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Dedicatoria 

Este es un testimonio para mi gente querida, pero también para otros, pues siendo cada uno de nosotros tan 
singular y, a la vez, teniendo tanto en común con millones de otros seres humanos, es probable que haya miles que 
compartan similares sensibilidades, miradas y experiencias. Para los que se preguntan por el sentido de la vida y 
la existencia, por el sufrimiento humano, por las diferencias entre las personas o simplemente para los que quieren 
superar la discriminación y la violencia y quieren un mundo mejor.  

Para todos ellos, y especialmente para los que se sienten o se los ha hecho sentir diferentes, para los que tienen 
dificultades, fracasos existenciales, para los que no bajan la cabeza ni se encogen de hombros, para los que aún 
tienen esperanzas, van estos relatos.  

Este escrito es también un himno de agradecimiento a Silo. De agradecimiento a todos los seres humanos con 
una causa, esos que ponen su vida al servicio de otros, los que no se conforman “como son las cosas” y tratan de 
cambiarlas para beneficio de todos.  

También de agradecimiento a mi pareja y a mis hijos. De agradecimiento a mis seres queridos, hermanos, 
amigos, a los que me han acompañado en las aventuras de la vida. De agradecimiento a todos cuantos me prece-
dieron. En todos ellos me reconozco y una parte de este relato es de ellos, de cada uno.  

En todos ellos puedo reconocer el Propósito que palpita en mí.  
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1.- Introducción 

“No es posible que los problemas del mundo sean resueltos por escépticos o cínicos cuyos horizontes están 
limitados por las obvias realidades”. J.F. Kennedy, discurso 8 Junio 1963, Dublín, Irlanda. 

 
Estos son los relatos biográficos de un ser humano que abrazó una causa y estima que esa causa le cambió la 

vida. Un ser humano con dificultades -como todos- no muy evidentes al no ser físicas. Nuestra cultura - por ahora- 
es muy materialista, ve y valoriza las cosas, el cuerpo, lo tangible, las obvias realidades. Lo que sucede en la mente 
de las personas, lo que sucede en su vida interior, el espíritu, los sentimientos, no se mira, se ve muy poco. Todo 
lo que sucede por dentro de una persona es casi un tabú, y su develamiento ha sido delegado en psiquiatras, psi-
cólogos y neurólogos, en unos casos, o bien en magos y corrientes esotéricas, en otros. La búsqueda seria por el 
develamiento de la interioridad del ser humano, es más bien escasa.  

Es el intento de comunicación lo que mueve estos relatos, el intento comunicar la posibilidad de otras miradas 
y otras realidades que resultan liberadoras y permiten superar el dolor y el sufrimiento. Otras miradas y realidades 
que se develaron gracias a la meditación profunda, a la reflexión personal y conjunta, a las acciones válidas, éticas, 
desinteresadas, que una causa posibilitó. Las interrogantes vitales, la búsqueda del sentido de la vida, la alegría de 
vivir, la trascendencia, la muerte, quiénes somos, para dónde vamos, para qué estamos aquí, son la materia de este 
escrito. Se trata de relatos sobre las preguntas vitales y el emplazamiento personal frente a ellas, no sobre las 
respuestas.  

La presentación es autobiográfica y pone algún énfasis en la búsqueda de experiencias que aclaren el sentido 
de la existencia. En este sentido, hay miradas que ponen a la realidad en otros contextos y otras perspectivas, 
cambiando esa realidad y haciéndola “otra”. Entonces, desde otra mirada, la habitual realidad puede cobrar una 
profundidad y un significado diferentes. 

Genéricamente, llamaremos “otras realidades” a lo que escapa a la realidad cotidiana, racional o “normal”. Así 
por ejemplo, “otras realidades” pueden ser las experiencias de contacto con energías, sentimientos, pensamientos 
y estados de conciencia especiales y positivos. Algunas personas pueden interpretar éstos como experiencias en 
“estados alterados” de la conciencia, otros como contacto con el “si-mismo”, otros como contacto con “lo sagrado” 
o “lo profundo” y así siguiendo, cada uno podrá interpretar desde su particular mirada. Como quiera que se las 
vea, han funcionado como “experiencias referenciales” para el autor, orientando su dirección de vida y comporta-
miento. 

También hay referencias a percepciones, intuiciones, inspiraciones, descubrimientos y develaciones, como 
también a sucesos y comportamientos que escapan a la cotidianidad. Se trata de relatos descriptivos de esas expe-
riencias y no de la interpretación de ellas, para que cada cual las explique a su modo. 

La búsqueda del sentido en la vida, de otras realidades personales y sociales, me ha sido difícil, y quizás por 
eso necesité la ayuda de otros que estuvieran en semejante tarea. Descarté varias religiones, filosofías y agrupa-
ciones políticas porque me producían contradicción: lo que se pensaba, no coincidía con la acción ni con mis 
sentimientos. Algo en mi interior me decía que no estaba bien, que perdía unidad interna en ese intento. Así tam-
bién me alejé de propuestas, ámbitos y personas cuyos ejemplos y comportamientos eran contradictorios, violentos 
o discriminatorios, no importando las explicaciones y justificaciones que se dieran. Accidentalmente, o quizás no 
tanto, un día encontré a los siloístas, entre quienes me sentí bien desde el primer momento, pues no se consideraban 
mejores que otros. Eran sencillos, directos y paritarios en sus relaciones, muy críticos y con gran humor. Con ellos, 
no había que creer nada en particular, toda creencia estaba bien, o no, pero nadie juzgaba al otro, solo uno mismo 
era su propio juez. “Las creencias son por esencia irracionales, por tanto discutirlas es un contrasentido. Sin em-
bargo, son relevantes en tanto orientan, limitan o posibilitan el cambio y el desarrollo personal y social. Pero cada 
cual debe ver por sí mismo si su sistema de creencias le es útil para avanzar”, me dijeron. 

Este escrito comienza con el relato de un encuentro con Silo que duraría aproximadamente veinticinco horas. 
Ese encuentro fue solicitado una semana antes de ocurrir en Mendoza, en Diciembre del año 1998. Lo que se 
conversó entonces no quedó registrado debidamente, sino sólo se hicieron notas que no fueron divulgadas, a ex-
presa solicitud de él. Hoy, a cinco años de su partida, se quiere “desclasificar” esas notas. Contienen algunas 
observaciones inéditas de Silo, que parece bueno se conozcan. 
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Los relatos de ese encuentro con los contextos del caso, se van transformando en un testimonio biográfico de 
la “vida interna”, de la subjetividad, centrada en las sensibilidades, intuiciones, búsquedas, experiencias y obser-
vaciones del contacto con lo que se puede describir como “otras realidades”. Estrictamente, la vida y sobre todo 
la vida humana, es casi toda “otra realidad” que nuestra conciencia achica, baja, aterriza para poder asir, para 
comprender con sus limitadas capacidades. En efecto, nuestra conciencia intenta controlar nuestras vidas, con poco 
éxito, pero siempre está en ese intento. 

En este sentido, se trata del relato biográfico de una persona cualquiera. La vida humana está llena de contactos 
con esas otras realidades, pero la mayor la parte de las veces no las reconocemos, porque nuestros ojos y conciencia 
están volcados hacia afuera, hacia el mundo, y se nos escapa lo que nos sucede por dentro. Quizás también por 
falta de atención, porque nuestra mirada es propia de nuestra cultura materialista, positivista, que simplemente 
descarta todo aquello que no es palpable y racional, como si nuestra razón fuese capaz de explicar el universo, la 
vida y el significado de ésta. 

Entonces, comenzando con esa conversación con Silo, se van exponiendo las creencias, sensibilidades, sospe-
chas, intuiciones, experiencias habituales y también de “otras realidades”, todas las cuales pudieron sucederle a 
cualquiera. También hay algo de crónica en estos relatos, sobre todo en situaciones donde el siloísmo hizo aportes 
significativos y realizó intentos muy especiales. 

Por último, es bueno aclarar que lo que aparece como palabras de Silo no son citas textuales, sino lo compren-
dido de las ideas, miradas y sugerencias que él expuso en ese encuentro y también en otras ocasiones. Lo mismo 
es válido para los otros interlocutores. 

“A veces me he adelantado a hechos que luego sucedieron. 

A veces he captado un pensamiento lejano. 

A veces he descripto lugares que nunca visité. 

A veces he contado con exactitud lo sucedido en mi ausencia. 

A veces una alegría inmensa me ha sobrecogido. 

A veces una comprensión total me ha invadido. 

A veces una comunión perfecta con todo me ha extasiado. 

A veces he roto mis ensueños y he visto la realidad de un modo nuevo. 

A veces he reconocido como visto nuevamente algo que veía por primera vez. 

...Y todo ello me ha dado que pensar. Buena cuenta me doy que, sin esas experiencias, no 
podría haber salido del sin-sentido”.1  

 
1  Silo, Humanizar la Tierra, La Mirada Interna, capítulo V, Sospecha del Sentido. Editorial Antares, Madrid 1989 
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2. Concertación de un encuentro en Mendoza 

En esos días estaba turbado, molesto, inquieto y algo temeroso. Con 52 años, hacía algún tiempo había comen-
zado a tener los primeros “achaques”, los primeros síntomas claros de envejecimiento del cuerpo y de partes que 
comenzaban a mal funcionar. Estos síntomas comenzaban a hacerse más intensos y obvios.  

No hacía tanto tiempo varios amigos o conocidos de la generación habían comenzado a enfermar y algunos a 
morir, por distintas causas. La muerte daba señales alrededor y ahora habían comenzado las señales en mi cuerpo. 
Sí, es cierto que cada día que pasa se está más cerca de la muerte, pero por algún motivo había vivido fugado de 
esa realidad. Aunque el cuerpo envejecía, en la mente tenía como veinte años y no estaba preparado para dejar la 
existencia. El temor y la incertidumbre me empujaron a pedir ayuda. Temí por mi vida, por dejar desprotegidos e 
“inconclusos” a mis hijos y por no poder ver ni aportar más a la Humanización de la Tierra, mi causa, el proyecto 
de toda una vida. 

Hacía 4 años habíamos adoptado –con Jackie– a nuestros hijos Borja y Natalia. Esto había sido parte de un plan 
–no muy elaborado pero si reiteradamente hablado– de tener dos hijos consanguíneos y dos “hijos del corazón”, 
adoptados. La primera parte del plan no había resultado a pesar de algunos intentos con ayuda de la tecnología 
médica, no exentos de muchas molestias y dolor para Jackie y frustración para ambos. 

Fracasada la primera parte del plan seguimos con la segunda, en Moscú, Rusia, aprovechando el trabajo como 
Agregado Cultural de Chile ante ese país. Los dos niños nacidos en una Rusia convulsionada y cambiante, tenían 
diagnósticos complejos, físicamente muy a maltraer y débiles cuando los recibimos de un año de edad. 

Desde entonces, había cambiado de vida y de hábitos, teníamos una responsabilidad que sentía doble: dos niños 
con mucha necesidad de atención y cuidado. Apenas los recibimos, fueron nuestra prioridad, nos dedicamos a ellos 
con tiempo, cariño, medicina, tecnología y fe, para “sacarlos adelante”. 

Así, con estas y otras inquietudes más “filosóficas” pero igualmente vitales que llamaré “crisis de sentido”, 
llamé a Silo para preguntarle si nos podríamos ver y conversar sobre mi situación personal, pues creía que él podría 
ayudarme. 

Negro2, ¿podemos conversar? pregunté a través del teléfono.  
“Claro, ¡cómo no! ¿De qué quieres que hablemos?”  
De cuestiones personales, estoy complicado… ¿me puedes dar un tiempo?  
“¡Sí, conversemos! ¿Puedes venir a Mendoza el próximo sábado, a las cinco de la tarde?”, preguntó.  
En realidad, el interés profundo de encontrarme con Silo, era que él me sanara, pues creía que él podía hacerlo. 

Quería además que me “encausara”, que me pusiera en el camino de la vida creciente, definitivamente. Pero no, 
no me atrevería a preguntarle y pedirle todo eso. En ese momento sentía esto que describo, pero era muy mágico 
e irracional para plantearlo, me daba vergüenza entonces... y aún hoy.  

 
2 Mario Luis Rodríguez Cobos, llamado “Negro” por sus amigos y conocido públicamente como Silo, pseudónimo con el que firmó sus múltiples libros. 

De ellos se desprende una corriente de pensamiento y una ética existencial: el siloísmo, como también una ideología: el Nuevo Humanismo o Huma-
nismo Universalista. Fue el fundador del Movimiento Humanista, que trabaja por la superación del dolor y sufrimiento humano. Su propuesta de Hu-
manizar la Tierra se convirtió en mi causa, en la idea-fuerza que ha orientado mi vida. 
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3.- La vida, el sentido y la muerte 

Tiempo antes de la reunión con Silo estuve alejado de lo que llamo “experiencias referenciales” de tipo místi-
cas, del contacto con “otras realidades”. Mi fe en el cambio social, en el cambio personal y en la trascendencia 
estaba en crisis, profunda crisis. Estaba mal. 

A pesar de estar participando en el Movimiento Humanista y sus actividades humanizadoras, el sin sentido de 
mi vida se hizo evidente y empecé a sentirme mal, pésimo. Me sentía sobrepasado, torpe y mi propio comporta-
miento me frustraba. Llegué a considerar que no podría vivir mucho más así, en esas condiciones. Ya no soportaba 
sentirme así y la muerte apareció como opción para dejar de sentir. Mastiqué esa idea unos días. No me asustó esa 
posibilidad.  

Sin embargo, en coherencia con el camino de vida elegido y numerosas experiencias previas, sentí que debía 
hacer algo fuerte, profundo, para cambiar de situación: a pesar de mis dificultades debía ocuparme de otros. Eso 
me enseñaba el siloísmo: saltar por sobre mis dificultades y ayudar a otros. Opté por esto, sabiendo el sobre-
esfuerzo que implicaría. 

Al considerar la muerte como opción, sentí incoherente dejar a los hijos en situación de tal indefensión. Era 
muy injusto y los quería mucho como para abandonarlos. Aunque estaba Jackie, a ella la sentía sobrepasada tam-
bién. Con los hijos, teníamos ahora una familia y la “realidad chilena” se nos hizo muy pesada y nos tomó años 
adaptarnos, luego de nuestro regreso de Moscú.  

Por otra parte, uno de mis hermanos mayores, Gerardo, otrora mi guía y protector, estaba realmente muy mal 
física y psicológicamente después de su exilio y llegada a Chile. Seguramente la “realidad chilena” también se le 
hizo pesada luego de veinte años en el extranjero. Con un metro ochenta de altura estaba en 50 kilos y seguía 
bajando de peso. Necesitaba ayuda urgente y quise dársela. Creí que sabía cómo se sentía.  

Decidí jugármela por todos ellos, mis seres queridos, no tenía mucho más que perder, estaba en el límite. Tam-
bién continuaría con las actividades y proyectos en marcha, sobre todo con mis amigos del Movimiento Humanista.  

Más que nunca me acerqué a Gerardo. Comencé a llamarlo seguido y verlo periódicamente, una o dos veces 
por semana. Le di tiempo y calidad de atención en cada encuentro, poniéndome a su entera disposición, que sintiera 
que estaba con él, que me importaba, que era muy importante para mí. Siempre lo ha sido, pero entonces se lo hice 
saber explícitamente, cada vez, cosa que entre hermanos nunca habíamos hecho. 

Intenté cambiar la mirada y disposición hacia mis hijos, verlos más desde el corazón, sentirlos más, acompa-
ñarlos más. Lo mismo con Jackie, me ocupe de estar más cerca, más solidario, más activo en la familia. Con mis 
amigos del Movimiento bajé la guardia, me sinceré con ellos y sin entrar en detalles les hice saber que estaba en 
dificultades pero que estaba en disponibilidad.  

Paulatinamente aumenté mi ritmo de actividades, ocupándome de mi familia y de Gerardo principalmente. 
Di un nuevo impulso a mis actividades y a la forma de relación con las personas.  
Al comienzo fue muy difícil, como subir una montaña cuando se está exhausto. Con el tiempo todo fue mejo-

rando. Gerardo comenzó a recuperarse, a engordar y reír, los niños comenzaron a dar señales de más alegría y 
crecimiento y Jackie comenzó a entusiasmarse de nuevo.  

Algo extraño comenzó a pasar. Con más actividades, en vez de tener menos energía, comencé a sentirme mejor, 
en todo sentido. Unos seis meses después estaba en otra situación vital, la vida comenzaba a sonreír otra vez. 

Quizás nadie notó esas diferencias en mi comportamiento, pero a la larga el cambio del estado interno fue 
notorio. Sin embargo, una crisis más profunda anidaba allí, la que me llevaría a hablar con Silo .  
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4. Forma del encuentro en Mendoza 

Ese sábado manejé cinco horas desde Santiago. Cuando toqué el timbre de la casa en Chacras de Coria, en las 
afueras de Mendoza, eran exactamente las cinco de la tarde. 

Silo me recibió muy cordialmente. Saludé a Ana Luisa, su pareja, y a sus dos hijos, Alejandro y Federico, que 
evidentemente departían con él antes de mi llegada. En eso –desde una pieza contigua– se oyeron unos ruidos y 
nos dirigimos hacia un computador. A un costado había un fax imprimiendo muchas hojas. Los faxes venían de 
distintos países y reconocí uno muy largo de la Academia de Ciencias de Rusia. Silo pasó un rato revisando los 
papeles mientras los apilaba.  

Estaba más que claro que estaba ocupado antes de mi llegada y tenía muchas cosas que atender. Mi presencia 
era una interrupción en medio de sus actividades y para atenderme debía postergar otras cosas. Sin embargo, seguía 
con un tono particularmente cordial y amable. 

Cuando dejó de trabajar el fax, me invitó a seguirlo en el auto para tomarnos un café y conversar. Cuando iba 
siguiéndolo hacia Mendoza venían a la mente escenas de amigos necesitando conversar conmigo y mi disponibi-
lidad y respuesta hacia ellos. En efecto, si alguien quería hablar conmigo, lo atendía pero en un día con poca 
actividad, por dos o tres horas a lo sumo. 

Al cabo de un rato estacionamos. Entramos a un edificio en el centro de Mendoza y subimos por las escaleras 
hasta su oficina, la que me ofreció para alojar. Esta tenía un gran escritorio con un computador e impresora que 
puso a mi disposición y un acogedor dormitorio con dos camas y un buen baño. “Aquí podrás instalarte y usarlo 
todo” dijo. Luego de dejar mis cosas y de que él revisara meticulosamente que no faltara nada, bajamos y entramos 
en un café.  

Luego de pedir sendos cafés, me dice: “Soy todo oídos”. Recuerdo como lo dijo, pues sentí que lo decía ver-
daderamente, con una franca disponibilidad. Eso me dio confianza y ayudó a abrir mis temas ante él.  

Le conté muchas cosas de mi vida, para que comprendiera mi situación, como había llegado hasta ahí, mis 
fracasos y respuestas, búsquedas y experiencias, los líos, en fin todo, para que entendiera mi relación con la vida, 
con las personas, con el siloísmo, con Silo mismo y pudiera ayudarme. 

Fue notable como al comienzo de la conversación sobre todo, él básicamente escuchó, haciendo breves comen-
tarios y preguntas para que yo pudiera abrir y ver los temas.  

La primera parte de la conversación duró doce horas ininterrumpidas, salvo por el cambio casi rítmico de lu-
gares donde tomábamos café o comíamos. A eso de las once de la noche ingresamos a un restaurant y pedimos 
una parrillada típica argentina, a solicitud mía. Fue una comilona fastuosa y divertida que duró horas mientras 
seguíamos conversando. Luego nos despabilamos caminando por un parque en la mitad de la noche y seguimos 
con los cafés matutinos. Cada vez que la energía de la conversación bajaba un poco, él sugería cambiar de lugar.  

En cada uno de estos lugares él pagaba la cuenta sin dejar que yo siquiera lo intentara. Así, hasta las seis de la 
mañana cuando volvimos a la oficina y dejándome bien instalado, se fue.  

Dormí unas tres horas, me duché y fui a su casa en Chacras de Coria. El Negro estaba listo y junto a su familia 
salían hacia un café. Como a las once de la mañana estábamos tomando helados en un restaurant de Chacras. A 
poco de estar ahí, la conversación continuó, pero ya como temas, sin referencias personales. 

El almuerzo y restantes cafés de la tarde sucedieron en su casa. 
A las seis de la tarde nos despedimos, pues debía llegar al túnel que separa el paso de Chile y Argentina antes 

del cierre. Mientras subía por la carretera hacia Santiago en medio de esas montañas majestuosas, volvieron las 
imágenes de cuando los amigos quieren hablar conmigo. Consideré la cantidad y calidad del tiempo que les dedico, 
la disponibilidad, y cuanto estoy dispuesto a postergar “mis asuntos” por ellos. 

“Soy todo oídos” tenía ahora un significado preciso: una total disponibilidad, que en este caso había sido du-
rante veinticinco horas casi ininterrumpidas, salvo por mi necesidad de descanso. 

