Síntesis de conversación informal con Marioi
1.- Sobre el momento actual.
Es claro que el proceso histórico continúa acelerándose. Cada vez que hablamos este tema, los
acontecimientos comentados hace pocos meses parecen ya historia antigua. Hoy ya tenemos los
desórdenes en Venezuela, el golpe en Perú, los cambios en Afganistán, claras tendencias al proteccionismo
a través de subvenciones de las economías fuertes, y esto continúa. Para qué mencionar las estampidas
sociales ocurridas en Los Angeles, USA, que rebotan en Canadá. Se nos había explicado que ese tipo de
fenómenos ocurría sólo en países subdesarrollados y no en aquellos que son modelo de libertad, orden y
paz. La estampida social es un fenómeno "individual" amparado en la turba. No se trata de un fenómeno
colectivo con dirección revolucionaria. No. En realidad en la estampida está cada uno en lo suyo preocupado
de agarrar algo, un televisor, una lata de cerveza, pero preocupado de sacar algo para sí. Se trata de algo
individual y no de conjunto. Es más bien una catarsis social. Es poco interesante como fenómeno de
transformación, pero importante como síntoma del caos social que se aproxima.
Con Fujimori se ve el verdadero rostro del neoliberalismo. Ahí se nos hace evidente su carácter dirigista y
controlador. En realidad es como actúan los neoliberales cuando llegan a cierto grado de desintegración.
Fujimori es más bien la vanguardia del neoliberalismo. Este proceso continúa su aceleración creciente y la
pérdida de referencia será total. Si el imperio mundial se consolida, devendrá el colapso del imperio. El
último imperio conocido fue el romano. Cuando colapsó las estructuras sociales se desintegraron en lo que
se conoció como feudalismo. La humanidad tardó 1000 años en recomponer el proceso social. Ahora se
trata de un imperio mundial cualitativamente muy superior.
2.- Sobre la naturaleza humana.
El origen de la discriminación es considerar al otro como un cuerpo. Cuando veo una mujer como
"función reproductora" la naturalizo. Cuando veo el color de piel, objetivizo al otro. Cuando veo su
impedimento físico lo discrimino. Nuestros sentidos están hechos para percibir lo fáctico, lo natural. No
tenemos sentidos para percibir "el sentido" o la intención de los otros. Percibir la intención es una
elaboración que va más allá de la percepción sensorial. Cuando veo un edificio me es más difícil percibir la
historia y la intención humana que lo llevó a cabo. Si el ser humano hubiera aceptado lo natural nunca habría
salido de la prehistoria. La evolución es justamente la lucha contra lo natural. Si Galileo hubiera aceptado
sus sentidos como son, nunca
hubiera imaginado el telescopio. No tengo por qué aceptar lo natural. Naturaleza que me pone condiciones y
me jode. Es la lucha contra lo natural lo que hace evolucionar a la especie. La discriminación más importante
hoy, es la discriminación económica.
3.- Sobre el Virus de Altura.
Esto le sucede a todo el mundo el algún momento. El sujeto que lo padece corta la historia de cómo llegó
hasta ese momento. Y comienza su historia desde que llegó a esa posición. El caso de los padres que se
fuerzan por darle educación al hijo y en determinado momento éste considera que "llegó por su propio
esfuerzo" y comienza a ocultar a los padres porque siente vergüenza de ellos. El cortó la historia en un
momento.
Si estoy con alguien en que detecto esta dirección mental del virus, lo trato igual como si no lo tuviera
porque creo que esa persona puede cambiar en el camino. Si no creyera en el cambio de esa persona sería
incoherente con la doctrina y con mis creencias en el cambio. Así que mientras no haga un desastre me
comporto con él, igual que si no tuviera esa fiebre.
4.- Sobre las creencias.
Nos interesa poder hacer un mapa completo del espacio de representación. Quisiéramos estudiar todo el
fenómeno de la traducción de impulsos desde cada punto de este espacio. Esto es posible investigarlo
ayudados por la cámara del silencio. Es muy complejo. Pero investigar el siquismo no tiene porque ser más
fácil que lanzar un cohete a la luna o la física nuclear. En algún momento, el mismo proceso de
desintegración social en que vamos nos llevará a dar este tipo de respuestas y armar equipos
especializados. Nos interesan estos temas porque nos interesa el comportamiento de los conjuntos.
Sabemos que un sistema de tensiones se traduce en imágenes. También sabemos que esa traducción se
hace con los elementos culturales del sujeto en un momento histórico. También sabemos que existen
sistemas de tensiones de conjuntos sociales que se traducen en un sistema de imágenes y creencias que
conocemos como mitos. Sabemos que un mito que traduce perfectamente el sistema de tensiones de un
pueblo, no tiene ningún efecto en otro pueblo con imágenes culturales distintas. Es importante para nosotros

