Trascripción de la reunión del Consejo Fénix
Río de Janeiro - Brasil - 29 y 30 de diciembre de 1991
Bien, entonces trataremos de armar el temario, de distintas cuestiones. Así es que, los temas sean
tratados, claro, lo decimos y lo ponemos, ¿ok?
Por mi parte tengo algunos temas, temas que a veces los ponemos en otro orden, por ejemplo el tema
materiales va casi al final junto con los calendarios que se dan, ¿no es cierto?, podríamos empezar en
ponerlo, después vemos: Materiales, Misiones de Crecimiento Rápido, Plegamientos, Reestructuraciones y
Ajustes, Normas, Roles, Reuniones Semanales y Encuentros, Esclarecimiento, Influencia, Liderazgos,
Voceros, Aparatos, en fin (risas). Así que... cosas a considerar veremos, bueno desde luego queda abierto,
si no hay ahora cosas...; nada, que queda abierto en el sentido de que bueno, cuando a alguien se le ocurra
tratar un tema lo tratemos en el temario ¿ok?
Materiales:
Vamos a ver. En cuestiones de materiales, así liquidamos ésto más o menos rápidamente, ¿qué
materiales tenemos producidos en este semestre?, y si los tenemos a mano mejor, ¿eh, hay por ahí? Bueno
tenemos este libro en islandés; Tókarev en ruso; la Carta 2 a mis amigos que ha circulado en distintos...,
ésta por ejemplo es de Chile, pero ha circulado en distintos lugares y lenguas, esta cosa...
- El Día del León Alado.
¿Hay algún otro libro acá que este Consejo haya generado?
- Editado éstos o que...
Sí, sí, sí, sí, cosas editadas por nosotros o editadas por el sistema pero editadas, ¿si, no?
- (no se entiende)
Bueno, en cuestiones de libros por ejemplo nos hemos dado un plazo, para que ésto no vaya muy para
largo, en este semestre, en unos cuantos países, seguimos barriendo las editoriales, las editoriales de
importancia y editoriales de mediana importancia, y si no hay respuesta interesante empezaremos nosotros
a editar nuestros materiales, bien editados, en fin, lo que sea, pero no vamos a quedarnos quietos por mil
años de acuerdo a sus criterios. Así que en este semestre o arreglamos con distintas editoriales o
empezamos nosotros con nuestros líos porque no, no vamos a quedarnos quietos para llegar a los públicos
esperando una decisión editorial, así que ese sería el criterio. Bien con el tema libros.
Hablemos de otros materiales para este semestre, seguramente va a haber más, pero bueno. Tenemos
la Carta N° 3 y la Carta N° 4, seguramente producir emos cartas hasta un número de 10 o de 12 lanzándolas
así por entregas separadas, desestructuradas; después pues nada, armaremos libros con eso, pero es
interesante que vaya todo desestructurado.
La Tercera Carta es un refundido de "Opiniones del Movimiento sobre el momento Actual" y "Opiniones
del Movimiento sobre la acción personal". Dijimos que no lo íbamos a largar en crudo porque era material
para ser reelaborado al ser lanzado hacia afuera, dijimos que más bien era interesante estudiarlo entre los
nuestros, pero bueno, lo podemos largar ahora por esa vía o por otras.
El cuatro, la Cuarta Carta es una cuestión un poquito más pesada que tiene que ver con cuestiones un
poco más doctrinarias, entonces ese punto es un poco más difícil y después vendrá, como en la montaña
rusa, cosas más fáciles y así siguiendo ¿no?, en distintos..., eso se puede ir llevando con cierto ritmo así que
ahora podemos poner en marcha ésto, hay algunos otros materiales, ya veremos, bien.
La Tercera Carta... "Estimados amigos: Espero que la presente sirva para ordenar y simplificar mis
opiniones respecto a la situación actual. También quisiera considerar ciertos aspectos de la relación entre
los individuos, y entre ellos y el medio social en que viven". Está ordenada esta tercera carta con unos
ciertos subtítulos: El cambio y la crisis; Desorientación; Crisis en la vida de las personas; Necesidad de dar
orientación a la propia vida; Dirección y cambio de situación; El comportamiento coherente; Las dos
propuestas, esas propuestas de actuar sobre el medio y tratar a otros del mismo modo que a uno, bueno;
Llegar a toda la sociedad a partir del medio inmediato; El medio en que se vive; La coherencia como
dirección de vida; La proporción en las acciones como avance hacia la coherencia; La oportunidad de las
acciones como avance hacia la coherencia; La adaptación creciente como avance hacia la coherencia; y
luego una síntesis, una síntesis en 12 puntos; termina con "Reciban con ésta, un gran saludo" (risas).
Así que... Claro, así que de ésto trata la Carta 3. Sí, bueno, desde luego es una adaptación de esos dos
escritos de opiniones, es una adaptación pero tiene alguna cosa, bueno, así que te paso la 3.

La Cuarta Carta es de otro tipo, "Estimados amigos", así que si les voy a explicar la carta mejor la
leemos, "...En cartas anteriores di mi opinión respecto a la situación global de la sociedad, de los grupos
humanos y de los individuos, en este momento de cambio y pérdida de referencias que nos toca vivir;
critiqué ciertas tendencias negativas en el desarrollo de los acontecimientos y destaqué las posturas más
conocidas de quienes pretenden dar respuesta a urgencias del momento. Está claro que todas las
apreciaciones, bien o mal formuladas, responden a mi particular punto de vista y éste, a su vez, se emplaza
en un conjunto de ideas que le sirven de base. Seguramente por ésto, he recibido sugerencias en las que se
me anima a explicitar desde 'dónde hago mis críticas', desde dónde... o desde dónde desarrollo mis
propuestas. Después de todo se puede decir cualquier cosa con mucha o poca originalidad, como sucede
con las ocurrencias que tenemos a diario y que no pretendemos justificar. Esas ocurrencias hoy pueden ser
de un tipo y mañana del tipo opuesto, no pasando de la frivolidad de la apreciación cotidiana. Por esto, en
general, cada día creemos menos en las opiniones de los demás y de nosotros mismos dando por sentado
que se trata de apreciaciones de coyuntura que pueden cambiar en pocas horas, como sucede con las
oportunidades bursátiles (risas). Y si en las opiniones hay algo con mayor permanencia, en todo caso es lo
consagrado por la moda que luego es reemplazado por la moda siguiente. No estoy haciendo una defensa
del inmovilismo en el campo de las opiniones, sino destacando la falta de consistencia en las mismas,
porque en verdad sería muy interesante que el cambio ocurriera en base a una lógica interna y no de
acuerdo al soplo de vientos erráticos. ¡Pero quién está para aguantar lógicas internas en una época de
manotazos de ahogado!" Es una carta para los amigos (risas). "Ahora mismo, mientras escribo, advierto que
lo dicho no puede entrar en la cabeza de ciertos lectores, porque a estas alturas no habrán encontrado tres
posibles códigos exigidos por ellos: 1.- que lo que se está explicando les sirva de esparcimiento, ó 2.- que
les muestre ya mismo cómo pueden utilizarlo en su negocio, ó 3.- que coincida con lo consagrado por la
moda. Tengo la certeza de que esta parrafada que comienza con 'Estimados amigos:' y que llega hasta aquí,
los deja totalmente desorientados como si estuviéramos escribiendo en sánscrito (risas). Sin embargo, es de
verse cómo esas mismas personas comprenden cosas difíciles que van desde las operaciones bancarias
más sofisticadas a las delicias de la técnica administrativa computada. A esos tales, les resulta imposible
comprender que estamos hablando de las opiniones, de los puntos de vista y de las ideas que les sirven de
base; que estamos hablando de la imposibilidad de ser entendidos en las cosas más simples si no se
corresponden con el paisaje que tienen montado por su educación y sus compulsiones. ¡Así están las cosas!
Despejado lo anterior trataré de resumir en esta carta las ideas que fundamentan mis opiniones, críticas y
propuestas, teniendo especial cuidado de no ir mucho más allá del slogan publicitario (risas) porque, como
explica el sabio periodismo especializado, las ideas organizadas son 'ideologías' y estas, como las doctrinas,
son herramientas de lavado de cerebro de quienes se oponen a la libertad de comercio y economía social de
mercado de las opiniones (risas). Hoy, respondiendo a las exigencias del postmodernismo, es decir, a las
exigencias de la haut-couture (ropa de noche, corbata mariposa, hombreras, zapatillas y chaqueta
arremangada) (risas); de la arquitectura descontructivista y de la decoración desestructurada, estamos
exigidos a que no encajen las piezas del discurso. ¡Y a no olvidar que la crítica del lenguaje también repudia
lo sistemático, estructural y procesal...! Desde luego que todo ello se corresponde con la ideología
dominante de la Cómpany que siente horror por la Historia y por las ideas en cuya formación no participó y
entre las que no ha podido colocar un substancioso porcentaje de acciones (risas).
Bromas aparte, comencemos ya con el inventario de nuestras ideas, por lo menos de las que
consideramos más importantes. Debo resaltar que buena parte de ellas fueron presentadas en la
conferencia que di en Santiago de Chile el 23/05/91".
Y acá empieza: El arranque de nuestras ideas I.; II. Naturaleza, intención y apertura del ser humano; III.
La apertura social e histórica del ser humano; IV. La acción transformadora del ser humano; V. La
superación del dolor y el sufrimiento como proyectos vitales básicos; VI. Imagen, creencia, mirada y paisaje;
VII. Las generaciones y los momentos históricos; VIII. La violencia, el Estado y la concentración de poder; IX.
El proceso humano; y he de terminar: "Bien, mis amigos, en próxima carta saldremos de estos temas
estrictamente doctrinarios para referirnos nuevamente a la situación actual y a la acción personal en el
mundo social. Reciban con ésta, un gran saludo" (risas).
Las estructuras dinámicas, la violencia, el estado y la concentración del poder; "El ser humano por su
apertura y libertad para elegir entre situaciones, diferir respuestas e imaginar su futuro, puede también
negarse a sí mismo, negar aspectos del cuerpo, negarlo completamente como en el suicidio, o negar a
otros. Esta libertad ha permitido que algunos se apropien ilegítimamente del todo social, es decir, que
nieguen la libertad y la intencionalidad de otros, reduciéndolos a prótesis, a instrumentos de sus intenciones.
Allí está la esencia de la discriminación, siendo su metodología la violencia física, económica, racial y
religiosa. La violencia puede instaurarse y perpetuarse gracias al manejo del aparato de regulación y control
social, esto es: el Estado. En consecuencia, la organización social requiere un tipo avanzado de
coordinación a salvo de toda concentración de poder, sea esta privada o estatal. Cuando se pretende que la
privatización de todas las áreas económicas pone a la sociedad a salvo del poder estatal se oculta que el
verdadero problema está en el monopolio u oligopolio que traslada el poder de manos estatales a un
Paraestado manejado no ya por una minoría burocrática sino por la minoría particular que aumenta el
proceso de concentración". El Paraestado.
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"Las diversas estructuras sociales, desde las más primitivas a las más sofisticadas, tienden a la
concentración progresiva hasta que se inmovilizan y comienza su etapa de disolución de la que arrancan
nuevos procesos de reorganización en un nivel más alto que el anterior. Desde el comienzo de la historia, la
sociedad apunta hacia la mundialización y así se llegará a una época de máxima concentración de poder
arbitrario con características de imperio mundial ya sin posibilidades de mayor expansión. El colapso del
sistema global ocurrirá por la lógica de la dinámica estructural de todo sistema cerrado en el que
necesariamente tiende a aumentar el desorden. Pero así como el proceso de las estructuras tiende a la
mundialización, el proceso de humanización tiende a la apertura del ser humano, a la superación del Estado
y del Paraestado; tiende a la descentralización y la desconcentración a favor de una coordinación superior
entre particularidades sociales autónomas. Que todo termine en un caos y en un reinicio de la civilización, o
comience una etapa de humanización progresiva ya no dependerá de inexorables designios mecánicos sino
de la intención de los individuos y los pueblos, de su compromiso con el cambio del mundo y de una ética de
la libertad que por definición no podrá ser impuesta. Y se habrá de aspirar no ya a una Democracia formal
manejada como hasta ahora por lo intereses de las facciones sino a una Democracia real en la que la
participación directa pueda realizarse instantáneamente gracias a la tecnología de comunicación, hoy por
hoy en condiciones de hacerlo".
En fin, se citan fuentes, materiales producidos en otros momentos y se entrega esta carta llena de
slogans publicitarios, Carta 4. Así es que si vamos produciendo más cartas nos podemos divertir más
también.
Tenemos algunas otras cosas como materiales referidos a voceros, portavoces; tenemos algún material
referido al tema de los encuentros y retiros del Movimiento, encuentros y retiros del Movimiento.
Vocero:
Bueno, eh, en estas aperturas que vamos produciendo nos importa mucho tener mínimamente en cada
país donde estemos trabajando un vocero, un portavoz del Movimiento. Alguien que tome contacto con la
prensa y con instituciones, alguien, a la inversa, que cuando la prensa o instituciones quieran conectar con
nosotros pues lo hagan con él. Esto es como idea muy simple y es muy aceptada, cualquier partido,
cualquier sindicato, cualquier institución tiene o su encargado de prensa o su portavoz y entonces también
es familiar, es familiar a otras instituciones y al periodismo saber con quién relacionarse y quién lleva un
poco la voz oficial de lo que sucede, sino también a ellos se les produce una gran confusión, y a veces
muchas noticias o publicaciones o cosas quedan frenadas no por un especial sabotaje de esos medios sino
porque en ocasiones se les arrima una información o una cosa y ellos no saben bien de donde viene; de
manera que esto de un vocero en cada lugar, un portavoz, es bien importante a esos efectos.
Estos voceros, portavoces, no están pensados solamente para repeler campañas adversas, esa es una
de las tantas funciones, pero no es esa tanto la idea, no vamos a estar haciendo cosas en función de la
contra, no, no, es sencillamente para ir llevando las opiniones del Movimiento o los análisis que haga en una
situación dada, o los eventos que produzca, irlos llevando hacia afuera y entonces nada mejor que buscar
entre los nuestros gentes que puedan hacerlo bien. No se necesita mucha gente para ésto, pero sí se
necesitan algunos..., algunos pequeños requisitos que nosotros puntualizaríamos en este perfil, perfil del
vocero o portavoz.
¿Qué tipo de relacionador público y periodístico necesitaríamos? No es muy complicado, necesitamos a
alguien que tenga conocimiento del Movimiento, que tenga conocimiento de la historia del Movimiento, que
lo comprenda como corriente de opinión, que no desempeñe..., no tenga ningún desempeño en otras
actividades, quiero decir, por ejemplo en partidos políticos y en un país eh... hay un partido político, el vocero
del Movimiento no debe participar de ese organismo, porque entonces se confunden cosas. ¿Qué más?,
que tenga facilidad para las relaciones humanas porque es una función de relaciones humanas. ¿Qué más?,
que tenga teléfono propio (risas), en lo posible una oficina personal, que tenga en lo posible experiencia
periodística, o porque ha trabajado en eso o porque conoce el oficio ¿eh?, así que no son muchas las
condiciones que se requieren para que ese vocero funcione.
El tema es qué actividad desarrolla: Primero, establece contacto periódico, cada tanto tiempo pero con
cierto ritmo, con los medios informativos más importantes. Cuando uno dice medios informativos se imagina
una cosa medio abstracta, un edificio; en realidad establece contacto con los periodistas no con los medios.
