiento personal 

y colectivo. La Comunidad es el instrumento que ayuda a esclarecer ese sentido o 

a convertir un sentido falseado en una orientación verdadera de vida. 

……………………… 

2000 Reunión grupo de amigos de Drummond, 28, 29 y 30 de enero de 2000 

Día 1 

…Primero el pediatra, después el papá, la mamá, el del quiosco, todos se dan 

píldoras a todos, van a donde sabemos que van, a la explosión, así que habrá que 

hablar con la gente en su momento, porque este asunto no va bien 

sicológicamente, hablemos de los problemas sociales, políticos, no de los grandes 

conflictos bélicos del mundo, hablemos simplemente de lo que va a pasar en la 

torrecilla de control en las sociedades; un despelote, o creen que porque hay 

distintos sistemas económicos no están igualmente locos, prozac están tomando 

en la China continental, sustancias de ese tipo estaban tomando en la Unión 

Soviética de Brezhnev, en los EEUU, y en cualquier país facistoide también, están 

en un desbarajuste mental, esto no se va a arreglar por el cambio de un sistema a 

otro. Que me importa que un político sea liberal, sea conservador, sea anarquista, 
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si todos toman píldoras producidas por la fármaco europea, están todos totalmente 

locos, es muy interesante ver todo este asunto. (risas), ¡regocijaos y jodeos! 

Así no va este asunto, se va complicando y muy rápido, los estados de ánimo de 

la gente está por los suelos, y tratan de solucionar todo esto con los pastilleros, no 

camina, ¡que te parece...!, que pasará en las grandes capitales, con respecto al 

consumo de este pastillero, y está bajando generacionalmente... Y ni te cuento de 

otras ayuditas que la gente se da, bueno una vez no es problema, pero sabemos 

que la gente tiene un lío con los estados de ánimo, bueno, sabemos que acá 

hemos dramatizado porque nos hemos metido en un caso particular, que es el 

caso de la depresión, reconozcamos que la gama de los estados de ánimo es 

enorme, por los que puede transitar una persona, no solo por los de depresión, 

pero estamos interesados en aquellos estados de ánimo que nos impiden hacer 

cosas, que nos joden; esos estados de ánimo están conectados con esos 

ensueños que nos impiden dar saltos importantes, nosotros podemos dotar a la 

conciencia de una dirección aceptable, en el sentido de ir en una dirección que 

nos permita progresar, saltar por una cantidad de limitaciones que nos pone el 

medio en la situación actual en que vivimos, si podemos darnos una dirección 

interesante a nuestra vida y hay algunos pequeños escollos que los podemos 

estudiar mínimamente, no es una cosa tan grave ni dramática, recordemos lo 

dicho hace un rato respecto de estas imágenes guías, estos ensueños que toman 

la dirección de la torrecilla de control, que no se ven con claridad, pero que están 

actuando en la vida cotidiana y de lo cual derivan estados de ánimo que pueden 

no ser tan interesantes, recordemos que esos estados de ánimo pueden 

modificarse en la medida que se modifiquen esos ensueños que están guiando la 

cosa, y recordemos que así como hay algunos ensueños que reemplazan a otros, 

así también, se puede de un modo voluntariamente, colocar imágenes guías que 

sean reconfortantes, que sean interesantes, que den una dirección que va del lado 

que queremos, usar la misma mecánica que empíricamente va ocurriendo con la 

que nos interesa, eso para nosotros nos parece una cosa importante, se entiende 

el tema, ¿no es así?, se trata de utilizar la tecnología más adecuada para esto, el 

cómo hacerlo, con una técnica más o menos adecuada, pero no es un problema 

de prácticas, es cuestión de encontrar esas imágenes que puedan servirnos de 

referencia en la vida cotidiana, es interesante hablar de eso, hoy le hemos dado 

vueltas a varias cosas que sabemos de algún modo, creo que mejor las 

compactamos, compactemos algunas cosas que sabemos esta bien, si me dicen, 

que por fuertes golpes emotivos, fuertes conmociones de conciencia, 

determinadas imágenes pueden ocupar el control de la dirección de la vida, 

desplazando a esos otros ensueños empíricos que estaban instalados, si me dicen 

que por un fuerte golpe de imágenes se puede producir eso, yo les digo que sí, en 
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efecto así sucede, se conoce como fenómenos de conversión, hoy que están a la 

moda esas rarezas, hoy están ocurriendo mucho de esos fenómenos que toma la 

dirección de las personas, o Dios, o un santo, en fin eso se ha logrado por estados 

de conversión internas, por estados de situaciones límites, donde una cierta 

propuesta o imagen produce ese cambio, sí, hoy ocurre esto, se están 

produciendo numerosas conversiones que cambia la vida de las personas, muy 

interesante en sí el hecho, así como están pasando tantos desastres, que 

fármacos, que drogas, que líos, que suicidios, locura de todo tipo, así como están 

ocurriendo estas perturbaciones en la conciencia colectiva, están ocurriendo 

también grandes cambios, los síntomas de esos cambios están dados por esas 

suertes de conversiones merced a la acción de grupos religiosos, que hoy están 

actuando con mucho vigor. 

Yo no puedo decir, que eso sea para bien o para mal, simplemente anoto 

“científicamente”, que se está produciendo muchos fenómenos en la conciencia 

colectiva, pero que todos estos fenómenos no solo tienen que ver con disloques 

de la conciencia, esta conciencia tan desdichada que día a día va creciendo, no 

solo eso, se están produciendo cambios en la orientación de la vida de las 

personas, cambios sicológicos importantes y más o menos súbitos, por los 

fenómenos de conversión religiosa, y están ocurriendo en todas partes del 

mundo en este mismo instante, es un fenómeno interesantísimo, histórico, está 

cambiando algo en la conciencia colectiva, para mal están cambiando muchas 

cosas, pero hay otros fenómenos que no sabemos si para bien o para mal, pero se 

están produciendo cambios, y efectivamente, como terminan diciendo esas 

gordas, mi marido me pegaba cuando llegaba en la noche porque venía borracho, 

(risas), pero fue donde el hermano Lalo y entonces recibió el don de Dios y ¡ahora 

sale con los nenes todos los domingos a predicar el evangelio del sector! (risas), 

yo no se si es para bien o para mal, pero ahí ha habido un cambio, eso es así , 

más o menos, y está ocurriendo, no se le da pelotas por que la TV, las lengüitas, 

los formadores de opinión no destacan eso, pero está ocurriendo con gran 

potencia, mi impresión es que va a ocurrir cada vez más, así es que están 

pasando cosas en la cabeza de la gente, será que la misma conciencia se las 

arregla cuando está jodida y empieza a generar sus propias defensas, genera 

defensas frente a tantos problemas y a tantos líos, claro son defensas medio 

“pencas”, (risas), pero bueno, son defensas, también la conciencia hace sus 

defensas como el organismo a su modo, mucho de eso. 

Si se tiene información de gente amiga se verá que esto no son cositas aisladas, 

son cosas importantes de mucho peso, estamos hablando de millones de 

personas afectadas por uno u otro tipo de fenómeno que está pasando en este 
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momento, estamos hablando de millones de personas afectadas por estas cosas, 

eso sin duda va a tener impacto en la estructura social, si habláramos de un tipo 

aquí y otro por allá, bueno, eso en las grandes masas poblacionales se absorbe, 

pero si vamos a hablar de millones de personas que en distintas partes están 

produciendo un cambio en la dirección de sus vidas, y vamos a notar ese impacto 

en la estructura social, lo vamos a notar en la sociedad. 

Pero esto es un discurso que nos lleva en otra dirección, nos saca del tema en el 

que estamos, es el tema sobre el cual hemos estado dando vuelta toda la tarde, el 

tema de las imágenes; el tema de las imágenes encadenadas en ensueños; en los 

distintos niveles de conciencia y la percepción de esos ensueños; el tema de la 

difícil percepción de esos ensueños durante la vida cotidiana, y de la más fácil 

percepción por otros sistemas de registros, como son los estados de ánimo; el 

tema de pesquisar esas imágenes a través de unas entradas a esos estados semi-

vigílicos; el tema de la pesquisa también a través de los sueños, y el tema de la 

comprensión de todo esto, de las cuestiones de fondo, es decir, lo que orienta la 

vida de las personas que se va produciendo de modo empírico con imágenes que 

se instalan, ensueños que se desarrollan y tienen su gran expresión, luego 

declinan, lleva mucho tiempo, son desplazados unos por otros, o con fenómenos 

más o menos súbitos que desplazan a esos ensueños y ponen en su lugar a otras 

cosas y entonces cambia el rumbo de la vida de esa persona. Esa persona va con 

sus ensueños y sus cosas en una dirección con los climas que le acompañan en 

una determinada dirección y súbitamente se instala un nuevo sistema de 

imágenes con un nuevo sistema de ideación, y lógicamente como pasa con las 

imágenes y los ensueños que guían la vida, se instala otro sistema de imágenes y 

cambia la vida, eso es todo, no tiene nada de extraordinario, conociendo la función 

con que cumplen, y pasa de modo súbito y no solo por acumulación empírica de 

situación, sino de modo súbito, con esa suerte de shocks a los cuales llamamos 

fenómenos de conversión, nosotros sabemos todo eso como opera, y a nosotros 

nos parece interesante poder orientar un cambio interno en sentido positivo, 

habilitante, en el sentido de que uno pueda hacer más cosas, en lugar de quedar 

encerrado en círculos concéntricos, es una conversación bastante simple esta, 

luego vendrá la tecnología del caso, pero eso es otra cosa, hemos dicho. 

………………………… 

2000 El Libro De La Comunidad.  Silo . Roma. Julio 2000 

… Las experiencias de la Comunidad trabajan precisamente sobre las tres vías del 

sufrimiento, despejándolas para que la vida se desarrolle sin tropiezos. Hay que 

reconocer que si estamos desorientados o no tenemos una finalidad, un sentido 
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en la vida, nos perdemos en las tres vías y no sabemos qué despejar de nuestro 

camino porque tampoco comprendemos hacia dónde vamos. Seguramente, el 

descubrimiento de un sentido en la vida es lo que más nos ayuda a convertir las 

tres vías del sufrimiento en tres vías positivas para la existencia. 

…………………………… 

Libro La Mirada Interna 

Cap. XIII Los Principios 

“Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna 

hiere como el rayo. Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y lo por 

decir aún, puedes convertir el sin-sentido en sentido. No es indiferente lo que 

hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, está expuesta ante posibilidades a 

escoger. Yo no te hablo de libertad. Te hablo de liberación, de movimiento, de 

proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso 

como se va liberando del necesario camino recorrido el que se acerca a su ciudad. 