en algún momento estudiar muy bien ésto. Las creencias movilizan un potencial enorme y está a la base del
momento histórico que se vive.
5.- Sobre inconsistencias a la Lógica de la Verdad.
Cuando expongo mis ideas y mi sistema de pensamiento, terminada la exposición siempre hay alguien
que me pregunta: Silo y ¿cuáles son tus ideas? Esto me ha llamado mucho la atención. Alguna gente me
dice: Debes explicar tu pensamiento en un lenguaje sencillo. Y yo me digo, ¿cómo puede ser que la gente
entienda cosas tan complicadas, como cuentas bancarias, computación, variables económicas, y no
entienda lo que digo? Como va a ser más sencillo entender que nació un señor llamado Jesús, pero que su
padre en realidad no era su padre, sino que era un espíritu, que en realidad la madre no era porque era
virgen... Eso me parece mucho más complicado y sin embargo se entiende. Esto se debe a que nuestro
pensamiento está montado sobre un sistema de creencias que no corresponde a este momento histórico,
corresponde al momento siguiente. Las formulaciones lógicas son lógicas dentro de un sistema de creencias
determinado. No hay comprensión de una formulación lógica basada en creencias que no corresponden a
ese momento. La tierra es plana y es plana aunque los griegos hayan ya medido el diámetro de la tierra.
La lógica Aristotélica explica que al ordenar las premisas se llega a la conclusión:
Todos los hombres son mortales.
Sócrates es hombre.
Luego, Sócrates es mortal.
La lógica fenomenológica refuta ésto y dice: las premisas son posibles de ordenar gracias a que yo tengo
la conclusión final antes de hacer la formulación lógica. Como yo sé que Sócrates es mortal, ordeno las
premisas para llegar a esa conclusión. Los fenomenólogos comprenden la intencionalidad de la conciencia.
La conciencia trabaja así. Primero formula la hipótesis y luego vienen las investigaciones para demostrarla.
El sistema de creencias epocal es anterior a la formulación lógica. Todo el armado es lógico, pero se
parte de una creencia lógica, dada por el momento histórico, que no se la ve dentro de las formulaciones.
Si imaginamos que nos encontramos en Moscú en el año 1985 mirando el televisor, y alguien nos dice
que esto que estoy mirando se terminó, es un mundo que murió, que dentro de poco será una catástrofe
total, y yo estoy viendo a Breshnev explicar como aumentó la producción ese año, luego cambio de canal y
veo al ejercito rojo desfilar con sus misiles y posters de Lenin gigantes, concluiré que mi amigo está loco o
simplemente no le gusta esa postura política. Diez años después cuando me encuentre con mi amigo le diré,
mira lo que ha pasado, es increíble. El me dirá: pero si lo conversamos hace diez años. Yo no me acordaré.
Me acordaré que estuve con él hace diez años tomando vodka, pero no entró en mí el dato de que eso que
veía no era como lo veía.
Lo mismo nos pasa hoy. Lo que vemos se acabó, el mundo y las personas ya no son lo que percibimos.
Esto será un desastre total, pero, no lo podemos creer.
Es difícil comprender lo que es un proceso. Los procesos son fenómenos que pasan por dentro, no es
posible comprenderlo desde afuera. La historia es el proceso de las creencias humanas que van
manifestándose en conductas y transformaciones en el mundo. Estamos en un momento de cambio
histórico, de cambio de creencias y seguiremos diciendo que lo que vemos es increíble. Lo increíble es no
darse cuenta de la profundidad de cambio que se vive.
La desorientación será total y probablemente hayan palos y patadas. Nosotros tendremos los primeros