¿Con los medios qué?, llega a mesa de entrada, deja una cosa, manda algo por fax; establece contacto
periódico con los periodistas de los medios más importantes, cultiva la amistad y lo hace no con la intención
tan utilitaria y tan corta de llegar a un periodista y ahí nomás meterle algo para que publique, no, no, estamos
hablando de cultivar esa amistad. Se va a encontrar ese portavoz nuestro con que mucha gente tiene
amigos o familiares o conocidos que de hecho ya son periodistas, si vamos a tener un vocero y no un millón,
será bueno entonces que esos contactos que hay se pasen personalmente al vocero, no mecánicamente, no
darle la dirección del periodista y decir vengo de parte de tal; no, acá tiene que haber un pasaje personal,
hay que verlo juntos, conocerlo juntos. Si tenemos un vocero, a alguien dedicado y abocado a esa función
cuando vamos a producir material informativo y todo aquello, que salga por vía del vocero, sino problemas
con los medios. Bien, así que la actividad consiste en establecer contacto periódico... (cambio de cinta)
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...relaciones con instituciones adecuadas, instituciones políticas, sociales, culturales, gremiales, pero en
realidad también acá sabemos, no es con las instituciones, es con las personas de esas instituciones, y no
con el secretario o con el de mesa de entrada, es con las personas de esas instituciones.
¿Qué más hace? Mantiene también relaciones con personas significativas. Esas personas significativas
no forman parte de un staff periodístico, esas personas significativas pueden no estar en ninguna institución
y ser significativas desde el punto de vista de la formación de opinión, de la formación de opinión; puede ser
un escritor suelto, puede ser un estudioso, puede ser..., en fin, pero es una figura que no se encuadra en las
instituciones ni en los medios periodísticos. Tratar de establecer contacto y mantener relaciones con
personas significativas de un medio dado es también tarea de este relacionador público, de este vocero del
Movimiento.
Y por último, aparte de establecer esos contactos con estos medios, instituciones, personas significativas,
también hace llegar periódicamente, mantiene la periodicidad a través de materiales, boletines o lo que
vayamos produciendo. En todos los casos este vocero va haciendo entrega de material, siempre el más
actualizado, siempre el más actualizado, no materiales que le parece que son interesantes pero son de otra
época, porque normalmente los materiales se producen atendiendo a los códigos de la época, entonces no
es el caso de tomar materiales de otras épocas y meterlos ahora por el hecho de que haya temas
interesantes, no, siempre con el criterio de colocar materiales lo más, lo más recientes.
Bien, a su vez con que material cuenta el vocero, en realidad cuenta con una tarjeta, y ya está. Esas
tarjetas en las que se consigna El Movimiento, sí, así, El Movimiento en letras destacadas, y abajo "Prensa y
Relaciones Públicas", nombre, teléfono, domicilio, fax, etc. Eso se reparte a mansalva pero específicamente
a los medios, a las personas de esos medios, etc. Sería muy bueno que tuviera un fichero periodístico,
institucional y personal, el de las personas en esos medios, el de las personas en esas instituciones y el de
las personas significativas. Un archivo periodístico gráfico, radial y televisivo es interesante, si pudiera contar
con las cosas que se publican, los videos si hay, bueno, una cosa por TV; cassettes si hay alguna cosa
radial, bien. ¿Y qué otro material? El material, el material que se produzca y que tenga que ver con la cosa
periodística.
Acá hay un tema. Puede ser que en un país estén operando distintos consejos, este no es un tema de
representatividad de consejos, este es nada más que un tema de eficacia en la relación con el medio, eso es
todo, este no es un problema de que un tercio de ese vocero es de no se que consejo; es alguien que puede
hacerlo bien y eso es todo, porque si estamos hablando de ese vocero como representante del Movimiento
en un lugar que importa de que consejo sea, eso es de suma importancia porque sino ya el primario se
detiene.
Pero claro, cuando se trata de rutinas, de rutinas, de producir noticias, de llevar información, ese vocero
no necesita mucho consejo, no necesita consultar mucho a las líneas del lugar, pero cuando se trata de
formular una crítica o de lanzar opiniones o lo que fuere, es conveniente que no lo haga por las suyas sin
antes consultar a los orientadores del lugar porque son los que tienen un conocimiento mejor se supone
porque están en contacto con la gente y haciendo cosas, así que cuando sale del Movimiento una opinión
sale a través del vocero, pero no el vocero por las suyas hace cuestiones que luego comprometen al resto,
mientras que hay un montón de rutina que no es necesario andar consultando, ese vocero tiene que tener
mucha libertad de movimiento para llevar adelante esas rutinas, no es necesario ninguna consulta en ese
caso, es así de razonable todo ésto, y es así como en realidad funcionan los voceros, no es ninguna
originalidad como funcionan los voceros de las distintas instituciones; luego detalles y detalles y detalles,
pero este no es el caso.
¿Qué más se tiene en cuanta acá? Bueno, hay unos, hay dos puntos que deberían tener en cuenta los
voceros y esos dos puntos aparecen en las opiniones, opiniones del Movimiento sobre el momento actual y
sobre la cuestión personal; no se si recuerdan ustedes que al final hay dos fragmentos chiquitos, uno que es
"El Movimiento como corriente de opinión" y otro fragmento "Antecedentes del Movimiento", ya está, no es el
caso apartarse mucho de eso, con esos dos puntos de El Movimiento como corriente de opinión y sus
antecedentes pues, siempre la gente pregunta, antecedentes, de dónde sale, qué hace y todo aquello;
tenemos suficiente en lugar de hacer grandes desarrollos que confunden a la gente.
Así que yo creo que vamos a ganar en esto de tener voceros en cada lugar, ya como formas de apertura,
porque se han observado tendencias en distintos países de periodistas y demás, por las suyas, ¡por las
suyas!, de venir a entrevistarnos y a pedirnos opinión y demás, sin que hayamos estado muy activos ¿eh?,
en la búsqueda de periodistas. Es tal la desolación que cunde..., se empiezan a observar esos interesantes
síntomas. Así que va a ser bien importante el tema voceros.
Bien, tenemos el tema reuniones semanales, encuentros, retiros, todo eso, y hay una cuestión de
materiales con ésto, vamos a ubicar todo ésto en el contexto en el que estamos.
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Reestructuraciones y Ajustes:
Ustedes habrán visto, hay bastantes síntomas como para captar ésto, ustedes han visto que estamos
intencionando hacia afuera, hacia afuera. Lo estamos haciendo a través de publicaciones, publicaciones que
teníamos frenadas, que tuvimos frenadas durante largo tiempo; lo estamos haciendo del modo estructurado,
pero no importa, es una apertura, aunque estructurada, lo estamos haciendo con los crecimientos rápidos, y
de hecho estamos abriendo puntos en lugares no tradicionales, estamos tratando de tomar contacto con
distintas culturas, distintos espacios. Así como congelamos las publicaciones durante un buen tiempo,
durante un buen tiempo no tuvimos tampoco expansiones, y sí estamos en eso, no importa que sean
estructuradas y todo aquello, van en la línea de las aperturas. Habrán observado que aparte de ésto, esto
mismo que hemos estado hablando de preocuparnos en cada punto por poner voceros no escapa a la
misma idea de las aperturas, las actividades iniciales de plegamientos, reuniones sociales, son pequeñas
adaptaciones que vamos haciendo en la dirección hacia la apertura, así que poco a poco vamos viendo que
en esa dirección estamos, no es novedad y es bueno tener en cuenta que las distintas actividades se van
enfilando en esa dirección.
Observen por ejemplo el fenómeno estructural, ya no nos preocupamos como consejo de andar
reestructurando a los consejos, si alguien tiene que reestructurar que sea la línea afectada en cuestión; ya
no nos preocupamos tampoco, no sólo por reestructuraciones que suponen cambios de instancias, gente
que ocupaba una función ponerla en otra, adscripciones, no, eso no, ¿nos preocupamos?, no nos
preocupamos en absoluto. Ahora no nos preocupamos tampoco ya por los ajustes de números, las líneas se
ocuparán de ajustar sus números si les parece conveniente, si no los ajusta tendrán problemas, ellas, pero
ni reestructuramos desde el punto de vista de este consejo, ni reestructuramos, ni ajustamos números, y
cada vez nos preocupamos menos por la interna, la situación interna del consejo.
Esta suerte de despreocupación tiene un significado. No podemos estar lanzando códigos por un lado, de
que interesa la apertura, debemos alinear todo en términos de apertura, y en nuestra actividad estar
preocupados por corregir cosas, arreglar mecanismos, modificar situaciones, porque además de lo que se
dice hay actividades y la gente se desreferencia. Si estamos lanzando todo hacia afuera no es el caso de
andar metidos en estos temas internos, ese es tema que va quedando para las líneas para que vayan
terminando de arreglar sus cosas, en términos no generales acá se va a producir el siguiente problema
estructural, se va a producir que si las líneas no arreglan sus situaciones internamente se van a desfasar del
proceso, lo cual no es una cosa tan grave pero se va a producir, porque el conjunto va a ir en una dirección y
determinadas líneas, nada, se van a ir alejando de esta..., de esta tendencia, pero no nos preocuparemos
nosotros porque sino vuelta el tema de la energía hacia adentro, no nos preocuparemos si se producen
desfasajes, se producirán, y en general se recomienda a la gente que arregle bien sus cosas porque sino
toda su energía está puesta en ir sosteniendo un árbol que se cae y ésto es una aburridera, cuando hay que
hacer muchas otras cosas, terminemos de hacer los ajustes, arreglar las dificultades y dejamos al
Movimiento como cuadro que es, bien aceitado en cuanto a cuadros.
El Movimiento no se va a transformar en otra cosa, el Movimiento es un cuadro que va a poner en
marcha procesos, pero tiene que funcionar muy aceitadamente, muy aceitadamente. Así es que este tema
de la energía que lo pongo como, como ejemplo ¿no?, cada vez nos va preocupando menos las
reestructuraciones, cada vez menos nos ocupa el tema de los ajustes, cada vez menos nos ocupa el
problema interno, de las personas dentro de las estructuras, porque debe ser coherente lo que hagamos con
las señales que vamos dando hacia afuera, sino la gente se tranca.
Por otra parte ya está muy bien, no hay más nada que enseñar, me imagino que debe ser un campo
complejo, pero en lo que a nosotros hace no hay nada más que enseñar, que explicar en materia de
organización, en materia de funcionamiento de estructuras.
La gente que tiene antigüedad, tiene experiencia, ¿qué le vamos a explicar?, ¿qué, que tiene que
desencolumnarse, que...? Así que el tema organizativo como tal no tiene ya mucho interés porque hay
antigüedad, experiencia, mucha experiencia y la gente lo sabe. ¿A quién hay que explicarle?, habrá que
explicarle a alguien que llega y no sabe como se reúnen dos personas, habrá que explicarle a la gente
nueva, pero qué vamos a explicar en el Movimiento cuestiones de organización, ese tema se acabó, ese
tema para nosotros ya es tan antiguo como el tema de las reestructuraciones y el tema del ajuste de
números, así que los temas organizativos cada vez nos interesan menos, y es de criterio en cada línea, es
de criterio que en cada línea, donde haya dificultades, pues ahí se expliquen; pero si se cuenta con gente
con experiencia y con gente antigua, qué vamos a explicar, una aburridera. Entonces, ¿cómo es que hay
gente antigua en algunas líneas y demás, que saben de qué se trata, que tienen experiencia y la cosa no
funciona?, ¡ah, pero ésto es otra materia! (risas), esto es otra materia, no es que no sepa; puede saber todo
eso, tener toda la experiencia del mundo y no implementarlo, y si alguien no lo implementa ¿qué vas a
hacer?, ¡hum, no lo implementa! Y así todo, si no lo implementa pues no hay más nada que hacer, no es que
la gente no lo sepa. Así que es..., es simple.
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Normas:
Lo mismo nos va a pasar, no ahora, porque hay muchas cosas de por medio en este semestre, pero
seguramente en el próximo semestre, vamos barriendo algunos puntos de paso, aunque empecemos con
los materiales, ya vamos por el paso cuatro o cinco, bueno; lo mismo, lo mismo va a ocurrir con el tema
normas.
A lo largo de años nos hemos movido con normas, las hemos reformado en varias oportunidades,
interesante, son digamos las reglas de juego, algunas cosas han funcionado bien, otras muy mal, algunas
más o menos, eh, bueno, pero ahí están las normas que son las reglas de juego. Yo creo que en seis meses
más prácticamente no las necesitaremos, es bueno que estén las normas, mientras las normas duran,
aguantan, nos atenemos a ellas, porque si no se confunde todo, pero si dentro de seis meses pudiéramos
hacer volar las normas y quedarnos simplemente con algunas sugerencias y nada de 1, 2, artículo tal, inciso
tal, esa forma jurídica no tiene nada que ver con un movimiento de gente voluntaria, eso tiene que ver con
los gobiernos, tiene que ver con las instituciones que andan con artículos, incisos, ¿pero qué es eso? Bueno,
está bien, pero yo digo que hay ciertas cosas que son claves en nuestro trabajo estructural y demás y esas
pocas sugerencias que se puedan dar deben servir para regular nuestras actividades de un modo dado y o
de otro modo; necesitamos un modo de trabajo y ese modo de trabajo puede ser perfectamente regulado
por cinco o seis sugerencias y punto; y teniendo esas sugerencias pues podemos dinamitar las normas sin
mayor problema. Así que quedarnos sin normas y quedarnos con algunos parámetros claros como modos
de trabajo, formas de trabajo, avanzamos.
Así que como ven queremos ir soltándonos las manos e ir abriendo, el tema de las normas también tiene
en gran medida que ver con eso, también tiene que ver con eso de tener las manos libres.
Ustedes dirán, bueno, pero qué va a pasar si hay ciertas cosas que regulan con mucha precisión,
actividades, y alguien que está trabajando conmigo no se mueve de ese modo y bueno yo tampoco me
muevo con él y listo, está fácil si es una cuestión de gente voluntaria, ¿eh?, es simple, pero qué, ¿vamos a
hacer funcionar eso en base a normas?
Así que si el Movimiento se va a mover con un criterio, supongamos de diez en diez, para las mujeres 7,
si el Movimiento va a tener ciertos niveles y dos o tres cosas más, que tanta historia, va a tener un modo de
trabajo, va a tener su organización y va a tener sugerencias que respondan a esas ideas de un cierto modo
de organización y un cierto modo de trabajo. ¿Y lo demás qué?
Pero no hay que desestabilizarse por eso, porque no vayan a creer ustedes que son las normas las que
hacen funcionar al Movimiento, es el espíritu de la gente, es la participación de..., no las normas, es tomar el
rábano por las hojas, es exactamente lo contrario; es exactamente lo contrario. Y no vayan a creer tampoco
que se va a producir un gran desorden y un caos extraordinario, nada de eso va a ocurrir, porque son otros
los factores de cohesión entre la gente y de dirección en un sentido y todo ésto, y eso es muy fuerte entre los
nuestros. No es un problema formal, no es un problema formal, es un problema desde adentro, esa es la
visión formal, que no nos desaliente, así que ahí vamos.
Encuentros, Retiros y Centros de Trabajo:
Vamos a atenernos, a atenernos también a ciertas realidades. Hace un rato Salvatore nos estuvo
explicando que en el pasaje por los retiros y demás, hay un montón de gente nuestra que ni había pasado, ni
tenía mucha idea de eso. Si nosotros vamos a llevar un mensaje hacia el medio será mejor que sepamos de
qué mensaje se trata. Hay un tema de esclarecimiento por una parte, la gente no está muy esclarecida y
ciertas formas de trabajo, ciertos tópicos que nosotros usamos, que también será bueno que la gente los
vea. Entonces de qué vale tener organizado un montón de temas y de trabajos, que encuentros, retiros,
centros de trabajo, toda una historia, un barrido de temática y de..., de qué vale todo eso si en el global del
Movimiento, y no sólo acá, si en el global del Movimiento sólo un 30% de la gente ha podido hacer algo de
eso, debemos atenernos entonces, más bien, a las realidades que se van dando en la gente.