Entonces, “lo que se debe hacer” no depende de una moral lejana, incomprensible 

y convencional, sino de leyes: leyes de vida, de luz, de evolución. He aquí los 

llamados “Principios” que pueden ayudar en la búsqueda de la unidad interior.” 

…………………………….. 

2005 Charla informal en La Cazadora 27-09-05 (transcripción) 

(Extractos) 

Negro: Quizás todo eso no será por las palabras, Isa. No será por las palabras que 

se dicen sino por el clima que te transmite, por la frecuencia donde se opera. No 

será por las palabras... Vos dirás: “de acuerdo, pero de algún modo son palabras 

que...”. Sí, claro, son palabras. Son palabras, pero es el clima que se transmite. Es 

el refuerzo de la experiencia de la que venimos hablando hace un rato, que 

Blanquita muy sabiamente puso en el tapete... 

Esas experiencias que busca ella (Norma), que le parece que están conectadas 

con estados de conversión... No será con representaciones... Y a lo mejor la 

gracia está, Isa, en presentarte ese vacío que te permite construir tu experiencia. 

A lo mejor... no vaya a ser que nosotros estemos presentando un vacío, en lugar 

de dar una explicación sobre cómo son las cosas y todo aquello... No vaya a ser 

que estemos como dejando todo eso para que construyas vos. 

Quiero decirte, posibilidades son posibilidades.... 
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Entonces te conmueve, está bien, te conmueve. ¿Pero has examinado bien qué 

es lo que te conmueve? ¿No te has fijado que lo que te conmueve es una falta de 

respuesta... en lugar de una respuesta? ¡Eh, es muy complicado…! No es tan 

complicado... 

... 

Negro: Hay significados que pegan severamente en el lomo, esos significados que 

pegan fuerte, ¡convierten la vida! Ahí pasan esos fenómenos raros... “Eh, yo 

tomaba mucho y mi mujer me decía que me iba a dejar si seguía tomando, pero 

de pronto fui a lo de no se quién y me pasó una cosa que me cambió...”. Son 

fenómenos de conversión. (...) ¡Por lo pronto se les convierte la vida a las 

personas! Eso ocurre por alguna experiencia especial que tienen... Yo no se cómo 

serán esas experiencias, esa experiencia especial que le da a la vida (...) que no 

tenía antes. ¡Pero te lo dicen!, no tenés por qué no creer, ¡te lo dicen! (...) pero qué 

importa, ¡se les convierte la vida! Y eso sí es algo serio (...) No hay por qué 

pensar que todos esos tíos son unos embusteros de primera. (...) Se les convierte 

la vida y arma su vida, y después no se qué harán. Pero el impacto lo recibieron. 

P.: ¿Y después Negro, cómo se siguen traduciendo? 

Negro: ¡Sí! Cuando en realidad debería servir de materia prima para decir “esto es 

muy interesante”, no jodamos por ese lado porque viene por el lado de los 

significados y no de las traducciones. “Y apareció Dios y dijo...” Dios no aparece ni 

dice... (...) no te vayas a la deriva... los significados. Pero fijate qué interesante. El 

fenómeno de conversión que mencionaste hace un rato es un fenómeno 

existente, psicológicamente posible, ocurre entre las personas, son fenómenos de 

gran conmoción. (.......) Esos fenómenos existen, a uno le pasa también en (...) en 

pequeña escala, como granitos de sal, le pasa a uno también, uno tiene pequeñas 

conmociones de conversión de cosas que lo desacomodan a uno, son 

interesantes esos registros (...) y los significados eran como tal cosa pero no es lo 

mismo, era como si me hubiera pasado y empieza uno hasta a delirar, era como si 

pero no es así (...) los fenómenos de conversión, pasan muy frecuentemente, si 

uno se fija en su propia vida va a ver muchos casos de choquecitos pequeños... 

¡¡ah!!, otra cosa, (...) un electroshock, un despelote, que ocurre son fenómenos 

importantes, ¡la gente se cae al suelo...! Sí, sí... (risas) 

I.: En abril del 2003 hablaste de algo así, de los significados que están en una caja 

de cristal esperando ser despertados por los seres humanos. 

Negro: Mirá si no es mítico eso. Son cosas míticas... esos pitagóricos, esos tipos 

raros, estaban siempre jodiendo con eso de que las personas eran buenas porque 
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existía la bondad (...) en realidad lo que existían eran las personas buenas, pero 

para ellos no, las personas eran buenas porque participaban de la bondad. Las 

personas eran malas porque se alejaban de la bondad. Y uno miraba eso de la 

bondad y eso era extraño, porque era eso, era el mundo de esas cosas que 

andaban por allá y que iba bajando eso, entonces se materializaba en distintas 

cosas, es muy gracioso como lo veían ellos, el mundo de las ideas puras decía 

Platón. (...) Pero es simpático como ellos veían esas esencias, un mundo esencial 

que no era el mundo material, sino de los significados. (...) Uno busca ver qué 

sería esa cosa, (...) tenía algún tipo de materialidad y no de significados puros. 

¡Pero es simpático como ellos veían las cosas! Esa “esencia”, un mundo esencial 

que no era el mundo material (...) ¿Por qué no? ...de los significados... pero bueno 

¿eso en qué nos ayuda? No en mucho, son dimes y diretes de unos tíos que 

decían unas cosas y decían otras ¿y?, ¿a dónde vamos? Eso ¿a dónde vamos?, 

¿cómo se resuelve eso...? 

Nosotros somos gente tranquila, no compliquemos las cosas, cada uno hace lo 

que puede, a su modo, refuerza su experiencia interna, se comunica con otro 

sobre las cosas que a uno le parecen más internas, y en cuanto a todo lo otro 

podemos diferir “ad infinitum”, que sea cuadrado, rectangular, que sea verde, que 

sea azul, olvídate, no nos ponemos de acuerdo en nada, pero en esa experiencia 

interna podemos ir en una vía, en la misma vía, es una experiencia fuera de lo 

cotidiano. El Mensaje y demás pega, está bien, sí, se habla de lo cotidiano, se 

habla de los que están cerca de uno, de los parientes, de los amigos, de la 

sociedad, todo eso está bien, pero lo que mueve todo eso es esa experiencia 

interna. Y las experiencias se van cultivando a lo largo del tiempo, si uno está en 

estas cosas, mínimamente va descubriendo esa experiencia y se refuerza. Eso 

tiene un saborcito interesante, y fíjate, que está lejos eso de la explicación por 

palabras, o sea toda esta conversación que llevamos y no se sabe de qué 

estamos hablando, en todo caso le estamos dando a las palabras, a la explicación, 

eso sí, eso doy fe, le estamos dando a la explicación, estamos peraltando un tipo 

de experiencia que no se traduce en imágenes, un tipo de experiencia que es 

capaz de reforzarse, de crecer internamente, un tipo de experiencia que parece 

que cargara pilas, de tal manera que de pronto se producen irrupciones, pasa de 

ser algo inspirador para cambiarse en una conversión de sentidos de vida y de la 

dirección hacia donde uno va. Y lo que cambia con más relieve, con más 

consecuencias y demás, es la dirección de la vida del sujeto, la dirección de la 

vida del sujeto cuando es un fenómeno “de conversión”.  

Dirás: “Estás explicando con palabras un fenómeno...”. Sí, sí. El fenómeno de 

conversión, precisamente, es un fenómeno de cambio de dirección de vida, y no 
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es posible esa supuesta conversión que se produce en uno, si la vida de uno 

sigue por los mismos carriles de siempre. ¡Y no vamos a creer lo contrario! De que 

por el hecho de cambiar los hábitos de vida se produce un fenómeno de 

conversión. No es así. Pero cuando ocurre un fenómeno de conversión, ocurre 

un fenómeno de cambio de dirección de vida, ¡fija!, ¡fija! “Y yo le daba de palos... 

(..) y mi mujer me iba a dejar y todas esas cosas..., ¡y de pronto! el pastor me dijo 

no se que cosa y ¡cambió mi vida!” Cambió la dirección de la vida del sujeto. 

P.: Y cambia el modo de hacer. 

Negro: Claro, claro, pero la dirección es el tema que nos está preocupando en 

este momento, es la dirección lo que cambia, el modo de hacer las cosas, por 

supuesto. Lindo todo eso. Interesante. Si eso ocurre, puede ser bueno, puede 

ser... 

P.: ¿Puede ser Negro que se dé una experiencia no de un cambio de dirección de 

vida, pero de un aclararse y un fortalecimiento de la dirección que ya llevas, un 

refuerzo? 

Negro: Sí, puede ser. Ojalá que sea interesante porque reforzar algo que no es 

interesante..., digo, porque estamos llenos de esas cosas. Uno se pone peor, es 

decir, más estratégico, uno tiene estrategias en su vida. ¡¡Cómo ha cambiado este 

muchacho!! ¡¡¡Sí!!!, ¡¡para joderte mejor!! Entonces, esos cambios son 

estratégicos. Son cambios estratégicos. Uno también reconoce en uno esos 

cambios, bueno, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de 

cambios importantes de dirección, no de acomodaciones estratégicas de roles... 

¿no es cierto? Son cambios que por ahí uno los ha sentido en chiquito, o por ahí 

se le dio vuelta el mundo a uno y lo registró muy seriamente. Bueno, tampoco 

estamos buscando eso, esos fenómenos de conversión. No estamos buscando 

eso, simplemente anotamos que en ocasiones ocurren, esos fenómenos de 

cambios de direcciones de vida y son más interesantes esos fenómenos que todos 

esos sobre quién soy y de dónde vengo. (...). 

Va en otra dirección uno y sigue como una bola sin manija, pero en otra 

dirección... (risas) No busca uno la conversión porque puede ir a cualquier lado 

¿y qué?... Son cosas que ocurren en la vida. Ocurren, ocurren, ocurren, ocurren, 

no creas que no ocurren porque sí ocurren. Cada cual puede creer lo que quiera, 

pero ocurren. Te digo, sí, son cosas importantes. Entre tanto..., inspirado, uno va 

haciendo crecer esas cosas, y viendo las cosas cotidianas que ahí están, está uno 

entre las cosas, todo eso, pero no es como para poner ahí todas las carnecitas, 

(...) no todo en ese asador (...) 
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Bueno, ¡no estamos tan mal! ¡Podríamos estar peor! … 

…………………………. 

2008  Manual de Temas Formativos y Prácticas para Mensajeros 

3. Seminario sobre la reconciliación. Ejercicio 8 - Trabajo individual 

Reflexión sobre imágenes positivas movilizadoras que puedan decantarse en un 

aforismo. Trabajar haciendo una lista de posibles esperanzas, certezas o ideas-

fuerza 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.  

………………………….. 