Fue una atención lúcida y cálida, muy humana, la mejor atención que había recibido jamás. 
Su propuesta proactiva de la Regla de Oro: “Trata a los demás como quieres que te traten”, tenía ahora un 

ejemplo preciso. 
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5. La arbitrariedad y La Ilíada 

El día viernes, el día antes de viajar a Mendoza, andaba por el centro de Santiago en quehaceres habituales. 
Antes de regresar a casa, tuve ganas de pasar por la calle San Diego donde venden libros de segunda mano. No 
soy asiduo de ese lugar, ni soy muy lector. Fue un impulso irracional, no buscaba nada en especial y sin embargo 
fui allí especialmente.  

Una vez allí, deambulé entre libros y librerías sin saber que buscaba. De pronto mi vista se fijó en un libro –La 
Ilíada– con la clara sensación que debía leerlo antes de viajar, es decir, esa noche. Como faltaban pocas horas para 
la partida y aún debía hacer otras cosas, no iba a tener el tiempo de leer todo el libro. Conocía el argumento general 
pero ahora necesitaba precisiones. Esa noche decidí buscar algunas de esas precisiones y leerla. Con eso viajé 
tranquilo. 

Ya en el café de Mendoza con Silo, inicié el relato de mi situación dándole algo de contexto, enfatizando en la 
arbitrariedad de algunas situaciones, como el hecho que algunas personas jóvenes con brillantes proyectos enfer-
maban y morían –en referencia a mi amiga siloísta la diputada Laura Rodríguez– mientras que otros, abyectos y 
asesinos, cumplían ochenta años y muchos los aplaudían.  

“¡Ja, ja, ja, ja! estás enojado con Pinochet”, se rió, adivinando lo que tenía en mente.  
Sí, la arbitrariedad me descompone –prosigo– sobre todo en temas de procesos humanos. Las guerras, el ham-

bre, los niños abandonados, la necesidad que convive con la opulencia, la riqueza extrema al lado de la pobreza, 
los estados policíacos y controladores, el abuso de poder, la violencia en todas sus formas, la injusticia, todo 
ejercido por seres humanos descomponen. ¡Qué arbitrario todo! Necesito comprender como funciona todo, el or-
den de la vida, porque me parece absurdo, injusto y torpe como suceden las cosas.  

Obviamente, al comenzar los achaques, mi salud estaba en juego, la vida estaba en juego. Y mis hijos enfermos 
y débiles, producto de una situación ajena a ellos, podían otra vez quedar sin padre. ¡Qué injusto, qué arbitrario 
era todo! 

Entonces Silo pregunta: “¿conoces algo de la mitología griega, La Ilíada y esas cosas?”  
¡Vaya! Algo recorrió mi espalda y mi piel se erizó. ¿Cómo fue que me desvié ayer y fui a los libreros de San 

Diego, compré La Ilíada y la leí? ¿Qué me impulsó a eso? 
“Bueno”, dice, “recordarás que trata de un triángulo amoroso entre Helena, Agamenón y Paris, que eran todos 

nobles. Paris rapta a Helena, pareja del rey Agamenón y la lleva a Troya. Agamenón va a buscarla con sus aliados 
e inicia la guerra de Troya para rescatarla. Miles mueren en ese empeño, en esa guerra.”  

“¿Qué te parece eso de que muera tanta gente que nada tiene que ver con el triángulo amoroso?”  
“¿Y recuerdas qué sucede a las almas de los muertos? Sucede que las almas de los muertos en combate se van 

a unas islas y luego de un tiempo se disuelven en la nada. ¿Y qué pasa con las almas de los tres personajes del 
triángulo? Pues nada, como están emparentados con los dioses, sus almas van al Olimpo.  

“O sea, miles mueren por afanes y cuestiones ajenas, vinculadas con sus dirigentes, en este caso por líos amo-
rosos, y además sus almas terminan disolviéndose en la nada, a diferencia de las almas de los responsables de la 
situación.” 

“¿Eso te debe resultar muy arbitrario, no?”, pregunta Silo. 
“En la mitología griega los dioses toman partido por unos y otros en las disputas terrenales, sin mucha lógica 

o con una lógica muy discutible y con una arbitrariedad total, con libertad total, ¡por eso son dioses!” 
“Veamos otro caso”, continúa Silo. “¿Sabes lo que sucede durante el parpadeo de un sueño de Brahma? ¿Qué 

sucede mientras Brahma duerme y hace un gesto sin importancia en medio de la inactividad de su descanso? ¿Qué 
sucede entonces?”  

“¡Universos enteros se crean y se destruyen durante ese lapso!” 
No es difícil inferir el valor de la vida humana en las sociedades y pueblos donde estos mitos tienen raíces. 

Inmediatamente se vienen a la mente las castas sociales de la India y en particular la de los “sudras” y su situación 
sub-humana.  
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Sí –pienso– nunca me gustó tanta enormidad para Dios y tanta negación de los humanos. Puede generar éticas 
muy discutibles. En el Bhagavad Guita3 es el mismo Dios, Krishna, el que le indica a Arjuna en su carruaje que 
arremeta contra sus familiares y amigos y los liquide por una cuestión de moral. ¿Qué moral es esa, que exige la 
vida para imponer un código?  

Mientras pensaba esto, o divagaba, escuché de soslayo el recuento sobre otras mitologías, que apuntaban a lo 
mismo, la arbitrariedad, pero en todos los casos con enfoques distintos, con creencias y supuestos distintos. 

Entonces Silo preguntó: “¿Todo esto te debe resultar muy arbitrario, no? No digo que las cosas sean como 
dicen los mitos de esas culturas, lo más probable es que las cosas sean de un modo muy diferente y diferente de tu 
mirada también. Tu mirada es la mirada de una cultura.”  

“Digo que lo que ves como ‘arbitrariedad’ es un modo cultural de ver las cosas. Seguramente ninguna cultura 
tiene la verdad sobre las cosas, no tiene la mirada ‘real’, verdadera. Entonces, ¿por qué tú le atribuyes la verdad a 
tu mirada, a tu cultura? ¿Porque te apropias de ella y la afirmas como verdad?”  

Dejó un silencio y continuó: “¿Por qué afirmas tu mirada si te hace sufrir?” 
Mientras lo escuchaba, quizás no diciendo esas palabras exactas pero sí ese argumento, sentía como todo se 

relativizaba, como mi corazón se alivianaba y una suerte de alegría recorría mi cuerpo. El futuro se abría mostrán-
dome infinitas posibilidades, pero por sobre todo me liberaba del sufrimiento, de la contradicción que generaba 
“mi verdad”, esa forma de ver. 

¡Me apropio de una cultura, me apropio de ese punto de vista como si fuera la verdad universal, la verdad 
misma! ¡Todo un tema! Y apropiarse del sufrimiento que esa verdad conlleva sin siquiera cuestionarla. ¡Que ab-
surdo! 

Terminamos riendo sobre las posesiones y por lo ilusorio del sufrimiento. ¡Reímos mucho!  
Reí mucho porque esa “caída en cuenta”, esa “toma de conciencia” no solo recorrió mi vida sino también la de 

mi pueblo, de mi cultura y vi que había salida del sufrimiento. Eso me abría el futuro, el de mi pueblo y mi cultura. 
Al comienzo reí catárticamente y luego con alegría verdadera y profunda. 

Esto cambió mi vida, el modo de estar en el mundo. A partir de entonces aparecieron en él las diversidades 
culturales, étnicas, sociales, históricas y de todo tipo. Desde entonces, cada día me maravillo más con la diversidad 
del género humano y la riqueza de esta diversidad. 

Ese fue el primer tema, recién comenzábamos nuestro primer café. 

 
3  Texto sagrado hinduista 
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6. Los niños y las enfermedades 

Después de las risotadas por la cultura y la posesión, Silo preguntó por mis hijos, pues él estaba en Moscú el 
día en que estábamos pidiendo a Natalia en adopción.  

Borja había nacido de siete meses de 1,2 kg. Cuando lo conocimos con un año y dos meses pesaba como 5 
kilos, raquítico, desnutrido, tenía estrabismo en grado máximo y múltiples quistes cerebrales que no se sabía cómo 
evolucionarían. No caminaba, solo gateaba. Era un hueso con poco más que piel. A pesar de todo, era alegre y 
empático. 

Natalia –el día en que Jackie la recibió una semana antes de cumplir un año– pesaba 5 kilos, medía 50 cms., no 
se sentaba, no gateaba ni caminaba. Estaba desnutrida, descalcificada y como pudimos verificar meses después, 
no escuchaba. Tenía menos de un diez por ciento de audición. Su cabeza y su cara eran un poco asimétricas, 
posiblemente como resultado de un nacimiento con fórceps o algo así, uno imaginaba. 

Recuerdo bien ese momento en el Dom –el edificio donde estaban– cuando nos presentaron al niño que llama-
ríamos Borja. Lo vi entrar en brazos de una cuidadora y en ese instante sentí dos cosas: su “clima” emocional era 
igual al mío, lo cual me produjo inmediata identificación; también sentí envidia y pensé: ¡tendrás los mejores 
padres del mundo, me gustaría estar en tu lugar! Estaba seguro que seríamos los mejores padres que alguien pudiera 
tener. 

Le conté a Silo como habíamos ido superando los temas de desnutrición, raquitismo, descalcificación, ojos y 
visión de Borja y audición de Natalia, con cuidados y con las operaciones pertinentes. Eran aún muy pequeños 
pero venían acercándose a las curvas de crecimiento, aún por debajo de las mínimas, es decir, eran aún más pe-
queños que los más pequeños de las curvas estadísticas. 

Con Jackie, estábamos totalmente comprometidos en el proceso de crecimiento y sanación de los niños, po-
niendo mucho énfasis en la alimentación, ejercicio y estimulación de ellos. Particularmente la emocional. Les 
estábamos dando todo el afecto que podíamos, sin escatimar en nada, expresándolo todo. Como deportista, yo me 
ocupé particularmente de su desarrollo motor: del caminar, del equilibrio, bicicleta, nado, juegos, deportes, etc., 
cosas que hicieron desde muy pequeños y asumieron con gusto. Eso fue muy alentador para su desarrollo general.  

La alimentación fue un tema crítico. Los niños no tenían la costumbre de comer mucho ni de la calidad que 
necesitaban. Eran malos para comer, rechazaban muchas de las comidas y de los alimentos que necesitaban, escu-
piendo o atravesando la lengua contra el paladar. En más de una ocasión nos sentimos sobrepasados y nuestra 
respuesta no fue adecuada y en algunas fue violenta. Llegué a sentirme un fraude como padre. 

A esas alturas del relato, la emoción me tomó y casi lloro, pero el Negro rápidamente intervino sacándome de 
ese estado. Silo desdramatizó, alivianando el sentimiento negativo del testimonio.  

Luego de un tiempo, ya no pensaba que éramos los mejores padres del mundo, sino unos padres cualesquiera 
y con muchas dificultades, bien intencionados pero bastante ineptos.  

Confesé a Silo esta realidad y me animó a mirarla de un modo diferente: seguramente lo estábamos haciendo 
bastante bien, con errores corregibles. Durante un rato evaluamos la situación de los niños, de donde venían y 
como estaban. En perspectiva la situación era muy promisoria. Silo sugirió que los niños iban muy bien y que 
atendiéramos al avance.  

Entonces, me miró como si viera en mi alma y dijo: “No porque tu enfermes se sanarán ellos. No hay transfe-
rencias mágicas de las enfermedades ni de las deficiencias físicas. Ellos no sanarán ni superarán sus dificultades 
físicas porque tú enfermes.”  

Algo como una ducha fría caló en mi interior. Reconocí al instante que de algún extraño modo estaba intentando 
liberar a los niños de sus “males”, quedándomelos yo. Reconocí un mecanismo mental cristiano arraigado en mí: 
el flagelo, el autocastigo, el sacrificio, validado como mérito, como “pago” para alcanzar lo querido. Una especie 
de “manda” para la buena salud de mis hijos, cuyo “pago” era mi salud.  

Silo explicó que ese mecanismo mental no iba a transferir las enfermedades ni deficiencias físicas de mis hijos. 
Insistió en que así no los estaba liberando a ellos de sus males, que contrariamente me hacía sentir mal y podía 
enfermar. 

“Necesitas estar bien y sano para ayudarlos”, continuó. “Y no dudes, ¡lo están haciendo bien!” 
Continué preguntando por las cosas que convenía hacer con los niños para apoyar su desarrollo y crecimiento. 
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“Periódicamente llévalos al campo. Ellos necesitan descargar la energía que no pueden descargar en la ciudad. 
Unas cuantas horas en la naturaleza son interesantes, en contacto con los elementos”. 

Continué preguntando por la educación, a lo que respondió: “La información es indispensable, que reciban toda 
la información posible. Búscales un colegio donde les entreguen la mayor cantidad y calidad de información. Los 
colegios ‘de valores’, esos que ‘forman’, son sospechosos, esos que creen que la conciencia de los niños es ‘tabla 
rasa’, que hay que llenarla de valores. ¿De qué valores? ¿Los de ellos? ¿Qué ejemplo son ellos?”  

“Los peores colegios son aquellos que ‘inculcan’ valores. ¿Te imaginas? ¿Cómo inculcan? ¿Cómo les meterán 
los valores, a la fuerza? ¡Que monstruos saldrán de allí! ¡Sí, hay cada cosa! ¡Monstruitos desde chiquitos! Mejor 
arrancar de los colegios que forman en valores.” 

“Los niños solos encontrarán los valores, por orientación y por acierto y error. La conciencia es dinámica.” 
“Colegios mixtos, no academias unisex. ¡Eso no va!” 
“En casa, ámbitos positivos. Que la relación tenga una base emocional positiva. Es bueno evitar los climas 

negativos, las emociones densas y pesadas. A la hora de corregir comportamientos, más vale un golpecito en el 
trasero que los castigos emocionales y los gritos.”  
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7. La sensibilidad, “el equipaje” y la libertad 

Seguimos la conversación con mis preguntas y explicaciones respecto a la sensibilidad y el “equipaje” que uno 
trae. Le relaté algo así: 

El informe que me dieron al terminar el jardín infantil a los cuatro años, dice textualmente: “tiene facilidades 
y gusto por las clases de silencio y por los juegos que organiza donde integra a muchos de sus compañeros”.  

Cuando mi madre me mostró ese informe cuarenta años después, tuve la clara sensación de que toda la vida 
había hecho lo mismo: las clases de silencio se habían transformado en la oración expectante, en la búsqueda del 
contacto con lo sagrado, primero en el ámbito de una religión, y posteriormente en reflexiones y meditaciones 
periódicas o diarias en el ámbito del siloísmo, donde el silencio era la condición para esas meditaciones y a veces 
un ejercicio, como una manera de estar en el mundo.  

Por otra parte, los juegos que organizaba a temprana edad, fueron después los grupos que constantemente or-
ganicé en torno a una u otra causa, desde equipos de fútbol, bandas de rock, organizaciones estudiantiles y veci-
nales, y sobretodo 40 años organizando equipos de trabajo en pro de la transformación personal y social en el 
siloísmo, en el Movimiento Humanista. Esas actividades siempre tenían un horizonte de ayuda a otros y de trans-
formación de la situación que producía dolor.  

Las diferencias “naturales” entre las personas siempre me llamaron la atención, y la injusticia social y la vio-
lencia, me horrorizan. Ya desde los primeros años de colegio, los sueños se poblaban con esas escenas. Estaba 
impactado con las imágenes de las diferencias sociales y tenía una constante inquietud al respecto.  

Así también, desde chico noté que otros niños no vibraban con esas cosas, y desde temprano me sentí distinto, 
casi prestado en esta vida, en esta circunstancia. Otros niños tenían habilidades como la fuerza física, la inteligencia 
práctica y otras cualidades que los hacían moverse bien en el mundo. Yo no era de esos, ni de lejos. Tenía muchas 
dificultades. El mundo se me presentaba incoherente, violento e incomprensible. Relacionarme con el mundo y 
las personas fue siempre un reto, algo difícil. Definitivamente me sentía distinto y creía que los otros percibían lo 
mismo respecto de mí. De ningún modo me sentía “más” que otros niños, pero definitivamente me sentía distinto, 
como de otro planeta, quizás con una misión en esta tierra. 

Me sentía “distinto”, especial. ¿No se sienten todos los niños “distintos” y especiales? Pienso que sí, que cada 
ser humano es especial y se siente especial. 

Cuando leí el informe del jardín infantil, caí en cuenta de que no había elegido nada. Todo lo que había hecho 
en la vida lo hacía como respuesta a un medio desde una sensibilidad que “venía” conmigo, algo así como mi 
“equipaje”. Este “equipamiento” básico me impulsaba en una dirección y yo hacía lo que tenía que hacer en cohe-
rencia con ese impulso. Por tanto, yo no era ni mejor ni más noble que otros, ni tampoco peor. Tuve la clara 
sensación de que mis “dificultades”, como también mis “dones” y particular sensibilidad me habían sido dadas y 
no eran mis construcciones, por tanto no había nada para vanagloriarse, ni tampoco avergonzarse.  

Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿En qué consiste la libertad si todo viene pre-armado, pre-condicionado?, 
pregunté. 

Por otra parte, si mis “gracias” y “dificultades” no son propias, ¿de quién son, de dónde vienen? Si la sensibi-
lidad que se tiene no es una construcción propia sino que viene en el equipaje, ¿tiene sentido juzgar la insensibili-
dad de otros? 

¿Cómo es todo esto? ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona la conciencia? ¡Yo necesito saber! 
Tratando de sintetizar todas las preguntas, pregunté: Negro, ¿cómo se hace para comprender el “Plan” de la 

vida? Yo sé que eso existe porque lo he experimentado, pero no puedo verlo habitualmente, permanentemente. De 
a ratos vivo en una cierta armonía, siento que me sintonizo con el Plan, pero las urgencias de la vida diaria me 
sacan, me desconecto, me pierdo, y a menudo el sin-sentido marca todo. 
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8. El mundo interno y las experiencias referenciales 

Silo, escuchaba con atención y en silencio, y continué: 
Negro, soy un tipo como cualquier otro pero me han sucedido experiencias especiales que me marcaron desde 

niño, una suerte de “irrupciones” de energías, de estados de lucidez, de fortaleza, de no-temor. No fueron muchas, 
pero sí lo suficientemente fuertes como para que intuyera que existe otra realidad más allá de la cotidiana, otro 
mundo, un mundo maravilloso. De niño un par de experiencias y otras de joven, antes de encontrar el siloísmo. 
Ya en el Movimiento Humanista, he tenido muchísimas más.  

Las llamo “experiencias referenciales” porque han marcado mi vida. Las primeras sucedieron como “irrupcio-
nes”, en la mitad de la vida cotidiana, sin que hiciera nada para que ocurrieran. Ya en el siloísmo, son buscadas, 
trabajadas y no irrumpen, sino se manifiestan. 

Pero me sucede que me desconecto de esas experiencias, de esas referencias, de esa posibilidad, y mi vida 
tiende a ser gris, monótona, repetitiva, individualista, egoísta. Nada que ver con lo que quiero, con lo que aspiro. 
Una contradicción entre lo que vivo y mis sueños, nuestros proyectos. 

Entonces por un lado tengo experiencias “referenciales” que me abren la mente y el corazón, y proyectos de 
transformación social que me llenan de esperanza y alegría. Por otro lado, vivo en una cotidianeidad abrumante, 
contradictoria. Así me siento, tironeado por estas dos dispares “realidades”. 

Te cuento de esas experiencias que llamo referenciales, que empezaron de niño, pues creo son la clave para 
buscar el cambio. Imagino que todo el mundo tiene esas experiencias, que muchos las reconocen. Sin embargo, 
pienso que algunos no las reconocen, no les dan valor y terminan olvidándolas. Así me explico las diferentes 
actitudes de la gente frente a los temas del cambio social y personal, de la trascendencia.  

Y continué: De niño fui un tipo callado, tímido, de pocos pero buenos amigos, que vivía un poco en un mundo 
imaginario, de juegos. No sé si fue mi timidez y dificultad de relacionarme con los demás lo que me llevó a poner 
mis fichas en el mundo interno o si fue al revés, si el mundo interno era tan fuerte como para atraer mi atención y 
descuidar las relaciones con el mundo externo, con lo tangible. Quizás un poco de ambas.  

Quizás era simplemente un niño introvertido, como cualquier otro. Por todo esto, aparentemente, me orienté –
más que otros que me rodeaban, creo– hacia lo intangible, lo subjetivo. Me llamaba la atención lo que pasaba 
dentro de mí, la fuerza de los sueños, las sensaciones, las imágenes que poblaban mi mente, las ocurrencias que 
me venían, las intuiciones, y a veces, esporádicamente, las “irrupciones” de energías, ideas geniales y emociones 
fantásticas que reconocía como “no mías”, como llegadas a mí. 

Así por ejemplo, cuando tuve 6 años, un día caminando por la calle con Margarita –la persona que me cuidaba– 
mientras mirábamos una vitrina tuve conciencia de mí, del espacio y del tiempo. Recuerdo el momento y el lugar 
con precisión. Por primera vez tomaba conciencia de estar allí, en ese lugar, en ese momento, que había un antes 
y un después, que la vida transcurría, pasaba. Pregunté por el tiempo, como se medía, por la fecha, por la ciudad 
donde vivíamos. Quise saber “dónde” y “cuándo” estaba. Fue la primera vez que tuve una experiencia de “toma 
de conciencia”. Me impactó la lucidez y la amplitud espacio –temporal de tal estado. 