Así que pues, este tema de los retiros, encuentros y centros de trabajo habrá que simplificar todo,
estamos en una tarea interesante de simplificación y los momentos son muy adecuados porque está todo
muy abierto, no en nosotros sino afuera..., no hay muchas ofertas.
Con los materiales que vamos produciendo a través de escritos, cartas y todo aquello vamos disponiendo
de un modo más o menos simple, ciertas ideas fundamentales, no lo estamos presentando como un tratado,
no, lo estamos presentando como un conjunto de ideas, más como módulos que se encajan unos con otros,
se arman distintas combinaciones, más que como tratados, eso ocurre con lo que nosotros llamamos el
conjunto de ideas. Pero una cosa son las ideas y otra cosa muy distinta es la experiencia que se tiene de
determinadas ideas.
Observen ustedes las ideologías que han desaparecido, y observen que una cosa era, estar incluso bien
informado, incluso ser estudioso de esas ideas, fíjense que poco tenía que ver con lo que le pasaba a cada
sujeto cuando hablaba de esas ideas. Cuando nosotros hablamos de trabajo interno estamos hablando de
un trabajo de modificación de muchas cosas en uno, de enfoques, de puntos de vista, de actitudes, de
comportamientos, estamos hablando de muchas cosas, bien. Este trabajo interno, que será muy
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conveniente tal vez cambiar la palabrita de trabajo interno porque en la cabezota externa de la gente no hay
cosas internas, adentro hay vísceras pero no hay cosas internas, es complicada la palabra interna, y sino se
la ve así se la ve de otro modo; ¡ah, si es interno es oculto!, cosas raras. Entonces será conveniente cambiar
la palabrita de trabajo interno por el Trabajo de Experiencia Personal, cosas de experiencias de las
personas, pero no palabras tales como trabajo interno.
Ahora bien, volviendo atrás, volviendo atrás, si hablamos de experiencia personal, esa experiencia
personal tiene que ser absolutamente coherente y simétrica, simétrica con el conjunto de ideas de tal
manera que entonces estemos hablando de ideas vivenciadas o de vivencias ideologizadas, como quieran
ustedes. Pero no es lo mismo un conjunto de ideas, una doctrina, un sistema, no es lo mismo allá puesto en
la cabeza, lejos, que un conjunto de vivencias que está en estrecha relación y que tiene que ver con esas
ideas, que son experimentadas.
Estos encuentros y retiros del Movimiento tienden, tienden a que las cosas que se hacen en esos retiros y
en esos encuentros sean simétricos con el sistema de ideas del que siempre hemos estado hablando. Así
que van a encontrar en ese trabajo personal, en ese trabajo interno, van a encontrar un montón de cosas
con las que contamos pero que no vamos a utilizar, que las vamos a descartar totalmente en esta tarea de
demolición y simplificación, van a encontrar ustedes temas complejos, interesantes, útiles también, pero que
si los desarrollamos como trabajo personal tenemos que desarrollarlo también en el campo de las ideas con
que trabajamos en el medio, y entonces se nos producen desproporciones. De manera que si hablamos de
ensueños, núcleos de ensueños y niveles de conciencia y tantísimos otros temas, a la hora del trabajo con
ideas en los medios y todo aquello no vemos que encaje con facilidad en la gente. Así que, qué hacemos
con todos esos materiales, los tiramos; o bien, o bien, o bien allí estarán, ahí estarán en libros, estarán al
alcance de la gente, estarán al alcance de la mano, la gente podrá disponer de ellos, tenerlos; pero digamos
que como Movimiento no organicemos nuestros trabajos internos en base a un montón de cosas que son
muy interesantes e importantes pero que para que encajen correctamente con lo que planteamos en
términos ideológicos, en términos doctrinarios, tenemos entonces que preocuparnos por un montón de
cuestiones que es muy difícil para la gente, para la gente del medio porque está en otra situación.
Así que sin duda que hay puntos de mucho interés en nuestro trabajo interno, pero en cuanto al trabajo
organizado se refiere simplifiquemos, y que todo sea homogéneo.
Les leo por ejemplo, leo el material de encuentros y retiros del Movimiento, si nosotros pudiéramos contar
con dos encuentros y dos retiros, estamos de sobra; el tema es ver de qué tratarán esos encuentros y esos
retiros. Tendríamos dos encuentros y dos retiros, y los retiros serían uno para Delegados de Equipo y otro
para Delegados Generales, no habría centros de trabajo, habría dos retiros, un retiro para Delegados de
Equipo y otro retiro para Delegados Generales, y los encuentros serían para ver cosas mucho más amplias.
Veamos: "Encuentros y Retiros del Movimiento" (cambio de cinta)
...importantes en la reunión semanal, porque vamos a ir llevándonos el trabajo interno de la reunión
semanal hacia los encuentros y retiros, y ese vacío, y ese vacío que vamos a provocar al llevarnos el trabajo
interno a encuentros y retiros, va a ser llenado por temas de esclarecimiento, ya que vemos que hay bajo
esclarecimiento, con lo cual ganamos en los dos lados; esos vaciamientos empresariales son... hum, ¡hay
que vaciar eso!, ¿eh?; nos vamos llevando los temas del trabajo interno, experiencia personal, lo vamos
focalizando en los encuentros y retiros; y claro, vaciamos todo el trabajo personal de las reuniones
semanales. Como a la vez estamos muy frágiles en materia de esclarecimiento, de ideas, de discusión sobre
temas, de intercambio, de capacitación de la gente en todo ésto, entonces será interesante que todo aquello
venga a ocupar el lugar, ese lugar en las reuniones semanales.
Y eso que nos llevamos el trabajo personal a los retiros y encuentros a su vez, fácil; de tal manera que
tenga que ver lo que pasa en las reuniones semanales con los temas, los tópicos doctrinarios, lo que se
discute y demás, que tenga que ver, que sea simétrico, que tenga que ver con lo que se hace en los
encuentros y los retiros desde el punto de vista de la experiencia personal. Así que estas simetrías son de
mucho interés. Por eso, si se explica ésto, si se explica que sería bueno que reformáramos el tema de las
reuniones semanales y ajustáramos el tema de la experiencia personal y eso, por eso acá se entiende
cuando se lee: "así como los temas de esclarecimiento doctrinario se desarrollan en reuniones semanales,
reuniones informales y seminarios, los trabajos de experiencia personal se llevan adelante en los encuentros
y retiros".
Con estos trabajos, con los trabajos de experiencia personal estamos fijando objetivos, nunca nos
olvidemos que estamos en un momento de apertura y el gran contexto es la apertura, y todo lo hacemos
caer en este campo de apertura, así que definamos el trabajo interno desde el contexto de la apertura.
Decimos: "con estos trabajos se pretende que los partícipes revisen la situación en que viven y sus
relaciones con el medio, facilitando de ese modo su acción cotidiana". Eso lo puede entender cualquiera, no
hay mayor objeción, es fácil, ¿qué se pretende con estos trabajos?; que los partícipes revisen la situación en
que viven y sus relaciones con el medio facilitando de este modo su acción cotidiana. No se está diciendo
nada extraordinario, no se está proponiendo ningún enganche especial.
Se sigue diciendo, porque ésto seguramente circulará por todos lados, se sigue diciendo: "a nadie le
viene mal un paréntesis de pocas horas, un momento de reflexión y experiencia personal tan asfixiadas por
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la agitación de la vida cotidiana", a nadie le viene mal, ¿eh?; este trabajo de experiencia personal, a nadie le
viene mal. Nos encontramos con un señor y dice: ¡Huy, fui a pescar, que interesante, uno sale del problema
diario!; a usted no le viene mal un trabajo de reflexión sobre su vida, su relación con el medio y además
facilitándole su acción cotidiana.
¿Qué entendemos nosotros por acción cotidiana?, y ¿en qué dirección va el Movimiento en la acción
cotidiana? Me parece que hay diferencias con la acción cotidiana en la que quieren ser exitosos, si todos o
algunas personas, seguramente no será la misma dirección la de la acción cotidiana y ésto de facilitar la
acción cotidiana; pero seguramente sus códigos son diferentes a nosotros, probablemente opuestos, pero
no es objetable como frase ésto de que en el Movimiento se hagan trabajos personales donde se revisa la
situación en que la gente vive, sus relaciones con el medio y se facilita de ese modo su acción cotidiana, eso
no es muy objetable como lenguaje, como modo, en cuanto a las direcciones de esa acción, eso ya es otro
tema que discutiremos en otro nivel ¿no?, se discutirá con la gente en otro nivel; pero eso no parece
objetable, tampoco es objetable esta frase "a nadie le viene mal un paréntesis de pocas horas", quién va a
decir que no, quién, qué, qué van a decir, que no, ¡no puede ir a pescar, no puede sentarse a ver TV, no
puede reflexionar!; ya lo van a decir pero no por ahora, no por ahora, no por ahora..., todavía quedan unos
meses (risas).
Así que este es como el prólogo de los encuentros y retiros, un prologuito, una introducción, que puede
circular entre nosotros, afuera, nos da igual; en más, pensamos que muchas de estas cosas podrán
publicarse en la prensa a fin de que participe la gente en nuestros retiros de trabajo personal y todo ésto.
Encuentro 1: Se ofrece, se ofrece a los delegados de grupo, sus amigos y familiares, y en general a todos
los simpatizantes del Movimiento, el encuentro 1. Así que, ahí hay delegados de grupo, amigos, familiares y
todos los simpatizantes del Movimiento; se sugiere una duración máxima de cinco horas, máxima. Ahora
fíjense el desarrollo, son formas bien... amables, pero yo me lo puedo imaginar a ese retiro con la
participación o de pocas personas, o de muchas personas, sin límite; puedo imaginarlo como un conjunto de
personas que pertenecen a un mismo sistema de vida, modo de vida, podría por ejemplo encontrarme con
uno de los nuestros que me diga: este sábado tengo un encuentro con estudiantes que me han pedido hacer
un encuentro conmigo, como especializado, ¿no es cierto?, podría, podría reunirse con estudiantes, 20, 30,
200 estudiantes y hacer este encuentro 1, podría hacerlo con abogados, podría hacerlo con gremialistas,
con políticos, con dentistas, con lo que quieran. Podría en cambio, podría en cambio citar por la prensa o
crear ciertas condiciones y hacer un encuentro de amplia participación, familiares, parientes, gente de
distintos estratos, podría además eso ser numeroso, ¿verdad?
No es como los encuentros anteriores, máximo 15 personas, que haces con 15 personas si ésto ya está,
ya está ésto en buenas condiciones, ¿cómo máximo 15?, ¿no es cierto? Así que no hay limitaciones salvo,
esto sí, siempre tenemos limitaciones, salvo en esto de los retiros, en los retiros es específico, el retiro para
delegados de equipo es para delegados de equipo, si es para delegados de equipo no lo da un delegado de
grupo, a menos que sea un delegado de..., no, de ningún modo lo da un delegado de grupo (risas), retiros
para delegados generales ¿eh?, ahí tenemos nosotros cosas un poquito más especializadas.
En cuanto a la relación con la gente y a la participación tanto en el encuentro 1 como en el encuentro 2,
es decir, en todos nuestros encuentros puede participar toda la gente, lo puede además dar cualquiera. Por
ejemplo, alguien que haya dado el encuentro 1 puede con estos materiales ir a otro lugar o tener un conjunto
de personas, amigos y todo aquello y darlo él, ¿sí, pero no es ni delegado de grupo?, y qué nos importa, y él
puede dar esos amplios encuentros, ¿qué nos importaría? Ahora veamos la materia no, veamos de qué se
trata, veamos de qué se trata.
Son en general encuentros muy amables que tienen pocos puntos de desarrollo, muy poquitos, vamos a
ver: Desarrollo; llega la gente, ¿de dónde llega la gente?, y bueno, llega de distintos lados, por ejemplo, en
días anteriores alguien estuvo en un plegamiento, llegó ahí porque lo invitaron, no sabe de qué se trata, está
tomando un cafecito y alguien, otro, le dice: tenemos un encuentro pasado mañana; supongamos ese caso,
ese tipo va al encuentro, va al encuentro también un familiar, en fin, es distinta gente que va a ese
encuentro, o sea, gente que no sabe nada de lo que hacemos.
Entonces, aparece ahí alguien, no se cuan grande sea ese grupo, si se da con micrófonos, si sea en
cinta, si sea... un grupo chico; entonces alguien tendrá que explicar qué se trata, que se trata en estos
trabajos que van a durar a lo sumo cinco horas, ojalá tres, se trata de describir por escrito, vamos a ver,
vamos a ver, ¿qué vamos a hacer hoy?, vamos a describir por escrito y vamos a ordenar en pocas páginas,
muy poquito, las actividades que desarrollamos en la vida diaria, las situaciones que vivimos en el ámbito
familiar y de relación. Debemos explicar estas dos cosas, porque si decimos vamos a tratar de poner por
escrito para nosotros mismos, porque ésto no ve, no lo ven los demás, vamos a tratar de poner las
actividades que desarrollamos, entonces ese tal, cuando hablemos de la situación en que vive no se va a
preocupar de que en la casa le tiran los platos en la cabeza, de que hay líos con el vecino, de que...;
necesitamos poner por escrito, ordenar en pocas páginas las actividades que uno desarrolla en la vida
diaria, las situaciones que se viven en el ámbito familiar y de relación; es una reflexión bastante simple,
quién no va a saber a que hora va a la oficina, que cosas hace, que pasa donde vive, que pasa con otras
personas que no son parte de su actividad cotidiana en cuanto a actividad laboral se refiere; por ejemplo
algunos dirán, no hay nadie alrededor mío; bueno perfecto, eso es parte de su situación, bien ya está, en
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pocas páginas, ¿qué más? Y es de interés para tener una guía conductora, para que no sea todo un lío de
cosas, es de interés que en eso que se pone en ese escrito, ahí, siempre resaltando todas las coacciones,
presiones y violencias a que uno se siente sometido de modo más o menos constante, más o menos
reiterado, no que hace 15 días me pegaron un botellazo en la cabeza, no, no, esa situación en la oficina
donde pasa una cosa, esa situación en su hogar donde está sometido a reiteradas presiones, violencias,
coacciones, digamos, todo ésto que hoy se considera normal, natural, es natural que uno esté sometido a
presiones, coacciones y violencia; todo ésto ahora póngalo por escrito a fin de advertir como es su estado
natural (risas), ponga, ponga por escrito.
Así que es un trabajo bastante simple, la gente va ahí con sus escritos y empieza a poner que pasa... no
que en su vida una vez... eso es problema biográfico ya más complicado, no, no, no; que pasa es su
situación.
Nos reunimos, bueno, vamos a hacer unas reflexiones, nada mejor que escribirlas para ordenarlas
porque sino uno... no, mejor que escriba, que después le sirva a cada uno como un apunte, como un apunte
que uno tiene para consultar; cada uno escribir la situación, en qué le toca vivir cotidianamente, sus
actividades, en su medio inmediato y con referencia sobre todo, porque sino es muy desordenado también,
con referencia a situaciones de presión, violencia, coacción. Con situaciones sostenidas, sostenidas, no con
que ocasionalmente haya sufrido una situación más o menos coactiva o violenta. Las formas de violencia,
tenemos que explicar a la gente en general y después ya más en particular, tenemos que explicarle a la
gente que las formas de violencia más importantes y generales son la violencia física, económica, racial,
religiosa, sicológica, etc., pero que también hay, pero que también hay y eso lo va a sentir más de cerca,
¿no?, porque es así; pero también hay expresiones de discriminación, de exclusión, o de limitación a las que
puede estar sometida una persona en razón de su edad, de su sexo, de su educación, de su apariencia
corporal, etc.