4.Seminario sobre el cambio profundo y esencial 

Ejercicio 1 - Trabajo individual por escrito 

El cambio profundo y esencial, el cambio de las condiciones mentales, es posible 

por una intención de la conciencia humana. 

1. ¿Qué entiendo o intuyo por cambio profundo y esencial? 

2. ¿Qué no sería un cambio profundo y esencial, o bien, qué podría estar 

“disfrazado” de cambio esencial? 

3. ¿Qué entiendo o intuyo por cambio de las condiciones mentales? 

4. ¿Qué no sería un cambio de las condiciones mentales? 

No es posible el cambio esencial sin una dirección clara en ese sentido.  

5. ¿Qué entiendo o intuyo por una intención de la conciencia humana sobre sí 

misma? 

6. ¿Qué entiendo o intuyo por una dirección clara en ese sentido? 

Convertir la vida conforme a un cambio mental profundo. 
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7. ¿Qué significado tiene para mí convertir mi vida conforme a un cambio mental 

profundo? 

8. ¿Qué entiendo o intuyo por decidirme por necesidad a convertir mi vida en tal 

sentido? 

…………………………….. 

2008 Cartas de David y Silo - 14 de enero de 2008 (extracto) 

…Y aquí llegamos al punto de esa inquietante pero saludable noche, en la que 

pudimos expresar: No es posible el cambio esencial sin una dirección clara en ese 

sentido. Y la época está cerrando el horizonte de esa dirección mental. 

Quienes han seguido nuestra trayectoria de varios años han comprobado que 

nuestros trabajos se han orientado en dirección al “cambio simultáneo” y en el 

Humanismo esto cobró gran potencia. Sin embargo, el esfuerzo hacia el cambio 

de las condiciones mentales ha sido a veces débil y a veces intermitente. 

Pongo los argumentos de un modo un tanto brutal: Todo lo hecho hasta este 

momento tiene gran sentido pero no bastará hasta que la gente (aun la más 

amable y bondadosa) se decida por Convertir su vida advirtiendo la necesidad de 

un cambio mental profundo. Es de eso, de lo que habla nuestro trabajo en su 

última fase; es de eso de lo que habla el Mensaje. 

Creo que si en esta situación actual en la que está viviendo la Humanidad (y por 

supuesto nosotros mismos), no se trabaja superando toda censura y autocensura 

lanzándonos en los significados y los trabajos del Mensaje no será posible el 

cambio esencial. La dirección debe ir hacia Lo Profundo de la conciencia para 

conectar con los significados que han estado empujando lentamente la evolución 

del ser humano. Ahora es urgente y ya no tenemos cómo hacer conocer este 

impulso. 

………………………………. 
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2008 Manual de Formación Personal para miembros del Movimiento 

Humanista 

El sentido de la vida 

Hay que reconocer que si estamos desorientados o no tenemos una finalidad, un 

sentido en la vida, nos perdemos en las tres vías y no sabemos qué despejar de 

nuestro camino porque tampoco comprendemos hacia dónde vamos. 

Seguramente, el descubrimiento de un sentido en la vida es lo que más nos ayuda 

a convertir las tres vías del sufrimiento en tres vías positivas para la existencia. 

En el libro “Humanizar la Tierra”, “El Paisaje Interno”, Cap. VII, Silo afirma: 

“...Si acaso te imaginas como un bólido fugaz que ha perdido su brillo al tocar esta 

tierra, aceptarás al dolor y al sufrimiento como la naturaleza misma de las cosas. 

Pero si crees que has sido arrojado al mundo para cumplir con la misión de 

humanizarlo, agradecerás a los que te precedieron y construyeron trabajosamente 

tu peldaño para continuar en el ascenso. 

Nombrador de mil nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo... tus 

padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae 

sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo y 

cuando aclaras tu sentido iluminas la Tierra. Cuando pierdes tu sentido la Tierra se 

oscurece y el abismo se abre. 

Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí: ¡humanizar la Tierra! ¿Qué es humanizar 

la Tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento, es aprender sin límite, es amar la 

realidad que construyes. 

No puedo pedirte que vayas más allá pero tampoco será ultrajante que yo afirme: 

“¡Ama la realidad que construyes y ni aun la muerte detendrá tu vuelo!”. 

No cumplirás con tu misión si no pones tus fuerzas en vencer el dolor y el 

sufrimiento en aquellos que te rodean. Y si logras que ellos, a su vez, emprendan 

la tarea de humanizar al mundo, abrirás su destino hacia una vida nueva”. 

… 

Retiro de Operativa II: Transferencia 

Lectura: Introducción a la Operativa, del libro Autoliberación. 

¿Para qué sirve la operativa? La operativa sirve para eliminar las cargas 

perturbadoras de los contenidos que alteran a la conciencia, mediante el sistema 
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llamado “catarsis”. Sirve, además, para ordenar el funcionamiento psíquico, 

mediante el sistema llamado “transferencia”. Y, por último, es útil para aquellas 

personas que deseen convertir una situación particular de su vida, reorientando 

su sentido, mediante el sistema llamado “autotransferencia”. 

…………………………….. 

Apuntes de Escuela  

Página 8 

Pregunta: "hay un tema recurrente en los mensajeros que es la conversión. Ellos 

sienten que quisieran convertir a la gente, pero también sienten, que antes 

tendrían que convertirse ellos." 

Es inútil buscar el cambio social, el cambio de las instituciones, si no pasa algo 

con las personas. Esta vuelta de cuerda. Se equivocan en las prioridades. El punto 

está en que si en usted no hay cambio, todo lo que haga con proyectos, por hacer 

cosas, no va a cambiar los procesos. Tiene que pasar en la cabeza. Lo que piensa 

y siente usted es lo mismo que sienten y piensan otros. ¿Dónde va a estar en 

cambio? Va a tener que poner una importante dosis en su propio cambio. Va a 

tener que poner una gran prioridad en eso. Tiene que cambiar su propósito de 

vida. 

… 

Página 19 

Ejemplos de esto los tenemos en el uso de yantras, mantrams, etc. También en la 

oración de Nicéforo y en diferentes ascesis. Todo esto sirve para entender las 

diferentes experiencias místicas. 

En ese espacio profundo uno podría permanecer sin hacer nada, esperando que 

algo se manifieste en el silencio (Nirvana). De esta manera Buda llegó a la 

iluminación. 

También podrían aparecer imágenes inspiradoras de todo tipo. A estas imágenes 

las llamamos conversiones. 

… 
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Página 43-44 

El Mensaje es un comprimido importante de estas cosas. 

El Anexo, tiene muchas cosas, pero se privilegia la experiencia. En otro momento 

histórico no muy lejano se podrá conversar esto. El Espíritu está porque viene de 

fábrica, pero hay que desplegarlo. 

Cómo llegar a esos espacios sagrados, tendrá que haber conmociones 

importantes para llegar ahí, creo que se preparan grandes conmociones. 

El Espíritu está pero si no hay experiencia es como si no existiera. 

Hoy no tienen experiencia directa de lo Sagrado, del Espíritu, no aún. 

No está desplegada la experiencia del Espíritu, es como si no estuviera, hasta que 

no haya verdad de experiencia. Hace falta experiencia cabal y toda la gente está 

equipada para ello, es parte de la cosa del ser humano. 

Estamos hablando del Espíritu, en esos espacios no se puede hablar de espíritus 

individuales. Hay que tener experiencias directas, no hablar por lo que dice otro. 

Los fenómenos de conversión son remedos de esa manifestación espiritual. 

… 

Página 50 

El mismo fenómeno se daba en el “soma” hindú o en el “peyote” mexicano, donde 

era el señor Mescalito quien aparecía y producía la experiencia, no era una 

composición química o una acidez, sino un ser, un espíritu o una fuerza lo que 

encarnaba en determinadas ocasiones. Existe la confusión de identificar la 

Transubstanciación con la Transmutación que es distinta. 

Transubstanciación: una substancia tras otra.  

Transmutación: cambio o transformación de una substancia en otra. 

Así que no solo se trata de una carga psíquica asociada a los objetos, se trata 

también de fenómenos que se producen con los objetos como si en ellos habitaran 

fuerzas o seres. El fenómeno de transubstanciación acerca al fenómeno de 

conversión, pero es distinto a la transmutación. 

… 
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Página 63.  

Nicodemo el Hagiorita (1749-1809) 

Dionisio el Areopagita, en su pasaje sobre los tres movimientos del alma, llama, a 

esta conversión, el movimiento circular y sin desviación del espíritu. Del mismo 

modo en que la periferia del círculo vuelve sobre ella misma y se une a ella 

misma, así el espíritu, en conversión, vuelve sobre sí mismo y se hace uno. Es 

por ello que Dionisio, el más excelente de los teólogos, ha dicho: “El movimiento 

circular del alma, consiste en su entrada en ella misma por el desprendimiento de 

los objetos exteriores y en la unificación de sus potencias intelectuales, la que le 

es conferida por su ausencia de desviación, como en un círculo” 

…………………………………………………………………………………. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

Comentarios de Silo sobre Lo Poético 

Breve Recopilación, incompleta y no necesariamente fidedigna de comentarios y 

charlas de Silo sobre Poesía. Estos extractos, ordenados cronológicamente, hay 

que comprenderlos en el contexto y fecha de expresión 

Material basado principalmente en los archivos digitales de Alejandro Tracchia 

Andrés K. versión 23 diciembre 2019 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1968 La Fe 

La Fe  

La Fe se marca en los ojos como terreno fértil para el saber, el querer y el osar. 

Base primera de funciones, que está antes del intelecto, afectando su interacción; 

antes que la emoción, pero afectándola como si estuviese relacionada con un 

aspecto más alto: la intención emotiva primero, luego la emoción superior. 

En fin, todo lo que hemos dicho de la Fe, deberá mirarse desde un punto de vista 

químico, físico y cósmico. Naturalmente, estos términos de la ciencia oficial son 

pobres, puesto que la física moderna tiene su aspecto químico y la química se 

reduce en última instancia a la física. Si hubiéramos hablado de alquimia, psíquica 

y cósmica hubiéramos sido más exactos. 

Un bombardeo al núcleo de la "esperanza" provocará que los elementos que la 

componen se desconecten y formen nuevos "cuerpos" distintos de ella. Pero antes 

de ser bombardeados, esos elementos tenían una interrelación precisa en un 

medio preciso y constituían la "esperanza" y ninguna otra cosa. 

Deseamos con esta experiencia supuesta, defendernos contra la poesía subjetiva, 

implícita por hábitos mecánicos en nosotros, impidiendo la transmisión clara de 

nuestras ideas. Y haciendo notar que la poesía objetiva, la Santa Morfología del 

Universo; se muestra claramente cuando, en una síntesis magistral, aparece un 

átomo, un pan, un Maestro, el gozo, el testimonio; o bien, la Fe. 