Fue una experiencia curiosa que no supe encuadrar ni darle nombre en ese momento, pero que recuerdo con 
claridad por la gran expansión de la mente, por lo diferente y bien que me sentí.  

Otra vez, cuando tenía 11 años, durante la fiesta de matrimonio de mi hermana Alicia y con un poco de vino 
en el cuerpo recogido de varias sobras de copas de los demás, maravillé a unos 30 adultos con mi juego de billar 
y las explicaciones de la jugada que haría a continuación. Cada jugada se realizó como previsto y muchos quedaron 
boquiabiertos. Se llamaban unos a otros para venir a ver. Recuerdo la sensación de que algo jugaba y hablaba por 
mí, en esa especie de clase magistral/demostración que estaba dando. Tenía claramente la sensación de que mi 
conciencia estaba como “despegada”, por sobre mi cuerpo o detrás de mi cabeza. Recuerdo la lucidez con que 
miraba la situación, comprendiendo lo que sucedía, el asombro que causaba.  

Mis hermanos aún se acuerdan que ese día jugué billar como un profesional, de esos que muestran en la TV. 
Recuerdo el gusto que me causaba la admiración de los demás y también la vacuidad de toda la situación.  

Lo que valía era el estado: la conciencia y el manejo de la situación, la claridad total, el control perfecto de los 
músculos, la precisión de los movimientos, la sensación expansiva en el pecho, un sentimiento de poder casi total, 
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sin temor y la conciencia de todo eso en simultánea que miraba como separada del cuerpo. Ese estado me marcó, 
me mostró otra forma de sentirse y estar en el mundo, una forma que no era la habitual.  

En otra ocasión como un año después, que recuerdo con cierto horror, me sucedió una “irrupción” durante un 
almuerzo familiar. Estábamos los cinco hermanos, mis padres, algunos primos y amigos de todas las edades, en 
total unas veinte personas en torno a una gran mesa y otra para los niños más chicos, la mesa del “pellejo”, la mesa 
de los mocosos, de los “sin derecho a voz ni voto”. Yo estaba en la del “pellejo” con amigos y primos cuando de 
repente siento que “algo me llena por dentro”, una energía indescriptible acompañada de mucha lucidez y senti-
mientos muy expansivos. Me sentí poderoso, muy poderoso. Mis hermanos –en la mesa de los mayores– hacían 
bromas con mi padre cuando yo me sume a la conversación haciendo chistes irónicos –muy agudos– sobre mi 
padre y todos rieron mucho. Seguí ironizando ante la risa de la concurrencia hasta que vi a mi padre hundirse en 
su asiento, humillado. Entonces callé y salí del comedor, en fuga, sintiéndome muy mal. ¿Por qué hice eso a mi 
padre?  

Pero el registro de poder quedó grabado a fuego en mí, como también la certeza de poder usar esa Fuerza en 
una u otra dirección, para destruir o construir. 

Nunca hablé con nadie de estas experiencias y tampoco le pedí perdón a mi padre por lo de aquel día. No habría 
sabido cómo empezar.  

Estas tres experiencias y otras del tipo pero más suaves, me marcaron, me indicaron la existencia de otra reali-
dad, una realidad psicológica distinta. Evocando el registro de esas experiencias, especialmente la sensación de 
libertad y no-temor, vi que podía proponer cosas interesantes y poco comunes en mi entorno. Recuerdo algunas 
situaciones con amigos y como comencé a referenciarme entre ellos gracias a esos momentos, compensando mi 
ineficacia general en el mundo. 

De pequeño, como a los 6-7 años, había comenzado a tener sueños muy fuertes. Tenía pesadillas repetitivas 
que me causaban mucho temor: unos seres oscuros me tomaban y me elevaban en espiral hacia lo alto y luego de 
varias vueltas me soltaban. La sensación de caída con el estómago que “se sube” era para mí insoportable. Y aún 
lo es. También tuve sueños repetitivos muy reconfortantes. Visitaba un lugar en el espacio, un planeta en lo alto 
con una especie de ciudad donde tenía mis amigos más queridos. Ellos eran como personajes de “comics”, dibujos 
animados, pero eso no importaba. Lo relevante era como me sentía con ellos. La sensación y emoción que experi-
mentaba en ese lugar con esa gente era tan buena, bella, fuerte y expansiva que cada noche quería ir allí. No 
siempre pude, pero sabía que ese lugar y esos amigos existían y eso era muy reconfortante. Esa era mi gente, mi 
lugar y allí quería estar, siempre. 

Estos sueños sucedieron durante un largo período, un par de años, quizás más. Lo experimentado era tan extra-
ordinario que se configuró en mi cabeza que debía hacer algo para construir en este mundo ese “otro mundo”, esas 
relaciones, para que todos pudiéramos sentirnos así de bien.  

Tan fuerte eran esos sueños que su realidad se me imponía a la realidad cotidiana. Yo vivía en mis sueños y de 
algún modo, aún lo hago. Quizás por eso mismo mi eficacia en el mundo tangible siempre ha dejado mucho que 
desear y la cantidad de accidentes físicos que continuamente sufro, así como las dificultades económicas recurren-
tes –que son motivo de chistes y bromas entre mis amigos– sean producto de lo mismo. 

Sí, en esto me siento medio marciano –le explico al Negro– las platas no son mi tema, nunca lo fueron, pero 
ahora con hijos, comienzan a agobiarme. Entonces todo me parece más ridículo y contradictorio: por un lado 
quiero dirigirme hacia esas experiencias maravillosas, descubrir esas realidades profundas para beneficio mío y de 
otros y trabajar por el cambio social; pero por otro lado, estoy atrapado teniendo que dedicar largas horas a la 
sobrevivencia, al trabajo remunerado, que realizo con escasa eficacia. 

Siento que ésta es mi gran contradicción –le cuento. 
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9. Relación con Dios, “aparición” de Dios  

Continué mi relato mientras el Negro me escuchaba atento, quizás escudriñando los mecanismos de mi mente. 
Yo quería abrir todo, para pedir ayuda desde una situación de total “transparencia”, sin guardarme nada. 

Como decía, lo intangible, lo interno, lo que pasaba dentro de mí, llamaba mi atención. Y en el mundo tangible 
y cotidiano buscaba lo mismo también: lo que estaba detrás, lo que conectaba todo, lo que movía todo. Como vivía 
en un medio y una sociedad católica, Dios era el responsable de la creación y de todo cuanto ocurría. Dios era 
además infinitamente bueno, sabio, poderoso, fuerte y todos los infinitos posibles. Dios me interesaba. 

Mis padres tenían entonces una buena situación económica. Yo percibía la pobreza general en mi medio, per-
cibía las diferencias sociales y eso me llamaba mucho la atención. Que otros niños no fueran a la escuela, que 
tuvieran que trabajar, que no pudieran hacer como yo… eso no estaba bien. Eso no coincidía con el sentimiento 
de paridad, de unidad, de cercanía total que yo percibía con mis amigos en “mi ciudad” de los sueños. 

Mi religión, la católica, decía que había que ayudar a los pobres. Pero ¿quién lo hacía realmente, si año a año 
todo seguía prácticamente igual? Y Dios, ¿dónde estaba en todo esto? ¿Por qué permitía tal desigualdad? ¿Por qué 
no ayudaba a los pobres a salir de esa situación? Dios que estaba en todas partes, que todo lo podía, ¿cómo no 
hacía nada? Yo no entendía, pero sentía que no era “quién” para dudar. 

Quizás por esto mismo, durante un tiempo en el período escolar pensé que sería cura, católico, pero revolucio-
nario. Sí, me pensé cura, transformador de realidades, comprometido con la gente, como el Padre Hurtado (hoy 
San Alberto Hurtado). Con mi amigo Rafael Urrejola, soñábamos y hablábamos de esto constantemente: seríamos 
curas, tendríamos contacto con Dios, combatiríamos la injusticia social, tendríamos novias y jugaríamos por la 
selección nacional de futbol, disputándonos quién sería el centro delantero. 

Los sentimientos en los sueños, algunas intuiciones y esas experiencias fuera de lo habitual, me conectaban 
con la posibilidad de una realidad divina, magnífica. Esas intuiciones y experiencias eran para mí señales de lo 
divino o sagrado, de algo fantástico, muy querido. Esa “otra realidad” debía ser accesible, tenía que serlo. 

Sí, había tenido algunas “irrupciones”, experiencias que me conectaban con una realidad diferente a la coti-
diana, con percepciones del espacio y el tiempo diferentes, con un estado de conciencia diferente, donde todo era 
claro, bondadoso, fuerte. En mis sueños había experimentado sentimientos de conexión, de comunión con los 
demás, de paridad humana; en mi mente aparecían ideas potentes, frescas, novedosas. 

Por otra parte, en lo que observaba como la vida, la naturaleza, la creación, leía una inteligencia subyacente 
que me maravillaba y resonaba acorde con esas experiencias, vinculadas con lo divino. Pero el mundo social 
resultaba contradictorio, en contradicción con lo que quería para todos y con lo que experimentaba como sagrado. 

Mi relato continuó: Definitivamente quería acercarme a Dios y vivir eso tan magnífico constantemente, todos 
los días. Comencé a leer las historias de los santos, de los hombres y mujeres buenas que vivían con Dios. Devoré 
una serie de revistas llamadas “Vidas Ejemplares” sobre la vida de muchos santos. Francisco de Asís, Tomás de 
Aquino, Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Agustín de Hipona, Santiago, Sebastián y muchos 
otros fueron parte de las lecturas de las que extraje enseñanzas y ejemplos. Descubrí para mi sorpresa, que muchos 
de ellos no eran tan buenos, al menos a mis ojos. Sin embargo, Dios se les aparecía a ellos, a los mejores y a los 
peores, les hablaba, hacían milagros y sobre todo levitaban cuando oraban…. ¡yo quería eso! ¡Sí, quería levitar! 
¡Quería que Dios me hablara, se me apareciera! Además yo era bueno y lo merecía. 

Dios era el Dios católico, inmenso, todopoderoso, distante, complejo: un señor grande de pelo blanco, una 
paloma y un hombre joven bondadoso clavado en una cruz. Tan inmenso y poderoso era Dios que había que 
temerle. ¡Y yo le temía! 

“¡Ja, ja, ja, ja, claro! ¡Cómo no le ibas a temer, si podía condenarte a vivir en el Infierno por la eternidad!”, rió 
Silo. 

Sí, le temía a Dios, pero quería vivir en plenitud y permanentemente en ese “estado” en esa “otra realidad” que 
yo intuía y sospechaba por propia experiencia. 

Yo me apreciaba como un niño bueno, hacía todo lo correcto y todo lo que la religión pedía. Y hacía más: 
imitaba a los santos, sus penitencias, oraciones y hasta sus flagelos. Sí, en más de una ocasión fui a orar a bosques, 
cerros y lugares lejanos de noche, muerto de miedo. También me azoté repetidamente la espalda con la correa del 
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cinturón, como hacían los santos. Era solo un niño y hacía eso, tenía méritos suficientes, ¡Dios debía aparecérseme! 
¡Era justo! 

“¡Absolutamente! ¡Debía aparecerse!” –apoya el Negro. 
Para orar buscaba estar solo, y muchas veces fui solo de noche a la parroquia –San Ramón– que permanecía 

abierta. Es una iglesia grande, alta, bastante formal, en la esquina de tres grandes avenidas. Cuando tuve doce 
años, durante una de mis incursiones nocturnas a la iglesia, rezaba pidiendo o mejor, exigiendo que Dios se apa-
reciera. La iglesia estaba totalmente a oscuras, salvo por las luces y reflejos de la calle que entraban a través de los 
vitrales de unas altas ventanas. 

Un Cristo de madera, muy grande, colgaba sobre el altar con su cruz. Era muy imponente por tamaño y porque 
flotaba en medio del aire. Allí estaba yo hincado, pidiendo con fervor que Dios apareciera. De pronto el Cristo 
comienza a iluminarse desde arriba, primero su cabeza y luego la luz empezó a bajar por su cuerpo… ¡Dios estaba 
apareciéndose! 

“¡Interesante, esto se pone bueno!” –asintió Silo. 
Mientras Dios se aparecía fue tal el terror que sentí que di media vuelta y salí corriendo por el corredor central 

hacia la puerta principal de la iglesia. No corrí, ¡volé hacia la puerta! Mientras me acercaba a ella pude ver como 
la luz de un vehículo se filtraba por debajo de la puerta y rebotaba en el brillante piso. La luz reflejada se movía a 
medida que el vehículo se acercaba enfrentando la puerta, produciendo el efecto de la luz que descendía desde lo 
alto iluminando al Cristo. 

¡Qué alivio fue ese descubrimiento! De ahí en más ya no añoré la aparición de Dios, ya no quise ser santo y 
comencé a preguntarme por lo divino desde otra posición e interés. 

En los últimos tres o cuatro años de la secundaria, me integré a dos diferentes grupos de jóvenes que se orien-
taban hacia el sacerdocio, dirigidos por curas de dos congregaciones. Participé con entusiasmo y aplicación. A la 
postre, abandoné ambos grupos porque no trataban - ni de cerca- sobre la experiencia de lo divino, lo sagrado, las 
otras realidades. Tampoco respecto de la justicia social. No era tema. .El comportamiento de los curas que orien-
taban los grupos me pareció francamente incoherente con lo que predicaban. Solo querían reclutas, seguidores, no 
sé si de Dios o de ellos mismos.  

Con esas experiencias y ejemplos, mis ideas de convertirme en sacerdote terminaron por desvanecerse, y co-
menzaron mis dudas sobre la Iglesia Católica, sobre su utilidad en el camino hacia la experiencia de Dios y por 
tanto de su legitimidad social. 

Poniendo todo esto en perspectiva, la búsqueda y experiencias de lo sagrado y la búsqueda de la justicia social 
han sido el hilo conductor de mi vida, que se actualiza más o menos dependiendo de las circunstancias externas 
por las que se pasa en distintos momentos. Pero estos dos temas siempre han estado allí, dando señales, desde mi 
infancia. 

Estaba claro: ¡debía encontrar a Dios y hacer algo por la justicia social! Esas eran mis búsquedas. 
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10. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Europa 

Estas preguntas, planteadas desde hace milenios se me hicieron casi tangibles al terminar mi segundo año de 
arquitectura. En realidad, no sabía quién era, ni para dónde iba. Estaba perdido en la vida, con la sensación de no 
saber nada de nada.  

Somos cinco hermanos y soy el menor por más de ocho años con la cuarta, Alicia. Entre los gemelos mayores 
José y Gerardo, Borja y Alicia hay dos años de diferencia. Con cuatro hijos en dos años, Adriana mi madre, 
seguramente no quiso más. Soy de otra generación que la de mis hermanos. Me crié bastante solo. 

Fui formado en un medio social católico con muchos prejuicios. Además, en un “colegio de valores”, de curas 
católicos norteamericanos, pero había sobrevivido. Sí, mis padres me habían dado la mejor educación, en el “mejor 
colegio”.  

Vista esa “formación” a la distancia, pienso que tuvo cosas muy positivas, pero también me produjo algunos 
líos: una mirada enrarecida sobre el sexo, inhibiciones, temores, sentimientos de culpa y una valoración exacerbada 
del sufrimiento y el sacrificio. Pienso que a este tipo de cosas se refería Silo con eso de “arrancar” de los colegios 
de “valores”.  

Aprobé mi segundo año de universidad con 19 años y me vi joven, inmaduro, sin saber nada de mí ni del mundo 
en el que vivía. El medio comenzaba a pedirme posicionamientos frente a las cosas y yo no estaba en condiciones. 
Hasta Ana María, mi novia entonces, quería definiciones que yo no podía ni quería asumir. 

Apremiado por las preguntas existenciales personales y sociales, decidí tomar un año sabático de la universidad, 
para realizar un viaje de reflexión existencial sobre todo, pero también vocacional e ideológico/político. 

Me subí a un barco –de carga y pasajeros– hacia Europa, con la ayuda económica de mis padres y el apoyo 
sobre todo de Gerardo, mi hermano guía y protector, que había realizado un viaje similar diez años antes. Mi 
hermano Borja –arquitecto– vivía en París desde hacía años y Adriana, mi madre, desde hacía un año.  

Para alguien que conocía apenas tres ciudades de su propio país, el viaje en barco fue una aventura de principio 
a fin. Se navegaba de noche y casi cada día se recalaba en un puerto distinto. Mientras el barco descargaba y volvía 
a cargar, lo cual tomaba el día completo, los pocos pasajeros bajábamos y podíamos conocer el puerto y la ciudad. 
Así conocí Antofagasta, Iquique, Arica, Lima, Guayaquil, Buenaventura y Panamá en el Pacífico. Colón, Carta-
gena, Curaçao, La Guaira y Caracas, Tenerife y Vigo en el Atlántico, Barcelona y Niza donde desembarqué. En 
cada uno de esos lugares sucedieron cosas divertidas, extrañas, peligrosas, que recordaré siempre.  

Durante el mes que tomó el trayecto desde Valparaíso a Niza se quebró toda inercia de mi tranquila vida ante-
rior. Tuve una aventura amorosa con una chilena que iba a radicarse en Israel. Llegué tarde al barco dos veces. La 
primera vez el capitán confiscó mi pasaporte para que no bajara más en los puertos. Una segunda vez, en Curaçao, 
me bajé sin pasaporte. Hacia el atardecer, paseando por la ciudad escuché una música caribeña muy atractiva que 
salía desde la puerta entreabierta de una casa. Empujé la puerta para ver que sucedía adentro y me encontré con 
una pieza vacía, con la música que provenía desde otra habitación. Sin embargo, en una pared había un gran afiche 
de Colo-Colo, el equipo de fútbol más popular de Chile. Usando eso de excusa para comunicarme, golpeé la puerta 
y pedí agua. Al rato, estaba ya integrado a una pequeña fiesta y bailando con los dueños de casa, amigos y vecinos. 
Cuando quise marcharme al anochecer, el dueño de casa me dice que su hermano es el capitán de puerto, que es 
quién da la salida a todos los barcos. Lo llamó por teléfono. Me dice que mi barco está atrasado dos horas, que 
puedo quedarme. Así lo hice. Ya bien de noche, dos horas más tarde, el mismo ejercicio, que aún otra hora de 
atraso, dice el capitán de puerto. Al cabo de un rato telefoneamos, el barco estaba zarpando. Felizmente, los dueños 
de casa me llevaron en auto al puerto. Cuando llegamos, el barco se veía a la distancia, avanzando por el río hacia 
el mar. Mientras el capitán de puerto avisaba al capitán del navío, mis amigos consiguieron una lancha y partimos 
tras el barco. Subí al barco en movimiento, ya casi en alta mar, por una escalera de cuerdas que se me arrojó, en 
total oscuridad. ¡Pavoroso, inolvidable! 

Estaba jugando al límite y con poca conciencia de ello. Perder el barco y quedarme sin pasaporte y poco dinero 
en medio de una isla caribeña, no figuraba en mi imaginación. 

Pasé un año entero en Europa, viajando, mochileando y caminando mucho, trabajando y estudiando un poco 
de idiomas. Recorrí casi todo el continente por tierra y mar. No tomé ningún avión, ni siquiera para volver a Chile, 
los barcos eran mucho más baratos.  
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Establecí centro de operaciones en París por la presencia de Adriana y Borja, aunque no viví con ninguno de 
ellos salvo a mi llegada. Trabajé como dibujante con Borja por períodos cortos, para juntar dinero y seguir via-
jando. El sentido de mi viaje, mi pregunta, quién soy, para qué estoy en este mundo, para dónde voy, siempre 
estaba co-presente. También continuaba con las preguntas sobre cuestiones vocacionales, la arquitectura y los 
sistemas políticos vigentes. 

Ya en el primer mes, en París y en la lejanía de mi medio habitual y de formación, se hicieron evidentes algunas 
costumbres, valoraciones y comportamientos propios de mi medio, que trasladados a otros contextos resultaban 
fuera de lugar, inadecuados o irrelevantes. Así vi mi catolicismo, como propio del medio, no mío. Y vi sus creen-
cias en mí. Antes de cumplir un mes en Europa decidí dejar de ser católico. Por una parte fue liberador, pero la 
caída de creencias es una experiencia compleja: lo deja a uno más “desnudo”, con menos apoyos para enfrentar la 
vida y con un cierto descorazonamiento respeto de las instituciones y la sociedad. Las cosas no eran como te habían 
dicho, de algún modo sientes te han mentido y traicionado. La distancia física del medio habitual da más perspec-
tiva, ayuda a la toma de conciencia y esta tiene un lado doloroso: a menudo debes abandonar algo a lo que estabas 
atado y acostumbrado, aunque ya no te sirva. Ese fue mi caso.  

Entonces decidí “comunicarme” con Dios en forma directa, sin intermediarios. También comencé a dejar las 
interpretaciones católicas, y eso fue lo más aliviador. Soltar las creencias sobre un Dios castigador, sobre el In-
fierno y Satanás fue sacarme un mundo de encima. Sin embargo, soltar las culpas y las estructuraciones más sutiles, 
no ha sido fácil, aún hasta ahora. 