Entonces todas, esas son las coacciones, las presiones, las limitaciones y las violencias que en la
práctica y en la vida cotidiana están sufriendo las personas; así que no una genérica violencia racial,
religiosa, económica, física; eso está muy bien y así es, existen esas formas, ¡joder que si existen! Pero no,
pero que pasa en éste, en su situación particular, en su situación particular ocurren particularidades porque
sino él habla de la violencia en el mundo y luego se va a dormir... que se yo ¡va!, habla de la violencia en el
mundo ¡qué violencia! Pero usted, aparte de la violencia en el mundo, usted sin duda estará sometido,
sometido a distintas formas de coacción, de exclusión, de limitación, porque en razón de su sexo, en razón
de su edad, por el aspecto, por mil cosas; toda esta... esta revisión no es difícil, no es difícil, pocas páginas,
uno puede describir su situación, la situación en que vive y las limitaciones en las que está sumergido.
Bueno, esta revisión escrita en absolutamente personal, es reservada, eso hay que explicárselo a la
gente, porque si se piensa que lo que han escrito va a salir uno a leerlo, y bueno, ya se escribe distinto. Es
personal y es reservada y sirve al ordenamiento que las personas hacen de sus cosas; es muy importante
además que lo pongamos en este escrito para que no salga alguien que le interesa otra persona, para que
esa persona explique sus cosas y él mira que pasa con esa persona, ésto no, no, no, no es así ésto (risas),
¿qué es ésto?, ¿qué es ésto?, ¿no es cierto? Pero sí, es una revisión escrita absolutamente personal y
privada. Es bueno aclarárselo a la gente, no está pensada para hacerse pública, para ser leída a otros, es un
apunte que cada cual puede utilizar en otros momentos, cosas que la gente hace y lleva.
Vamos a ver. Como ven es un trabajo simple y amable en el cual pueden participar muchas personas, no
hay nada raro, las palabras son suaves, es una revisión de situación, todo bien. Nadie se tiene por qué
inquietar, se puede publicar en un diario: "Hoy, encuentro entre amigos para revisión de estas cosas", se lo
invita, gratis, libre.
Así que es un apunte que cada cual utiliza en otros momentos, y es reservado, y no está pensado para
hacerse público ni para ser leído a otros.
El tema de la violencia, que para nosotros es fundamental desde el punto de vista doctrinario, el tema ese
que para nosotros es fundamental desde el punto de vista de las ideas. El tema de la violencia, seguimos
diciendo, que para nosotros es fundamental desde el punto de vista de las ideas, y acá pasamos el aviso,
que estudiamos a veces, no siempre, que estudiamos a veces en las reuniones semanales, aquí, en este
encuentro que estamos haciendo, aquí está referido específicamente a una comprobación personal y
experimentable.
¿No se si observan el rulo? Ese tema de la violencia que para nosotros desde el punto de vista de las
ideas es fundamental y demás, y que por consiguiente lo estudiamos a veces en nuestras reuniones
semanales, y este dice: ¡ah, entonces hay reuniones semanales, entonces estudian entre otras cosas el
tema de la violencia! ¡Sí, bueno, pero eso..., eso es en las reuniones semanales porque acá es un trabajo
experimentable en torno al tema de la violencia!, ¿ok? Acá es experimentable, este tema es trabajar sobre
ello y no ideas, ¿sí?, bien. No hay mucho más que desarrollar, así que se procede, se procede.
La gente hace sus escritos, unos se levantan, otros se van, a otros no les gusta, les provoca muchas
contradicciones estudiar la violencia, no quieren líos, saben que si la estudian van a haber problemas,
bueno, entonces unos se van, otros vienen, todo bien, todo bien.
Después que ha terminado ese trabajo comienza un diálogo entre los partícipes, eso sí, cómo no va a
haber diálogo entre los partícipes, serán diez, serán cien, serán diez mil, no importa, diálogo entre los
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partícipes sobre el tema trabajado y en relación a uno mismo o; tenemos que dar la opción porque hay
personas que no sufren ninguna violencia (risas), no están sometidas a ninguna... (risas), sino que la hacen
(risas); pero por eso es interesante, ellos no tienen ningún problema, ¿qué violencia?, sobre ellos no hay ni
coacción económica, social, sicológica, no, no hay ningún problema, ¡son cosas de los otros, son cosas de la
gente que no quiere trabajar! (risas), cosas extraordinarias; bien, bien, ya que usted no tiene esos problemas
de todos modos, como tema de estudio, es interesante propiciar un diálogo entre los partícipes sobre el
tema trabajado y en relación a uno mismo o a personas próximas que se encuentren sometidas a
situaciones de violencia; porque si yo no tengo ninguna situación de violencia, habré de reconocer que
alguien sufre violencia en el mundo; es cierto que alguien puede decir que no, que eso no existe ni en mí ni
en los demás, ok, justamente, es un interesante tema de diálogo y eso estamos propiciando, que se
establezca un diálogo amplio entre los partícipes, en base a esa experiencia personal y que la gente opine,
que sí, que no, ¿eh? Y ojalá, si el encuentro es grande, haya gente nuestra que conoce estas cosas, que ha
trabajado más, para animar el diálogo ¿no es cierto?, dándole un poquito de calor para que sea interesante.
Y comprenderán ustedes que los encuentros nuestros no tienen por qué ser una cosa ordenada, silenciosa,
poco numerosa, sino todo lo contrario, amplia, con mucha burbuja, discusión y cosas por el estilo; es un
encuentro.
Así que se hace un trabajo interno en relación a ciertas ideas y se lo expone, se le ofrece eso a mucha
gente que puede participar, es amable, es interesante. El tema es un tema que sirve para... para centrar la
cosa, porque simplemente exponer lo que uno hace, y yo hago ésto y lo otro, y luego me voy a mi casa me
como una cosa y me duermo; y se ¿y eso qué?, ¿qué gracia tiene?, y... y, ¿y qué saco yo de esa...?, ¿qué
conclusiones saco de esa descripción? Démosle un hilo conductor que tiene que ver con un tema que para
nosotros es importante desde el punto de vista de las ideas, el tema de la violencia; y ya está.
Se dialoga entre los partícipes sobre el tema trabajado y en relación a uno mismo o a personas próximas
que se encuentran sometidas a situaciones de violencia.
Luego viene una comida o un refrigerio, no se si habrá un café, si habrá una cosa, en fin; algo habrá
donde la gente come, una comida, un refrigerio, en fin, según las ocasiones, que son muchos, que son
pocos, ¿y qué más?
Bueno, ya que han comido y han bebido (risas), habrá que hacer una cosita más porque todavía nos
queda un tiempo (risas), entonces decimos: muchachos, vamos a tratar de describir por escrito, por escrito
siempre, las situaciones de violencia que se han sufrido a lo largo de la vida, pero no todas, así
disparatadamente, sino las situaciones de violencia que se han sufrido a lo largo de la vida y que han influido
en uno, incluso llegando hasta el momento actual, incluso llegando hasta el momento actual. Situaciones de
violencia sufridas a lo largo de la vida y que hoy, hoy están influyendo en cosas que uno hace, o temores que
uno tiene, o líos, pero nada de teorías sicológicas, no, de acuerdo a las interpretaciones que cada cual tiene,
uno lo interpretará de un modo, otro de otro, pero será evidente que entonces incluso la vida actual de las
personas ha recibido muchos impactos violentos que han modificado su curso y que los han dejado hoy en
una situación francamente lastimosa.
Entonces este estudio, que no es una autobiografía todavía, no lo es, ya vendrá la autobiografía, pero...
trabajos más avanzados; esto es una propedéutica, una introducción al tema (risas), una introducción al
tema de la violencia. Va a resultar más interesante que hablar de la violencia en general.
Así que después de tomar cosas y comerse cosas, se trata de describir por escrito las situaciones de
violencia que se han sufrido a lo largo de la vida y que han influido en uno llegando incluso hasta el momento
actual.
Bien, cinco, se sugiere volcar por escrito, acá va a tener una dificultad la gente, escriba ahora ya que ha
hecho este estudio, ahora escriba las posibles soluciones que cada uno encuentra a las situaciones de
violencia que se sufren más o menos permanentes. Si son genuinos van a llegar a la conclusión de que no
tienen ninguna solución porque, si la tuvieran ya saldrían de eso, a menos que sean masoquistas. Si la gente
vive en una situación regular y no ha encontrado formas de salir de eso o es masoquista o no es posible
solucionarlo. ¿Y cuál es la gracia, que llegue a esa conclusión? Sí, claro, la gracia es que llegue a esa
conclusión y que no crea él cosas que no son; y así como le pasa a él le pasa a muchos, le pasa
posiblemente al conjunto de las sociedades. Así que él estudiará y dirá: a ver qué posible soluciones tengo
con ese jefe de la oficina que me presiona, me jode, hace arbitrariedades, mete al primo, me saca a mí,
bueno a ver, cómo hago yo para salir de ésto; hum, difícil; listo paso al otro tema: cómo hago con la vecinita
no se..., o cómo hago con todas las dificultades, las presiones y los líos y voy llegando a la conclusión de
que está difícil el tema, porque si no ya lo habría modificado.
Bueno, luego hay un diálogo, terminó, él se encontró con eso y luego nuevamente un diálogo colectivo,
bah, entre la gente; un diálogo sobre las posibles soluciones, la gente opina sobre posibles soluciones a
problemas personales o de personas próximas con referencia a los temas tratados. Muy bien, ya sabemos,
hay presión, hay ésto..., ¿y qué se hace? Esto no puede ser, organicemos una protesta. ¿Y qué tal están
saliendo las protestas?, ah, mal. Entonces tendremos que organizar alguna otra cosa. Bueno, como sea,
pero diálogo sobre posibles soluciones a los problemas personales o de personas próximas con referencia a
los temas tratados.
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Por último, por último; se han hecho estas cosas, escritos, comentarios, se han tomado cuestiones, se ha
comido, se han nuevamente hecho escritos, comentarios, diálogo; por último ¿qué vamos a hacer nosotros
en tres, cuatro horas?, ¿qué podemos solucionar nosotros en tres horas o cuatro?, podemos sí invitarlos al
próximo encuentro para seguir progresando en nuevos trabajos de experiencia personal y podemos
invitarlos en general a participar de las actividades del Movimiento y no tenemos que andar poniendo ahí
cuales son las actividades del Movimiento. En general hay una cantidad de actividades en las que ustedes
pueden participar y sino pueden venir a el próximo encuentro, que es el encuentro que nosotros llamamos 2,
¿y qué más?, ah, pueden ir también a este mismo encuentro todas las veces que quieran. Son adictos a
encuentros (risas), hay gente que va siempre al mismo encuentro, ¿le gusta?, le gusta, ¿qué problema hay?;
pero se lo invita, invitación al próximo encuentro para seguir progresando en nuevos trabajos de experiencia
personal y en general a participar de las actividades del Movimiento, a participar de las actividades del
Movimiento. Saldrá uno por ahí y preguntará: ¿y qué otras actividades...? (Cambio de cinta)
...hay reuniones semanales donde se estudian temas, donde se organizan trabajos y acciones, eso sí,
claro, hay gente que se reúne, pero ahí la gente que participa de estas reuniones lo hace de modo
organizado, así que...; bueno, yo de todos modos lo informo, yo lo informo, y ya está, y todos se despiden,
contentos, muy bien y cada uno va a la suya.
Se dirá, pero alguna gente va a acumular rabia; ¿y qué culpa tenemos nosotros de que como
consecuencia de su esclarecimiento, como consecuencia de revisar su experiencia le pasen cosas?, ¿y
nosotros qué, qué culpa tenemos? (risas). Se dirá, pero estamos enfatizando en lo negativo, podríamos
enfatizar en la positivo, sí, podríamos, podríamos; pero ya las cosas están llegando a un límite un poquito
exagerado, así que habrá que destacar algunos aspectos de la situación actual.
Bueno, vamos al encuentro 2, ¿sí les parece? Ese del encuentro 1 es un tema muy próximo a nosotros,
el tema de la violencia, es un tema que tiene gran importancia en cuanto a ideas, y entonces por qué no, en
cuanto a experiencia, por qué no en cuanto a tomar contacto con cosas que tienen que ver con eso, ¿¡por
qué no!?, por qué tiene que ser simplemente un tema teórico, empecemos por la experiencia personal, y
ahora pasemos al encuentro 2.
Se ofrece a los delegados de grupo, sus amigos y familiares y en general a todos los simpatizantes del
Movimiento; se sugiere una duración máxima de cinco horas; es decir, lo que en el encuentro 1, igual.
Desarrollo; este es un poquito más, más pesado. Para entrar en tema se tratará de presentar una serie
de imágenes, esto es fácil, es lindo, tiene burbuja; para entrar en tema se tratará de presentar una serie de
imágenes mediante las cuales los partícipes puedan detectar algunas dificultades en su vida diaria y dar
dirección positiva a sus proyectos. Este tema de las imágenes, de la intención, de la propuestas a futuro,
tiene importancia teórica y a menudo se estudian en las reuniones semanales, reuniones informales y
seminarios, pero en este caso no se trata de un tema teórico sino de experiencias personales a las que
llamamos experiencias guiadas, en base al libro del mismo título, es recomendable apoyarse en cassettes,
en videos, en todo aquello. Se dan las explicaciones del caso y se procede a trabajar con cuatro
experiencias guiadas homogéneas con las afinidades del grupo.
Así es que, si vamos a hacer un encuentro más o menos especializado, con jubilados por ejemplo, no
metan El Trineo en las experiencias guiadas (risas); de manera que se trabaja con cuatro experiencias
guiadas homogéneas con las afinidades del grupo, homogéneas con sus afinidades, ¿eh?, que le sirvan
para sus cosas, para... que sea algo bonito, lindo, que los dispone bien y vean algunas cosas; cuatro
experiencias porque no tenemos más tiempo, porque acá hay un problema de tiempo siempre; quisiéramos
hacer otras cosas pero no hay más tiempo, o sea, nos quedamos con cuatro, cuales tomamos, y tendremos
que tomar las que sean homogéneas, para eso el que las toma ya tendrá que saber de qué se trata, o si lo
hace por primera vez alguien tendrá que decirle: pon este cassette (risas). Bueno, ¿perdón?
- ¿Y qué videos?
Ah, porque dejamos abierta la puerta, no es que los haya ya producidos, lo que sí está producido es...,
son los cassettes y todo eso, si vienen videos enhorabuena.
Bueno, bueno, 1) trabajo con cuatro experiencias guiadas homogéneas con las afinidades del grupo. 2)
comida o refrigerio. Y ahora pasamos a otro tema, después de la comida o refrigerio.
Se pasa al tema del ordenamiento biográfico, del ordenamiento de la vida personal desde hace mucho
tiempo hasta el momento actual.
Desafortunadamente este tema tan importante no puede llevarse hasta el análisis biográfico situacional; el
que escucha ésto no va a entender de qué se trata pero parece que hay otras cosas; bueno, eso quedará
para más adelante, cuando se puedan realizar retiros para delegados de equipo y delegados generales; y el
dirá: ¿y qué es todo ésto?, bueno (risas). Así que ahí se pasan temas del ordenamiento biográfico, del
ordenamiento de la vida personal desde hace mucho tiempo hasta el momento actual, lo cual ya es un
problema, digo para la gente hoy ya es un problema esto de que saber que en la vida de uno hay cierta
continuidad y no cosas, no flashes, no video clips. Hay problema en captar que hay procesos y no cosas
pegadas una al lado de la otra ¿eh?; hay ciertas dificultades en eso. Entonces ésto sí se puede explicar, que
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sería bueno ordenar la vida personal desde hace mucho tiempo hasta el momento actual, un cuentito, un
cuentito.