En este sentido, la Fe también es algo preciso. 
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……………………………………….. 

 

1971 Libro Manual del Poder Joven 

Quererse libre es querer un mundo en que la razón y el saber no tengan ya 

inquisiciones y en el que incluso la poesía pueda oponerse a la razón sin división 

interna del poeta. 

……………………………………… 

1980 Seminarios de España  

Día primero, 3 de noviembre de 1980 

Entrando en materia, comencemos la revisión de este libro titulado La Mirada 

Interna. 

¿Qué se pretende transmitir en esta obra? Sólo dos cosas. En primer lugar, un 

mensaje de correcta conducta y de correcta actitud frente a la vida. En segundo 

lugar, un mensaje sobre grandes tópicos de trabajo interno. 

Si quisiéramos resumir todo en una frase, diríamos que el objetivo que persigue 

este libro es el de transmitir una enseñanza sobre la conducta y sobre el interior 

del ser humano, con referencia al sentido de la vida. Pero, se ocupa 

preliminarmente de subrayar la intención del que enseña, la actitud del que 

aprende y la forma de llevar adelante esa relación. 

Sin embargo, frente a la relativa complejidad que ofrece el texto, podríamos 

responder a un interlocutor impaciente, que el libro es sencillamente una poesía, o 

si se quiere, y más precisamente, es prosa poética. 

De manera que no debería suscitar tanta necesidad de explicación. En efecto, la 

poesía llega hasta nosotros o no llega; la sentimos en profundidad o nos toca 

simplemente. 

Redondeando la respuesta, diríamos que simplemente gusta o no gusta, y ello 

sería bastante explicación para nuestro supuesto interlocutor. Pero ese modelo de 

respuesta será para salir del paso velozmente o para satisfacer urgencias, de 

ningún modo para llegar a la esencia del texto. 

……………………………………. 
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1989 Presentación del libro Humanizar la Tierra 

Reykjavik (Islandia) 13-11-89 

 Nadie mejor que vosotros, islandeses, para comprender estas ideas. Si bien el ser 

humano se encuentra siempre en un paisaje no por ello tiene conciencia de tal 

cosa. Pero cuando el mundo en que uno vive se presenta como el contraste 

máximo, como la contradicción imposible de sostener, como el equilibrio inestable 

por excelencia, el paisaje se convierte en un dato vivo de la realidad. Los 

habitantes de los inmensos desiertos o de las llanuras infinitas tienen en común 

que su horizonte comunica allí, en la distancia, la tierra con los cielos en una 

secuencia en la que al final no se sabe cuál es la tierra y cuál el cielo... sólo la 

continuidad vacía aparece ante los ojos. Pero hay otros lugares donde choca el 

máximo hielo con el máximo fuego, el glaciar con el volcán, la isla con el mar que 

la rodea. Donde las aguas, además, furiosamente irrumpen en la tierra impulsadas 

en el géiser hacia el cielo. Donde todo es contraste, todo es finitud, el ojo se dirige 

a consultar las estrellas inmóviles buscando su descanso. Y, entonces, los cielos 

mismos comienzan a moverse, los dioses danzan y cambian de forma y de color 

en auroras boreales gigantescas. Y el ojo finito se repliega sobre sí generando 

sueños de mundos armoniosos, sueños eternos, sueños que cantan historias de 

mundos idos en la esperanza del mundo por venir. Por ello creo que esos lugares 

son paisajes en los que todo habitante es un poeta que no se reconoce a sí 

mismo como tal; en donde todo habitante es un viajero que lleva su visión a otros 

lugares. Así las cosas, en otra medida y con otra conformación, todo ser humano 

tiene algo de isleño porque su paisaje original siempre se impone a su visión 

perceptual, porque todos nosotros vemos no solamente lo que está ahí delante 

sino que nuestras comparaciones y aún el descubrimiento de lo nuevo lo hacemos 

desde lo que ya antes hemos conocido. De este modo, soñamos al ver las cosas y 

las tomamos luego como si ellas fueran la misma realidad. 

…………………………………… 

¿1993¿ Charla informal con Mario en Moscú 

En el León Alado hay toda una desestructuración del lenguaje (poesía de 

Rimbaud) y de todos los sentidos 

………………………………………………… 
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1999 Palabras de Silo con motivo del acto recordatorio del trigésimo 

aniversario. Punta de Vacas 4 de Mayo de 1999 

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.  

………………………………………….. 

Libro El día del león alado 

… Y mientras el canto se multiplicaba en ecos lejanos, aparecía en el cielo un 

punto que se acercaba velozmente. Ténetor ajustó el zoom a esa distancia y 

entonces vio claramente unas alas y una cabeza de águila; un cuerpo y una cola 

de león; un vuelo de nave majestuoso; un metal vivo; un mito y una poesía en 

movimiento que reflejaba los haces del sol poniente. El canto seguía mientras se 

perfilaba la figura alada que extendía sus fuertes patas de león. Entonces se hizo 

el silencio y el grifo celeste abrió su enorme pico de marfil para responder con un 

chillido que, rodando en los valles, despertó a las fuerzas de la serpiente 

subterránea. Algunas piedras altas se trisaron elevando en su caída nubes de 

arena y polvo. Pero todo quedó en calma cuando el animal descendió 

suavemente.  

…………………………………….. 

Libro Poética Menor  

Microcosmos 

"El lenguaje común menciona cosas exteriores, por lo tanto ilusorias. 

La realidad habla por boca del Poeta"  
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……………………………………… 

Libro Apuntes de Psicología  

Sicología 4 

En la Mística encontramos vastos campos de inspiración. Debemos señalar que 

cuando hablamos de "mística" en general, estamos considerando fenómenos 

psíquicos de "experiencia de lo sagrado" en sus diversas profundidades y 

expresiones. Existe una copiosa literatura que da cuenta de los sueños, las 

“visiones” del semisueño, y las intuiciones vigílicas de los personajes referenciales 

de religiones, sectas y grupos místicos. Abundan, además, los estados anormales 

y los casos extraordinarios de experiencias de lo sagrado que podemos tipificar  

como Éxtasis o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, 

deslumbrado dentro de sí y suspendido; como Arrebato, por la agitación emotiva y 

motriz incontrolable, en la que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de sí 

a otros paisajes mentales, a otros tiempos y espacios; por último, como 

"Reconocimiento" en que el sujeto cree comprenderlo todo en un instante. En este 

punto estamos considerando a la conciencia inspirada en su experiencia de lo 

sagrado que varía en su modo de estar frente al fenómeno extraordinario, aunque 

por extensión se han atribuido también esos funcionamientos mentales a los 

raptos del poeta o del músico, casos en que "lo sagrado" puede no estar presente. 

… 

Nota al pie de página 

4 El Soma (para los indios) y el Haoma (para los iranios), ha sido la bebida 

embriagadora más antigua. En los Himnos Védicos, en 730 (2), se lee: “Tú eres el 

cantor, tú eres el poeta, tú eres el dulce jugo nacido de la planta. En la 

embriaguez, tú eres el dador de todos los bienes”. 

………………………………………… 

 

1998 Mensaje pronunciado por Silo (fundador del Movimiento Humanista) en 

la reunión internacional realizada en el estadio deportivo Obras Sanitarias de 

Buenos Aires, el 4 de Enero de 1998. 

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 
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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.  

……………………………… 

2000 Drummond III - 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2000 

Bien, los fenómenos alterados de conciencia no hacen a la adecuada economía 

del siquismo. Este hace fuerza para que uno no se pueda meter en esos 

mecanismos que son justamente alterados, donde se mezclan niveles, donde 

pasa de todo. Sí, la economía del siquismo se encarga de darle cohesión al 

siquismo. Los fenómenos alterados son disociadores. ¿Quién no conoce 

fenómenos alterados de conciencia? Estos existen y son vistosos, pero ahí no se 

entra con facilidad ni de modo directo. En general se hace mediante prácticas 

motrices y de sobreesfuerzo. Se hace con ciertas posiciones, forzando la 

respiración, también con cierto tipo de ejercicios de disociación. El estado de 

conciencia alterada no está tan fácil, veamos los poetas, los artistas en general y 

los que tienen el fuego sagrado, aparentemente tienen la virtud de poder meterse, 

de poder conectarse con lo que ellos llaman la "inspiración", entonces les viene, 

es pariente de los fenómenos alterados de conciencia. Hay algunos poetas que 

dicen: "no hay forma, doy vueltas y la inspiración no llega". Es gracioso, lo dicen 

como si pensaran que la inspiración les llegara desde "afuera". Pero de pronto los 

"toma" y se les incendia la corteza. De eso hablan mucho estos poetas, es un 

fenómeno curioso que se parece mucho a los estados alterados de conciencia, es 

un modo de poner la conciencia, un modo de poner la cabeza para lograr esa 

inspiración. En el siglo pasado, trataban de ayudarse los pintores y los poetas con 

todo tipo de recursos para que la inspiración les sobreviniera. Hacían experiencias 

de todo tipo para ayudar a ese estado alterado de conciencia, eran muy 

aficionados en esa época a ese tipo de cosas. Hablamos de este tema de los 

artistas para comprender a la inspiración y al éxtasis como grados donde se tiene 

algún tipo de acceso a los estados alterados. Eso se da también en algunos 

místicos que tienen en algún grado habilitado ese circuito; tienen cierta facilidad 

para conectar con esos arrebatos. 

… 

…. Desde muy antiguo, algunos poetas percibieron la función de la imagen 

creadora y la emplazaron en los sueños de los dioses. Eso muy poético, son 

cosas que sueñan los dioses. Decían que cuando Brahma soñaba, dormía, se 
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creaban mundos y galaxias. De repente, Brahma empieza a despertar y va 

quedando solamente el vacío. Es como decir que cuando Brahma baja en sus 

niveles es cuando crea los mundos y galaxias. Para nosotros, la creación se nos 

aparece como una maravilla, pero para los dioses de esos poetas, la realidad es 

la partes más densa, más pesada y más ilusoria de sus mentes iluminadas. Así es 

que, a lo sumo, nuestro universo es la divagata de Dios. Un sueñito y se crea una 

galaxia o unas galaxias con unos agujeros negros por donde desaparecen las 

cosas y aparecer en otro lado y en otro tiempo. 

……………………………………………. 

2002 Conversación del Negro con Antoja El Salto, Potrerillos, Mendoza, 5 de 

julio de 2002  

El ámbito estaba dado por el teatro, ¡tipos muy extraordinarios! Vamos a encontrar 

muchas de esas cosas en la cultura china, pero todo eso sucedió en la Grecia 

antigua, que no era todavía Grecia y la cosa Helénica. Estamos hablando de los 

albores, de los comienzos de esa cultura. ¡No se necesitaban curas en esa época! 