Luego de ese primer mes me encontré con dos amigos chilenos y con ellos nos fuimos a esquiar a los Alpes. 
Recorrimos todos los centros de esquí más famosos en 20 días y me gasté casi todo el dinero que traía. Con uno 
de ellos – Ricardo Covarrubias- que también era compañero en arquitectura, nos fuimos por dos meses a recorrer 
España en el auto de mi madre. A ella la dejamos con unos amigos suyos en Barcelona. Nuestro interés era conocer 
nuestras raíces culturales y sanguíneas, comprender que actuaba en nosotros como paisaje cultural y recorrer lo 
más posible. Encontrarme con paisajes cantados - entre otros – por Vicente Huidobro en su novela “Mio Cid 
Campeador: Hazaña”, que había leído en el colegio. 

Entre Ricardo y yo juntábamos 120 dólares americanos para esos dos meses. Cada día, un dólar lo destinamos 
a combustible para el auto (un VW beetle) y el otro dólar para comida. Con medio dólar diario cada uno para 
comer, casi no comíamos. La mayor parte de los días nuestro menú fue leche en polvo, agua y un poco de pan. 
Dormíamos en el auto que estacionábamos en cada ciudad o pueblo, y caminábamos todo el día. Para descansar 
nos íbamos al auto a leer. Leímos mucho esos meses. Sin embargo, estas duras condiciones no fueron tema durante 
el viaje, pues así lo habíamos programado.  

En dos meses recorrimos Portugal y toda España, desde Cataluña a Galicia, desde el país vasco hasta Andalucía, 
Extremadura y las Castillas, en fin toda su magnífica diversidad geográfica, de naciones, cultural, étnica, arquitec-
tónica, histórica, en fin, tanta diversidad humana. En cada uno de esos lugares reconocí algo de mí, pero sobre 
todo en Andalucía, las Castillas y Extremadura. Eran muy cercanas a mi paisaje físico y cultural. Reconocí al 
Quijote y su paisaje en mí, con esa mezcla de humanismo, hidalguía y locura idealista. Siempre vi a mi padre 
como un Quijote, aunque sin causa, se le parecía físicamente.  

Al cabo de dos meses recogimos a mi madre en Barcelona y nos fuimos a París a trabajar y juntar plata. 
Eventualmente, recorrí desde Portugal hasta Finlandia, desde Londres hasta Estambul. No solo vi lugares, mu-

seos y arquitectura, sino sobre todo vi a su gente, traté de vivir entre ellos.  
En muchos países, especialmente los escandinavos, mi guitarra fue como pasaporte diplomático, me abrió 

puertas, me abrió relaciones, amistades, y brindó algún dinero callejero. Recuerdo en Helsinki, luego de un “reci-
tal” callejero que ofrecí por algunas monedas a un grupo de jóvenes, varias niñas me quedaron mirando. Una 
preciosa rubia, Orwocki (que en finlandés significa Violeta) tomó la iniciativa y nos fuimos juntos. Luego de unos 
cuantos besos quisimos avanzar más. Me invitó a su casa. Al llegar al departamento no abrió con sus llaves y tocó 
el timbre. Imaginé que vivía con otras chicas. Abrió un señor como de dos metros de altura y del ancho de la 
puerta, con facha de leñador escandinavo. Orwocki me lo presenta como su padre. Mis hormonas se encogieron, 
quedé paralizado. Mis prejuicios no me permitieron imaginarme una conducta normal. No pude entrar. Me despedí 
y me fui. Huí superado, aplastado por la situación. Mi pequeñez y estrechez de mente se me hizo patética. 
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Sin embargo, seguí avanzando, acumulando experiencias que me hacían crecer y aprender. Se abría el mundo, 
sentía que todo era positivo en el viaje. 

No siempre fue así, en ocasiones estuve solo, enfermo, sin dinero, pasé hambre y frío. Un día recibí una carta 
de Chile, de mi novia, que decía que iba a casarse. Era predecible que me dejara, ¿pero casarse ya, dejarme tan 
drásticamente? ¡Fue un golpe duro al ego!  

En mi soledad, la guitarra también sirvió de compañía y las experiencias vividas me llevaron a querer expre-
sarlas en canciones. Comencé a componer. Eso fue en Berlín, impactado por el muro divisorio entre las dos Ale-
manias, del Este y Oeste, y por el joven baleado y muerto por los militares a mitad de su carrerón hacia el occidente 
el día anterior. También, conmovido por unos niños en Berlín oriental. Al atardecer, en medio de unas ruinas de 
la Segunda Guerra Mundial, saqué la guitarra y me puse a cantar, solo. En minutos estaba rodeado de niños como 
de 8 a 12 años. Después de cantarles unas cuantas canciones me quise ir, un par de ellos lloraron y me abrazaron 
para retenerme. ¡Fue conmocionante! 

Estuve solo un día en Berlín oriental y fue un condensado. Más temprano paseando por una calle –se veía a 
muy poca gente circulando– se me acercó un joven como de mi edad y me dijo ten dollars for your jeans (diez 
dólares por tus jeans). Acto seguido me saqué los pantalones, los intercambié por los de él e inmediatamente nos 
despedimos para evitar problemas con la policía. Me había ganado diez dólares pero se abría una interrogante. 
¿Cómo era en realidad el sistema comunista detrás de la Cortina de Hierro? ¿Era todo tan sombrío como Berlín 
oriental? Quise ir a ver otros países del Pacto de Varsovia.  

Para obtener visado para Rusia debía tener reservas en hoteles con antelación. No tenía dinero para eso. Desde 
París le escribí al embajador chileno ante la Unión Soviética –Máximo Pacheco– explicándole que era un estu-
diante sin dinero que quería conocer la Unión Soviética. Le pedí un rincón en la embajada para tirar mi saco de 
dormir. Me respondió con una invitación oficial para ir a la Unión Soviética ofreciéndome además una cama en la 
embajada. Un mes después estaba en Finlandia, en la frontera con Rusia. Yo viajaba en un pequeño y viejo auto 
francés –un Simca 1000– en el que dormía la mayor parte de los días. Entre la frontera y Moscú debía alojar una 
noche y no estaba permitido dormir en el auto. Tampoco había hoteles con habitaciones disponibles por una noche 
hasta meses después. Me negaron la entrada a la Unión Soviética por no tener alojamiento oficial para una noche. 

Para compensar la frustración de no poder entrar a Rusia, poco después estaba en la entonces socialista Yugos-
lavia. La recorrí y me pareció fascinante. Lugares bellísimos como Dubrovnik y su gente, sencilla, emotiva, alegre. 
En varios días recorrí y atravesé Croacia, Montenegro, Kosovo, por montañas y caminos de tierra, pastores con 
sus ganados. Por el sureste de Serbia, una noche llegué a la frontera con Bulgaria, ahí empezaba la “Cortina de 
Hierro”. Sin tener visado y con bajo presupuesto diario, intenté entrar por si me dejaban pasar, no podía perder 
nada. No fue fácil, pero después de un largo rato de “conversaciones” me dieron visado y entrada. Eso fue extraño, 
pues no tenía reservas hechas ni dinero para hospedarme en hoteles, que era obligatorio para turistas. Dormí en el 
auto. 

Entré a Bulgaria con la sensación de que algo me impulsaba y protegía. Todas las dificultades para entrar a 
Rusia, aquí se desvanecieron. 

En Sofía todo me pareció serio y grave, la ciudad, la arquitectura, incluso la gente que vi en una manifestación 
masiva en una plaza. Al tercer día me fui a Rumania. Llegué a la frontera, sin visado previo. Me dejaron entrar. 
Otra rareza, era la segunda. 

En Bucarest, la Oficina de Turismo me dio la opción de alojar en casa de rumanos. Eso quería, vivir con ellos 
para conocer la realidad “desde adentro” y –para suerte mía– era muy barato. Me asignaron a la casa de la familia 
Voiculescu: padre, madre e hija de mi edad, Mariana. Nos comunicamos en francés, con la madre sobretodo. Al 
comienzo el ambiente era tenso pues –como me fui enterando– creyeron que yo era un agente del gobierno comu-
nista, para espiarlos. Luego de unos días cuando nos fuimos conociendo, se relajaron y comenzaron a ser mis guías 
turísticos no solo para Bucarest sino para toda Rumania, sobre todo la madre que hablaba bien francés y no traba-
jaba, salvo en casa. Casi un mes estuve con ellos. Nos hicimos muy cercanos, me trataron como a un hijo. Fue 
genial conocer Rumania desde sus habitantes, en este caso disidentes del régimen. Un país bellísimo con gente 
cálida y encantadora. Hice muchos amigos que ellos mismos me fueron presentando.  

Compuse una canción que dediqué a la madre, madame como le llamaba. Días antes de partir, ella me pidió 
formalmente que me llevara a Mariana, a Europa, a Chile, ¡que me la llevara! Sin considerar mucho que sería de 



20 

Mariana fuera de Rumania, comenzamos a buscar dentro del auto un posible lugar donde esconderla de la policía 
de frontera. Durante dos o tres días le dimos vueltas al asunto. No, no había como, había dos fronteras “rojas” que 
cruzar y ese auto no se prestaba mucho, era muy pequeño para ocultar a una persona.  

Dejé una parte de mí con esa familia. 
Siempre me quedó este evento como un gran pendiente, ¿qué sería de esa familia y de Mariana en particular?  
Me alegré mucho cuando cayó el régimen de Ceaucescu años después, en 1989. Más recientemente, después 

de la aparición de los buscadores en internet, ubiqué a Mariana. Había varias Mariana Voiculescu y la que creo es 
ella por edad y apariencia, es una gran educadora en Bucarest. Algún día iré a visitarla. 

De vuelta en la frontera con Bulgaria, constaté que habría sido una locura traer a Mariana. La policía registró 
el auto completo, sacando asientos y partes. ¿Chequeo de rutina o estarían informados? 

En ese mismo lugar me reconcilié con el pueblo búlgaro y su hosquedad, pues mientras esperábamos pasar la 
aduana, un grupo folclórico se bajó de su bus y sin más, en medio de la calle, hizo un show con canciones y danzas 
búlgaras derrochando alegría, entusiasmo y belleza entre todos los que estábamos ahí. ¡Un regalo! 

Tuve ganas de llegar pronto a Estambul a conocer otras culturas y paisajes. En ese largo trayecto pude refle-
xionar sobre los sistemas políticos vigentes. Sí, en Rumania verifiqué que los temas materiales, de vivienda, de 
trabajo, de salud y educación parecían estar resueltos para toda la población.  

Por lo que contaban mis contactos, en su mayoría disidentes, también lo estaban en Rusia, Polonia, Checoslo-
vaquia y en los otros países del Pacto de Varsovia. No había cesantía ni pobreza, pero si discriminación. Sin 
embargo, si el sistema capitalista siempre me pareció injusto y opresor de seres humanos, ahora el sistema comu-
nista no me parecía mejor. Algo muy básico fallaba en ambos: ¡la mayoría de la gente no era feliz! ¡Y tampoco 
libre! 

En el capitalismo la falta de dinero era limitante y discriminatoria. El acceso a todo se definía por el dinero y 
esto llevaba a clases sociales diferenciadas, segregadas y exclusiones de todo tipo. En el lado comunista no perte-
necer a la elite del partido –el PC– era limitante y discriminatorio. En ambos lados, unos pocos con todo, o casi 
todo, que deciden por y someten a la mayoría. Distintas formas pero el mismo fondo: el poder del hombre sobre 
el hombre. La exclusión de unos por otros. “La apropiación del todo social por parte una minoría, no importando 
la forma o el medio”, como lo describiría Silo.  

Entonces, a mis 20 años, ya algo me quedó claro: yo no era partidario ni de uno ni otro sistema político. Estaba 
tomando mis primeras decisiones políticas, un posicionamiento fuera de los sistemas vigentes, conocidos como 
capitalismo y comunismo marxista. Por percepción directa y experiencia tomé una postura distinta, sin abanderi-
zarme por ningún bando político existente, lo cual me dejaba en una cierta “orfandad” ideológica.  

Por otra parte, en relación con la vocación profesional, visité muchas obras-íconos de los referentes de la ar-
quitectura moderna. Me gustaron pero no me emocionaron, salvo la Iglesia de Ronchamps de Le Corbusier, que 
es mágica, sensual, voluptuosa. No así el resto de su arquitectura, muy lógica pero –para mí– desconectada de la 
realidad de las personas.  

Hubo otras construcciones y lugares que sí me impactaron especialmente: la Mezquita de Córdoba, la Catedral 
de León y la de Chartres. Todas ellas tienen una espacialidad, luz, ubicación, materialidad, historia, algo que exuda 
fervor e inspira al contacto con lo sagrado. La arquitectura, esa arquitectura, se validó en mí por mis sensaciones 
y experiencias en esos lugares. Quizás fue el estado en que llegué allí lo que desencadenó esas experiencias, pero 
la arquitectura, sin duda ayudó, fue inspiradora. 

Pequeñas y grandes lecciones y aprendizajes tuve ese año de viajes. En varios días de conversaciones con un 
vendedor de alfombras en el Gran Bazar de Estambul, aprendí que el comercio es una forma de relación entre las 
personas, que va más allá del negocio. De mi hermano José, en unos días difíciles y surrealistas en que viajamos 
juntos por Italia, Grecia y las islas griegas, aprendí el valor del Humor y de la Bondad. En un monasterio en la 
cima de una roca en Meteora, en el norte de Grecia, al que accedí subido en un canasto, aprendí que el contacto 
con lo sagrado no depende de externalidades, ni de los hábitos ni el largo del pelo, que los prejuicios alejan de las 
verdades profundas.  

Del dolor, del hambre y del frío en distintas situaciones, aprendí el valor de “lo dado”, de lo que se da por hecho 
y no se aprecia: un lugar donde llegar, la cama limpia, algo para comer, agua, agua caliente, una medicina. Algunas 
veces los necesité y no los tuve. Lo que era obvio tener en casa de mis padres, era ahora motivo de agradecimiento. 
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Lo que era obvio para mí, lo que estaba, lo dado, era la construcción de alguien o de muchos que me precedían y 
querían. 

De la soledad aprendí el valor de la familia, de los amigos, de los seres queridos. La humildad como actitud y 
el agradecimiento se volvieron valores, por experiencia. 

Ese año en Europa fue de mucho aprendizaje, una maduración por fuerza de las situaciones. Ahora  
comenzaba a saber “donde estaba parado”. Comenzaban mis valoraciones, mis tomas de posición.  
¡Objetivo cumplido! 
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11. Dirigente estudiantil, otra “irrupción” 

No relaté a Silo mi viaje, pero le conté de él, de su importancia para mí y las lecciones aprendidas.  
A esas alturas de mi vida ocurrió algo extraño, quizás otra “irrupción”, que cambió mi comportamiento. De 

regreso del viaje y durante el año 1967 en mi tercer año de universidad, estuve como protagonista de las revueltas 
estudiantiles que cuestionaron todo, en Chile.  

Algo curioso pasó entonces. Yo no era referencia para nadie, no formaba parte del centro de alumnos y seguía 
siendo tímido. Un par de meses después de reintegrado a la Escuela de Arquitectura, un día cualquiera, algo me 
pasó y conecté con el tema estudiantil. Tomé conciencia de nuestra situación vital y educacional. El año sabático 
producía sus efectos: estaba algo más conectado con mi medio, pero además conecté con una cierta “inspiración”, 
como estado. 

Cuando me puse en el tema estudiantil, algo especial me conmocionó. Conecté con un sentimiento como que 
todos los estudiantes estaban en mí, algo como una identificación con la historia y un futuro posible, una intuición 
que “pre-sentía” todo. Y “eso” comenzó a expresarse en mí. Lo describiría como un suave estado de mucha lucidez 
y un gran entusiasmo que “irrumpió” dentro de mí, por un tiempo. 

Mi hermano José, también arquitecto, que había estado en la misma facultad intentando cambios 10 años antes 
y con quién compartí parte de mi viaje por Europa, me advirtió de todo lo que sucedería con las autoridades y 
profesores, de cuáles serían sus comportamientos ante nuestra intención de cambiar las cosas. 

Con Jaime Torres, un compañero, iniciamos un complot. Planificamos nuestras movidas, tuvimos unas reunio-
nes con otros estudiantes y rápidamente me hice responsable de convocar a mis compañeros a parar. Curso por 
curso fui arengándolos a parar, a repensar todo. Sucedió todo rápidamente. Con sentimiento verdadero, y sin ne-
cesidad de muchas explicaciones por qué el sentimiento resonaba, uno a uno los cursos se plegaron al paro. Una 
semana después estaba pidiéndoles la renuncia a las autoridades y a todos los profesores de la escuela y la facultad. 
Hice todo sin medir consecuencias.  

Sucedió todo como previsto y advertido por José. Sus comentarios me habían permitido adelantarme a las 
situaciones y “exponer” a la “contra” frente al conjunto. Aunque algunos profesores estuvieron de acuerdo, solo 
un profesor, Fernando Castillo, se puso activamente de nuestro lado.  

Recuerdo las arengas que dirigí a los cursos y al pleno de la facultad con mucha fuerza, convicción y sin temor 
alguno, argumentando la “falta de mística”, la falta de participación del estudiantado, y como esas palabras reso-
naban en todos. En unas semanas pasé de ser un tipo tímido y prácticamente desconocido, a ser el jefe de toma del 
campus, el referente de las fuerzas de cambio. ¿Cómo había sucedido todo tan rápido?  

¡Estaba inspirado! En un estado interno decididamente especial, alegre y contagioso, casi tomado por una ener-
gía potente, muy vital. Sin mucha conciencia de ello, había gatillado un fenómeno que resonaba en mis compañe-
ros, que necesitó una chispa para encenderlo. Literalmente, el movimiento se propagó como reguero de pólvora. 
Claramente no era un movimiento político, sino de otro orden, aunque poco después aparecieron las fuerzas polí-
ticas para acaparar lo realizado y quedarse con el botín. 

Ese año 1967, paramos y nos tomamos la facultad, la Universidad, todas las universidades del país y varios 
sindicatos se adhirieron, parando también. Era tiempo para repensar y replantear muchas cosas, si no todo. Los 
estudiantes comenzamos el cuestionamiento del modelo educacional exigiendo participación de todos los esta-
mentos: estudiantiles, administrativos y docentes. Siguió con el cuestionamiento del modelo político del país.  

Los jóvenes teníamos la palabra, o mejor, ¡nos tomamos la palabra! Meses después en 1968, la movilización 
estudiantil y juvenil se hizo mundial, luego conocida y propagandeada como el “mayo francés”.  

Fernando Castillo, terminaría como rector de la Universidad y referencia de toda reforma estudiantil, hasta el 
día de su muerte en el 2013. 

Para mediados de 1968, un año después del inicio de nuestra “reforma”, ya había renunciado a mis cargos en 
el Centro de Alumnos de la Escuela y de la Universidad, pues sentí que los intereses personales habían sido el 
motor de la politización del movimiento. Me salí desilusionado en general, y un poco asqueado por las reales 
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motivaciones de muchos reformistas que buscaban cargos y figuración. Algo había cambiado en la situación des-
pués del movimiento estudiantil, pero tenía fuerte olor a gatopardismo4 cambios para que todo siguiera igual. 

Fue mi primera incursión en arenas políticas. 
Así terminó esta nueva “irrupción” que se manifestó como “inspiración” para convocar a otros a una causa 

justa. Pero esta vez había un elemento nuevo. La inspiración no era “totalmente accidental”, sino respondía a una 
“causa”, una motivación cuyo destinatario no era yo, sino otros, los estudiantes todos.  

Posteriormente comprendí que este hecho, la motivación trascendente al yo, los actos realizados para otros, son 
la base para toda acción válida, ética, actos que a veces producen estados internos especiales e inspiradores que 
pueden conectar con otras realidades. Eso me había sucedido, y por eso mi conducta salió de los causes habituales. 

En referencia al movimiento juvenil, 45 años después, me pregunto cuánto hemos avanzado en la participación 
estudiantil y ciudadana, cuánto hemos avanzado en poder decidir sobre las cosas que afectan nuestro futuro. Me 
pregunto cuán diferente fue ese movimiento del movimiento juvenil y estudiantil del 2011 que trastornó a Chile, 
a España, a Egipto, y a tantos otros países durante la llamada “primavera árabe”. Probablemente los jóvenes de 
todas las generaciones y latitudes seguirán martillando la misma tecla hasta que el piano toque otra melodía: un 
sistema justo y no-violento, en donde cada cual decida por sí mismo, ¡el fin del poder del hombre sobre el hombre! 

Si, hoy más que nunca, vibro con las propuestas del “Manual del Poder Joven”5, ese librito que tanto escándalo 
causó en su momento y que sigue vigente y se actualiza en las luchas juveniles de todas las latitudes. 

Quererse libre es quererse en un mundo en el que el valor humano de uno y de los demás, 
cobre categoría de tal en reemplazo del homber-mercancía, del hombre-productor o consu-
midor.  

Quererse libre es no desear un mundo de trabajo imbecilizante sino humanizante, en donde 
la producción sea el correlato material de la solidaridad y donde cada cual produzca según 
su posibilidad, recibiendo según su necesidad. No según según la necesidad que el Estado 
quiera fijar. Es querer un mundo socialista sin Estado.  

 Quererse libre es quererse con intimidad y ser para otros garantía de intimidad. Es que-
rerse individuo pleno y sentir el para-si y para-otro con la misma fuerza solidaria. 

 Quererse libre es querer una sociedad en donde el ateísmo no esté reprimido y en donde la 
religión interior y personal no sea una fuga de la realidad.  