Se..., para que ésto vaya, se lee y mejor se explica el trabajo biográfico en base a la lección 2 de las
prácticas de autoconocimiento del libro de Autoliberación; simplificadito todo, fácil, fácil, fácil porque le
vamos a dar a lo sumo dos horas a ésto. Imaginen ustedes si alguien va a hacer una autobiografía
consistente en dos horas, entonces simplifiquemos, que caiga en cuenta que hay una vida en uno que tiene
su comienzo y su proceso. Que caiga la gente en eso, son todas caídas en cuenta ¿no?, pero por
experiencia.
Bueno, desarrollo personal y privado sobre la biografía, personal y privado, no el otro que quiere saber
que pasa; bueno. Desarrollo personal y privado sobre la biografía realizada en pocas páginas. Desde luego
se trata de un trabajo muy simplificado que no insume más de dos horas.
Así que ahí ha llegado a ese encuentro 2, ya hizo antes el otro, encuentro 1, bueno, en el 2 se ha
encontrado con unas experiencias guiadas, unos líos, se ha tomado unas cosas y ahora intenta él hacer una
biografía de cosas que le han pasado, en dos horas, y eso está bien.
Luego de ésto, se abre el diálogo sobre el tema biográfico, resaltando situaciones difíciles; y entonces
uno habla a lo mejor de una situación difícil y otro de otra y empieza a ponerse interesante, porque este
diálogo sobre situaciones difíciles, que son tomadas como problemas individuales, ocurre que en realidad
muchas de estas cosas le han ocurrido a muchas personas, es más, a conjuntos, y creían ellos que eran
problemas de su cabeza, que le pasaba a cada uno una cosa singular, especialísima, y que eso que le ha
pasado le ha arruinado la vida, ¿no, de que...?, cuando está claro que le pasa a muchas personas y que le
ha pasado a muchas personas, entonces esta salida, o esta caída en cuenta de los problemas personales,
como nos quiere hacer creer cierta sicología, que son problemas personales, de la cabeza de las personas,
que hay que arreglarlo en la cabeza a las personas; resulta que es interesante dialogarlo.
Somos personas diferentes y tenemos los mismos problemas. ¿Cómo será ésto desde el punto de vista
lógico?, es raro, bueno. Entonces se dialoga sobre el tema biográfico, resaltando situaciones difíciles que
son tomadas como problemas individuales, cuando en realidad muchas de estas cosas ocurren a grande
conjuntos humanos y tienen que ver con un sistema de vida, con un sistema económico, con una época
determinada, interesante ésto, amplía, ¿ok?, se dialoga sobre ese tema. Y luego lógicamente se invita,
cuando se termina con esta conversación, discusión conjunta, se invita al encuentro 1 para quienes no lo
han realizado o desean repetirlo, y en general se invita a participar en las actividades del Movimiento. ¿Y por
qué al encuentro 1, porque al 2 ha llegado gente que no ha hecho el 1?, no es problema, no tiene por qué
estar estructurado en secuencia.
Quiere decir, que ahora doy un encuentro 1, llega gente, luego hago un encuentro 2, al encuentro 2 llega
gente del encuentro 1 pero también llega gente por primera vez, correcto; hay en esa gente del encuentro 2
algunos que no han pasado por el 1; bien, los invito a que vayan al 1, y ahí estamos con este asunto. Y por
supuesto los invito a las actividades generales que se desarrollan en el Movimiento, ya está, ese es el
encuentro 2. Fácil, fácil el 1, fácil el 2 ¿eh? ¿Y luego que más puedo hacer?, qué más puedo hacer que
invitarlos a otras actividades del Movimiento. El verá, él verá si se incorpora a la orgánica del Movimiento, o
él verá si hace otras cosas o si va a reuniones sociales, porque está en contacto con nuestros amigos,
circula, entra y sale, ¡él verá!, él verá qué hace.
Luego vienen los retiros que es otra cosa. Bueno, los retiros que se dan durante una semana y todo
aquello será bueno simplificar. Los retiros, este retiro para delegados de equipo se ofrece exclusivamente a
los delegados de equipo, se sugiere una duración de dos días completos, es decir, lo que coincide con el fin
de semana, la gente sale el viernes a la noche, llega al lugar ¿eh, no es cierto?, y se irá... ¿cuándo se irá?,
se irá el domingo a la tarde, si ustedes ven la cosa en realidad son dos días completos, dos días completos.
Porque sino tenemos muchos problemas, quiere decir, que en los retiros si son de siete días o diez días,
podemos hacerlos únicamente en el ferragosto, o podemos hacerlo cuando hay vacaciones, que la gente se
va a un cámping y entonces diez días, que hagan todos los cámping que quieran, de acuerdo, pero que no
estemos limitados a esa situación, porque entonces vamos a tener un ciclaje propio de los ciclos que se dan
en el sistema, cuando nosotros deberíamos desatar retiros y encuentros a mansalva en todo momento y en
toda situación, ¿por qué vamos a estar limitados? Dos días, fines de semanas y cada semana... ¿eh?
¿Qué se hace?, ¿qué se hace? qué... mínimamente, imprescindible que un delegado de equipo nuestro
conozca y trabaje en alguna cosita, mínimamente.
Bueno, el día 1, se hace un comentario e intercambio sobre el tema doctrinario de la imagen y la
intención, apelando a fragmentos de Sicología de la Imagen, en Contribuciones al Pensamiento, y bueno, y a
la Cuarta Carta a mis Amigos. Ahí va a encontrar cuestiones con la imagen, que parece que la imagen tiene
algo que ver con cosas que después uno hace, que si uno no tiene imagen de futuro hay problema en el
presente; que si uno tiene imagen a futuro y más o menos le encaja bien, allá va, que con la imagen pasan
cosas. Todo un diálogo y en tema. Que cuando a la gente le faltan imágenes o las imágenes van en otra
dirección es problema, y le pasa a las personas individuales, a los conjuntos; todo un tema con la imagen.
Este es un tema, la imagen y la intención, como para conversar, discutir...
Y luego se trabaja con todas las experiencias guiadas, para saber de qué se trata, sino ¿cuáles van a ser
las más homogéneas?, cuatro, que...; bueno, o sea que ahí podemos tener todo el día 1; discusiones sobre
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el tema de la imagen, discusiones sobre la intención, idas y vueltas, y nos mandamos todas las experiencias
guiadas, ojalá con apoyo de cassettes y todo ésto.
Luego, terminadas todas las experiencias guiadas se hace un diálogo y síntesis escrita sobre las
experiencias para cada cual más significativas, así que le queda a cada cual como apunte, en tal experiencia
vi tal cosa, en tal otra vi tal cosa; y luego con eso, que se vaya a dormir, o coma una cosa, ya está; no
alcanza para más, un día no alcanza para más, no alcanza para más.
El ha hablado sobre las imágenes, las intenciones, ha puesto en práctica la cosa, aparte de haber
hablado y haber leído cosas que..., aparte de todo eso, lo ha puesto en práctica, ha visto qué sucede con las
imágenes, todas las experiencias guiadas, y ya está el día 1.
Es recomendable apoyarse del libro del mismo título con cassettes o con videos.
Día 2, día 2, ya terminó el día 1. Listo, día 2. Trabajo biográfico completo, roles, círculos de prestigio e
imagen de sí, que es lo mismo que decirles lecciones 2, 3, 4 y 5 de las prácticas de autoconocimiento en el
libro Autoliberación.
Vamos a ver. Trabajo biográfico completo, y acá viene un tema de mucho interés, porque después de
haber hecho ese trabajo hay un comentario en torno a los roles, círculo de prestigio y personalidad
relacionado con el ordenamiento de valores, prioridades y creencias.
Resulta que él en su círculo de prestigio, de personalidad y demás, pone como cosa central e importante
su aspecto, o el dinero, o no se qué, y después nos sale con la novedad, nos sale con la insólita novedad de
que su vida está lanzada hacia los demás, y que él quiere..., ¿pero qué estás diciendo?, eso no va a andar,
eso no va a andar porque tu ordenamiento de valores y prioridades, que has descubierto en ese trabajo, no
coincide con lo que dices; eso no va a andar, es inconsistente. Usted descubre con esos círculos de la
personalidad, que prestigio, que ésto y que lo otro, usted descubre estos temas doctrinarios muy
interesantes para nosotros que son los temas de los valores, las prioridades, los ordenamientos de las
actividades, las escalas, ¿eh? Entonces descubre usted, haciendo estas gracias, estos juegos así de
revisión personal.
Comentario en torno a roles, círculos de prestigio y personalidad relacionados con el ordenamiento de
valores, de prioridades y de creencias. Eso que cree, que eso es muy importante, todas estas cosas, es muy
lindo comentario el que se puede hacer, después de haber hecho el trabajo, es muy lindo el comentario que
se puede hacer en esclarecer este tema de los valores, las creencias, los prestigios, los ordenamientos de
las prioridades, ¿eh?
Bueno, y luego de haber hecho todo este trabajo, trabajo biográfico completo, trabajos sobre roles,
círculos de prestigio, imagen de sí, se sabe de dónde se saca eso. Luego de haber terminado eso, y haber
hecho comentarios en torno a esta cuestión, se sintetizan los trabajos realizados. Se sintetiza todo lo hecho,
el día 1 y el día 2, porque habrá apuntes, apuntes del día 1, apuntes del día 2, uno ordenará todo ese asunto
y tratará de escribir algo modesto, modesto, sobre algún proyectito que tengamos. El dirá: bueno, yo en el
próximo mes haré tal cosa, o en las próximas veinticuatro horas, él esbozará, sin creer que le vaya a salir
bien porque eso..., organizará un modesto proyecto. Modesto proyectos, pero como tiene los apuntes se
dará cuenta que eso que está proyectando, que es lo más importante para él y demás, no va a andar;
porque lo más importante para él... el otro, y entonces tendrá que rectificar su proyecto y hacer bien las
cosas porque él habrá caído en cuenta de cuáles son sus motores, qué lo mueve, cuales son sus
direcciones mentales, bueno, no hablemos de direcciones... eso ya es... (risas). Síntesis de trabajos
realizados y escrito sobre proyectos a futuro.
Si un delegado de equipo nuestro actual, si un delegado de equipo nuestro, visualicen, imaginen
delegados de equipo, si un delegado de equipo nuestro actual ha trabajado mínimamente en esos dos
encuentros que hemos citado, y ha hecho bien este retirito, donde ha visto todo el problema de las
imágenes, y todo el problema biográfico, y todo el problema de roles, y de círculos de personalidad, y
prestigio, y como se engancha con el medio y todo aquello, si un delegado de equipo nuestro, cabalmente,
aparte de decir cosas, ha trabajado un poco con ésto, tiene experiencia sobre ésto, interesante. No es un
delegado de equipo tan desprovisto ni tan..., él no habla de los núcleos de ensueños y de las traducciones
de impulsos, no, no, no, no habla de eso; pero el tendrá alguna experiencia y podrá comentar con otros
cosas que él sabe, sabe por experiencia. Ya está el retiro para delegados de equipo. Dos días, suficiente, un
poquito apretado, un poquito apretado pero suficiente.
Todo ésto adaptado, adaptado a la sencillez del lenguaje que se requiera de acuerdo a que nuestros
delegados de equipo tengan suficiente información o no. Hay gente que no tiene por qué tener información
del sistema, hay gente que no tiene mucho conocimiento de cosas, ¡enhorabuena!
Trabajando con ésto podrá hacer su experiencia y entenderla, así que acá no se trata de líos, acá se trata
de trabajo interno, de trabajo personal.
Bien, vamos a ver que pasa con el retiro para delegados generales. Se ofrece exclusivamente a los
delegados generales, se sugiere una duración de dos días completos, o sea que es lo mismo que lo anterior.
Día 1, puntos 2A, B, C y D del Epílogo de Autoliberación, el Epílogo, el Epílogo. Acuerdensé que estamos
hablando de esas biografías situacionales, de todo el despelote, porque después viene acá; se realiza, se
escribe, se trabaja sobre los puntos 2A, B, C y D del Epílogo, y luego viene la discusión y el intercambio
respecto a lo realizado conectándolo con los temas doctrinarios de paisaje, mirada, creencias, momento
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histórico, tiempo, todas esas cuestiones se conectan con esos temas teóricos que a veces se ven en las
reuniones semanales, o en reuniones especiales, o seminarios. Pero acá todo ésto se lo trabaja, se trabaja
el Epílogo todo el día 1. El día 2 sólo el punto 2E, que sería del Epílogo de Autoliberación; lectura,
comentario e intercambio sobre el punto ligándolo con opiniones sobre el momento actual y la acción, carta 3
y en general con las cartas a mis amigos; ejecución de la planificación del futuro encargada desde un punto
de vista integral; el estudio de los proyectos, qué pasa con los proyectos, qué pasa con todo ese rollo. Ya
está, si nuestros delegados generales, conocen todo lo anterior, tiene experiencias, saben de qué se trata,
estamos bien, estamos bien con esos delegados generales, ya está. No necesitamos mayores
capacitaciones.
Vamos a ver entonces si podemos ahora que todo el Movimiento, y más que el Movimiento, participen de
nuestros encuentros, y los retiros ya son un poquito más especializados.
¿Qué pasa con todo ese material y todos los trabajos que hay diseñados, hechos y demás? Por ahí
están, pero digamos, preocupémonos de que ésto funcione; si ésto funciona, habrá gente que por ahí se
reúne, hace estudios, trabajos... ¿y por qué no?, si nosotros no tenemos por qué andar impidiendo cosas,
pero lo que sí, debemos hacer es, me parece, facilitar cosas, facilitar cosas; así que ésto, nos parece, facilita
mucho las cosas.
Ustedes observarán que por ejemplo, sicofísica nada, distensión nada; no son temas de importancia
doctrinaria los temas de la distensión. A ver, ¿qué tiene que ver con una concepción de seres humanos, de
la historia, del hombre, la sociedad?, así como hay tantas cosas importantes pero que ya no..., no tiene que
ver con esto. ¿Qué tiene que ver la sicofísica?, que los centros, que las velocidades, que ésto, que lo otro,
que más niveles, qué...; sí, sí, pero eso ¿qué tiene que ver desde el punto de vista doctrinario?, ¿cuál es el
enganche sistemático? Porque nosotros necesitamos hacer trabajos de experiencia donde verificamos y
comprobamos, en nuestros trabajos, cosas que además andamos diciendo por ahí, entonces es simétrico.
Entonces por ejemplo, alguien puede decir: sí, pero hay trabajos de..., por ejemplo trabajos lúdicos donde
la gente juega; puede decir alguien.
Otro nos dirá: bueno, pero hay trabajos sicofísicos y todos esos trabajos le gustan mucho a la gente. Sí,
claro, también le gusta bailar y eso, sí, le gusta, pero los retiros y los encuentros no están concebidos para
ser atractivos, no están concebidos desde ese punto de vista.
Los retiros y los encuentros están concebidos para que la gente caiga en cuenta de cosas, experimente
las cosas y encaje bien, pero por experiencia, encaje lo que ha comprobado con lo que anda diciendo, ¿eh?,
para que tenga sus experiencias. Así que está muy bien eso de que hay cosas que le gusta a la gente,
encuentra..., le gustan las cosas lúdicas, les gustan los..., no se, la sicofísica a muchos. Sí, bueno, pero ésto
lo están viendo desde el punto de vista de un atractivo; no, no perdamos tiempo, no perdamos tiempo.
A la gente le gusta, están mal en las ciudades, le gusta irse al campo, irse en buses a hacer este...,
sicofísica; ya eso está pasando, porque eso no está en el aire, eso tiene que ver con momentos históricos,
entonces se va trasladando, ya son otros los problemas que empiezan a aparecer y otras las soluciones que
la gente empieza a tratar de experimentar. Además eso está bien para gente que de 18, menos, de 16 a 22
años, tiene especial atractivo, tiene especial atractivo, pero nosotros estamos cambiando nuestra
compositiva; estamos tratando de abrirnos y llegando a gente de más edad.