Eran los poetas, eran los dioses que hablaban por la boca de ellos. Andaban los 

dioses por ahí, muy cerca. Pero bueno, ese es otro capítulo…  

………………………………….. 

2005 Visita de Silo a la Salita de Peñalolén, 11 de junio del 2005 

Pregunta: Lo que pasa es que en tu Mensaje, que dices ahora último, hay una 

partecita que a mí me llegó profundamente y yo dije.. yo dije, eso me lo está 

diciendo a mí, pero alguien me dijo, no, se lo está diciendo a sí mismo. Me refiero 

a “¿Por qué, alma mía?” Yo sentí que me lo estabas diciendo a mí. O sea, creo 

que todas las personas sintieron, pero hay otra que... alguien me dijo, no se 

estaba refiriendo a sí mismo. Que tú te estabas refiriendo a ti. 

Silo: Si, porque tenía mucha comunicación con la gente, la gente misma, que se 

pregunta a sí misma, la gente se pregunta a sí misma, pregunta a su alma “¿por 

qué, alma mía?”. Así misma pregunta. Ahí están las verdades. ¿Así que eso te 

tocó? Y es una frase... es más bien un poema, un poemita chico.  

Alguien comenta: Sí, pero estuve dos días llorando, (risas) me acordaba y me 

ponía a llorar, (risas).  

Silo: Y los poetas han logrado eso siempre, llegar al corazón de la gente. Eso es 

fantástico. Cuando desaparece la poesía de los pueblos mmm... 
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Pregunta: Tu eres como un poeta. 

Silo: Gracias, (risas) lo mejor que me pueden decir... eso si que es un 

reconocimiento. (risas) 

Pregunta: El mayor de los poetas. 

Silo: Bueno, bueno... no es para tanto... (risas) 

………………………….. 

2005  Charla de Silo con Mensajeros Bomarzo 3/09/05 

Entonces ese amor por la humanidad que sería tan importante en este momento, 

ese amor por la humanidad no me parece que esté tan difundido y que se pueda 

experimentar realmente, pero sí me parece que se puede hacer un esfuerzo en 

esa dirección. Sentir en esta dirección me parece que es un gran avance. Tratar 

de lograr esa comunicación con lo que llamamos la humanidad me parece un gran 

avance, pero dar por sentado que sentimos amor por la humanidad me parece que 

deberíamos revisarlo. Porque estas cosas que son tan importantes y que al final 

terminan en una imagen del mundo hay que tratarlas con cierta delicadeza, no con 

slogans: ¡Yo amo la humanidad! Bueno feliz de ti que logras eso, pero bueno, 

¿dónde lo sientes? ¿En el pie, en el corazón? ¿Qué te da una respiración 

profunda? ¿Modificas la realidad, la alucinas de algún modo? ¿Sientes una 

poesía cuando hablas de la humanidad? Bueno, habría que hacer un trabajito con 

el otro, sentir al otro y a los otros. Ese salto del otro a los otros no está en nuestra 

cultura, está una frase, está un slogan, no está como registro. Yo puedo 

experimentar el amor por el otro. Pero ¿cómo hago para experimentar el amor por 

los otros?  

…………………………. 

 

2006 ---------- Forwarded message ---------- 

From: Ernesto de Casas  Date: 07-sep-2006  Subject: Fwd: julian-relato 

Luego hablaron de poesía, ya que Julián escribe y le editaron algunos libros. 

Hablando de poetas, el Negro comentó el caso de Rimbaud, que ya a los 18 años 

era considerado el mayor de los poetas de Francia y Europa. Luego se produce 

un quiebre en su vida y termina traficando esclavos en el norte de Africa... 
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Julián preocupado por la muerte seguramente violenta de su padre, le pregunta si 

su doble no andará por ahí errante y perdido. Silo le responde que no se haga 

ideas raras, que a la imagen de su padre es el hijo quien la construye… 

…Julián le regala al Negro un libro de poesía de su autoría. Al despedirse, el 

Negro le tira la frase: “debes ser más agradecido con la vida...”  

……………………………………………… 

2006  Apuntes a partir de notas de conversación con Silo en Lisboa, 6 de 

Noviembre de 2006 

No sería el dubitativo nuestro destinatario, ya que más que una tipología eso es un 

tipo de temperamento que se encuentra en todos lados, es un clima de opresión, 

es un modo de estar en el mundo. Un ejemplo de temperamento es el 

Nacionalismo. Es un tipo de temperamento. Es algo visceral, típico de las 

ideologías del siglo diecinueve. Los nacionalistas usan muchos adjetivos. Tienen 

una componente romántica que da lugar a corrientes literarias, artísticas, políticas. 

Si el marxismo hubiera salido de lo visceral, se hubiera desarrollado como una 

mística. En el marxismo se ponían censura a ellos mismos pero si no hubieran 

sido tan racionales, podrían haber calado en la necesidad existencial de la gente, 

si hubieran tenido la cabeza fría. La gente no tiene solo necesidades objetivas, 

también nace, se casa, se muere, necesitan Sentido. No atendieron a nada de 

esto. Mucha autocensura. En uno de los libros de Marx, cuando trata de las 

realidades sociales y llega a los poetas dice: “de los poetas no se puede hablar”. 

No se puede hablar porque ellos te llevan a una conciencia inspirada, te llevan a 

cualquier lado, te llenan la cocina de humo. 

……………………………………………… 

2008 Conversación informal con el Negro - Mendoza, 15 de enero 2008 

Lo profundo 

PDV tiene su vista nocturna. Las luces apropiadas. Son luces muy suaves. No se 

trata de las luces como las de Las Vegas (luces en el desierto). Esa cosa no llega. 

Nos interesa llegar y conectar con espacios más interesantes. ¿Para qué hacer 

cosas que ya están hechas? ¿Cuál es la gracia? Hay que hacer cosas que no 

estén hechas, intangibles, que pegan en otros mundos intangibles, pero 

existentes. Eso suave, llega y conecta con esos otros mundos que existen en cada 

uno, pero que no se los ve. 
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Hay un mundo interno que mueve las cosas. Hay mundos que están aunque no se 

los vea. Hay estados internos desde donde se inspiran las cosas. Y si no desde 

donde surge la poesía, la pintura, las grandes acciones, sino es desde esos 

estados. No fueron gentes a quienes no les pasó nada por dentro. Fueron 

personas que hicieron cosas con mucha fuerza y desde allí acarrearon grandes 

cambios o produjeron cosas con tanta fuerza que cambiaron el curso de las cosas 

y de una época. 

Los cambios históricos se dan cuando la conciencia humana conecta con lo 

profundo y es desde allí donde se dan los cambios y pasos evolutivos, las otras 

cosas que nos cuentan de la ¨historia¨ son anécdotas. Lo que mueve a la historia 

es ese motor interno. Es desde lo profundo, que puede resultar inspirador. 

Hay algo que mueve las cosas, que no se ve. La gente describe las cosas, pero no 

se fija en lo que las mueve. Describes el auto, las ruedas, el volante, etc., pero no 

te fijas en el motor. Es ese motor el que mueve al auto. 

Pero, ¿cómo puedo conectar con lo profundo si tengo la mente inquieta, el 

corazón sobresaltado y el cuerpo tenso? 

La conciencia inspirada 

La gente puede conectar con otros estados de conciencia, como la conciencia 

inspirada. Es una manera de estar en el mundo. Son estructuraciones de 

conciencia. Estados más profundos, desde los cuales puede surgir algo más 

interesante para el ser humano. Estados que si se conectan entre las personas, 

pueden producir una suerte de contagio, aunque la palabra contagio no sea la 

correcta, porque está más asociada a las enfermedades, pero sí al fenómeno de 

transmisión que puede permitir liberar la conciencia humana, atrapada por este 

sistema. Es desde el surgimiento de esta conciencia inspirada desde donde 

pueden aparecer nuevas posibilidades evolutivas para el ser humano. Es un tema 

a profundizar. Ya hacemos referencia de la misma en Sicología IV. 

Traducción de las señales de lo profundo 

Hay momentos en los que uno conecta con ciertos estados que uno desconocía 

que estaban en uno, son estados que te conmueven, te mueven muchas cosas. 

Importante atender a las señales de lo profundo en uno, a como se expresan y se 

traducen esas señales en el mundo. Como se traducen esas señales que da la 

conciencia. Se pueden traducir con bondad pero también se pueden traducir en 

forma negativa. Ojalá esa traducción se vaya abriendo hacia lo positivo. 
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De todas maneras, aún cuando se terminen expresando en forma negativa en el 

mundo, la vida seguirá abriéndose paso como lo ha hecho siempre a través de la 

historia. La vida se expresa y se abre camino y la conciencia ha ido avanzando, la 

vida ha ido creciendo. Podemos ver lo positivo y también lo negativo. 

.……………………………………. 

2010 Encuentro con Silo - Parques de estudio y reflexión Los Manantiales - 

28 de mayo, 2010 

Solamente tenemos un brindis que hacer y levantar las copas. Frente a toda la 

cosa asquerosa que hay en el mundo, frente a esta desintegración, a esta cosa 

centrífuga, en todo sentido, hay la creación de vida sintética. Ustedes dirán: "Ah 

bueno pero van a aprovechar para...". Aprovecharán lo que quieran, pero ése 

fenómeno, nunca antes se dio. Y es un fenómeno totalmente nuevo que va a traer 

mucha cola. Si frente a esta desintegración y a esta decadencia total empiezan a 

aparecer fenómenos de ese tipo, vamos a encontrarnos con la cola de los nuevos 

tiempos. Hay síntomas de nuevos tiempos, no sólo los desbordes, es un aspecto, 

hay otras cosas. Hay un nuevo horizonte. Claramente se está perfilando un nuevo 

horizonte. 

Así es que no nos va a interesar mucho ya, seguir criticando los desastres del 

mundo actual. Ya lo conocemos, ya sabemos adónde va. Estamos podridos de 

perder tiempo criticando los desastres del mundo actual. Ahora vamos... vamos a 

la vida artificial, (risas). 

No, pero merece un brindis. ¡Sí lo merece! Que lo van a manipular, que lo van a 

instrumentar, no cabe la menor duda, eso se ha hecho con todas las cosas. Pero 

de todos modos, se ha escapado de las manos de los controles de siempre. Se ha 

escapado. Ahora hay algunos que están enojadísimos con eso. "Hay que dejarse 

de jugar a Dios", dicen, (risas). A claro, los que tienen que jugar a Dios son ellos; 

que dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero si lo dicen los 

otros... Estamos jugando a Dios, y esto de estar jugando a dios me parece que es 

muy buena dirección, (risas). Muy buena. Muy buena dirección. 