 Quererse libre es querer un mundo en que la razón y el saber no tengan ya inquisiciones y 
en el que incluso la poesía pueda oponerse a la razón sin división interna del poeta. 

 
4  Referencia al contenido de la novela italiana decimonónica El Gatopardo, de Giuseppe di Lampedusa. Gatopardismo, es un concepto político según el 

cual en determinados momentos históricos se crea una apariencia de cambio revolucionario con el fin de que, en definitiva, el núcleo del sistema cues-
tionado permanezca inalterado, tal como estaba.  

5 Manual del Poder Joven, H van Doren, Ed. Transmutación, Santiago, Chile, 1971 
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12. El contacto y la paradoja: “El Mercurio miente” y una intuición  

En eso estaba cuando me encontré con el siloísmo, le expliqué al Negro.  
Durante las tomas de las diversas sedes de nuestra Universidad, pusimos un cartel que denunciaba al principal 

diario del país de mentir sobre el movimiento estudiantil y sus intenciones. Pusimos el célebre afiche “El Mercurio 
Miente” de 10 metros de largo en la fachada principal de la Universidad Católica, en la Alameda, principal avenida 
de la capital de Chile.  

Según supe posteriormente, mi rol en la “reforma” estudiantil y sobretodo este afiche, años más tarde me cos-
taría el exilio. Fui afortunado, a otros dirigentes estudiantiles les costó la prisión o la muerte con el golpe militar 
de 1973. 

A mediados del año 1968, un día Domingo por la tarde, estaba leyendo el diario El Mercurio en el cuerpo de 
cultura, cuando vi un extenso artículo/reportaje que llamó mi atención. El autor era el ministro de salud del anterior 
gobierno. 

El artículo describía las propuestas de un grupo de jóvenes que propiciaban el cambio simultáneo de la sociedad 
y el individuo. Sus propuestas resonaron fuertemente porque eran mis búsquedas. En esos tiempos formaba parte 
de una banda de rock y un grupo de teatro, el Teatro Aleph. Con la música y el teatro intentábamos expresar 
nuestros temas existenciales respecto del “Sistema” y ayudar a otros a que expresaran los suyos. Así llevábamos 
música y teatro a la gente en “tomas de terrenos” que era una acción política fuerte y popular en esos tiempos. 
Enseñábamos a formar grupos de teatro y a cómo expresar el propio conflicto a través del teatro y la música, 
creando o generando conciencia. 

También seguía con el trasfondo místico y la búsqueda de aquella experiencia distinta, profunda, sagrada. Había 
abandonado la iglesia y el catolicismo pero me decía cristiano. Aún operaban en mí los mitos y creencias en los 
que había sido formado y esos, no eran pocos. Uno de ellos era el regreso de Cristo, el regreso triunfal del Maestro, 
del Mesías, que sucedería en los últimos tiempos. 

Luego de leer ese artículo en El Mercurio, quedé muy impresionado con lo que hacían esos jóvenes y las 
propuestas de su líder, un joven a quién apodaban Silo, o “Negro”, o “el Negro”. No entendí mucho pero me gustó, 
era algo distinto, trataban los temas que me ocupaban desde siempre y lo hacían de un modo novedoso, fresco. 
Eso era raro, los temas fundamentales de la existencia siempre habían sido serios y graves, pero para ellos eran 
ágiles, livianos y a la vez profundos. Me quedé con la pregunta, ¿quiénes serían ellos? ¿Quién era Silo? 

Pero la sospecha rondaba, el artículo era publicado en El Mercurio, que miente, y escrito por un ministro de un 
gobierno de derecha conservadora, que parecía haber quedado fascinado por algún contacto con Silo y su gente. 

¿Por qué El Mercurio publicaría una cosa así? 
El Domingo siguiente, en el mismo cuerpo cultural del diario, veo otro artículo con el tema de Silo y sus 

propuestas.  
Esta vez el autor no era el ministro sino un periodista6 que dejó ver su mirada cínica a poco andar: se preguntaba 

por qué había jóvenes que seguían a Silo si de éste se decía que era un curandero, un mago, un santón, un ermitaño, 
un farsante. Continuaba explicando cómo algunos seguidores de Silo lo sindicaban como el nuevo Cristo. 

Ante tal propuesta, surgió en mí como un automatismo la respuesta: ¡No puede ser! ¿Cristo? ¿Un Nuevo Cristo? 
¡Imposible! ¡El Anti-Cristo quizás! 

Entonces, como venido desde las profundidades de mi ser, escuché una voz –que no era la mía– que dice: “¿Y 
si fuera?” Tanto el profundo tono de la voz como el contenido de la pregunta hicieron que mi cuerpo se electrizara, 
que los pelos se erizaran. Fue una conmoción fuerte y una intuición que pude seguir con la mente. 

Reflexioné en rápida secuencia: ¿qué elementos tenía para juzgar? Cristo volvería, y si volviera, ¿cómo lo 
haría? ¿Cómo lo reconocería?  

¿Tendría el cabello rubio, ojos azules, y barba? ¿Andaría con túnica blanca y sandalias? No, seguramente no. 
Probablemente, sería un hombre joven, de esta época, no en Nueva York ni París sino en los confines del imperio, 

 
6 El periodista era Santiago del Campo, que como en otros casos de personas desinformadas que tomaron posiciones críticas al siloísmo públicamente, 

luego de varios años se acercó mucho al siloísmo y a los siloístas. 
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en la periferia del sistema, en un país “menor”, del tercer-mundo, que hablaría del espíritu, de cambios, del cambio 
espiritual, personal y social. Eso es lo que se necesita, algo así tendría que ser. 

Y si Cristo va a venir, ¡este es un buen momento! El fin puede estar cerca, este sistema no da para más, la gente 
sufre mucho, hay muchas guerras, destrucción y muerte. Se necesita una propuesta lúcida y bondadosa, una re-
puesta desde otro “lado”. Si, este es un buen momento para que Cristo venga. ¿Y se llamará Jesús? ¿Se llamará 
Cristo? Seguramente no, tendría un nombre de estos tiempos.  

¡Si, estos eran tiempos como para que el Maestro volviera!  
¡Sí! ¡Qué maravilla sería vivir en los tiempos del Maestro!  
¡Qué maravilla sería que Silo fuera el Maestro!, resonó en mí.  
Eso pensé-sentí en forma casi simultánea e instantánea. Y estos pensamientos llenaron mi corazón de esperanza 

–terminé diciéndole al Negro, mientras seguíamos con nuestros cafés por Mendoza.  
Sucedía lo del refrán gallego: “Dios escribe derecho con líneas torcidas”: El Mercurio que miente, había sido 

la vía para el contacto con una esperanza, con algo para mí, sagrado. Una paradoja. 
A estas alturas de la conversación, tenía plena conciencia de la situación, un tanto surrealista. Hablábamos de 

Silo como si fuera otro personaje, que no estaba allí. Me daba algo de vergüenza plantearle a él mis apreciaciones 
y preguntas sobre Silo. ¿Pero quién más podría hacerlo por mí? Esperaba que él de pronto respondiera sobre quién 
era Silo, cual su misión.  

Yo sentía que éramos dos amigos hablando de mis experiencias y elucubraciones respecto de un tercero que 
para mí tenía una significación especial. Él, en ningún momento se identificó, ni dijo nada al respecto. Solo al final 
de nuestro encuentro se refirió al tema.  
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13. El Movimiento  

Después de leer el segundo artículo en El Mercurio, quedé interesado, con la “bala pasada” como decimos en 
mi pueblo. Fue una intuición fuerte, una conmoción.  

Como seis meses después, en Enero de 1969, ensayaba con mi banda rock dentro de un garaje cuando llegaron 
los integrantes de otra banda a pedirnos escuchar nuestro ensayo. La otra banda, liderada por Eduardo Gatti, era 
para mí, una de las mejores bandas de Chile del momento. ¡Todo un cumplido! 

Toc, toc, suena la puerta. Abro y me encuentro con Eduardo, su banda y una preciosa muchacha –Catalina– a 
quién mis amigos y yo conocíamos a la distancia y admirábamos, pero no nos sentíamos capaces de abordar.  

Apenas entraron me abalancé sobre ella y constaté que ella y Eduardo venían trenzados en una conversación 
anterior. Nos sentamos en el suelo y la conversación entre ellos continuó mientras yo escuchaba. No hubo más 
ensayo y cada uno buscó a su homólogo de instrumento para intercambiar. Yo no solté a mi presa. Me enganché 
en la interesante descripción que Catalina le hacía a Eduardo sobre un grupo de personas que hacían algo por 
cambiar el estado de cosas, por cambiar la sociedad y a las personas. Se notaba una cierta mística en la descripción. 
Era evidente que ambos conocían del tema, que iba poniéndose cada vez más interesante. Llegado un momento, 
interrumpí mi silencio y comenté que eso era lo que yo trataba de hacer con la música, con las nuevas canciones 
que componíamos, con el teatro existencial que hacíamos y el compromiso social/político en el que estábamos. 

Pregunté, ¿qué es eso de lo que hablan, qué grupo es ese?  
¡Silo! Dijo ella. 
Esa palabra resonó en mi interior. Demasiada coincidencia. ¿Y cómo se hace para saber más sobre el grupo, 

que proponen y hacen?, pregunté. En unos días más habrá una reunión informativa en mi casa, puedes venir, dijo 
Catalina. 

Fui a la reunión y quedé invitado para ir a escuchar a Silo en las montañas, cerca del Aconcagua, meses después, 
el 4 de Mayo de 1969. Cuando comenté a mi madre sobre la reunión a la que asistí, me advirtió sobre lavados de 
cerebro, y otros temores que ella tenía sobre grupos de tipo “esotéricos”, como los llamó. 

Y respondí preguntando ¿cómo pueden lavarme el cerebro gente que piensa como yo, siente y aspira a lo mismo 
que uno? Ven el mundo como yo y quieren los mismos cambios: quieren cambiarlo todo, sin violencia. Gente que 
quiere el cambio simultáneo personal y social, sin aislarse de la sociedad sino en medio de ella. Gente que plantea 
el desarrollo posible y querido de la especie humana, una mística, un trabajo espiritual. Que buscan el desarrollo 
evolutivo. Gente que ríe, que es crítica, irreverente, estudiosa, amable, cariñosa. ¿Gente que no pide nada a cambio, 
que no cobra dinero?  

Mientras explicaba esto a mi madre, caía en cuenta que en realidad me había encontrado con mi “familia” de 
siempre, mis amigos, que hablaban de mis temas sin temor ni restricciones. La reunión informativa a la que asistí 
trató de eso, se explicó mucho de lo que yo sentía sobre el espíritu, lo personal, sobre el mundo y la sociedad y 
que yo no sabía poner en palabras. Supe que Silo había dado esas explicaciones que desde ahora podían ser las 
mías. Al fin podría expresar lo sentido durante toda una vida sin encontrar el lenguaje adecuado ni la articulación 
lógica para ello. 

Mi nueva “familia” tenía algo de mis amigos de los sueños de mi infancia, esos de la ciudad de otro planeta. 
Si, el sentimiento era parecido y el proyecto común definitivamente nos hermanaba en otra profundidad. 

Al fin, ¡llegaba yo a casa!  
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14. William Beausire, primeras reuniones, un humor especial 

Después de la reunión informativa, tan fuerte fue el sentimiento de compleción –de búsqueda completada– que 
no sentí necesidad de ir a escuchar a Silo a la montaña. Ya me sentía parte del Movimiento, esa correntada que 
nos unía a los que nos reconocíamos en una sensibilidad, en una búsqueda de lo sagrado, de lo profundo, y a la 
vez del cambio social. Esperé tranquilamente que avisaran cuando iniciaríamos las reuniones de trabajo luego de 
la reunión de Punta de Vacas, a los pies del monte Aconcagua. Y así fue. 

A mediados de mayo de 1969, recibí una llamada preguntando si aún seguía interesado en participar del Mo-
vimiento de Liberación Interior. Mi interlocutor que se identificó como Bill, me citó para tres días después a las 
12 de la noche en el Obelisco, en el centro de ciudad, en el extremo de un parque. Eso era extraño y misterioso. 
¿Hacer una cita a medianoche? 

Fui a la cita intrigado y precavido. Llegue unos minutos antes para estudiar el lugar de la cita. No había nadie. 
A la hora señalada apareció un joven como de mi edad, era Bill (William Beausire). Era un tipo amable y alegre, 
conversamos brevemente sobre mi interés en participar y me entregó un papel con una dirección, un día y una 
hora, en los que comenzaría el entrenamiento. Raudamente se despidió. 

Fue la primera y última vez que lo vi. Muchos años después me enteré que murió durante la dictadura militar 
como consecuencia de las torturas. Fue detenido en el aeropuerto de Buenos Aires cuando viajaba a Londres, 
devuelto y hecho prisionero en Chile, para que entregara a su hermana, pareja de un dirigente del MIR (Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria). Esto me fue relatado por testigos y compañeros de tortura años más tarde en 
Londres. Ellos dijeron que él siempre se declaró siloísta, que valoró su unidad interna y coherencia hasta el final 
y que no quiso decir nada, aun cuando sus compañeros le decían que se salvara y “confesara”.  

Después del encuentro con Bill, fui a esa primera reunión. De entrada se nos advierte que éste es un entrena-
miento para “despertar” hacia otros estadios de la conciencia y que por tanto quienes tengamos “adherencias” con 
las drogas, el alcohol, fármacos y sustancias que embotan la conciencia, deberíamos abandonarlas. Ante la consulta 
de que un vaso de vino aquí y allá, la respuesta fue concluyente: “si quieres dormir no hay problemas, pero no 
vengas al Movimiento. Debes elegir.” Dejé de beber alcohol y fumar marihuana. 

Así iniciamos un entrenamiento psicológico preparatorio para otros trabajos más complejos. Trabajamos la 
atención, la memoria y el autoconocimiento. Nos reuníamos en una pieza de una casa antigua, cerca del centro de 
la ciudad, un cuarto que se alquilaba para tales efectos. No había muebles, nos sentábamos en el suelo, usando las 
paredes de respaldo. 

“Epónimo” le decían al que dirigía estas reuniones. Era Carlos van Schouwen y tenía un ayudante al que apo-
daba Cordón de Plata, que obviamente no era su nombre sino una sui generis función de colaborador.  

Luego de doce sesiones –eran tres a la semana– Carlos anuncia que en adelante introduciremos técnicas de 
control del dolor. Explica que quienes no quieran hacer esto pueden retirarse y que nadie que no haga el trabajo 
puede quedarse a observar. Éramos unos quince, hombres y mujeres. Ante esa propuesta, cuatro o cinco se retiraron 
de la reunión.  

Carlos insistió en la propuesta, luego se dirigió al ayudante pidiéndole que trajera los implementos. Este salió 
y volvió pronto con una caja grande llena de botellas de vidrio quebradas, vidrios astillados, largos cuchillos, 
punzones, agujas inmensas, alicates y herramientas que sugerían mucho dolor de ser aplicados al cuerpo. Parecía 
una batería de tortura, ¡o peor! 

En ese momento una correntada de terror recorrió la pieza y varios asistentes se pararon y se fueron. Quedamos 
solo cuatro. Todos en silencio. Yo consideraba mis opciones. Decidí quedarme y ver qué sucedería. Al cabo de 
unos dos minutos, Carlos rompió el silencio y sugirió que nos fuésemos, que aún era tiempo.  

Dejó pasar otro eterno minuto. Luego pidió al ayudante llevarse la caja con todos los atroces implementos y 
dijo: ¡Bien! ¡Alejados los débiles, podemos continuar! 

Todos rompimos en carcajadas, liberando la tensión acumulada. 
Pronto aprendí que en este movimiento todo era atípico, que nuestro psiquismo estaba siendo puesto a prueba 

como parte de un entrenamiento. Un humor diferente permeaba todo.  



28 

15. El fracaso 

Uno de los temas del siloísmo que de entrada nos llamó la atención fue el “fracaso”.  
En uno de los primeros panfletos que leí, Silo literalmente advertía “mi enseñanza no es para los triunfadores 

sino para aquellos que llevan el fracaso en su corazón”.  
¿Qué manera de convocar era esa? 
Cuando me conecté con el siloísmo, choqué contra esa advertencia. Justo en ese período, me estaba yendo 

mejor que nunca, bien en los estudios de arquitectura, era ayudante de la cátedra de estructuras, tenía una banda 
rock y un grupo de teatro exitosos, estaba emparejado con Cecilia Benítez que era genial (y con quién luego estuve 
casado 6 años), hacía deportes… todo bien, muy bien… Pero esa frase me choqueó y me identificó. Me produjo 
un sí y un no.  

Un sí, porque me sentí identificado, y un no porque no me gustaba que me enrostraran el fracaso.  
Lo cierto fue que al leer la frase por primera vez, me sentí tocado, “desnudo” “al descubierto”. Por una parte, 

me sentí interpelado por esa realidad –el fracaso– pues así me sentía respecto de todo lo importante. Aunque 
externamente todo iba bien, “la procesión iba por dentro”, como dicen en mi pueblo. Claro, todo estaba bien por 
fuera, pero por dentro, el vacío, el sin sentido marcaba todo.  

De ningún modo sentí que era peyorativa esta forma que Silo usaba, sino que debía haber una razón para 
advertir a los interesados en su enseñanza, de ese modo. ¿Por qué? 

En su libro La Mirada Interna afirma: “aquellos que llevaron el fracaso en su corazón pudieron alumbrar el 
último triunfo, aquellos que se sintieron triunfadores quedaron en el camino como vegetales de vida difusa y 
apagada.” 

No, yo no era un triunfador, nunca lo fui. No fui un gran estudiante. Aunque destaqué en algunos deportes y 
otras actividades, siempre me sentí un “afuerino”, un outsider, alguien que no encajaba en su medio. Eso no me 
hacía sentir bien, tenía sabor a fracaso, a fracaso permanente. 

Además era un tipo temeroso y tímido. Eso me llevó a muchas frustraciones, fracasos y resentimientos. En 
realidad, el cuadro vital era el de un fracasado.  

Aprendí varios deportes con mis hermanos, mucho mayores, compitiendo contra ellos. Me hice muy bueno en 
algunos, en tenis llegué a la selección nacional juvenil. Era por tanto, muy competitivo, ganar era para mí un tema 
importante, quizás por autoafirmación, compensando la sensación de fracaso general que tenía.  

Tal vez por eso luego me gustó la propuesta del fracaso, porque en el siloísmo no tendría que probarle nada a 
nadie. Si este era un grupo de fracasados, seguramente yo no sería el peor. Entre fracasados, no tendría nada que 
defender y no tendría que competir ni ganarle a nadie. ¡Qué Alivio! ¡Qué relajo! 

Me reconocí fracasado y me gustó.  
El fracaso siempre ha estado conmigo, no solo porque nunca fui el mejor en nada, sino porque siempre tengo 

la sensación de no estar completo, de que algo me falta. Y esta misma sensación ha sido un motor, un impulso 
para buscar, explorar, intentar y hacer cosas en pro de la felicidad propia y ajena.  

En muchas vueltas y años, he llegado a la conclusión de que la mejor actitud para aprender es esa: partir desde 
el fracaso, de que nada sé, que supone una actitud abierta, un cierto vacío, un cierto silencio interno. Más aún, creo 
que no hay cambio interno, que no es posible un cambio profundo, sin asumir el propio fracaso. 

En cambio, mucho sufrimiento y fatalidad se ha generado en el mundo y las personas por negar los fracasos. 
Quien niega su fracaso, vive compensando para no verlo, y vive generando falsedad, vacuidad y sin sentido en su 
medio, y todo terminará por estallar. Después se preguntará: ¿qué se hizo mal? Nada se hizo mal, sino se falseó la 
condición, se negó el fracaso, que solo se reconoce con la mirada interna. 

Volví someramente sobre este tema en la conversación que tuvimos con Silo en Mendoza tantos años después, 
solo para corroborar que su uso estaba allí para generar una condición interna, la condición de todo cambio. Planteó 
que el tema es “desde dónde se pregunta por el cambio”, y que eso tiene consecuencias. Que había otras formas 
de plantearlo, que ésta seguramente molestaba a algunos, pero que estaba allí no para les agradara sino para que 
les sirviera. 

Claro, en la sociedad del “éxito”, de la superficialidad y la inmediatez, el fracaso es contra-valor, por tanto no 
pasaría desapercibido. Esta propuesta y advertencia, estaba allí muy premeditadamente. El fracaso era la condición 
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para preguntarse por el cambio. Silo siempre puso atención a las condiciones de los procesos, porque marcan su 
rumbo, porque marcan la dirección y desarrollo de esos procesos.  
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16. Hoyos en los cerros 

El entrenamiento tuvo distintas etapas, de reuniones en la ciudad y otras en retiros rurales de distinta duración. 
Primero un retiro que llamamos “Campo” de 15 días de duración, obviamente en el campo, lejos de todo centro 
urbano. Salidos de allí, dos meses sin contacto alguno con el Movimiento, para que cada cual reflexionara sobre 
su futura participación. Luego de eso, los que aún seguíamos interesados, fuimos convocados a continuar el entre-
namiento. Al retiro que llamábamos “Base” nos fuimos por un mes y medio a Huayanay, un campo de mis padres 
cerca de Tongoy a unos 400 km al norte de Santiago, una región semi-desértica, donde el sol es rey.  