Entonces ya, cuando aparece gente de 40 años o más, ya los trabajos de disociación motriz, ya les crea
problemas porque les parece ridículo el ludismo y la flauta dulce y eso está bien, pero... (risas). Entonces
hay lío, a medida que cambiamos nuestra compositiva y..., y nos relacionamos con gente de más edad, y
nos vamos abriendo a otros medios, entonces no pongamos cosas que limita a ciertas personas y que crea
diferencias; nada que cree diferencias es interesante para nosotros. Por el hecho de que a los estudiantes
les guste no se qué; no, no, no pongamos diferencias entre la gente. Limitamos a mucha gente con esos
gustos.
Por otra parte, la gente establece buenos vínculos entre ella, se comunica y demás; bueno, la gente que
se comunica y establece vínculos que organice lo que le guste, que hagan lo que quieran, ¿qué vamos a
decir nosotros, qué no?, que hagan lo que les parezca, pero hablemos, hablemos del trabajo organizado,
¿eh?, en nuestras cosas.
Como ven es un poco soso, tiene poca sal este asunto de los encuentros y retiros.
No se vaya a pensar tampoco que por el hecho de hacer nuestros retiros en dos días perdemos espíritu
de cuerpo. Oiga, que los Retiros y los Centros de Trabajo y todo aquello, jamás se concibieron, y si usted lo
pensó de ese modo, usted ha sido muy mal intencionado todo este tiempo, jamás se concibieron para dar
ningún espíritu de cuerpo. Los trabajos internos se han concebido y se han desarrollado para lograr las
cosas que se han dicho, para que la gente desarrolle su nivel interno, para que trabaje con la atención de
otro modo, para que mueva sus imágenes en una dirección interesante, para que...; no se han concebido
para dar espíritu de cuerpo, no es una táctica de espíritu de cuerpo. Así que si ahora, si ahora reducimos el
tiempo y que la gente trabaja junto y demás, y nosotros decimos: bueno, pero eso va a quitar espíritu de
cuerpo, ¿y quién le ha dicho a usted que el trabajo interno tiene que ver con el espíritu de cuerpo? Esta
concebido para otras cosas, así ha sido concebido, y ahora que llegamos a esta situación ya ve usted, ya ve
usted como lo que necesitamos es que la gente tome elementos de experiencia, los coteje con los temas de
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doctrina, todo vale; y las secundariedades o eso... importa poco, estamos simplificando y estamos
dinamitando, y eso es de interés.
Así que, si vamos simplificando encuentros y retiros, si vamos llevándonos elementos de la reuniones
semanales hacia otros puntos y llenándolo con esclarecimiento, parece que vamos a ir ganando.
Así que no mucho más sobre estos otros materiales. Me estoy refiriendo a algunos libros que se han
publicado, me estoy refiriendo a la carta 3 y 4, a los temas del vocero, y a los temas de los encuentros y
retiros. No parece de momento que tuviéramos más materiales sobre la mesa.
Nos tomamos una cosa. (Cambio de cinta)
Reuniones Semanales:
Existían algunas dificultades con el tema reuniones ¿no? Bueno, las reuniones en realidad se simplifican
bastante porque si nos vamos llevando los temas de trabajo interno, es decir, de experiencia personal, nos lo
vamos llevando a todo lo que sea retiros y encuentros, vamos dejando campo libre ahí para que haya
lecturas de libros, lecturas de cartas, conversaciones, intercambios, diálogos y además, para que esa post
reunión, donde se quedaba la gente luego a tratar temas organizativos y todo aquello, adentro de la reunión;
chau, simplificamos, no dejamos cosas afuera, en la misma reunión también se tratarán al final temas
organizativos, temas de acción o temas de cosas a implementar, todo eso, esa parte de la acción, a
desarrollar, el tema de la acción, no en post reuniones, ¡adentro de las reuniones! Entonces simplificamos
eso considerablemente, va adentro el tema de la post reunión y nos llevamos las experiencias y eso, y
metemos cuestiones de esclarecimiento y temas de discusión y todo aquello, se simplifica
considerablemente el procedimiento de esa manera.
Esperar que a unos que no les gusta mucho se vayan afuera y entonces se empieza..., al que le gusta y
al que no, no le gusta, ¡y está fácil!, y ese es el trabajo que nosotros tenemos, y así como es el trabajo que
tenemos lo exponemos, lo exponemos.
Es cierto que a nuestras reuniones puede asistir cualquiera en cualquier momento, que llegue a una
reunión, a dos reuniones, pero que no se esté ahí de supervisor, así que él verá si se integra a la orgánica
del Movimiento o no se integra, pero si a él no le gustan cosas que planeamos o que decimos, bueno, pues
que no vuelva y que no se integre, así de fácil; no tenemos por qué seducirlo, que él vea lo que hacemos;
pero nos traemos a las reuniones, nos traemos entonces toda esa cosa de las post reuniones y demás, a la
reunión, ¿si?
Claro, no, no, no le demos. Porque entonces vuelcas demasiado la energía, es todo un evento cada
reunión, porque dura, acá tenemos que agilizar las cosas y, en todo caso si planificamos acciones y todo
eso, es para hacerla afuera no en la reunión, todo hacia afuera. Vamos hacia afuera, el reunionismo qué
gracia tiene, ¿eh?
Aparatos y Organismos:
Cuestiones de materiales me preguntaba alguien también en materia de libros, sí, sí, nos damos seis
meses para barrer eso. Pero resulta que mientras nos damos esos seis meses para, para barrer, al mismo
tiempo nos hemos tomado el plazo como para ver un aparato, no un organismo, un aparato editorial, ver que
tal nos funciona. Se supone que en seis meses estará funcionando bien, si no funciona bien no hay
problema; si nos funciona bien esa prueba piloto de un aparato editorial, tal vez la experiencia de ese lugar
puede servir para ubicarlo en otros lugares, por supuesto que los lugares son distintos en sus legislaciones,
porque ahí se trata de una empresa editorial, ¿no es cierto?, no sellos como vemos tenido siempre que
hemos largado libros con el sello de una editorial; no, no, no, una editorial. Entonces se ha dado esa función
a gente de otro consejo para que ponga en marcha una editorial y ver como funciona. Así que veremos que
tal funciona ese aparato, y si funciona bien como aparato ya iremos reemplazando a los próceres del
sistema por nuestras propias cosas. Lo mismo se da una función para sacar una revista del sistema,
distintos aparatos.
Pero ahora ustedes ven que son aparatos que tienen que ver de algún modo con temas de difusión. Si
estamos hablando de una revista y estamos hablando de una editorial, no estamos hablando de una fábrica
de hacer chorizos, o de un aparato económico que una vez montado de recursos para montar..., no, no,
esos rulos no, no, no; bueno, vamos al tema. Y si estamos preparando cosas hacia la difusión que tenga que
ver con cuestiones hacia la difusión, por ahora no está mal un aparato, hacer intentos con aparato revista,
aparato editorial, etc. Mañana será una discográfica, ok; será no se qué de videos, ok; tiene que ver, ¿eh?
Pero bien, con una..., con una función específica ¿no?, y con plazos para sacarlos a esos aparatos y en
ciertas condiciones, no así al... Así que veremos sus resultados en estos seis meses. Son funciones dadas
con precisión.
Y si esas pruebas piloto funcionan bien ya sabemos como... En general siempre nos hemos movido así,
cuando no dominamos un tema y no sabemos como funciona, en general tendemos a hacer pilotos,
únicamente hacemos cosas globales en conjunto y todo aquello cuando tenemos mucha seguridad en el
tema, pero en general nos movemos con pilotos, vemos que tal funciona, sacamos una experiencia y
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tratamos de que se generalice, en general en todo. Así que estamos en la prueba piloto de aparatos, que
tienen que ver como ven, con salidas. Pruebas pilotos de aparatos.
Así que con ese tema de los materiales, vamos a ver que tal funciona ese aparato editorial.
Bueno, con el tema de las reuniones, lo que decíamos antes.
Con el tema de organismos, que no es el de aparatos, con el tema de organismos, el tema de los
planteles. Si se va a poner en marcha en un país un organismo, para ese organismo habrá que formar un
plantel, un conjunto de gente que pueda llegar a llevarlo bien adelante y ya está, sin involucrar al resto.
¿Qué organismo? El que le parezca bien a la gente que actúa en ese país y que conoce el medio, y si
fuera el caso de que no contara con un organismo, pues nada, pues no hay tal organismo; pero el modo más
adecuado porque la experiencia lo ha mostrado también, el modo más adecuado de poner en marcha un
organismo es con un plantel, dedicado, dedicado y sin ambigüedades, se mezclan códigos sino, dedicado;
cuál es la gente específica para eso y con un responsable, como en el caso de los voceros, con un
responsable, alguien que se hace cargo, asume esa cosa.
Así que aparatos y organismos, eso. Estamos..., empezamos a aparatear, a sacar aparatos, sí, sí.
Aparatos, organismos, materiales, bien.
Normas:
Nos atenemos a normas en estos seis meses, si luego van a desaparecer como tales quedarán criterios,
o quedarán sugerencias. Por tanto, si hay acuerdos entre gentes y todo aquello, no puede ser que esos
acuerdos estén en contradicción con las normas como ha ocurrido en más de una ocasión, no puede haber
acuerdos que contradigan a las normas por la sencilla razón de que la gente se desreferencia, suenan a
cosa arbitraria. Si las normas se mueven de cierto modo ¿cómo vamos a tomar acuerdos que no tienen
nada que ver con ellas? Así que ningún acuerdo está por encima de ninguna norma, hacemos desaparecer
las normas, de ese modo ok, pero ningún acuerdo está por encima ninguna de norma, porque entonces,
¿para quién son las normas?, para la gente, para que haya un modo de trabajo claro, y si no está claro,
¿qué es ésto?
Estamos uniformando también lo dicho en este consejo con lo dicho en otro consejo, todo claro y del
mismo modo. Normas: hay en las normas temas de colectas, así que las normas no hablan de colectas
trimestrales y colectas adicionales, no, no. Las normas son muy claras. Hay dos colectas semestrales con...,
con ciertas cantidades, que tienen que ver con los países y punto; y no hay colectas trimestrales ni cosas por
el estilo, así que está, fácil. Así que son cosas estas que vamos conversando del mismo modo, aquí, en
otros consejos, etc., todo uniforme, y vamos bien.
Sí se puede dar misiones, que había otra discusión, porque era cuestión de mirar las normas, sí se puede
dar misiones a delegados de equipo, no se suele dar misiones a delegados de equipo fuera de ese país de
origen, para..., para cuestiones de dispersiones a otros países, pero sí se puede dar misiones a delegados
de equipo. Las normas de las que estamos hablando son las últimas, las encuentran editadas en el..., en el
Estudio sobre el Movimiento, donde hay materiales sobre organismos y todo aquello, está también el
material de normas. Sí se puede dar misiones a delegados de equipo, así que pueden asumir funciones,
tomar misiones, todo lo que fuera de interés; y no sólo a los delegados generales.
Hay varias cosas ahí que si revisan se verá que con el tiempo se han ido deformando, entonces eso
desubica a la gente, se han ido deformando cosas, y eso no es interesante.
Se producen esas cosas ¿no?, como con los materiales, todo, con el tiempo se deforman las cuestiones,
entonces bueno, ponerlo bien y ahí vamos. ¿Qué más?
Roles, Liderazgos y Esclarecimiento:
Acá hay una cuestión, hay una cuestión que tiene que ver con roles, liderazgos y todo aquello, y es de
alguna importancia.
Observen ustedes, si se fijan bien, si se fijan bien en cuanto a la tendencia y todo eso en la que vamos,
observarán que los cambios que se van operando no son cambios formales, reestructuraciones, cosas...;
son cambios en los procedimientos y sobre todo cambios en las conductas. Se están operando muchos
cambios en las conductas y en los comportamientos de nuestra gente, ¡lo cual es muy bueno!, ¡cuándo
hemos dicho que no hay que cambiar, lindo! Así que estamos operando muchos cambios por dentro, y en
este tema de los cambios de las conductas y los modos de relacionarnos y demás, hay algunos párrafos que
sería bueno conversar, o porque se toman modelos del medio, del sistema, o porque se toman modelos
internamente dentro del Movimiento, y luego se van trasladando, y resultan cosas extrañas, por lo que se
quiera, tenemos una cantidad de roles que son problemáticos.
Parece conveniente que cuando un delegado de grupo entre, no bien entre, se converse con él
claramente respecto de cual es su rol, porque nos encontramos con delegados de grupo, delegados de
equipo, delegados generales, coordinadores, cuyo rol crea problemas. Si el delegado de grupo se considera
un sabelotodo va a tener problemas en la formación de su grupo, porque supongamos que él no sea un
sabelotodo y se presente como un sabelotodo, él con toda seguridad que no va a formar un grupo entre
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gentes que saben, va a formar grupo únicamente con gentes que no saben porque sino hay
cuestionamiento, ¿no es cierto?, con lo cual él mismo con ese rol, él mismo se está autolimitando, él se está
limitando en su espacio; si él se presenta como un sabelotodo, él mismo se está anulando.
Es increíble la contradicción de éste..., hay que reflexionarlo a ésto, si estos no son ni consejos, ni...,
éstos son motivos de reflexión conjunta yo creo, con nuestros amigos que bueno, ahora tienen esa función,
son delegados de grupo, bueno, si va a ser delegado de grupo ubíquese, a ver: ¿cómo se va a presentar
usted ante la gente? ¡No, no, no me importa si saben o no saben, a mi lo que me importa es que tienen que
hacer lo que yo digo! ¡Ahá, así que no te estás presentando como sabelotodo, sino como mandamás!, ahá
bien, así que solamente armarás grupo con gentes apocada ¿eh?, con gente sin sangre, que obedece lo
que tu dices, ¡ah, lindo grupo vas a armar! (risas), porque el que no hace lo que yo quiero...; sí, que está
haciendo acá, tienes que hacer lo que yo quiero. Ya vas a ver que grupo vas a formar con los que hacen lo
que tu quieres, y después te vas a quejar, vas a decir: lo que pasa es que esta gente no tiene ni... Y, ¿cuál
es tu rol?, ¿cómo te estás presentando ante la gente?
Esas cosas un delegado de grupo probablemente no las tenga claras porque él viene del sistema, él toma
cosas que ha visto en el sistema, él se ha formado así; el sistema está lleno, porque no podría ser sistema;
el sistema está lleno de sabelotodos y mandamás, el sistema es un conjunto de sabelotodos y mandamás,
¿no es cierto? Donde la gente tiene que hacer lo que ellos digan, donde ellos imponen lo que ellos saben, no
saben y ahí vamos. ¡Bueno, así va todo!
Entonces cuando nos encontremos con nuestros amigos y reflexionemos en conjunto, y él es delegado
de grupo porque no ha formado ninguna estructura; entonces será bueno hablar con él y decirle: a ver,
¿cómo te ubicas delante de la gente?, habrá que decirle: mira, tu debes ubicarte exactamente del modo que
sea coherente, si tu te ubicas como mandamás o como sabelotodo y tienes que sostener una postura, ¡estás
frito!, te estás generando una tensión innecesaria de roles, estás creando un lío con los demás y no va a
funcionar, no va a funcionar. Tu tienes que ubicar claramente los valores, los valores del Movimiento en la
formación de estructuras y todo aquello, no son el de el mandamás, no son el de el sabelotodo.