Como decían nuestros queridos antepasados, ya muy lejanos, "Ni dios ni amo". 

Pero que haya un espíritu divino en la gente... ¡He! ¡Vamos! Un mínimo de poesía. 

No se puede ser tan bestia, (risas). ¡Es algo intolerable! Un mínimo de poesía. Y 

se está abriendo un horizonte. ¿Queremos llamarle un horizonte de poesía, en la 

práctica? Bueno, como quiera. ¿Una "nueva espiritualidad"? bueno, ¿por qué no? 

Pero se está abriendo otra frontera mental, ¡sin ninguna duda! 
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………………………………………. 

 

Las Cuatro Disciplinas 

Para entrar en las Disciplinas se debe llegar a penetrar el lenguaje de las mismas. 

Este es un punto importante. No se puede entrar en tema sin una ubicación mental 

próxima a la que dio lugar al desarrollo de esas actividades. No se puede penetrar 

en los mundos de la poesía o de la mística trasladando lenguajes o dando 

explicaciones que no se corresponden con las experiencias propias de aquéllos. 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Comentarios de SILO acerca del Clamor y el Gran susto 

Recopilación incompleta y no necesariamente fidedigna de charlas y comentarios 

de Silo, sobre el Clamor y el Gran susto.  Estos extractos, ordenados 

cronológicamente, hay que comprenderlos en el contexto y fecha en que se 

emitieron. 

Material basado principalmente en los archivos digitales de Alejandro Tracchia 

Breve recopilación versión 19 junio 2020. 

Andrés K. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  

El Clamor 

…………………………. 

1990 Transcripción charla Coordinador en Bombay (16-05-90) 

El Movimiento es un clamor de los pueblos que hoy se escucha muy débilmente. 

El Movimiento, más que una idea es una nueva sensibilidad. No definimos al 

Movimiento como una nueva idea. Lo definimos como un nuevo modo de sentir. 

Han habido numerosas ideas que han sido muy interesantes. Hoy los gobiernos, 

las instituciones y los grupos humanos usan ideas muy interesantes. Pero no 

captan la nueva sensibilidad que se está gestando en los pueblos. 

… 

Nosotros somos esa nueva sensibilidad. Nosotros somos ese nuevo clamor. Pero 

ese clamor que está en los pueblos, cada día más, de un modo difuso, ese 

clamor necesita tomar dirección. 

Si vemos a cada persona en cada país del mundo, esa persona tiene un gran 

vacío, esa persona tiene una división interna entre esas cosas de la cabeza, esas 

ideas y esas cosas que siente. Y esas personas están aisladas, están divididas y 

separadas. Pero todos ellos están teniendo una misma sensibilidad. Y es un 

mismo clamor que seguramente con los tiempos, irá ganando espacio. Este 
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espacio no puede ser planteado en términos individuales porque es un espacio 

social. El clamor de los pueblos es por la ganancia de un espacio social. 

Nosotros representamos los primeros síntomas de un fenómeno que va a tomar 

dirección. El Movimiento es también la dirección de ese clamor social. Muchas 

cosas es el Movimiento, pero no es algo fijo, algo quieto como una piedra. 

Nosotros estamos en contacto con gente. ¿Cómo empezaremos nosotros a tratar 

a la gente, cómo nos dirigiremos a la gente? Así como empecemos nosotros a 

tratar a la gente así va a ser la dirección que tome el Movimiento. 

Mucha gente nueva va a entrar a trabajar con nosotros. Es una responsabilidad 

histórica sería la manera en que tratemos nosotros a esa gente.  

Porque de acuerdo a cómo la tratemos así se irá formando. Y es de gran cuidado 

que se forme de un modo y no de otro. Y ese modo en que debe irse formando 

debe ser apto para orientar en una dirección de cambio a grandes procesos 

humanos y grandes procesos sociales. 

De manera que en esta cosa aburrida, por ahora, en ese trato que tengo con una 

persona nueva que se acerca al Movimiento, debo estar muy atento a la dirección 

que le doy a ese nuevo proceso. Porque si no pienso como los estados, pienso 

como los gobiernos. Tengo buenas ideas, pero no conecto con lo que la gente 

siente, con la nueva sensibilidad. Debo sentir lo humano en el otro y sentir hacia 

dónde quiere expresarse lo humano. 

………………………… 

1992 ¿? Reproducción de charla sostenida con el Negro por Enrique Nazar 

Porque asistimos a una época en que en todo el mundo las estructuras de base ya 

no son estructuras de base, sino cascarones vacíos. En todo el mundo hay un 

sordo clamor de los pueblos solicitando referencia, pidiendo factores aglutinantes. 

…………………………………. 

2005 Inauguración Monolito de la Sala del Mensaje en La Reja, Buenos Aires, 

Argentina  19 de Marzo de 2005. Lectura de Alicia O. 

…Ese Mensaje nos hizo mucho bien a los que veíamos sin ver, oíamos sin oír, 

queríamos sin querer y esperábamos sin esperanza. Éramos nosotros, los más 

diversos hombres y mujeres que desde un mundo obscurecido, lanzamos un 

clamor capaz de mover una Respuesta que comenzó a llegar desde el Silencio. 
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Hemos puesto en marcha una sucesión de acontecimientos y sabemos qué 

debemos hacer: ¡Debemos pedir, debemos exigir que El Mensaje se materialice, 

sea visible, tome cuerpo y nos muestre cómo debemos proceder a fin de que 

ocurra lo mejor para nosotros y para toda la gente! 

Esto ocurrirá en poco tiempo y en este mismo lugar, porque aquí presionaremos 

para que se responda al clamor de miles de gargantas. 

Amigos, hermanos míos: no permitamos que las tinieblas se apoderen de esta 

nuestra Tierra, tan frágil y amenazada. No permitamos que la tristeza y la 

confusión se difundan entre nosotros. Amigos, hermanos míos: afirmemos nuestro 

profundo deseo y nuestra  intención insobornable de que se encienda la luz en 

nuestra mente y en nuestros corazones. Y pidamos que un nuevo día alumbre el 

nacimiento espiritual para todos los seres humanos. 

 ………………………… 

2005 Inauguración de la Sala de Sudamérica. La Reja. 7 de Mayo de 2005. 

…Avanzando de ese modo, tal vez un día captes una señal. Una señal que se 

presenta a veces con errores y a veces con aciertos. Una señal que se insinúa con 

mucha suavidad, pero que en contados momentos de la vida irrumpe como un 

fuego sagrado dando lugar al arrobamiento de los enamorados, a la inspiración de 

los artistas y al éxtasis de los místicos. Porque, es conveniente decirlo, tanto las 

religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de 

allí..., salen de allí, de las distintas traducciones de esa señal y no hay por qué 

creer que esas traducciones representen fielmente el mundo que traducen. Esa 

señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes, 

es el contacto con lo Profundo de la mente humana, una profundidad insondable 

en que el espacio es infinito y el tiempo eterno.  

En algunos momentos de la historia, se levanta un clamor, un desgarrador pedido 

de los individuos y los pueblos. Entonces, desde lo Profundo llega una señal. Ojalá 

esa señal sea traducida con bondad en los tiempos que corren, sea traducida para 

superar el dolor y el sufrimiento. Porque detrás de esa señal están soplando los 

vientos del gran cambio. 

Cuando hace muchos años anunciábamos la caída de un sistema, muchos se 

burlaban de lo que para ellos era imposible. Medio mundo, medio sistema 

supuestamente monolítico, se derrumbó.  Pero aquel mundo que cayó lo hizo sin 

violencia y mostró las cosas buenas que existían en la gente. Es más, antes de 

desaparecer desde aquel mundo se propició el desarme y se comenzó a trabajar 
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seriamente por la paz. Y no hubo ningún Apocalipsis. En medio planeta se 

derrumbó el sistema y aparte de las penurias económicas y la reorganización de 

las estructuras que padecieron las poblaciones, no hubo tragedias, ni 

persecuciones, ni genocidios. ¿Cómo ocurrirá la caída en la otra mitad del mundo? 

Que la respuesta al clamor de los pueblos sea traducida con bondad, sea 

traducida en la dirección de superar el dolor y el sufrimiento. 

……………………………. 

2006 Explicaciones dadas por Silo antes de la Ceremonia de Imposición en 

Parque La Reja el 19/11/06 

¿Qué necesita uno realmente? Sería muy bueno poder definir esa situación, ¿qué 

necesita uno realmente? 

Entonces vamos a lanzar esa Fuerza que hemos movido para que se cumpla eso 

que necesitamos realmente, para empujar, ¿cómo hace eso para producirse?, no 

tenemos ni idea. Pero lo empujamos. Lo empujamos, estamos moviendo la Fuerza 

para que nos de potencia, nos de energía en esa dirección, en la dirección que 

lanzamos hacia aquello que necesitamos realmente. Y a veces pasan cosas muy 

increíbles.  

Eso no se puede arreglar. ¡No diga eso! ¡No hable así, no hable así!, (risas), que 

eso no se puede arreglar, que eso no tiene solución. Sí podemos eso. 

Y después tomamos un tiempito y pasamos al otro lado, y pasamos a mover una 

imagen querida por nosotros, muy cercano, muy querido, que nosotros sabemos 

que necesita ciertas cosas realmente. Ahora ya no estamos pensando en 

nosotros, el ombligo del mundo, que somos... no, no, ahora estamos pensando en 

alguien muy querido, no se si será un familiar, una pareja, no tengo idea, pero en 

alguien muy querido para nosotros y del que sabemos que hay una gran 

necesidad. Una gran necesidad. Y nuestro pedido es hacia esa persona, para que 

se cumpla lo que esa persona sin decirlo está pidiendo. Esa persona está pidiendo 

y no lo dice, nosotros nos encargamos de develar esa dirección. 

 ...clamor de pueblos enteros en un momento dado. En un momento dado 

puede haber un clamor de mucha gente que no sabe como pedirlo. Para nosotros 

eso importa. ¿Cómo lo pedimos? ¿Qué somos diputados del pueblo para andar 

pidiendo? No, no somos representantes, pero sí sabemos cómo formular cosas 

que otros a lo mejor no las conocen, podemos a lo mejor, mover cosas que otros 

no conocen, pero que tanto nosotros como ellos, las necesitan. Y ahí termina este 

trabajo con la Fuerza. Termina con esa suerte de pedidos, después de haber 
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movido la Fuerza. Si no se ha puesto eso en marcha, no tiene mucho sentido, 

pedir cosas o pedir direcciones mentales, eso tiene sentido si hay esa Fuerza que 

se está moviendo en uno. 

………………………….. 