síntomas de que esto se viene abajo cuando se acerque gente, ya no ha preguntar lo que pensamos sino a
preguntar qué hay que hacer. Díganme qué hay que hacer. Aparecerán unos por ahí, otros por allá. Y es
peligroso porque no sólo nos preguntarán a nosotros sino que le preguntarán también a otros, que saben
muy bien que hacer y son muy peligrosos. Tendremos que estar preparados para ese momento y poder
responder con mucha precisión qué hay que hacer. Estamos preparando el Movimiento para eso y estamos
produciendo un cambio profundo en el comportamiento global del Movimiento. Y aunque haya inercia y
resistencia, lo haremos.
6.- Sobre el Movimiento y el consejo (Consejo Beta).
El decrecimiento del trimestre a pesar de las campañas de crecimiento planificadas, hay que interpretarlo
en el contexto del crecimiento global, al normalizar el tema de colectas. Nos demoramos tres meses en
largar la circular, justamente para que quedara claro la razón del decrecimiento y no se dijera que por los
CCD se decreció. No, se decrece porque hay plegamiento considerado como número estructural. Esto se
corregirá en el proceso de arraigo y al incorporar la orgánica mínima y flexible en junio. Ahí podemos
incorporar al Movimiento a mucha gente y al mismo tiempo diferenciar el núcleo orgánico.
Nuestra táctica de influenciar ya está clara: CCD, organismos y aparatos (ver síntesis de Visita de Darío a
Lima). No haremos campañas de difusión masiva sino que montaremos aparatos que en su desarrollo y
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crecimiento hagan la difusión masiva. Nos interesa lo permanente y en crecimiento. Esa tendrá que ser la
característica de lo que montemos en adelante.
Arraigaremos porque no podemos seguir procesando con tanto recambio, porque perdemos la
historicidad del proceso.
En Perú es claro que Fujimori arrasará en las elecciones municipales.
Si podemos presentarnos en un distrito pequeño es interesante. Pero deben quedar claro algunos puntos:
- El objetivo debe ser sacar una votación interesante y dejar montado el plantel operando con cierta
autonomía.
- La persona que se haga cargo de ese plantel nos conviene definirla después o durante el proceso electoral.
- No nos conviene la Madelein de candidata, pero si coordinando el proyecto para que luego lo pueda
orientar.
- Tendrá que hacerse de manera de no perder el trabajo acumulado con los CCD. diferenciando actividades
y con acuerdo de conjunto.
- Nos conviene ocuparnos de ésto después de la estacional.
- La lista podrá ser con unos pocos nuestros y el resto gente del medio.
- Madelein tendría que presentar un plan claro que demuestre que hay probabilidades de dejar el plantel
funcionando.
i

Estos apuntes fueron tomados por el orientador del Consejo Beta el 14-05-92

3

Título original del documento:

Síntesis de conversación informal con Mario

Fecha creación del documento:

S/F

Título del documento en la base(1):

Síntesis de conversación informal con Mario

Fecha de introducción en la base(2):

17/07/2006

Código en la base(2):

1055

Fecha en formato PDF:

21/06/2011

Responsable:

Clara Serfaty – claraserfaty@gmail.com Caracas, Venezuela

Este material no ha sido modificado en su contenido por la recopiladora.
Las posibles modificaciones han sido: correcciones ortográficas, de puntuación o de formato sin
alterar el texto tal cual le llegó en su momento.
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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