Tomemos dos ejemplos que son opuestos, y en los dos casos negativos. Supongamos que yo las vaya
de mandamás y soy un tipo que tiene muy poca información sobre el mundo, sobre las cosas y demás, y yo
las voy de sabelotodo y junto gente, terminaré diciendo cosas ridículas y crearle a los otros una situación...
que los otros digan: ¡pero este tipo es muy ignorante, qué cosas me está diciendo! ¿eh? Si en cambio soy un
intelectual que tiene una gran cantidad de datos y todo aquello y en la reunión esa con otra gente empiezo a
hacer gala de mis conocimientos, y de mis teorías, y de mis cosas, también voy a quedar en una situación
ridícula porque la gente va a decir: ¡y ésto a qué viene, a qué éste..., a que seamos el público de éste que da
una conferencia! En los dos casos va a haber problemas porque el trabajo del Movimiento no se refiere a
eso, los códigos del Movimiento que se transmiten no se refieren a eso de producir sabelotodos. Entonces
cualquiera que asuma la actitud de sabelotodo, sea porque es un intelectual o sea porque es alguien que no
tiene ningún dato, en los dos casos da un resultado fuera de lugar, no es el código, se ubicó mal la paloma;
eso es así de claro. Y lo mismo va a ocurrir con el mandamás, el jefe y ese tipo de cosas.
Así que parece que un orientador tendrá que asumir su rol, y si no tiene datos cuando empieza a formar
un grupo puede decir: Bueno, yo estoy haciendo una cosa muy importante, para mí es la cosa más
importante, creo que es el más..., es importante para los demás, y como no soy muy conocedor de estas
cosas y estas teorías y estas cuestiones, bueno; acá tenemos materiales para discutir en conjunto, para
estudiar, y ahí saldrá uno y opinará y todo ese rollo, pero yo no estoy de profesor, sino que ahí tenemos
materiales, ahí tenemos cuestiones para discutir y en total, entre todos; y yo no consideraré que es valor
central, que yo tengo que saberlo todo, pues entonces va a haber problema.
Entonces, si nuestro amigo entiende que él tiene que asumir su rol en ese sentido, tal cual son las cosas,
¡tudo ben!
Tenemos que revisar este tema de los roles, lo contrario nos crea muchos problemas y además nos
inhibe, nos frena en la relación con otros, nos crea problemas.
Así que, van a encontrar muchísimos cosas donde con todo gusto, él pueda explicar a la gente que
recién conoce, pueda explicar: yo soy una persona humilde, no tengo muchos conocimientos, apenas se leer
y escribir, así que no estoy acá para pontificar sino para que veamos cosas en conjunto y pongamos en
marcha algo que, desde mi punto de vista es fundamental, que a ustedes les puede servir y con seguridad a
los conjuntos humanos; acá hay un conjunto de ideas y procedimientos del Movimiento, de los cuales yo por
un lado, me considero transmisor y por otro lado me considero factor de cohesión entre personas. Ese es mi
rol: yo soy un cohesor entre personas, yo pongo en marcha una correntada, yo pongo dirección a lo que a mí
me interesa y me parece bueno para otros; ese es mi rol. Si yo aclaro mi situación con el conjunto todo
andará bien, si yo hago ese escamoteo todo andará mal.
Veamos ahora al intelectualaso, que es premio Nobel de no sé qué cosa, él dirá: Oigan, yo estoy acá con
ustedes en esta reunión, trabajando como cohesor de personas en una cosa que considero importante para
mí, para los demás; hay un conjunto de ideas y de procedimientos que yo pongo en marcha, y no estoy aquí
para desarrollar temas de física compleja, porque ustedes no tienen nada que ver con eso; así que, el valor
sobre el que él se monta es ese: "es el de cohesor, relacionador entre gente y direccionador de procesos".
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Y ahora se produce un fenómeno inverso, la gente, si se plantean así las cosas, la gente lo agradece, la
gente lo considera, la gente bien con eso, la gente bien con eso; al revés, se produce un fenómeno opuesto
al que uno cree, la gente agradece, le gusta que sea cabal, cabal, que coincida, que coincida la actitud de
ese orientador, que coincida con lo que efectivamente él conoce, sabe; eso, la gente eso lo considera.
Entonces va a llegar un momento sin duda, sin duda va a llegar un momento en que se encuentren gente
muy humildita, sin ningún recurso y con una potencia, y una coherencia, y con que cumple bien su rol y su
función porque no está montada sobre otros valores, está destacando esos valores, por eso van a encontrar
gente con muy poca información y demás, y con todo, todas las características de una persona que nosotros
consideramos interesante en el Movimiento; ésto es así, hay un tema con los roles.
¿Por qué ocurren esas rarezas? Por mil motivos, porque los modelos del sistema vienen de otro modo,
porque entre nosotros mismos se han ido trasladando roles sin entenderlos, a modo de imitación y se han
ido deformando y pasando, por muchos motivos; pero éste no es el tema. El temas es cómo..., el tema es
cómo corregimos desde adentro ésto, cómo lo reflexionamos en conjunto, cómo cada cual encuentra su
forma genuina, genuina; cada cual, porque las personas son bien diferentes, sin imitaciones ni rarezas, cada
cual encuentre la forma que le resulta genuina y donde los valores no están puestos ni en el mandamás, el
jefe, ni están puestos de ninguna manera en el sabelotodo.
Acá hay cosas para reflexionar en conjunto, si es que queremos con estos cambios cambiar desde
adentro ¿no? Tenemos problemas con los roles y lógicamente en la comunicación con la gente este tema de
los roles es clave. Si estamos en el tema de las aperturas cómo no considerar el tema de los roles, ese tema
es serio, el tema de los roles.
Ahora subamosló y hay delegados de equipo y hay delegados generales y hay coordinadores, acá hay
cosas..., acá hay cosas para cambiar desde adentro, hay conductas, hay actitudes, hay... No se preocupen
si eso produce ciertas inestabilidades, ok, mejor estar inestable porque está produciendo cambios uno, que
estar tan seguro, que uno es un ladrillo (risas); claro, no entran balas, él está seguro de todo; claro, así
vamos a avanzar. Y desde luego que en los cambios y demás se produce la sensación de inestabilidad,
como se siente afectado un poco nuestro..., nuestra gente en las estructuras se siente afectada porque
ahora que conoce como funcionan las organizaciones, todos los trucos, todo los recursos, todos los líos,
ahora estamos produciendo cambios y líos y se desestabiliza, porque él en realidad no quiere equivocarse,
él prefiere no crecer, no hacer muchas cosas pero que la cosa esté bien; así nos convertimos en
conservadores pero fija (risas), pero fija, pero fija, todo por un lío de actitudes ¿no?; en cambio lo otro nos
crea inestabilidad, no queremos equivocarnos, ya nos han pasado muchas cosas, todos esos rollos.
Observen el tema de los roles en otros niveles. Como ese orientador ya conoce la mecánica de las
cuestiones no quiere hacer muchos cambios, y además tiene mucho plush, tiene mucha energía libre, o sea
que él podría probablemente llevar 10 estructuras iguales a las que hoy lleva, no las lleva... Entonces él sabe
como es un manejo estructural y tiene plush, si tiene plush, como ya lo empezamos a explorar con los
delegados generales que tenían plush y largaban misiones, y a algunos les salía fenómeno y a otros no
tanto, pero quedaba plush y sus estructuras seguían funcionando y tenían autonomía, yo creo que también
podríamos aprovechar ese tema de los plush que todos tenemos para ir ajustando nuestros roles.
Porque observen que curiosa la línea, la línea de, entre comillas, liderazgo; por un lado, fíjense que hay
una contradicción ahí propia del mismo trabajo que llevamos, por un lado los orientadores gatillan sobre los
orientados, el liderazgo de ellos, si le llamamos liderazgo, es como interno, es de orientadores sobre
orientados; y al final de la cadena les pedimos a los delegados de grupo que orienten hacia el medio,
gatillamos sobre la base para que oriente, oriente al medio; pero nuestros orientadores no orientan al medio.
Fíjense que actúan sobre medios distintos, ¿no se si notan la diferencia?; nosotros orientamos internamente
y pedimos en la base que orienten no internamente sino hacia afuera.
Vuelvo atrás, vuelvo atrás. Si decimos que hay orientadores, funcionan las cosas y que tienen plush y
todo aquello, y si podemos lograr un ajuste de roles, si la comprensión del tema de las influencias no
encadena sino también desde ellos, por qué no, por qué no, no va a ser tanta tragedia, por qué no cada
orientador nuestro, si tiene plush, porque lo tiene, por qué no va a influir, no de modo indirecto sino de modo
directo sobre los medios en los que está. Dirá: sí, pero no es necesario que yo influya sobre el vecino porque
yo puedo hacerlo por radio, ¡enhorabuena!, tu influencia es mayor, puedes hacerlo por TV, hazlo por TV,
como quieras; pero no es posible que tengas ese plush y lo desaproveches tanto siendo importante, no sólo
vista de tus roles, de la comprensión de esa cosa que le pides a otros, pero claro, tu no ejercitas eso;
entonces hay lío de códigos, lío de códigos, no es coherente.
En lugar un orientador, en lugar, un orientador de los nuestros, de empujar la locomotora desde atrás;
empujar el tren desde atrás, o de llevar las cosas desde bambalinas, será muy interesante el día que
nuestros orientadores muestren la cara y hagan cosas ellos; eso es muy inspirador para la gente de menos
experiencia que se suma al Movimiento, es muy inspirador, eso es muy interesante y la gente estrecha
mucho fila en torno a orientadores que hacen cosas... Pero lógicamente los roles de las personas se ajustan
de distinto modo de acuerdo a, a como... (cambio de cinta)
...como sea, pero esto de pegar en los medios es muy interesante y pegar en los medios mostrando la
carita es mucho más interesante, porque eso es muy inspirador, muy importante para la gente nuestra. Es
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muy interesante esto de... entonces ser locomotora de un tren y no estar empujando el tren de atrás. Es... es
muy lindo en cuanto a cambio de actitudes, en cuanto a apertura del Movimiento, por el lado que lo vean se
ve interesante.
Algunos pensarán, bueno pero es que yo actúo en un medio que no es mi medio de origen y entonces el
medio, que no son mi medio de origen, hay dificultades por las nacionalidades, por ésto, por lo otro; en
ciertos aspectos habrá dificultades, en otros no. A ver si usted se pone a buscar modos de acción sobre el
medio no los va a encontrar, sí los va a encontrar, claro que los va a encontrar. Además, los problemas que
se forman ahí son más bien de tipo institucional, más que humano; bueno, esa es otra discusión, esa es otra
discusión. Muy interesantísimo esto de asumir roles los orientadores, es una cosa inspiradora, linda, a la
gente le gusta y todo va bien, y corresponde y es ¡coherente! Sino vamos a tener orientadores que cuando
se arme el lío se van a esconder (risas). Van a decir: ¡yo no tengo nada que ver con estos asuntos (risas), no
me vengan con líos, yo..., ¿cuándo me ha visto usted por TV? (risas). ¡Ah, no!, cosas raras.
Pero vuelvo a repetir, acá hay que ver ¿no?, con esos pilotos, que en este caso ha sido uno ahora, cada
vez, que es lo que le va acomodando.
Porque eso le estamos pidiendo al delegado de grupo, dé la cara, conecte gente, haga cosas, tire
panfletos, diga cuestiones, ok; si yo lo puedo hacer con más influencia, con más influencias. Es fantástico.
Así que hay una cuestión con los roles, los liderazgos, hay algo por dentro que tenemos que hacer, hay
algo desde adentro.
Aparatos:
Observen ustedes el tema de la apertura, de aparatos y todo aquello, miren el problema estructural que
se nos produce. Es obvio que vamos a la apertura en muchos campos, también en la sacada de aparatos;
bien.
Ahora vamos a necesitar con el tiempo hacer más actividades hacia el medio, para que todo funcione
vamos a tener que encargarle a gente que se dedique a esas actividades, no ya a nuestras actividades
tradicionales, nuestras actividades tradicionales son estructurales, nuestras actividades tradicionales son la
de los orientadores, es decir: los estructurales, los sectores, apoyo, administrativo, ¿no es cierto que son
tradicionales esas?; las conocemos y hay bastante perfeccionamiento en eso, y que ya hay redes y líos, y la
información circula, es todo un..., bueno, eso, no hay, no hay cuestión ahí, el tema es el otro; ahora
necesitamos sacar aparatos y cuestiones.
¿De dónde sacamos a los que se encargan de esos aparatos? De la estructura. No, no, esa es una
forma muy genérica de hablar. Si tu sacar a un delegado general para ponerlo en un aparato, él lo va a hacer
bien porque es alguien que tiene noción organizativa y todo aquello, sólo que esa estructura se jode, y si no
quieres que esa estructura se caiga tienes que hacer reacomodos internos, y ahí vamos en la cadena, y todo
eso provoca desajustes.
¿De dónde los sacas? Bueno, entonces lo saco de los sectores. Muy bien, si lo sacas de los sectores y
es un sector muy importante que está llevando una red, entonces haces un agujero y necesitas nuevas
promociones. Bueno, mejor nos preparamos desde chiquitos, mejor nos preparamos desde chiquitos.
Ok, los terminamos sacando de los sectores. Los sectores por su trabajo tienen bastante flexibilidad en
sus cuestiones, pero ojalá fomentemos el trabajo de los sectores rodeados de un equipo. No les pondremos,
la estructura no le pondrá el equipo a esos sectores, mejor que ese sector se lo luche, se lo consiga, y vaya
formando su equipo; porque entonces, necesitamos una determinada función que no sea tradicional, una
cosa que tengamos que hacer, ahí tenemos a ese sector que funciona bien y tiene gente formada alrededor
de él. Entonces o lo tomamos de su equipo, o lo tomamos a él, los otros ocupan su función, ¡tudo ben!
Tratemos de que los sectores en los distintos niveles trabajen con colaboradores, cuestión de que ellos
puedan delegar funciones, que vayan ocupando espacio los administrativos, los apoyo, con gente alrededor
formando equipos. Eso además los ayudará a trabajar en equipo inmediato, porque acá va a ver cosas
afuera.
¿De dónde vamos a sacar a la gente que se encargue de temas específicos que no son tradicionales?,
¿de dónde la vamos a sacar? De las estructuras, creamos problemas; de los sectores, creamos problemas,
sí, sí, nos arreglamos, pero nos arreglamos hay que ver cómo. Mejor los sectores y sus equipos.
Así que es una ayuda adicional que le vamos a pedir a los sectores, vamos tratando de formar gente
alrededor, de formar gente alrededor. Es todo un tema, es todo un tema.
¿De dónde vamos a sacar gente que esté mínimamente capacitada para encargarle funciones y
actividades?, ¿de dónde? De ahí.
Plegamientos:
Tema plegamientos. Con los plegamientos hemos logrado sólo dos cosas y otras no. Con los
plegamientos hemos logrado que nuestra gente se lance a plegar, primera cosa. Es decir, que empiece a
tomar mano a eso de comunicarse informalmente con otra gente, eso lo hemos logrado, eso va, lo estamos
logrando, de que la gente invite a otra a plegamientos informales, eso es una cuestión. Hemos logrado como
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consecuencia de que la gente se largue a eso, indirectamente, propiciar cambios en su actitud, vuelta al
tema. Así es que, creo que la gente que se lanza a intentar los plegamientos, de hecho los hace, invita a
gente, pero se da cuenta que tiene que hacer cambios en sus cosas, estamos logrando cambios en el trato,
cambios en la relación con el medio y todo aquello, por el hecho de que ponemos en marcha esa actividad.