2006 Conversación de Silo con Enrique Nassar - Mendoza 26/11/2006 

Pregunta: ¿Qué determina esta irrupción del plano trascendental en el plano 

histórico? 

Lo determina un momento histórico donde todo se viene abajo creando un gran 

desorden que se apodera de la gente y se origina un gran clamor. 

“Cuando Zarathustra cumplió treinta años, abandonó su tierra y fue a un lugar 

lejano. Allí vivió en su caverna por mucho tiempo. Solamente se alimentaba con 

un queso que nunca disminuía y tomaba el agua pura de la montaña. En la noche 

el fuego le hablaba y así comprendió el rumbo de las estrellas. En el día el sol le 

hablaba y así comprendió el significado de la luz. Pero una mañana muy 

temprano, llegó hasta su cueva el clamor de los animales de la tierra... Porque las 

vacas y los rebaños tienen un alma, Zarathustra escuchó a esa alma grande, a 

Kine, pedir a Dios sus bendiciones. Elevando su lamento, que era como un gran 

mugido, Kine dijo: "Mi alma padece, Ahura Mazda. ¿Para quién me creaste? ¿A 

imagen de quién me modelaste? Otórgame el bien, impide que las tribus 

salteadoras lleven el ganado a su muerte. Siento que estoy rodeada por la ira, la 

violencia, el azote de la desolación, una insolencia audaz y un empuje 

arrebatador. Salva a mis animales, oh Ahura Mazda, tú que proporcionas los 

verdes pastos"… 

… 

Pregunta: ¿Qué determina al momento histórico que corresponde al surgimiento 

del mito?  

El derrumbe de las culturas. Es este derrumbe lo que determina el clamor de los 

seres humanos y es el clamor de los pueblos lo que hace posible la impresión del 

mundo trascendental en el proceso histórico y con ello el surgimiento del mito. 

Pregunta: Yo entiendo un poco el derrumbe de la cultura occidental, pero no es la 

única cultura que hay sobre el planeta, hay otras culturas también, mucho más 

antiguas y también más potentes. ¿Por qué van a estar en crisis? 
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Por la conexión que hay entre las culturas se van arrastrando unas a otras y gana 

terreno el nihilismo. 

Pregunta: ¿Esta crisis global está afectando a China? 

En china impera un sistema represivo en donde nada surge desde adentro del ser 

humano y si surge lo persiguen y le queman su literatura y le acusan de secta 

disociadora. Hoy los chinos declaran que su mayor enemigo no son ni el 

capitalismo ni la contrarrevolución sino los que creen en algo distinto a lo que el 

régimen establece. 

Todas las culturas van a la crisis general en todo el mundo por primera vez. No 

hay cultura, ni país, ni lugar que se salve, es época de mundialización. 

Todas las culturas en este momento de mundialización se están derrumbando, es 

el derrumbe del mundo; derrumbe de valores, ponderaciones, direcciones de 

vida... esto ocurrió siempre antes de que se cayeran los imperios o las estructuras 

que pretendieron llegar a ser imperios. 

Pregunta: En esta época de mundialización donde todo se va derrumbando y se 

va generando un clamor profundo y sincero de los seres humanos en todo el 

mundo, ¿se va a activar el sistema de señales que hay en todos los seres 

humanos de esta época? 

Sí, eso está ocurriendo. 

Pregunta: Si la frecuencia mental del ser humano de la época corresponde a la 

mundialización; si la crisis se va agudizando y con ello aumenta el clamor de los 

pueblos; si los sistemas de señales que hay en todo ser humano se van activando 

y si el mito universal empieza a tomar forma; ¿contribuirán las modernas 

tecnologías de las comunicaciones a la difusión multiplicativa de todo esto? 

Así es. 

………………………………. 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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El Gran susto 

 

Comentarios de Silo acerca del gran susto.  

Breve recopilación  

Andrés K. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

2005 Apuntes acerca de comentarios de Silo en ocasión de la inauguración 

de la salita de Resistencia (Chaco, Argentina), el 4 de diciembre de 2005 

Ante la pregunta sobre qué significa "el imperio de las circunstancias", explica que 

se trata de aquello en lo que no podemos influir y que no sucede por acción 

nuestra. Por ejemplo, los acontecimientos en Francia, o bien en Luisiana, etc. Hay 

acontecimientos de una gran escala o bien de escala menor, pero muy 

numerosos, que van llevando a la gente a experimentar grandes sustos. Por 

ejemplo, por obra de un terremoto, o porque se les vienen los musulmanes 

encima, etc. 

Según el caso, el susto se puede expresar no sólo como temor, sino también 

como angustia, depresión, etc. Es una atmósfera generalizada en uno o más 

lugares. Y esto del susto es bueno, porque algo bueno puede salir como 

consecuencia de ese susto. 

Nosotros podríamos influir para dar una dirección positiva a eso. Eso que los 

nuestros hacen, de insistir con su acción, es algo que genera una influencia en los 

demás. 

Hay que ver cómo se transmiten estas cosas a los nuestros porque no es el caso 

de que se desanimen. Todo depende de los resultados que uno busque cuando 

lleva adelante su acción. 

Todo tiende a estar monopolizado por los medios de difusión; en particular la 

televisión. Y esto no es prerrogativa de occidente, sino que sucede en todas 

partes. La gente se encuentra en un estado tal que parece embriagada. 
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¿En qué está la gente? En resolver sus propios problemas. No es momento de 

cambio. Andan medio asustados y no saben bien el por qué. La televisión ayuda a 

hacer crecer el susto. ¿Qué pasa si se globaliza el susto? Hay muchos que ven 

lo que se viene, pero se han quedado quietos, dándose cuenta que se viene un 

gran lío y que no se puede hacer nada. 

Pero hay algo distinto en las nuevas generaciones; no en los de 30 años, sino en 

las generaciones aún más jóvenes. Esto se advierte en que tienen otra 

sensibilidad, otros valores, otros signos. 

Nosotros no hemos creado esta situación, no somos responsables de haberla 

creado, y seguiremos haciendo lo que hacemos. Nos reiremos de ello porque no 

fuimos parte de ello ni lo apoyamos.  

No hay aporte importante en el mundo de las ideas desde principios del siglo 

pasado. 

Hace trescientos mil años que no hay un salto en los mecanismos de la 

inteligencia. 

Después del gran susto se rompe todo. Van a poder aparecer cosas nuevas. Los 

grandes sustos rompen con las censuras que impiden que aparezcan esas cosas 

nuevas. Se ha perdido la idea de proceso, que es la historia. Esto también está 

actuando. 

……………………………………… 

2008 Conversación informal con el Negro - Mendoza, 15 de enero 2008 

Aclaración del gran susto 

No tiene nada que ver con el anuncio de una catástrofe. Es otra cosa. Importante 

mencionarlo para que no se crea que el cambio va a venir por mecánica. Hay algo 

que se tiene que hacer intencionalmente, luego de registrar internamente ese gran 

susto. 

El ser humano está dotado para el cambio. 

…………………………………………………. 
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2008 Fragmentos de temas conversados con Silo en el Centro de Estudios - 

27/09/2008 

Otro caso interesante fue el de la Unión Soviética y el desarme comenzado por 

Gorbachov. En la década de los ’80. ¿Por qué se cayó la URSS? La sociedad 

soviética, una sociedad cerrada, planificada centralmente, estratificada en 

estructuras muy consolidadas y altamente concentrada, se fue acelerando cada 

vez más, aumentó enormemente su entropía interna y entró en crisis.  

Una estructura que le fue quedando chica a la gente y cualquier cosa que se 

hiciera ya no daba resultado: la transparencia no era suficiente, los planes 

quinquenales seguían aplicándose hasta para la producción de galletas, millones 

de la misma galleta... las decisiones centralizadas, la información controlada, todo 

salía mal, nada encajaba con nada. Pese a que Gorbachov y su equipo eran gente 

inteligente, pero en la URSS no se abrían suficientes válvulas y la presión interna 

era enorme. Al mismo tiempo había una gran aceleración en la cabeza de la 

gente, una fuerte búsqueda, ideas nuevas, un momento muy interesante aquel, de 

efervescencia en la gente. La estructura socio-política le quedaba chica y terminó 

explotándoles en la cara, fueron las estructuras las que saltaron en pedazos. 

Otro caso es el de Europa, que se consolidó después del gran susto de las dos 

guerras mundiales. Ha hecho muy bien su proceso, desde la formulación de las 

Naciones Unidas hasta la formación de la Comunidad Europea, pero luego se fue 

acelerando y ahora no se sabe para dónde va a ir. 

………………………………………………… 

2008 Reuniones de Silo con Mensajeros en Parque La Reja (2/12/2008) 

y Parque Manantiales (11/12/2008) (Síntesis) 

El gran susto 

Cuando hablamos de paz y no violencia no es esa cosa lacrimógena. Debemos 

proceder niveladamente: 

 1.- Terminar la ocupación de lugares en territorios extranjeros. 

 2.- Terminar con el armamentismo. 

 3.- Reducción gradual de las armas nucleares. 
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 4.- Entre países vecinos, reducción gradual de armas convencionales. 

Hace años se generó un pico de tensión entre los EEUU y URSS. Había malos 

entendidos, errores de radar, confusiones de detección de desplazamientos, de 

misiles apuntando, etc. Un yanqui y un ruso se pusieron a negociar por el 

desarme, se comenzaron a firmar protocolos y a tomar medidas y comenzó a bajar 

la tensión. 

Esto ocurrió y estaba movido por un gran susto. Luego se volvió al principio pero 

eso estaba en vías de funcionar. El fenómeno movido por un gran susto y una 

gran medida de Occidente. Si eso hubiere continuado tal vez hoy tendríamos un 

mundo diferente. Pero luego se fue perdiendo ese impulso y ganó la correntada 

actual. Pero el experimento funcionó y estaba funcionando. Un fenómeno único. 

Tiene que haber un repudio generalizado, si existiera esa conciencia... como una 

atmósfera, como un clima. Nuestras propuestas tienen que avanzar y la gente se 

plegará por el susto. Son los acontecimientos mismos, es el imperio de los 

acontecimientos. 

Aunque la Marcha Mundial está pensada para fines del año próximo, nosotros 

tenemos que crear condiciones hoy. 

Que ellos se encarguen de asustar, nosotros hagamos nuestra parte. Es posible 

que se sientan invitados a retroceder. 

………………………………………………  

2009  Apuntes de una conversación con Silo en Grotte - Noviembre del 2009 

Tienen que producirse situaciones históricas diferentes. Tiene que producirse un 

gran susto. Aún hay líos no resueltos, no transferidos, del último gran susto en 

Europa, la segunda guerra mundial. Las guerras civiles son lo peor que puede 

pasar. Un millón de españoles que se daban entre ellos. Padres e hijos dándose 

de tiros. Eso no está resuelto todavía, son líos dentro de Europa. Te descuidas y 

tratan de crear líos y focos de conflicto. Así operan. Así que no se puede plantear 

en términos de salidas políticas tradicionales. Un susto interesante, la llegada de 

marcianos por ejemplo u otros sustos, como situaciones de desbordes sociales. 