El entrenamiento consistía en una parte teórica y otra práctica. Estudiábamos libros y materiales que proponían 
“otras miradas” y concepciones sobre la vida y la sociedad, de Ouspenski, Gurdjieff, Nichols, Stapledon y otros 
autores, algunos científicos y por supuesto, a Silo. Al mismo tiempo hacíamos un trabajo psicológico para desa-
rrollar la capacidad atencional, la toma de conciencia, la toma de distancia del propio yo, la relajación física, 
interna y mental, gimnasia psicofísica y la auto-observación como formas de autoconocimiento y autocontrol.  

Nos instalamos en una pequeña casa de adobe, sencilla, con cocina a leña, sin baño, sin agua, sin ningún mueble. 
Las pocas piezas eran usadas para reunirnos, para estudiar y guardar las cosas. El agua se traía en baldes desde 
unos mil metros de distancia. ¡Era toda una tarea! 

Las condiciones eran duras, dormíamos en sacos sobre la tierra, a la intemperie, comíamos abundantemente 
alimentos básicos como arroz, maíz, legumbres, pan, leche, café y té, azúcar, algunas verduras y poco más. La 
comida no era tema pues no faltaba ni había “exquisiteces”. Rotativamente, cada día dos personas cocinaban para 
el conjunto, no importando si sabían hacerlo, si lo hacían bien o mal. Allí aprendí a cocinar, debí hacerlo para 
beneficio de los demás.  

Nos poníamos en situación de laboratorio, es decir, de experimentar psicológicamente en pocos días lo que 
normalmente tomaría años. “Toda dificultad es una oportunidad para aprender”, rezaba uno de los koans o frases 
que enmarcaban el retiro. Nos organizábamos según funciones para los quehaceres domésticos y otras. Había una 
función en particular –que llamábamos “servidor”– que tenía la misión de ayudar a auto-observarnos, a tomar 
conciencia de nosotros mismos. El servidor podía generar situaciones límites, extrañas, difíciles y arbitrarias, jus-
tamente para provocar respuestas “extremas” y pudiéramos aprender de ellas.  

El acuerdo era hacer lo que “servidor” proponía en silencio, sin crítica, sin comentarios ni justificaciones. 
También estaba el director del retiro, quien nos había convocado y coordinaba todo, y que podía desautorizar al 
servidor.  

Por supuesto, nunca hubo diferencia de trato para hombres y mujeres, siempre nos vimos como iguales, en 
todo. 

El retiro comenzó con una “aduana” al llegar: en un tono lúdico se revisó en conjunto cada una de las maletas 
y entre bromas, nos deshicimos de todo lo no relevante al retiro: pinturas, maquillajes, bikinis, ropas no adecuadas, 
dinero y relojes pues estaríamos “ahora y aquí” siempre, sin referencias al pasado o futuro. Hicimos una “campana 
mental”, en donde toda cuestión que no fuese de allí, de entonces, no era tema. Esas fueron las condiciones del 
retiro. Era una propuesta que sin duda lo desestabilizaba a uno, y de inmediato comenzaban las reacciones internas.  

Durante el día hacíamos motricidad, cavando hoyos como tumbas en el cerro, con chuzos, palas y picotas. Era 
un trabajo pretexto, sin sentido, realizado con el solo objetivo de crear una situación para observarse a sí mismo. 
Era un trabajo duro, pesado, cansador, muy cansador cuando se lo hace durante todo el día, de sol a sol, día tras 
día, semana tras semana. Obviamente, no había interrupciones, ni descansos, ni fines de semana, ni domingos, allí. 

Al tiempo los cerros cercanos comenzaban a tener muchos hoyos, profundos. Mientras cavábamos, “servidor” 
–él o ella– se paseaba entre las tumbas y entre quienes cavaban a veces presionando: ¡Trabaja! ¡Más rápido! ¡Deja 
ese hoyo e inicia uno nuevo! ¡Tapa la tumba que haces, llénala con tierra!  

Era increíble como uno se indignaba por tener que tapar el hoyo que tan perfecto había quedado, o por tener 
que cambiarlo por el de otro, pues el propio estaba más avanzado. En ocasiones el servidor venía en “buena” y 
alababa tu trabajo provocando otras respuestas y “ablandamientos” internos. O bien te maltrataba, estilo militar, 
intentando sacarte de tu centro. O con tareas inusuales: ¡Sal de allí, anda a aquel hoyo y no vuelvas hasta que hagas 
reír al que está allí! ¡Anda, sube al techo de la casa y canta como un gallo! ¡Camina como perro! , y varias otras. 
Había propuestas duras y otras divertidas, el objetivo no era el maltrato sino la situación inesperada, la situación 
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límite para ser observada y superada. Así, cada cual podía aprender, ver sus propias respuestas internas. La idea 
era tener conciencia, tener libertad de respuesta independientemente del estímulo, estar más “despiertos”, que nada 
ni nadie te sacara de tu centro. ¡Aprender, mejorar, liberarnos!  

Era curioso, porque a sabiendas que esa era la tarea del servidor, el cansancio del trabajo físico jugaba su parte 
y no era difícil que uno perdiera su compostura. Entonces uno hacia notas de lo observado.  

Hubo servidores buenos –duros y desapegados– y otros no tanto. En general los más “blandos” no eran los 
mejores. Terminada su tarea diaria, los evaluábamos. Así trabajamos por más de un mes.  

Muchos años más tarde, haciendo un ejercicio, cuando se me propuso recordar los mejores momentos de mi 
vida, los más felices, fue ese mes y ese lugar el que saltó a mi mente. Me vi en el cerro sentado sobre un montón 
de tierra al lado de mi hoyo-tumba, mirando hacia el valle en medio del sol de mediodía, feliz, ¡muy feliz! Sí, en 
medio de esa precariedad y esas difíciles condiciones auto impuestas, entrábamos a zonas profundas de la con-
ciencia, experimentábamos ampliaciones de conciencia notables. Y despojados de toda secundariedad, problemas 
y prejuicios que traíamos, se generaba entre nosotros un sentimiento de amistad, cariño y solidaridad fuera de lo 
común, un vínculo especial que aún perdura.  

Toda esta concepción del entrenamiento era genial: en poco más de un mes, vivimos el equivalente a varios 
años de vida “normal”. Para “sobrevivir” había que tener claro por qué se estaba allí y quererlo de veras y ser 
capaz de reírse de sí mismo. El humor era parte de todo, un humor verdadero, fuera de lo común. 

Algunos abandonaban estos trabajos, agobiados. Algunos volvieron después, otros no volvieron más, perdieron 
de vista el objetivo o simplemente su dirección de vida era otra. Creo que los que “sobrevivimos” a este entrena-
miento podemos a la distancia apreciar la belleza de ese diseño, como gracias a él pudimos también sobrevivir las 
misiones a otros países en las condiciones que lo hicimos, soportar el exilio, la persecución y la “aventura total” 
que significó embarcarse en el siloísmo.  

Luego, los retiros se hicieron más cortos, retiros de 15 días, luego de 12, finalmente por fines de semana. El 
entrenamiento cada vez más preciso, en la medida que el Movimiento se desarrollaba doctrinariamente y se hacía 
más grande con la llegada de mucha más gente. Lo característico siempre fue el cambio, la adaptación a nuevos 
momentos. 

La forma de trabajo, los enfoques, la forma organizativa, todo cambiaba. Nadie pudo quedarse en su “zona de 
confort” ni “dormirse” por mucho rato. ¡Todo un diseño, para quienes estaban en el “despertar” de la conciencia! 
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17. La varita mágica 

La propuesta del Movimiento era que el entrenamiento que uno “recibía”, uno lo daba, lo transmitía a otros. 
Yo era un tipo aplicado y estaba entusiasmado. Al día siguiente luego de asistir a mi primera reunión, organicé la 
primera reunión que conduje, convocando sobre todo a estudiantes de arquitectura y arte, aprovechando una cierta 
popularidad entre ellos luego de la reforma universitaria en la que había sido protagonista y “dirigente”. Muchos 
de esa Facultad se sumaron al Movimiento, unos cuantos convocados por mí, otros por ellos mismos, en cascada. 

Formé muchos grupos y dirigí retiros durante unos tres años. Me hacía feliz hacerlo. Convoqué a amigos de 
arquitectura, de las bandas rock, del teatro, y también hablaba con jóvenes en las calles y en todos los lugares 
donde iba. Fueron cientos los que pasaron por los grupos y retiros que orienté. Estaba inspirado y feliz, y sentía 
que a todos quienes “tocaba” les pasaba algo y muchos se sumaban. Sentía que tenía una “varita mágica”. Y ¿cómo 
no?, si teníamos la mejor propuesta que el género humano había producido: el siloísmo. Así lo sentía.  

El colmo de la “varita”, fue pasarle un panfleto a un grupo de cuatro estudiantes que encontré en la calle, 
saliendo de una de mis reuniones. Conversamos unos minutos, los invité al Movimiento y aparecieron los cuatro 
en la siguiente reunión. Todos ellos siguen participando cuarenta y cinco años después (salvo por Nils Küpfer que 
murió en un accidente hace algunos años y que fuera uno de los siloístas hecho prisionero y torturado por la 
dictadura de Pinochet). Con Walter Junge y Angélica Arce, otros dos de esos cuatro, nos fuimos juntos en misión 
a Inglaterra. La hermana de Walter es Jackie, mi pareja desde hace 36 años y madre de mis hijos. Mientras escribo 
estas líneas, Angélica, hospeda en su casa cerca de Madrid a mi hijo Borja y a su novia. El otro es un muy querido 
amigo, Julián Burgos, que en su momento se fue en misión a Filipinas. ¡Todo un grupo con un solo panfleto! ¡La 
varita funcionaba! 

Los jóvenes inquietos y sensibles de entonces tenían pocas opciones: o entraban en política para unirse a las 
fuerzas de la izquierda, revolucionaria y violenta, quizás a la guerrilla; o cuestionaban todo, se hacían hippies, 
formaban comunidades y tomaban drogas para “experimentar” con otros estados mentales; o buscaban alguna 
“variante” cristiana en una secta o nuevo movimiento dentro de la Iglesia. No había más opciones, salvo el Movi-
miento con su propuesta de cambio simultáneo personal y social. Claramente nuestra convocatoria era una opción 
diferente y muchos jóvenes comenzaron a acercarse.  

Cuando invitaba a alguien al Movimiento sentía que se lo arrebataba a la guerrilla (que quizás pudo ser mi 
caso), a las drogas o a los fanatismos religiosos. Seguramente, salvamos muchas vidas así. 
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18. El Poder Joven y la persecución  

En un momento de la conversación con Silo en Mendoza, le pregunté: ¿cómo era posible tanta estupidez, cre-
tinismo y maldad en las acciones humanas, que se nos persiguiera justamente a nosotros, que no le hacíamos daño 
a nadie? 

Silo había sido perseguido desde el comienzo, prohibido, encarcelado y hasta intentaron balearlo en Argentina, 
pero no le dieron. Pronto el Movimiento comenzó a ser perseguido y discriminado en varias ciudades y países. 

En 1970, cuando estábamos en Huayanay en uno de nuestros retiros de “hoyos en los cerros”, un día se presentó 
la policía con el padre de una de las participantes –Pía Figueroa– a buscarla. Ella se opuso a irse y tuvo que ser 
llevada en andas por la policía. Registraron todas nuestras pertenencias buscando armas o drogas, quizás. Al no 
encontrar nada, se retiraron. Al año siguiente, Huayanay fue visitado por la policía durante los retiros dos veces 
más, con los mismos resultados.  

Ese año 1971 sacamos un libro con nuestro posicionamiento social y político: El Manual del Poder Joven. En 
Chile lo pusimos en las principales librerías de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción. Necesitábamos 
que la gente conociera nuestra propuesta y leyera el libro. Debíamos publicitarlo, sin medios económicos. ¿Cómo 
hacer?  

Santiago, ni ninguna otra ciudad en Chile hasta entonces, conocía de pintadas callejeras. Había largas exten-
siones de muros municipales o públicos sin pintura o pintura a maltraer. Nos preparamos durante días. Formamos 
pequeñas brigadas de pintores que se ocuparían de los distintos barrios, cubriendo las principales avenidas y calles 
de todo Santiago y otras tres ciudades. Recolectamos el aceite quemado de motores de auto –gratuito en las gaso-
lineras– y le agregamos un poco de tinte negro. La mezcla casi no tenía costo. Era muy efectiva y era muy difícil 
de tapar con pintura, pues reaparecía. 

En un par de noches pintamos cientos de muros: “Lea el Manual del Poder Joven”. ¡Fue un shock! ¡Todo el 
mundo se enteró!  

Durante varios meses fue best seller, el libro más vendido en Chile. Cada vez más jóvenes se acercaban a 
nosotros y ahora éramos referentes sociales, al menos entre los jóvenes inquietos. Pronto aparecieron artículos en 
diarios de la derecha diciendo que éramos agentes del Kremlin, del comunismo internacional. La Iglesia nos atacó 
diciendo que éramos ateos y desafiábamos las buenas costumbres. Muchos jóvenes de izquierda abandonaban sus 
posiciones marxistas y se nos unían. El gobierno de Salvador Allende, coalición de varios partidos de izquierda, 
pronto acusó recibo y con su prensa nos acusó de ser contra-revolucionarios, revisionistas, agentes de la CIA.  

Recuerdo a un joven que llegó a nuestra reunión con recortes de los distintos diarios diciendo: ustedes son 
agentes de la CIA y del Kremlin, son ateos y fanáticos creyentes, atentan contra las buenas costumbres y son no-
violentos, revolucionarios y anti-revolucionarios… ¡no pueden ser tantas cosas a la vez! ¡Tal atención de parte de 
la prensa significa que el sistema se ha visto tocado! Me interesa, ¿qué es lo que proponen?  

En esos tiempos muchos jóvenes dejaban sus casas y se iban a vivir solos, con amigos o en comunidades, era 
moda vivir independientes de los padres y la situación económica del país lo permitía. 

Poco después del éxito total del libro, toda la prensa de derecha e izquierda se puso de acuerdo: los siloístas o 
el “Poder Joven” éramos drogadictos y raptores de menores. 

Durante meses estuvimos en las portadas de la prensa y en la TV acusados de todo tipo de atrocidades, llegando 
a mostrar fotos de Charles Manson y sus orgías en mansiones hollywoodenses como si fuera una de nuestras 
reuniones. Todo ridículo, pero publicidad efectiva a la larga.  

Se escribió una novela de fantasía –“Palomita Blanca”– cuyo personaje central entraba al siloísmo para encon-
trar drogas y orgías sexuales. Ese libro pasó a ser literatura obligada en todos los colegios de Chile al año siguiente.  

Se nos acusó de todo tipo de raptos, secuestros y otras barbaridades. El abogado Gonzalo Figueroa, padre de 
Pía –el mismo que se la llevó del retiro cuando ella aún no cumplía 21 años y no era mayor de edad– la acusó de 
raptar a su hermana menor. Ella y otros cinco siloístas fueron a prisión. Cuando la hermana menor apareció en el 
juicio argumentando que estaba en la playa con amigos, todo se desvaneció. Pero el daño ya estaba hecho: la 
imagen estaba instalada.  

Curiosamente, años después, semejando en algo el caso de Saulo –San Pablo, el perseguidor que se transformó 
en el gran organizador de los cristianos– Gonzalo Figueroa fue quién, en medio de la dictadura a comienzos de los 
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años 80, legalizó la Comunidad para el Desarrollo Humano, la forma de presentación y acción social y cultural 
que el siloísmo adoptó en ese momento. 

En 1971, en medio del fenómeno del Poder Joven, yo mismo fui acusado de raptar a una menor en Antofagasta, 
a 1500 Km de Santiago. La policía registró mi departamento en un par de oportunidades y me hicieron seguimiento 
por días. La sensación de indefensión era fuerte, solo compensada por nuestra fe en lo que proponíamos y la 
transparencia total de nuestra acción.  

No fue fácil. El medio se nos hizo muy hostil, se cerraron muchas puertas. Ya no éramos bienvenidos en algunos 
lugares y algunas amistades se alejaron. 

Meses de prensa degradante implantaron una imagen negativa sobre el Movimiento en el ideario colectivo. 
Durante unos 14 años en Chile –la mayor parte del tiempo de la dictadura– el siloísmo estuvo lidiando con esas 
imágenes aberrantes. 

Este tipo de cuestiones generadas de mala fe, nos ha significado una discriminación abierta, cuando no una 
persecución, en varios países, más allá de Chile y Argentina y sus dictaduras del momento. España y Francia se 
destacaron en esa conducta degradante. ¿Por qué justamente allí, el siloísmo entró bien y se expandió a muchas 
ciudades? ¿Coincidencia? 

Entonces Silo me explicó que los sistemas se defienden de los cambios y cuando detectan algo que no responde 
a sus valores e intereses, reaccionan. No siempre de la mejor manera, a veces estúpidamente, pero en general, 
violentamente.  

“Para avanzar debes diferenciarte de lo que existe, de lo que quieres reemplazar. Debes ubicar a tu contra y 
aguijonearla. Ella responderá y te pondrá en escena, visible. Entonces debes avanzar y hacer tus planteos. No 
siempre nos resultó bien eso. Hay que estudiar a “la contra”, conocerla bien. Pero en el anonimato, portándote 
bien, sin fricción entre lo que tiene que cambiar y lo nuevo, es difícil avanzar. Es indispensable atender a los 
procesos, y entender como poder influir en ellos. Es poco el margen, el espacio/tiempo para actuar”.  

“Los procesos de los que hablamos son más amplios, más largos que nuestros tiempos vitales. Eso nos dificulta 
las cosas, sobre todo cuando queremos ver los resultados de nuestra acción… pero ahí vamos, haciendo lo nuestro.”  

“Lo válido es hacer nuestra parte más allá de los resultados. Es un tema ético. ¿Cómo no hacer lo correcto, lo 
necesario, si estamos en condiciones de hacerlo?” 

“Sí, es una lástima que el sistema nunca haya establecido con nosotros una discusión ideológica, con el debido 
nivel, o al menos en igualdad de condiciones. En cambio, su forma siempre ha sido la degradación, el hostiga-
miento, la violencia. ¡Pero vaya novedad, si esa es su metodología! Sabíamos con quién nos estábamos metiendo”. 



35 

19. La Fuerza 

Y así participé del Movimiento durante años, sin conocer a Silo que vivía en Mendoza, a solo unas horas de 
Santiago, la ciudad donde vivo. Conocerlo no era tema para mí. Yo ya participaba de “la cosa”, un movimiento 
que no tenía nombre, ni sede, ni emblema, ni nacionalidad, ni pertenencia alguna. Era algo que no era, algo total-
mente intangible, nada material, todo mental. Una organización inasible, que todo lo desafiaba. Todo lo que era 
habitual en otras organizaciones aquí no lo era. El cambio, la sorpresa y el humor eran característicos.  

Éramos unos pocos locos que vivíamos felices convocando a otros jóvenes como nosotros, haciendo propuestas 
de cambio en todos los campos al tiempo que hacíamos trabajos de desarrollo personal, según se proponía en los 
materiales y libros escritos por Silo.  

Con todo, estaba en casa, lo estuve desde el primer minuto. 
Hacia fines de 1972, Silo fue invitado a Santiago a dar una serie de conferencias sobre Meditación Trascen-

dental. Una primera conferencia se llevó a cabo en la sala de conciertos Isidora Zegers del Conservatorio Nacional 
de Música, a la sazón controlado por el Partido Comunista (PC). El primer día fue estupendo, estaba todo lleno de 
jóvenes y algunos mayores. Escuchamos a Silo explayarse sobre las condiciones de la meditación, lo que era y no-
era meditar, explicando los mecanismos mentales involucrados en cada caso. Muy amable, didáctico y técnico, 
como si hablara con especialistas de la mente, de los actos y objetos mentales.  

Al comenzar el segundo día, el director del conservatorio, dirigente del PC, pidió a cada uno de los presentes 
identificarse por escrito y anotar sus datos personales en una planilla. Apenas Silo se enteró de esto, tomó el 
micrófono, pidió disculpas, y dio por finalizado el ciclo de conferencias porque no estaban las condiciones míni-
mas para la comunicación, que no hablaría con un público sometido a coerción. 

Le explicamos que habíamos pagado el arriendo de la sala por cuatro días, que pediríamos el dinero de vuelta. 
Sugirió que lo aportáramos al PC por su “aporte a la libre expresión de las ideas y a la diversidad”. 

Cuando salíamos del lugar, me enteré que Silo quería reunirse con unos pocos. Como nuestra casa estaba rela-
tivamente cerca y tenía espacios grandes y vacíos –una vieja casona en el centro de la ciudad– se sugirió que 
podíamos reunirnos en ella. Llegamos allí unas veinte personas, los más activos y que llevábamos más tiempo en 
el Movimiento.  

Una vez allí, evaluamos la conferencia del día anterior y lo sucedido ese día. Nos reímos irreverentemente del 
Partido Comunista, de sus contradicciones. 

Terminada la catarsis, y ya más sueltitos, Silo, a quién pocos conocían, comenzó a hablar de la posibilidad de 
contactar con una energía que estaba en nosotros. Tal energía podría activarse a través de un procedimiento, que 
entonces llamó “Telediol de Fuerza”. Conversamos del tema y nos explicó de qué se trataba, como funcionaba. 