Ahora bien, no hemos logrado que los plegamientos en primer término sean crecientes y en segundo
término sean orgánicos, ninguna de esas dos cosas hemos logrado, porque nuestros plegamientos son
fluctuantes, no se puede hacer una curva creciente de nuestros plegamientos; hoy aparecen 100, mañana
80, pasado 30, de nuevo 100, 120; es totalmente fluctuante. Esto no va a dejar de ser así hasta que
pongamos en marcha una forma, no una estructura, es un problema práctico pero además teórico, ésto no
va a dejar de ser así hasta que no pongamos una forma, forma que no vamos a poner en marcha ahora,
porque estamos haciendo otras cosas, pero tendremos que ponerla en marcha en seis meses; ¿para qué
más?
Necesitamos una forma tal que la gente que llega a tomar contacto con nosotros en plegamientos u otras
actividades, u otras actividades, establezca relaciones entre sí, intercambio entre sí y ponga en marcha una
dinámica que pliegue a otros. Porque observen ustedes que hoy por hoy si invitamos gente viene gente, si
somos cuidadosos tenemos que ir a buscar nuevamente a esa gente, pasarles materiales, atenderla, ¿se
fijan que de todos modos es uno a uno?, de todas maneras es uno a uno.
Yo traigo a ese plegamiento a diez conocidos, y luego si quiero seguir manteniendo relaciones tengo que
ponerme en contacto con cada uno de esos diez conocidos, ¿o no? Es muy distinto a que vengan mis diez
conocidos, se establezcan relaciones con todos los conocidos y tome su dinámica, no se por qué; o porque
están haciendo negocios entre ellos, o porque están..., por lo que fuere, por lo que fuere, se establecen
vínculos entre ellos de tal modo que eso toma dinámica propia.
Necesitaremos una forma que tome dinámica propia y no que tenga que ser realimentada por la acción
uno a uno, ¿no se si es clara la idea?
Hoy por hoy, si queremos que la gente esa funcione, la invitamos, llega, y luego tenemos que
reconectarla, o bien un administrativo o quien sea, tiene que pesquisar eso uno a uno. Pero eso no tiene
autonomía, no se autorregula, no se autorregula ni pliega en cadena a otros. Esto es así, necesitamos una
forma que pliegue en cadena a otros. Una forma, no que se estructuren como se estructura el Movimiento.
En el Movimiento están los cuadros de donde salen los orientadores de un proceso y donde disparan una
dirección, pero el Movimiento como cuadro no va a ser el caso que dirija a esas formas que pliegan gente y
hacen su cosa.
Así que hay una cuestión ahí, pero muy interesante desde el punto de vista de los intentos que se hacen,
efectivamente se ha formado un cierto colchón en más de un lugar, se han abierto mucho las relaciones y se
han roto barreras con el medio inmediato, por el problema de la exclusión.
Basta que yo invite a un pariente que siempre ha estado mirando con sospecha para que él ya sienta que
no hay nada que sospechar porque él ha sido invitado, está fácil; basta que yo abra un local, atención, basta
que yo abra un local en un barrio para que en lugar de ocuparme, antes que nada, de traer gente a ese local,
al abrir el local en ese barrio deba yo ocuparme de los vecinos, a los primeros que invito antes de gente que
traigo de otros lugares y de otros puntos, a los primeros que notifico son a los del medio inmediato, en este
caso el medio geográfico inmediato; si yo abro en un barrio un local ya tendré tarjetas, explicaciones, cosas,
e invitaciones para decirles a los vecinos, porque con el sueño de los vecinos... con el sueño no se juega
(risas), bueno; a los vecinos le repartiré invitaciones, le diré qué hacemos, le diré que las puertas de esta
casa están abiertas para él, que ojalá podamos colaborar con él en alguna necesidad que tenga, que nos
interesa mucho que haya intercambio, que hay muchos problemas en la sociedad actual y demás, y por qué
no va a haber en este vecindario, que hablemos de estas cosas, en fin; haré mi presentación en ese medio.
Si estamos hablando de acción en el medio inmediato lo primero que hago cuando abro un local es
¡notificar al medio!, si yo aviso a los vecinos y explico las cosas y demás, va a quedar raro después que
alguien venga y diga: ¿qué hacen esos, que hacen cosas cerradas?, como cosas cerradas si siempre me
mandan invitaciones, materiales e ido a ver nada más que para visitar y enterarme; ¡se jodió todo, se jodió la
contra en ese barrio!, así como se está jodiendo la contra en la familia y en los medios inmediatos por el
hecho de que puedan ver. Si acá lo que necesitamos es mostrar todo.
Así que se han logrado algunas cositas en escala pequeña con esto de los plegamientos, porque se ha
invitado al medio inmediato, se ha invitado a gente de alrededor, se han roto barreras, primera cosa; se ha
expertizado nuestra gente, segunda cosa, y ha contribuido ésto a cambiar actitudes nuestras; y a futuro si
abrimos cosas, o locales, o lo que fuere, al medio inmediato a notificar, a explicar, hacemos ésto, a invitar.
Y ellos no vendrán o sí vendrán, pero hemos logrado un avance, ¿sí? Así que hay una cuestioncita con
los plegamientos.
Ahora si me dices: ¿los plegamientos son crecientes?, no son crecientes, eso no dicen las estadísticas,
los plegamientos son fluctuantes; ahí no hemos ganado. ¿Se logra que esa gente que se pliegue
autónomamente haga cosas y a la vez retransmita a otros y haga una cadena?, no de momento, a lo mejor
alguien tiene casos, casos, pero no en conjunto, no, de ninguna manera hemos tenido éxitos en esas
materias.
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Yo creo que está bien centrada, así es que necesitamos una forma que aún no tenemos, una cierta
organicidad, no una estructura, una cierta organicidad que cohesione a la gente entre sí y que pliegue a otra
gente.
Normas, roles, reestructuración y ajuste, plegamientos, materiales, hay ahí unas cuestiones de misiones
de crecimiento rápido.
Misiones de crecimiento rápido:
Por supuesto que los crecimientos rápidos son de mucho interés, y los crecimientos rápidos en realidad
los consideramos cuando tienen que ver con la cosa conjunta, conjuntamente nos hemos puesto de acuerdo
en ir hacia el Este, ir hacia el Sur de Europa, ir hacia Estados Unidos, ir hacia ciertos puntos que están
desconectados en Latinoamérica, ir hacia el Asia, ¿no es cierto?
A veces las líneas equivocan un poco la cosa estratégica en ésto y piensan en estos términos, si estamos
en crecimiento rápido yo largo un crecimiento rápido a un determinado lugar, pero resulta que en ese lugar
ya hay estructuras; sí bueno, pero es bueno para mi línea; ok, es bueno para tu línea pero no está dentro de
este planteo. ¿No se si se... se ve eso?
Entonces si nos ponemos de acuerdo en conjunto a un crecimiento rápido, nos tiramos a ese punto
pensándolo en términos de conjunto, no en términos de línea propia. Si nos lanzamos hacia el Este, nos
lanzamos a donde no hay estructuras por ejemplo, o hacia el Sur, o hacia Estados Unidos; pero no caemos
a lugares donde el Movimiento está, porque entonces no responde a esa idea, es otra idea, es otra cosa; es
la tecnología del crecimiento rápido ahora aplicada a la propia línea, ok, sí, está bien; pero no responde a la
idea de abrir, a lugares geográficos lejanos y todo aquello.
En los crecimientos rápidos ya hay más de un síntoma, antes teníamos sólo el caso de Arianne y demás,
no, ya tenemos varios casos más de crecimientos rápidos donde de pronto forman pequeñas estructuras de
ochenta, cien personas con un trabajo sostenido durante un mes, un mes y medio. Así que ya no, no se trata
de... tenemos muestras, tal cosa es posible.
En cambio, si uno ubica la cabeza y dice: los promedios muestran que se pueden levantar estructuras de
veinte personas; los promedios mostrarán lo que quieras, y si te pones la cabeza en los promedios no vas a
levantar estructuras de más de veinte personas; pero si en cambio observas que hay otros casos donde es
posible hacer eso, entonces planificas mejor tu lanzamiento, pero con la idea puesta en montar un consejo
de delegados de equipo. ¡Ah no, si te basas en los promedios...!
Los crecimientos rápidos, conocemos su mecánica y agregamos los plegamientos, pero eso se lo
explicamos a la gente de entrada, antes de lanzar el crecimiento rápido le decimos: Oigan muchachos, no se
imaginen que el trabajo del Movimiento es una cosa de panfletos y de meter gente, no, no, eso es porque
recién hemos llegado, pero dentro de un mes vamos a estar con otras cosas; así que tenemos que explicar
bien eso.
Bien, de momento no parece que nos fuéramos a lanzar ahora al tema de una oleada concertada entre
nosotros, porque hay unas cuantas cosas que tenemos que atender en estos seis meses; no se si en el
próximo semestre o cuando fuere, tal vez nos podamos poner todos de acuerdo y lanzar una buena oleada a
distintos puntos.
Pero, así, en goteo, es evidente que estamos abriéndonos a distintos puntos. Sí, la oleada está, la oleada
organizada donde cada consejo larga gente, en este momento no. ¿Ok?, ese es el tema de los crecimientos
rápidos.
Más vale que consolidemos bien los puntos a donde nos hemos abierto y pongamos la energía ahí, en
lugar de hacer una cosa disparatada de crecimientos rápidos no teniendo plush suficiente. Consolidemos los
lugares a donde hemos llegado que son muchos, que son muchos, y vamos a contar con energía para hacer
oleadas fuertes. Así que no se ha observado ninguna otra curiosidad.
No queda más nada ahí, ¿no es cierto?, materiales, misiones de crecimientos rápidos, plegamientos,
reestructuraciones y ajustes, normas y roles; qué más tenemos acá, el tema de las influencias, los
liderazgos y del otro lado, voceros y aparatos.
Influencias:
El tema de las influencias es un tema muy..., de mucho interés, pero hay que ajustar también, me parece,
un poquito la óptica porque se creen muchas cosas, son cosas que se creen en el sistema pero no están
probadas en absoluto.
El sistema usa categorías sociológicas tales como las de centros de decisión, puntos marginales y todo
aquello. Yo recuerdo haberme encontrado por ejemplo con periodistas en ciertos lugares, conversando, no
haciendo entrevistas ni eso, conversando, y ellos hablando de que, refiriéndose al Movimiento, de que el
Movimiento no tiene poder de decisión por lo tanto es marginal respecto a la decisión. Lógicamente he
tenido que hacerlos reflexionar diciéndole: efectivamente, que es aproximadamente lo que sucede contigo
que eres periodista de un medio que no decide, en un país a su vez marginal respecto de los grandes
centros de decisión. Y digo, tenemos que ponernos de acuerdo en este tema (risas); no, no, es que hay que
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ponerse de acuerdo (risas), porque si los centros de decisión están focalizados en ciertos puntos del planeta
todo lo demás es marginal; depende las categorías que usemos para interpretar estas cosas, es así de fácil.
Qué va a decidir usted si usted es dependiente en cuanto a país de ciertas..., entonces usted qué, cree que
por estar en el centro de decisión de ese país, usted deja de ser marginal; ¡eso es fantástico!; no, si usted no
decide. Entonces pongámonos de acuerdo (risas).
Que es lo que va a ocurrir a futuro, que ya está ocurriendo poquito a poco, que las cómpanys van a ser
los centros de decisión, por lo tanto ¿qué será el mundo para las cómpanys?, marginal (risas). Y si usted no
está en los centros de decisión de las cómpanys entonces va a ser marginal, con lo cual llegaremos a la
conclusión de que el 90% de la población mundial será marginal y el 10% será el que decide, que es lo que
se quería demostrar (risas), que es lo que se quería demostrar.
En fin, hay muchas cosas mal dichas, mal pensadas, entonces uno tiene que ajustarse en sus
interpretaciones, en estas cosas, no se si esos... esos criterios sociológicos son adecuados. Porque además
tales designaciones están cargadas de copresencias peyorativas, está todo lleno así de... Así que hay
muchas cosas para cuestionar.
Nosotros sabemos que debemos ampliar nuestras influencias en el medio inmediato y nuestra influencia
llega allí donde podamos ir decidiendo, y allí donde no podamos decidir es estrategismo fuera de realidad. Si
nuestra influencia llega al vecino ahí tenemos que operar y si llega al mundo operemos en el mundo; pero si
llega al vecino, hacer estrategias sobre el mundo..., hay una cierta desproporción. El estrategismo es
frecuente, pero bueno ok. Nuestra influencia llega allí donde podamos operar cambios, ¿llega a dos
personas?, llega a dos personas; ¿llega al medio inmediato?, fenómeno, ahí le damos y producimos
cambios; ¿llega al mundo?, ok. Yo creo que es un poco también de autoconciencia, es un poco de
autocrítica este tema. El estrategismo es fantástico.
El tema de las influencias y el tema de las decisiones, y el tema de los puntos de decisión y de lo
marginal, y lo que decide, todo ésto está en cuestión.
Sobre el particular es bueno advertir que a veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos ido apostando a
gentes que se consideran, o les parecen a ellos, que son antisistemas; no digo por sus ropas y por sus...; no,
no, por su mentalidad, ¿eh? Entonces a nosotros nos basta con que alguien sea antisistema para que sea
uno de los nuestros. No, no, no, no, no es tan así la cosa, no es tan así la cosa. Que los hippies eran
antisistema y eran contra, ¡y así han quedado!, bueno. ¡Y así otros y los que van pasando!
No es que sean de los nuestros por ser antisistema, porque son antisistema desde su particular punto de
vista y desde su concepción y de su procedimiento. Serán interesantes si enfocan las cosas del modo que a
nosotros también nos parece interesante; pero no por el formalismo de ser antisistema funciona; con el
siguiente agravante. Si son antisistema porque se llevan mal con todo el mundo, porque no tienen relaciones
con nadie, porque putean a mansalva; ok, nos parece bien que hagan eso sólo que no van a ser adecuados
para nuestra apertura, contacto con el medio, plegamiento de gente; es así de simple.
Y se darán cuenta que nosotros no tenemos especiales prejuicios, no, no, es otro el problema. El
problema es que si se definen como antisistema, porque no pueden establecer o no quieren, relaciones con
nadie y se llevan mal con todo el mundo, o bien se encierran y todo eso; bueno, pues que no es adecuado
para nuestros... Es así de simple. Y sin embargo podemos confundirnos y ver que si putea a todo el mundo
este es de los nuestros, no necesariamente; ¿por qué va a ser de los nuestros?, si lo puede hacer desde
puntos incluso opuestos a los nuestros, ¿o no? Porque esos antisistemas que andaban por ahí en vez de
tirarse contra el sistema se tiraban contra nosotros, ¿cómo se entiende? Muy antisistema, muy antisistema,
y a la hora de poner las cosas en claro ellos aparecían aliados en foros con curas, policías, políticos, ¿pero
que es ésto?, hay que ver los antisistema, ¿cómo se explica, cómo se explica?
Y nosotros qué, podíamos suponer que ellos... no, nada que ver con nosotros, eso está claro, eso está
claro.
Y es bueno reflexionar en conjunto sobre estos temas con nuestra gente, porque la gente nuestra,
animosa y demás, los tipos que asumen esas actitudes y todo aquello, ya... ¡éste es de los nuestros, venga
para acá! ¡No es de los nuestros! ¡Y la sensibilidad de él no es la nuestra!, no te engañes. Me dirás: pero
toda esa gente es interesante, ¿cómo no?, y cuando haya más problemas todo eso va a ser útil, pero
estamos hablando de nuestros cuadros, no estamos hablando de fenómenos sociales donde la cosa se va a
sumar, estamos hablando de nuestros cuadros. Necesitamos que nuestra gente se abra, que nuestra gente
se comunique, se relacione, lleve mensajes, ponga en marcha procesos. Ese es el tema. Así que hay un
puntito ahí a considerar un poco, pero puede haber confusiones.
Reuniones semanales, influencias, liderazgos..., ya está. He, agreguemos cosas, ¿qué cosas
deberíamos agregar? Bueno...
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