Brasil es otro caso muy ejemplar e interesante. No tenían petróleo y ahora resulta 

que son una potencia petrolera. 

Volviendo al tema central, vamos a ver desbordes serios en muchos lados. 

Desbordes sociales, no invasiones de otros países. Desbordes de todo tipo. 

Millones de africanos que han vivido bastante castigados con guerras civiles, con 
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millones de muertos por un lado y cientos de miles por el otro lado y ellos 

arrasando con todo, con los diamantes, con los cultivos, con todo. Y luego los 

africanos se desplazan un poquito y los otros chillan “nos están invadiendo”. 

¿Quién está invadiendo a quién? Luego dicen, “hagamos una guerrita preventiva 

ya que estamos”. Los africanos están a 50 Km. aunque se los representan lejos y 

no los pueden parar. Suma factores y verás cómo se va configurando un cierto 

susto. No hay que imaginarse guerras convencionales entre países vecinos. Es 

de otra manera. Está el lío en el mundo externo a ellos. Eso les llega. Le atribuyen 

los desbordes a ciertos grupos étnicos, como con los incendios de autos en París: 

“son descendientes de árabes”, dicen. El susto está flotando por ahí. 

Los organismos son importantes porque deberían ocuparse del tema cultural. De 

esa bomba de tiempo que es el desencuentro de las culturas. Algún tipo de 

organismos. Esos no son políticos, ejercen presión política pero con el énfasis 

puesto en la cuestión cultural. Y aunque no tengas vocación o interés por lo 

político te vas a encontrar con ese lío cultural en todas partes. Este problema 

empezó mínimamente hace 10.000 años, así que no puedes hacer revisionismo 

histórico. Ahora se advierte que hay ciertos problemas culturales. Se nota que hay 

una presión de ese vapor que son los problemas culturales. 

A su vez “lo cultural” admite diferentes cortes: las generaciones por ejemplo, se 

hablaba de la generación joven y creyeron ver allí un fenómeno espectacular. No 

fue así. Pero lo interesante es que una misma generación se sincronizó. Una 

misma edad y distintas lenguas, nacionalidades, etc. y tienes el mayo 68 francés, 

(que en realidad no fue francés). Eso dio lugar al nacimiento del hipismo, al 

guerrillerismo urbano y otras expresiones. Hasta que lo oficializa Mao con la 

revolución cultural y los jóvenes se lanzan contra las burocracias del partido a 

ponerles orejas de burro. Un desborde capitaneado por el gran Mao, pero un 

desborde. Pocos años después de la revolución agrícola y campesina del 49 se 

sincronizó el despelote. Fue un gran susto y empezaron a joder con lo del peligro 

amarillo. Se soltó un despelote generacional. La universidad de El Cairo se movió 

más rápido que la Sorbona, sincronizada. ¿Qué es eso, un complot? ¿Un 

fenómeno telepático colectivo? No. Es una sincronización generacional. Siempre 

nos interesó la cosa generacional. 

El desborde es una variable posible y en distintos países y no tienes que 

atribuírselo a una fuerza invasora. Surge de la gente. No hay tal complot. Lo 

hiposo, el guerrillerismo, fueron formas atenuadas de desbordes generacionales. 

La sangre no llegó al río, pero es interesante como síntoma. No se los tiene en 

cuenta a esos factores. En esa época no tenían internet y sin embargo se 

sincronizaban. Como en Los Ángeles cuando unos policías les dieron de patadas 
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a unos negros. Se regó por todo USA y en Nueva York se aterrorizaron y sin 

embargo no pasaba nada. 

“Ellas” están desarrollando hoy una sensibilidad diferente que no estaba en ningún 

lado, ni en ellas ni en ellos. Eso es sumamente interesante. Las guerras mundiales 

también apuraron ese proceso. Los tipos iban a la guerra y las tipas empezaron a 

ocupar puestos en las fábricas. Luego vinieron los fenómenos del feminismo 

porque las pirámides de población se habían jodido por el lado de los hombres. Se 

produjeron desequilibrios por el lado del sexo en esas pirámides. No es muy 

antiguo. En poco tiempo se ha visto una cosita en como ese sector de las mujeres 

es más vigoroso, más fuerte, de más reclamo que el otro sector. La división de la 

historia es por edades y por sexos. Épocas de hombres, épocas de mujeres, de 

jóvenes, de viejos. Épocas en que los jóvenes se tenían que disfrazar de viejos 

usando pelucas. Épocas con las tipas disfrazándose de tipos. Épocas muy tiradas 

hacia un lado o el otro. Son fenómenos que a quien le interesen estas cuestiones 

deberían estudiarlas con más cautela. Esos desequilibrios entre edades y sexos. 

No alcanzas con el análisis del per cápita. Hay que estudiar este tema de las 

edades, los sexos. 

En gran medida las mujeres van a ser más favorable que los tipos al tema del 

desarme y van a rendir un servicio al conjunto. Tienden a llevar la delantera, así 

que la emancipación es también mental. No son preocupaciones que se vean a 

menudo entre los tipos. La sensibilidad de la mujer ha despertado en muchos 

campos. No la ponemos como “vanguardia”, tipo la “clase obrera”, pero es de las 

cosas buenas de esta época. Y ellos con temores. Ellas se animan mucho más 

que ellos. Hay un cambio de sensibilidad muy interesante. Ellas son mucho más 

sensibles a los fenómenos y a lo que sucede con el otro. Los tipos cada vez más 

recluidos en ellos. Las mujeres tienen preocupaciones muy abiertas. Son 

fenómenos lindos pero nos lleva a otro lado de esta conversación sobre los 

desbordes. 

Pero se pueden estudiar estas perturbaciones y traslados de unas generaciones a 

otras, de un sexo al otro. Había 20 años en los que las generaciones se 

abismaron. Dejaron de discutir y se detuvo la dialéctica. Habían reprimido a las 

nuevas generaciones y entonces se quedó en una especie de atonía por 20 o 30 

años. “Yo me dedico a lo mío porque debo competir con otros de mi edad”. Pero 

ahora las nuevas generaciones están empezando a discutir, a preocuparse por el 

mundo social. Eso no se veía por 20 años y ahora está recobrando fuerza. Ahora 

van a aparecer los jóvenes y las mujeres entre nosotros en cantidad. Estamos en 

un nuevo panorama que ha cambiado enérgicamente y lo vamos a ir notando en 

todas las sociedades.  
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Es una época de jóvenes y mujeres. Esto va a crear mucha perturbación en las 

culturas que se han estancado jodiendo y presionando la participación de las 

mujeres. Esas culturas van a tener muchos problemas. Imagínate los jóvenes y las 

mujeres en marcha en el Islam. Ahí van a haber problemas serios. Muy bien, es de 

las cosas interesantes. Estamos hablando de masas enormes, entonces no lo 

alcanzan a ver, pero está trabajando. Todo eso que estaba parado, está en 

movimiento. Respecto de las mujeres, hace ya un tiempo que están las brasitas 

encendidas, aunque no haya incendios. 

………………………………………… 

2010 Comentarios de Víctor sobre charlas en Mendoza con el Negro - Abril 

2010 

Gran susto: un gran susto podría generar una respuesta razonable. Ojalá sea un 

susto que no genere pérdidas de vidas humanas. Daba el ejemplo de lo que pasó 

con la bomba atómica, a los científicos les hicieron creer que sólo iba a ser un 

gran susto en una isla, pero luego todo salió como el culo. Un gran susto que 

paralice y obligue a la reflexión. 

Volvió a repetir lo del despelote mundial, que es inminente. Crisis en Europa, 

climas internos, fundamentalismos exacerbados en USA, son ejemplos de este 

tipo de situaciones. ¿Quién podrá dar orientación y referencia si se mundializa, sin 

control mundial? Nadie parece que pueda dar una respuesta. Los locos pueden 

generar un lío irreparable. No habrá zonas no afectadas. No hay que creer que 

habrá zonas no afectadas. 

………………………………………. 

Anexo 1 

1976 Canarias día 20 

Hablamos de una distinción que era interesante hacer entre el temor al peligro y 

los mecanismos de defensa de tipo animal, cómo cualquier animal se asusta de un 

peligro. Aquí no hay mucho de alucinación, aquí no hay mucho de ilusión, acá hay 

un registro inmediato en donde el sufrimiento no tiene mucho que ver en estas 

cosas; es más bien del orden y del género de los dolores de registro sicológico, 

pero bastante diferente del registro de los sufrimientos, esto del susto, esto del 

temor ante el peligro y esto de la soltada de los mecanismos de defensa. 

Cualquier persona razonable se asusta considerablemente si alguien la amenaza 

o si está por caerse a un precipicio. Esto no tiene nada que ver con el sufrimiento; 
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esto no tiene nada que ver con cuestiones de imaginación, etc., aunque ustedes 

vean que posteriormente se le acoplan ahí ese tipo de mecanismos imaginarios, 

etc. Pero es bastante poco lo que se imagina cuando hay un gran susto; parece 

que sucediera todo lo contrario, parece que se bloqueara ese mecanismo de la 

imaginación y se tuviera el registro de lo amenazante y se dispararan mecanismos 

de huída frente a lo amenazante. 

Y entonces no es esto lo que presenta mayores problemas, del temor ante el 

peligro y de los mecanismos de defensa que allí se sueltan. No, esto no presenta 

mayor dificultad; esto funciona instantáneamente y allí queda. El problema es otro; 

el problema del sufrimiento ante la inminencia de un peligro es de otra naturaleza; 

el problema del sufrimiento ante las proximidades de la muerte es de otra 

naturaleza. Esto no tiene nada que ver con el temor reflejo y la respuesta a ese 

temor reflejo. Son fenómenos de naturaleza diferente, no solo fenómenos de 

diferente grado sino fenómenos de distinta calidad, mecanismos distintos que se 

ponen en marcha.  

Esto del temor ante el peligro y la huída frente al peligro inmediato, no presenta 

dificultades sino, por lo contrario es una gran ayuda para la propia pervivencia. 

Afortunadamente tales mecanismos existen. Afortunadamente uno se puede 

asustar, cuando hay un objeto amenazante allí, inmediatamente. 

Será que estamos hablando de otra cosa, con esto del sufrimiento por la muerte, 

por esto del sufrimiento por lo que puede llegarme a pasar y cosas semejantes. No 

se trata de los simples mecanismos animales de defensa.  

. 
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