De: Coordinador
A: Coordinador Gamma, Delegados Generales y Delegados de equipo.
Asunto: Estacional y paso inmediato.
Ha sido esta una estacional muy interesante desde el punto de vista del crecimiento y de la calidad. Creo
que si seguimos construyendo bien, nos encontraremos en la próxima estacional con varios coordinadores
nuevos y, tal vez, con una duplicación de los delegados generales que tuvimos en julio. Si esto es así, el
Movimiento puede esperar un salto en 1990.
A fines de octubre estaremos por Europa para inspeccionar la posibilidad de promoción de dos nuevos
coordinadores y en noviembre, en América del sur, inspeccionaremos un tercer caso.
En lo que hace a la autonomía de los organismos hemos avanzado y ya con las elecciones internas en
dos de ellos, nos aseguraremos su desprendimiento (con todas las dificultades, pero de todas maneras en
marcha).
La cuestión de la autonomía de los organismos se va logrando en proceso. Tomemos el caso de Chile.
Allí estamos en eso como en todos lados, pero los partidos no han logrado (todavía) el desarrollo que
necesitamos. Si en este momento en que pueden hacer muy buen aporte en las elecciones (del 14 de
diciembre), presentando a sus candidatos contra la dictadura, el Movimiento no da todo su respaldo, será un
despropósito. La situación que se presenta es esta: queremos que los organismos se desplieguen solos
pero justo en este momento no pueden hacerlo con toda la eficacia que se requiere. Yo recomendaría a
nuestro amigos de Chile que pongan allí todo el esfuerzo en golpear a la dictadura apoyando a los
candidatos de nuestros organismos, postergando en este trimestre cualquier otra prioridad. Después del 14
de diciembre las estructuras recuperarán el tiempo invertido en apoyar el proceso que estamos
mencionando. ¿Y qué pasará si algunos candidatos sales electos? Pasará que tendrán que dedicarse a esa
función (que el Movimiento entenderá misionalmente), sin preocuparse por el desarrollo particular de sus
líneas… Porque eso será también un gran aporte. Por otra parte, los que han optado por esos organismos
tendrán por delante la tarea de ponerlos en marcha y todo retomará su curso.
Para el caso que hemos mencionado yo pediría al Movimiento, mundialmente, que trate de colaborar con
una suerte de campaña interna (personal), en estos próximos diez días porque ya sabemos que allí, como
en todas partes, nuestros recursos son ínfimos.
Recuerdo a los amigos de España e Islandia que en la primera quincena de noviembre andaremos por
allá firmando libros y tomando café. En tanto en julio iremos a Francia y a otros puntos donde nos inviten.
Los dejo, por ahora, con un gran abrazo.
Mario
Mendoza, 21/09/89
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La obra de Silo ha sido extensa y se encuentra impresa en libros publicados por diversas editoriales e
idiomas, algunos de ellos también en forma de audio y/o video. Pero son sus conversaciones (así las hemos
llamado porque tienen un carácter “informal” y a veces casi fortuito) en presencia de uno o muchos de
nosotros, los seguidores de su corriente de pensamiento, lo que abunda como material. Es interés
conservarlo como tal porque expresan mucho de la doctrina siloísta y de algún modo el proceso que Silo fue
llevando a cabo. Un material que siempre circuló rápidamente entre todos en un tipo de formato pero que
después de su muerte y por no ser material “oficial” se ha vuelto frágil. Por ello hemos querido intentar
conservar lo que tenemos en un formato que garantice su preservación tal cual circuló en su momento.
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