Luego de un descanso, reacomodamos muebles y pusimos sillas en círculo. Todos mirábamos hacia las mura-
llas. El quedó al centro, a nuestras espaldas. Iniciamos el procedimiento y luego de un rato comencé a experimentar 
nuevas sensaciones y una energía que se movía por el cuerpo. La energía subió su “volumen” a tal grado que me 
sentía casi electrocutado. Silo nos había advertido que esa era una posibilidad y había explicado como neutralizar 
la situación. Pero yo no quería neutralizar nada y continué. Fue una experiencia muy fuerte y concentrada. La 
Fuerza tocaba todas las funciones básicas, motrices, emocionales e intelectuales, acentuándose más en una u otra 
según las personas, según nos enteramos a continuación. Fue algo impactante, revelador, esperanzador, sensorial-
mente muy fuerte y para mí, exquisito. 

Con esta insólita y magnífica experiencia –ahora producida intencionalmente y no como irrupción accidental– 
conectaba yo una serie de experiencias de ese tenor registradas a lo largo de mi vida. Relacionaba experiencias 
aisladas que ahora comenzaban a hilarse en mi mente, todos esos momentos especiales de los que no pude hablar 
con nadie. Todos esos momentos extraordinarios cobraban ahora valor y relevancia. Todo se integraba y empezaba 
a tener sentido. No era yo tan loco, ni raro, ni tampoco el único, como en la canción Imagine de John Lennon.  

La Fuerza era ahora el nombre que dábamos a la energía psicofísica cuando ésta se alineaba y se la llevaba a 
un punto, produciendo registros extraordinarios.  

El futuro se abría, las posibilidades de un salto de conciencia, de un salto evolutivo estaban a la vista, si lográ-
bamos manejar la Fuerza.  
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Esa primera vez Silo estuvo allí y seguramente ayudó en esa experiencia. Esa misma semana nos apuramos a 
formar grupos para trabajar con la Fuerza. En efecto, sin la presencia de Silo experimenté la Fuerza cada vez con 
mayor intensidad y poco a poco fui aprendiendo a manejar aspectos de ella.  

Lo relevante era disponer de la Fuerza para ser cada día más coherentes, más unitivos, para superar la contra-
dicción interna, para estar en paz y tratar a los demás como queríamos ser tratados. Nada mágico ni superfluo.  

Silo como siempre, apuntó a lo esencial. Nos enseñó el acceso a la Fuerza en forma intencional, para ser usada 
en pro de la unidad interna, la superación de la propia contradicción y para ayudar a otros. Nada más sobrio como 
dirección y propósito, para una experiencia nada más extraordinaria y extravagante.  
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20. Europa y las misiones  

Era Noviembre de 1972 cuando Silo vino a Santiago a la conferencia interrumpida que terminó en los trabajos 
con la Fuerza. En esos días, Silo explicó que todo indicaba que entre Septiembre y Octubre de 1973 habría un 
golpe de estado en Chile. Que nos convendría –a los más conocidos del Movimiento– irnos del país por un tiempo 
porque los militares no entenderían nada de nuestra propuesta y podrían hacer brutalidades con nosotros.  

No era una buena “noticia”. Era una posibilidad cierta. Si durante el gobierno socialista de Allende nos habían 
perseguido y encarcelado acusándonos de cosas espurias, ¡que no sucedería con los militares! 

A raíz de nuestras experiencias con la Fuerza sobre todo, en esos días hablamos de llevar esos trabajos a otros, 
más allá de nuestros países y continentes, dado que nuestro proyecto era la superación del sufrimiento humano y 
éste no tenía fronteras. Nos quedó claro que las experiencias y el mensaje siloísta merecían llegar a otros en dis-
tintas latitudes. Era evidente que la especie humana necesitaba esto que estábamos experimentando, y necesitaba 
la orientación personal y social que estábamos sugiriendo. La propuesta de Silo de “Humanizar la Tierra” había 
hecho carne en nosotros. 

Estábamos muy entusiastas con la experiencia de la Fuerza y sentíamos que podíamos acometer cualquier pro-
yecto, de cualquier envergadura. Me sentía además más lúcido, más alegre, y con mucha energía.  

En pocos días quedó decidido, nos iríamos a otros países.  
Ese verano a comienzos del 73 –unos treinta siloístas– hicimos un retiro en la localidad de Viluco, cerca de 

Santiago, y comenzamos con los preparativos para viajar, para llevar nuestra propuesta a otros países y de paso 
evitar problemas en Chile si nos quedábamos. El clima general era de gran entusiasmo por el proyecto en ciernes.  

Así, definimos lo que en ese momento consideramos los países y ciudades “cabezas de playa” en cada conti-
nente y donde tendríamos más facilidades con los idiomas. Ya estábamos insipientemente en Argentina, Chile y 
España. Definimos Filipinas para llegar al Asia, por su historia vinculada a España y EE.UU., que nos sería menos 
extraña que otras culturas asiáticas. Perú y Brasil para empezar a expandirnos por Sudamérica, México y California 
en Norteamérica, Italia e Inglaterra en una primera camada. Seguirían Canadá, Francia, Alemania, Venezuela. 
Iríamos unas cuatro personas por país –en general dos parejas– para evitar accidentes y como apoyo mutuo. Para 
Mayo de 1973 habíamos salido unas 40 personas desde Chile, incluyendo amigos norteamericanos que habían 
ingresado al Movimiento mientras rondaban por Chile y algunos amigos argentinos.  

Varios fuimos a Europa. Con Cecilia, mi pareja entonces, elegimos Londres, Inglaterra, por ser la capital de las 
bandas rock que habían revolucionado la música: Los Beatles, Rolling Stones y tantas otras, y porque yo hablaba 
inglés.  

Eventualmente, ocho siloístas llegamos a Gran Bretaña. Nuestra llegada fue surrealista, pues llegamos casi sin 
dinero, sin visados, la mayoría sin hablar el idioma y veníamos a “tomarnos” Inglaterra. El plan era quedarnos 
hasta que nuestra propuesta hiciera carne entre los ingleses, en unos dos años.  

A los quince días –gracias a contactos de amigos– ya estaba trabajando en una gran empresa que me contrató 
porque tenía un proyecto en Perú y necesitaban un arquitecto que hablase español. Los demás rápidamente inicia-
ron actividades de producción de artesanía en cuero. Todos logramos sobrevivir gracias al apoyo mutuo y a la 
mística que surge entre quienes están sirviendo a un propósito mayor que consideran bueno, inteligente, justo y 
necesario.  

En esos primeros meses hicimos múltiples contactos con gente interesada en nuestra propuesta, a pesar de que 
de los ocho que habíamos llegado a Londres, solo dos hablábamos inglés. Sin embargo todos hacíamos contactos 
con gente en la calle, en el metro y en las universidades, como se pudiera, balbuceando algo en inglés y gesticu-
lando. Así comenzamos y tomamos contacto con los primeros interesados. Varios, muchos de ellos. Nuestro en-
tusiasmo era tal que debió al menos generar curiosidad en quienes tocábamos y varios jóvenes se sumaron a Hu-
manizar la Tierra. 

Nos sentíamos como debieron sentirse los misioneros cristianos al llegar al “nuevo mundo”, conectados con 
un Propósito mayor y portadores de la “buena nueva”, del nuevo mensaje que podía cambiarlo todo. 
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21. El exilio, la tortura y las preguntas  

Meses después de llegados a Londres, el 11 de Septiembre de 1973 hubo golpe de estado en Chile. ¡Fue un 
golpe brutal, violento, cruel! Al poco tiempo, llegó una llamada desde Chile diciendo que estaba en las listas de 
gente buscada, que no podría volver a Chile hasta nuevo aviso. ¿Porque? “Fuiste dirigente estudiantil y promotor 
de la reforma universitaria…y además siloísta,” dijo el abogado. Estaba en el exilio. 

Durante mucho tiempo pensé que esta realidad no me había afectado mucho, pues estaba “en misión” y todo 
había sido advertido con precisión por Silo con tanto tiempo de anticipación que resultó una “crónica de un golpe 
anunciado”, nada sorpresivo para nosotros. Sin embargo fue mucho después que caí en cuenta de lo profundo que 
caló esa noticia en mí, que afectaba tanto a mi gente, mi familia, amigos, conocidos, a todos, y me dejaba desarrai-
gado, sin poder volver a mis raíces y paisajes.  

Sí, el exilio es un tema, lo golpea a uno. No poder volver a tus raíces y paisajes. Algo se quiebra en el interior, 
algo se corta con ese lugar, esa historia y ese pueblo. El desarraigo no es obvio, es como un sonido sordo que 
carcome la estructura de lo que te sostiene, de lo que se es, o se cree ser. Todo comienza a tambalear, tu pueblo ya 
no es lo que creías. Tampoco tu cultura parece tan sólida, ni los valores cristianos que todos dicen tener. Me sentí 
abandonado, frustrado, traicionado. Todos los valores en los que había sido criado y educado eran arrasados, la 
vida humana ya no valía y la violencia era aceptada, justificada. Muchos de mis amigos y parientes validaban el 
golpe, algunos lo apoyaban activamente.  

Ya no podrás volver. Tus apoyos físicos ya no estarán, no verás más tus montañas queridas ni podrás buscar 
en ellas la distancia y la altura cuando las subías para ver todo más claro, calmo y en perspectiva desde sus cumbres. 
Los lugares significativos de tu vida, allí donde sucedieron todas esas cosas maravillosas, ya no estarán más, no 
serán más. Quizás sólo en tu cabeza, si logras no olvidar. 

Cuando tomé conciencia de mi exilio tiempo después, entendí que estaba de paso en Inglaterra, que me había 
emplazado como pasajero en esa tierra. Entonces, sin tierra propia, decidí “hacerme” británico, vincularme más 
con ese pueblo y su historia, hacerlos míos. Pedí la residencia y la nacionalidad. Fue una primera decisión de 
sobrevivencia. 

Luego del golpe militar y del arresto de algunos siloístas, durante más de un año, nuestra principal actividad 
fue trabajar para sacarlos de prisión y de Chile. En efecto, unos cuantos siloístas no habían tomado la sugerencia 
de Silo o pensaron que no eran lo suficientemente conocidos o peligrosos para los militares y fueron detenidos, 
encarcelados, torturados y condenados a muerte sin juicio ni acusación alguna. A mediados de 1975 –gracias a 
toda la presión internacional que montamos en los diferentes países donde ahora estábamos– logramos que los 
soltaran y los dejaran partir al extranjero. Dos de ellos –Ana María Lavín y Bruno von Ehremberg– llegaron a 
Inglaterra y se instalaron en Cambridge. Fueron impactantes los relatos de sus experiencias, la condena a muerte, 
los meses en prisión solitaria, los fusilamientos, la tortura en decenas de formas, todo era desquiciante. Lo sucedido 
en el golpe militar comenzó a tener imágenes y significados difíciles de asimilar.  

Mi hermano Gerardo, que no es siloísta ni participaba en política, también fue hecho prisionero y torturado 
brutalmente, por esconder gente amiga en su casa. Su caso fue tomado por mí y el grupo de Amnesty International 
de Hampstead, mi barrio de Londres. Cuando logramos sacarlo de prisión y de Chile un año y medio después, 
llegó a Londres. Sus relatos de la tortura sufrida y lo sucedido en Chile fueron para mí, una experiencia que aún 
no logro del todo integrar. Algo más profundo se quebró dentro de mí.  

Perdí fe en el género humano, o en parte de él, y no logré aceptar que unos seres humanos fueran capaces de 
hacer algo así a otros seres humanos. Vi como todo eso no era accidente sino era realizado intencionalmente, 
premeditadamente. Fue a partir de entonces que mi mirada sobre la cuestión social y política se radicalizó y se 
hizo fuertemente humanista y no-violenta. 

Cuando llegó mi hermano a Londres, el grupo de Amnesty International estaba feliz y le hizo una comida/fes-
tejo. Era la primera vez que veían a alguien por quien hubieran trabajado y ayudado a liberar. ¡Fue muy emotivo! 
Me llegó hondo el trabajo de esos voluntarios que en forma anónima y por años trabajaban por otros a los que 
nunca conocerían. Ellos abrieron mi corazón con su ternura y atizaron en mí la esperanza.  

No solo nosotros los siloístas trabajábamos para otros, por el cambio, en forma gratuita, también había otros 
que hacían un trabajo abnegado, silencioso y muy necesario en pro de la justicia y la paz.  
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La especie humana se me hizo más diversa, contradictoria y paradójica: era capaz de actos sublimes y generosos 
y también de la infamia más vil.  

¿Cómo se podía convivir con todo esto? ¿Cómo se podía comprender esto? ¿Cuál era el plan de la vida y del 
universo? ¿Había tal? ¡Todo mi ser pedía respuestas!  
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22. ¿Qué y cómo hacer? ¿Olvido? ¿Perdón? ¿Resentimiento? ¿Revancha? ¿Reconciliación? 

Si desde niño las diferencias sociales llamaron mi atención, con el golpe militar y la dictadura de Pinochet, algo 
muy fuerte me sucedió. El propio exilio, la muerte de amigos, la bestial tortura de familiares y amigos, el terror 
generalizado, fueron una dosis de violencia y sufrimiento muy fuerte, difícil de integrar. 

Hay algo casi imposible de explicar que se experimenta como un quiebre interno, como pérdida total de la fe 
en el ser humano, en el país que te vio crecer, en tu medio, en la gente que siempre te rodeó y con la que te 
identificabas. Algo no cuadra, no encaja con las percepciones y creencias que uno tiene de los seres cercanos, 
queridos, de la gente con la que se convive.  

La crisis personal es fuerte, muy fuerte. Los valores, las creencias, los supuestos, las instituciones, todo está en 
cuestión. Tu gente querida, familiares y amigos, ya no son lo que creías, dicen y hacen cosas que no creías posibles. 
Ya nada es igual. ¿Qué hacer? 

Me sucedió que después del golpe de estado y con la información que se fue acumulando, en mi mente se fue 
estructurando una imagen síntesis de todo mal y toda violencia: Pinochet. En mi mente y corazón ocupó un lugar 
especial, como el de Satanás, a quién nunca pude estructurar en mi imaginación mientras creí en esos mitos, segu-
ramente porque no tenía experiencias ni registros de tanta maldad. Ahora sí los tenía, y el sayo bien encajaba con 
el dictador, responsable primero y último de todas las atrocidades cometidas a miles de seres humanos. No fue el 
único responsable, pero sí –obviamente– el mayor responsable. 

Durante un tiempo alimenté la rabia, el odio, y la imagen se cargó. Entonces noté que también mi vida se cargó 
negativamente. Eso no me gustó. Gracias a que me movía en referencia a un entorno humanista, en donde el 
objetivo es la superación del dolor y el sufrimiento propio y ajeno, sentí la necesidad de superar ese resentimiento 
y ese estado de cosas en mí. Me era muy contradictorio contaminar a mi entorno con ese sentimiento, cuando mi 
proyecto era justamente, hacer lo contrario: entregar herramientas para la liberación de la conciencia humana. 

Primero en Corfú en 1975 y luego en Canarias el 76, Silo propuso una técnica, un procedimiento para integrar 
y superar todas las situaciones conflictivas del pasado. Las llamó “transferencias”.  

Entonces tomé una segunda decisión de sobrevivencia y decidí superar el gran resentimiento que experimen-
taba, cuya imagen era Pinochet. No fue fácil, pero tampoco tan difícil gracias a la fuerza de la resolución tomada. 
Quería liberarme de tales ataduras y lastres. Hice un trabajo sostenido con tansferencias durante meses. También 
pedía intensamente en mi interior para tener la fuerza para realizar tal trabajo, para deshacerme de tanta negativi-
dad. Mis amigos y ámbito siloísta también ayudaron. A la postre, con el trabajo transferencial pude dejar de vivir 
envenenado por esos sentimientos tan negativos y paralizantes. 

Hoy, la imagen del dictador –ya sea por vía de la memoria, de la sensación, o de la imaginación– que otrora 
me provocó mucho sufrimiento, me es casi indiferente, casi cómica. No he olvidado, ni he perdonado, ni tampoco 
he relevado a Pinochet ni a sus secuaces de su responsabilidad en todo lo ocurrido. Simplemente he realizado el 
trabajo psicológico del caso, también el espiritual, me he reconciliado con ese resentimiento hacia Pinochet, con 
ese contenido en mí. Me reconcilié, estoy en paz. Y al hacerlo, se ha liberado una gran energía. 
 Gracias a que cuento con esas herramientas y miradas, es que pude reconciliarme, quedar en paz. Eso no significa 
que olvidé lo ocurrido. Tampoco perdoné. ¿Quién soy yo para perdonar? No me considero mejor que los asesinos 
y torturadores pues ellos también son parte de mí, viven en mi como posibilidad conductual, están en mi paisaje. 
Trato de no darles vida en mi interior.  
     Como no soy hippie, no considero que todo está bien. ¡Yo me puse en paz! Es un acto individual, valioso, muy 
valioso. Pero, la situación de atropello a los derechos humanos durante la dictadura, ese proceso, no está en paz. 
Hay una realidad histórica, psicosocial, que no se puede esconder bajo la alfombra a pesar de las buenas intencio-
nes. Chile como sociedad, deberá mirar esta realidad, comprenderla, si no quiere repetirla una vez más. Sí, lo 
ocurrido durante el gobierno de Pinochet tiene como antecedentes innumerables masacres humanas -ejercidas por 
el Estado de Chile, por diferentes gobiernos en contra de sus opositores - que la historia oficial siempre ha escon-
dido, ha negado. Quién niega su pasado está condenado a repetirlo…nos dice la historia. Desgraciadamente, se ha 
repetido una y otra vez.  
     ¿Seguiremos escamoteando nuestra historia, ocultando lo ocurrido, cerrando los ojos, preparando el terreno 
para otra repetición, otra masacre de aquellos que piensan diferente? 
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Añoro el día en que podamos mirarnos a los ojos, reconocer lo ocurrido, aceptar nuestras responsabilidades y sentir 
que todo está en paz. 
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23.- La ética y los derechos humanos en mí 

Es extraño lo que sucede a la gente en situaciones límites como la de un violento golpe de estado: afloran cosas, 
contenidos y comportamientos que uno no imaginaba posibles. Tampoco imaginaba posible que el propio país, la 
sociedad donde uno se crio, el entorno cercano, amigos y familiares pudieran dividirse y ponerse en franco anta-
gonismo, como enemigos irreconciliables. 

Sí, aparte de los exilios ya relatados, en Chile después de la dictadura, mis amigos de la infancia estaban en 
bandos opuestos, en ambos bandos. Por ejemplo, cuando cursaba los últimos años de colegio, algunos amigos 
formamos un equipo de futbol que se llamaba como el balneario donde vacacionábamos: Zapallar. El entrenador 
y estratega era uno de nosotros, Jaime Guzmán, un buen amigo de la juventud que también sería cura y con el que 
compartíamos muchos intereses y actividades. Jaime fue un amigo querido. Tiempo después en la Universidad, 
Jaime formó un movimiento estudiantil –los gremialistas– que fueron justamente los adversarios –si no los enemi-
gos– de nuestra reforma universitaria. Luego del golpe militar, Jaime se convirtió en uno de los asesores de Pino-
chet y en el “cerebro” y redactor de la nueva Constitución de Chile que nos heredara la dictadura. Esta es profun-
damente anti-democrática y establece mecanismos de veto de una minoría que impide los cambios que la sociedad 
y las mayorías claman y requieren. Aún estamos tratando de cambiar esa Constitución. Por otra parte, el centro 
delantero de nuestro equipo era Rafael Urrejola, ese amigo íntimo de la infancia con el que seríamos curas, futbo-
listas y revolucionarios. Rafael fue el jefe de la OIR (Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia 
de la República –hoy Ministerio Secretaría General de la Presidencia SEGPRES)- con el presidente Salvador 
Allende. Rafael era cercano al presidente y tuvo que asilarse en la embajada de Perú, luego se fue exiliado a ese 
país vecino. Esos dos amigos, están dentro de mí, en mi paisaje de formación. 

En ese equipo de futbol hubo otros de uno y otro lado. Por mi parte, jugaba de número 8, el que armaba las 
jugadas y al equipo, dentro de la cancha y también afuera. Mi tendencia siempre ha sido organizar, reunir a gente 
en pro de un objetivo, más allá de las diferencias entre los partícipes.  

Entre mis compañeros de curso del colegio algunos salieron al exilio, mientras la mayoría apoyaba al régimen 
de Pinochet, y aún están en esa posición. ¿Cómo es posible tal diferencia y tal distancia entre quienes compartimos 
diariamente al menos 12 años de nuestras vidas? ¿Cómo es posible que niños y jóvenes que compartieron valores 
cristianos sostengan posiciones tan antagónicas en temas vitales como la ética y los derechos humanos?  

Ya intuía la respuesta a la que yo mismo me resistía, fatalmente anunciada desde Europa por Nietsche7 hace 
130 años y en nuestro país cantada por el poeta Vicente Huidobro años después: Dios ha muerto en el corazón de 
los hombres, el cristianismo ha muerto y no ilumina con sus valores al mundo, es letra muerta. Los cristianos ya 
no lo son, no se comportan como tales, no viven por esos valores, solo conservan la externalidad del rito, sin 
espíritu ni sentimiento. La propuesta “ama a tu prójimo como a ti mismo” ya no les vale. Se les olvidó el amor. Si 
no, no se explica tanta intolerancia, violencia, muerte y destrucción, ni se explica su justificación. 

 ¿Que era el cristianismo si no amor? 
 “Abrí los ojos en el siglo 

En que moría el cristianismo 

Retorcido en su cruz agonizante 

Ya va a dar su último suspiro 

¿Y mañana que pondremos en el sitio vacío? 

 

…Chorreando sus últimas estrellas se marchita 

Morirá el cristianismo que no ha resuelto ningún problema 

Que solo ha enseñado plegarias muertas 

Un cañoneo enorme pone fin a la era cristiana….”8 

 
7  Frederick Nietzsche en su “Asi habló Zaratustra” y en otros escritos lanzó su conocida sentencia: “Dios ha muerto”. “Nosotros lo hemos matado”. En 

su contexto, era la manera de Nietzsche de decirnos que la fe o creencia en Dios ya no actuaba como fuente moral. que estábamos a la deriva. 

8 Vicente Huidobro, Altazor, Canto 1, en Antolología, Altazor y Otros Poemas, Zig-Zag, Santiago, Chile, 2013, escrito en 1919, hacia el final de la 
Primera Guerra Mundial 
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       La guerra que horrorizó al poeta y a todos, fue seguida de otra guerra mundial. ¿Cómo 
pudo ser? Cristianos contra cristianos, todos contra todos. Nadie quedó ajeno. Holocaustos, 
guerras locales y no tan locales, hambrunas masivas, revoluciones, golpes de estado por do-
quier, hasta el día de hoy. Sí, creo que dios ha muerto, ese dios ajeno que habita en los cielos, 
distante del corazón y la realidad de los hombres. Ese dios ha muerto, no solo para los cris-
tianos.  

Ante tal vacío ético y desorientación en las cuestiones valóricas, de comportamientos per-
sonales y sociales incoherentes, mucho agradezco haber conocido la propuesta de Silo, más 
sencilla, más cercana, más fácil de ser experimentada. “No es indiferente lo que hagas con tu 
vida. Tu vida, sometida a leyes, está puesta ante posibilidades a escoger. Yo no te hablo de 
libertad. Te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como 
algo quieto, sino de liberarse paso a paso como se va liberando del necesario camino reco-
rrido el que se acerca a su ciudad. Entonces, “lo que se debe hacer” no depende de una moral 
lejana, incomprensible y convencional, sino de leyes: leyes de vida, de luz, de evolución.”9 

Luego propone 12 Principios, que en charlas posteriores terminó sintetizando así: Trata a los demás como 
quieres ser tratado. Si perjudicas a otros, repara doblemente.  

En términos más amplios, a nivel de sociedad, de grupos humanos, Silo propone: 

 Ubicación del ser humano como valor y preocupación central. 

 Afirmación de la igualdad de todos los seres humanos. 

 Reconocimiento de la diversidad personal y cultural. 

 Desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta. 

 Afirmación de la libertad de ideas y creencias. 

 Repudio a toda forma de violencia, sea física, racial, religiosa, cultural, o cualquier otra. 
Esto me parece claro, un código ético posible de seguir, una orientación para el comportamiento y la acción, 

sin ambigüedades. Una referencia que tiende a la coherencia, que al ser practicada acerca a lo sagrado, cuya entrada 
está en el corazón del ser humano, no en el cielo.  

Mi pregunta es por los derechos humanos y por el futuro de la humanidad. Mi pregunta es por las diferencias 
irreconciliables. Por mi parte, bien distingo la diferencia entre distintas concepciones del desarrollo, del desarrollo 
económico y los derechos humanos. Economía y derechos humanos son términos que se refieren a realidades no 
comparables pues son de franjas lógicas y existenciales distintas, de “dimensiones” diferentes. 

Esta confusión de poner en un mismo plano a la economía y a los derechos humanos ha sido característica en 
quienes apoyaron el régimen militar de Pinochet y aún continúan en esas posiciones. Me sucedió varias veces al 
criticar al régimen por el atropello de los derechos humanos, me trataron de “negativo”, “retrógrado”, “resentido” 
y otros epítetos del tipo, pues me negaba a ver cosas positivas como los avances económicos. No es que no viera 
los avances logrados –que en quince años era normal que sucedieran como habían sucedido también en todo el 
planeta, no solo en Chile– pero el tema es otro: el desarrollo material no es ni remotamente comparable con los 
derechos humanos, a menos que estemos en una perspectiva decididamente maquiavélica10, de mala intención y 
anti-humanista. 

Como humanista tengo claras mis prioridades: el desarrollo económico NO me parece más importante ni jus-
tifica el atropello sistemático de los derechos humanos. ¡Nada los justifica! 

Quisiera proponer una alegoría para ejemplificar esta usual confusión, común en la gente de “derecha”. Diga-
mos que tú, lector(a), tienes una propiedad en la que vives con tu familia y que también es sede de un negocio 
familiar, un almacén que abastece a la comunidad local. Un día cualquiera, entra una banda de tipos armados, se 
toma y cierra el local. Tu hijo opone resistencia y es asesinado ante tus ojos. Tu hija es ultrajada. Tú y tu pareja 

 
9  Capítulo Los Principio, La Mirada Interna, en Humanizar la Tierra,  Silo. 

10  Referencia a Nicolás Maquiavelo, político y analista político del renacimiento, famoso por sus ideas de gobierno expuestas en su obras El Príncipe y 
sus Discursos. El término maquiavélico alude al hecho de desvincular la política del dominio de la moral y la ética. 
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son maniatados, golpeados y encerrados en el sótano. Tus otros hijos son obligados a trabajar para la banda en 
estas condiciones. La banda armada se ha tomado tu casa y tu negocio. Durante algún tiempo venden la mercadería 
que tenías acumulada y compran autos y artículos suntuosos. El negocio entra en quiebra. A tu nombre piden 
préstamos bancarios para reactivar el negocio. Pasan los años y con el duro trabajo de tus hijos, el negocio co-
mienza a rendir frutos, comienza a crecer. Se amplían las dependencias, se toman nuevos créditos, el negocio se 
afirma y es un referente en el barrio. Después de años de usufructuar de esta situación, la banda se retira de tu casa 
pero se queda en el barrio, vigilando. Tú y tu pareja son soltados y se les permite vivir en la casa y retomar el 
manejo del negocio, ahora con las deudas que tú no contrajiste.  

Han pasado 17 años y llegan los vecinos a saludarte y a enfatizar en el hecho de que ahora tu negocio está 
mucho más grande y moderno, que deberás estar feliz y orgulloso, que en definitiva la banda hizo bien las cosas, 
que no te quedes pegado en lo que le sucedió a tu hijo e hija, ni al resto de la familia. Que son cosas del pasado. 

Que no seas un resentido y ¡perdona! ¡Y no olvides que tu hijo antes de morir golpeó fuertemente a uno de la 
banda armada! ¡Las cosas tienen dos lados, todos deben perdonar!  

En realidad eres un ingrato, un amargado. ¡Debes estar agradecido de la banda y de su jefe!  
¿Qué te parecería eso? 
A mí no me parece comparable lo económico con el atropello a los derechos humanos, el derecho a la vida, a 

pensar y expresarse libremente, a vivir sin ser violentado, a tener acceso a la salud y la educación, a un habitat 
digno y otros derechos mínimos que permiten ejercer y desarrollar la propia humanidad. Nada se iguala ni es 
comparable con lo humano, con la vida humana. 
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24. El racismo y los paisajes de formación 

El concepto de “paisaje de formación” es uno de los aportes de Silo a la psicología. Sucintamente, se refiere al 
conjunto de percepciones, objetos, tecnologías, valores, creencias y supuestos que predominan en un tiempo y 
lugar dado y que a cada cual le toca vivir mientras se forma. El paisaje de formación marca unas condiciones 
conductuales de las que es difícil escapar. Generalmente estas condiciones identifican a las distintas generaciones 
y por eso estas se reconocen. 

Ann Wyatt fue mi jefa directa en la oficina de arquitectos cuando recién llegué a Londres. Nos hicimos muy 
amigos. Luego de unos meses ya no trabajábamos juntos pero comenzó a participar en las reuniones del Movi-
miento. Su casa se convirtió en la sede de nuestras reuniones. Tenía una casa grande -frente al British Museum-
que compartía con Herma Carpenter, una jamaiquina de etnia afro que terminaba su carrera de medicina y que 
también comenzó a participar del Movimiento.  

A poco de conocer a Herma, se me hizo evidente su gran emotividad y efusividad. Noté también que yo la 
trataba particularmente bien. Vi que no la trataba como a cualquier otro, sino discriminatoriamente mejor. Claro, 
su piel era café oscura y en mi vida no había conocido a nadie de origen étnico africano, pues en el Chile de 
entonces no había gente de esas etnias. Por algún motivo no podía considerarla a ella como igual, como par, sino 
distinta, especial. Así fue como descubrí mi racismo. Yo era racista y no lo sabía. 

Quise conocerla mejor, nos hicimos amigos. Finalmente comprendí que ella también era racista. Ella y yo 
queríamos acercarnos pero los paisajes en los que nos habíamos criado, nuestros paisajes de formación, las creen-
cias, supuestos y valores, eran los que ponían las distancias. Comprendí eso luego de un retiro que organizamos 
en Gales, en una casa que nos prestaron unos amigos de Ann.  

Al retiro fuimos como doce personas, ingleses todos, salvo Herma, Cecilia y yo. Una vez en el lugar, recibimos 
una invitación para visitar a unos vecinos, amigos de los dueños de casa. Como estábamos en retiro, explicamos 
que la invitación nos cortaba el programa de trabajo, así es que convenimos visitarlos esa noche, después de co-
mida, pues éramos muchos.  

Una vez allí de visitas, nos trataron muy bien, tomamos té y explicamos brevemente en que andábamos, el 
Movimiento y sus propuestas. En un momento miré la situación y pensé: estamos en la mitad de los cerros en la 
campiña de Gales y nos escuchan, hemos llegado lejos con la “cosa”, como llamábamos al Movimiento.  

De pronto el dueño de casa nos dice que le interesa la propuesta y pregunta como formar el Movimiento en su 
país, Sud África, en medio del apartheid y la violencia racial sobre todo. En ese momento Herma se descompuso, 
salió de la casa, a vomitar. No pudo resistir la idea de estar comiendo en la casa de un hombre blanco, sudafricano. 
Tuvimos que pedir disculpas, retirarnos y atender a Herma, totalmente descompuesta. Tal era la fuerza de su 
paisaje de formación en Jamaica, sin haber ella estado en África, jamás. 

Terminado el retiro y ya de regreso en Londres, encargamos a Ann ponerse en contacto con el vecino sudafri-
cano para entregarle información sobre el Movimiento e invitarlo a participar.  

Pasados un par de años, Herma volvió a Jamaica. Tiempo después fui a verla a su país. Junto a Gloria, su íntima 
amiga, convocamos y formamos los primeros grupos siloístas en Kingston Town. Allí los grupos funcionaron de 
un modo sui generis, con adaptaciones propias de su cultura y sus formas, como era de esperarse.  

Herma es un personaje en su tierra, una doctora benefactora, salida de las barriadas más pobres. Es una Pacha 
Mama diríamos en mi tierra, una protectora de la vida, en el sentido más amplio del concepto. Es una persona 
querida y respetada, que le ha salvado la vida a muchos. Nos une un sentimiento profundo a pesar de nuestros 
distintos paisajes de formación.  

Afortunadamente, hay una forma de superar los paisajes de formación, de ir más allá de ese condicionamiento 
socio-cultural, generando dentro de sí mismo un nuevo patrón de referencias valóricas y conductuales de otra 
cualidad y profundidad. 
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25. Cori y las Disciplinas, el toque Maestro 

A mediados de 1974, un año después de nuestra llegada a Europa, Silo propuso unos trabajos que llamó Oficios 
y Disciplinas. Nos pidió que invitáramos a algunas personas que se habían integrado al Movimiento en los dife-
rentes países en el último año a raíz de nuestra acción, a un retiro en Argentina por 15 días. Muchos europeos 
viajaron. 

Al regreso de ellos, nos reunimos en Cori, al sur de Roma, para realizar esos trabajos, dirigidos por los viajeros. 
Como éramos muchos, hicimos varias camadas de 15 días. Ann Wyatt, Roger Park, Liz Northcott, Walter y yo, 
fuimos a la primera camada con otras 20 personas de distintos países europeos, sin mucha información ni expec-
tativa, y sin saber mucho de que podrían tratar esos trabajos. 

El lugar era apartado de toda ciudad, en las montañas, verdaderamente retirado, ideal para concentrarse en el 
tema, sin distracciones. Se nos presentó un trabajo con 4 Disciplinas y 4 Oficios correspondientes a cada una de 
ellas. La idea era conocerlos todos para elegir la que se podría desarrollar personalmente. Entonces imaginé que 
la Meditación Trascendental o Disciplina Mental sería la mía.  

La presentación de los trabajos era así: explicación, estudio y práctica inmediata. Importaba la experiencia, no 
sólo la información. Durante días trabajé con los Oficios y Disciplinas que se nos proponían. Cuando llegó el turno 
de la Disciplina Mental, tenía expectativas de que algo interesante experimentaría. 

Realicé los trabajos con mucho esfuerzo, durante horas, días. Fue un fiasco. Todo era complicado y no lograba 
hacer lo que se proponía. Trabajé en ello tres días. Nada de lo esperado me sucedió, solo frustración. 

Desilusionado, llegué a los trabajos de Morfología o Disciplina Morfológica, orientados por Guy Fontain, un 
amigo francés. Los acometí relajado y sin expectativas. ¡La experiencia fue extraordinaria! Seguí cada paso del 
proceso con los indicadores del caso, sueltamente, hasta que donde se suponía debía producirse “la entrada a lo 
Profundo”, ¡sucedió! Esa experiencia es indescriptible, inexplicable, algo “fuera de lo humano”, fuera o más allá 
de la conciencia, diría. Lo que sí puedo describir es lo experimentado, lo registrado posteriormente. 

Era verano en Italia. Habíamos trabajado toda la noche. Luego de terminar los trabajos, salí a la terraza de la 
casa cuando recién amanecía, en medio de sensaciones de lo que describiría como Fuerza y Luz. Esta vez era 
mucho más, mucho más en volumen y calidad que cualquier experiencia anterior en mi vida. Fue una experiencia 
desbordante, más allá de todo límite que uno podría imaginar.  

Ya en la terraza pasee mi vista sobre el paisaje. Todo calmo y en perfecta armonía. Casas de piedra cerro abajo 
a unos cien metros, un hombre y su burro y su perro que salen al alba a sus quehaceres. De pronto, siento al 
hombre, se quién es, conozco su vida. “Veo” su mente y su corazón, su Propósito. Y también veo y siento al perro 
y al burro. Abro mi perspectiva y veo-siento-comprendo todo. Estoy en un estado especial. Estoy en comunión 
con todo. Me siento como nunca antes, liviano, alegre, fuerte y amoroso. La energía es inconmensurable. Creo que 
podría volar. No lo intento. ¿Qué hacer con esto? 

Recorro mi vida, mi historia. Veo el Propósito de ella, el sentido que la precede y la sucede. Todo está en orden, 
aún lo más absurdo, injusto, arbitrario y delirante. Todo está bien, todo tiene su lugar. 

En ese estado de total lucidez recorro las propuestas de Silo desde las primeras prácticas hasta éstas. Reviso 
sus propuestas de desarrollo personal, sus visiones de la cuestión social, del cambio. Recorro su Doctrina y la 
práctica, en detalle. Veo-comprendo la justeza de ellas. Veo la sabiduría y bondad en toda la propuesta. Veo “como 
son” las cosas y comprendo la propuesta de Silo desde una perspectiva “total”.  

Siento que tengo a la vista el “Plan” de la creación, como un libro abierto. Me queda claro al revisar su ense-
ñanza, que Silo también lo tiene a la vista, permanentemente o más seguido, que es evidente que ve el “Plan” que 
yo ahora veo, que lee este “Libro del Universo y la Evolución” a menudo, a juzgar por lo que dice, escribe, hace 
y construye. ¡Que es un Maestro!  

Pero lo que lo hace ser verdadero Maestro no es que vea estas cosas, sino que haya sido capaz de generar un 
movimiento, una doctrina y una práctica que permitan a gente simple como yo, gente con dificultades, acceder a 
esta experiencia y esta nueva realidad que se develaba. Esto era decisivo, el acceso a “lo Profundo” abierto para 
toda la humanidad. Sí, ¡Silo era el Maestro! 
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Desde entonces Silo significó algo más para mí. Ahora el Negro –a quién apenas conocía– no era solo ese 
amigo compañero de causa, el orientador del Movimiento, sino también era Silo “el Maestro de nuestro tiempo” 
y su propuesta y acción tenían una dimensión trascendental. 

Nadie me lo había dicho, él menos que nadie. Se me develó a mí, solo.  
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26.Un barco que no llega a Calais 

Al año siguiente, en 1975, Silo vino a Europa a trabajar con nosotros. Estuvo unos días en Madrid y París 
conociendo a la gente y preparando los trabajos venideros. Varios fuimos de Londres a París a esas reuniones. Al 
terminar estas, el Negro me cuenta que quiere ir a Cambridge a visitar a Bruno y Ana, dos de los refugiados 
siloístas que habían sido encarcelados en Chile. 

Viajaríamos los dos en tren desde París a Calais, donde tomaríamos un barco ferry, luego otro tren a Londres, 
alojaríamos en mi casa y luego él seguiría en tren a Cambridge.  

Era la primera vez que yo estaría solo con Silo, el Maestro. ¿Cómo me relacionaría con él? ¿Desde dónde? 
¿Cómo lo haría? No tenía idea, pero en todas esas horas lo interrogaría, lo haría hablar de las cosas y temas que 
me fascinaban. 

Subimos al tren y yo estaba complicado en cómo relacionarme con quien encarnaba para mí algo tan grande: 
el Maestro de nuestro tiempo. De inmediato él tomó la iniciativa bromeando sobre cosas intrascendentes de modo 
que a los pocos minutos reíamos en completa complicidad y con total soltura. Era el Negro, el amigo sencillo, 
divertido, compañero de causa. Bromeamos y reímos durante horas, hasta llegar a Calais. 

Allí, accidentalmente, nos encontramos con una conocida mía que trabajaba en la Embajada de Chile en Lon-
dres. Después de saludarla, traté infructuosamente de deshacerme de ella. Se nos pegó como lapa. ¡Habrase visto! 
Era la primera vez que yo estaba solo con Silo, y ella venía a importunar. ¡Desubicada! Con ella encima no po-
dríamos hablar de cosas del Movimiento, ni de cosas íntimas. ¡Joder! 

En Calais, encontramos que no había barco para atravesar a Dover hasta el día siguiente. Debimos esperar toda 
la noche. Nuestra amiga estuvo con nosotros toda la noche y el día siguiente, no nos dejó hasta Londres.  

Entonces las bromas tocaron a los pueblos y naciones europeas y el Negro inició un largo relato histórico, en 
donde destacaba los atributos y características más interesantes de esos pueblos.  

El relato era fascinante, pues describía la historia “oficial”, externa, exotérica, la que se conoce, y también la 
interna, la esotérica. Lo interesante era ver como una le daba la dirección a la otra, la intangible a la tangible. En 
ese paralelismo aparecían fuerzas actuantes no obvias, pero que claramente eran visibles, reconocibles y rastrea-
bles.  

Era evidente que manejaba una información fuera de lo común, pues citaba diversas fuentes y relacionaba los 
datos de manera novedosa, poco habitual. Traté de ver desde dónde Silo miraba para describir las situaciones, para 
describir la historia de ese modo particular, para ver lo no obvio, para ver las fuerzas humanas, lo no tangible. Él 
describió algo de los procesos humanos, de las búsquedas de los pueblos, y como ante cada dificultad esos intan-
gibles se las arreglaban –como un río– para seguir su cauce.  

Eso aprendí de él ese día: que había otra manera de ver, que existía otro emplazamiento mental, otra “posición” 
desde donde mirar. Eso podía cambiar todo.  

También aprendí que no importa cuán grande sea el problema a superar, las fuerzas intangibles de la evolución 
son más inteligentes y lo humano, la conciencia, termina por superar el impedimento y avanzar. 

Llegamos a la estación de Kings Cross y allí nos despedimos de mi amiga. Fuimos a casa, un departamento 
chiquito, en Camden Town, cerca del centro de Londres.  

Mientras comíamos algo, lo “ataqué” con mi tema recurrente, el tema de Dios y sobre una posible forma reli-
giosa para el Movimiento que a mí me parecía interesante lanzar. Pero estábamos cansados, él había hablado por 
horas y debíamos madrugar al día siguiente. Solo comentó que una forma religiosa o mística tenía la dificultad de 
caer en medio de un cúmulo de creencias religiosas muy arraigadas que la gente ya tenía. “Si fuese de interés 
lanzar una forma de ese tipo a futuro, habría que hacerlo con mucho cuidado, con la delicadeza de no agregar un 
eslabón más a esa pesada cadena de creencias, que tanto sufrimiento causa “, planteó. 

Luego, el Negro se acomodó en un saco de dormir en el sofá, sin aceptar ninguna mejora que le ofrecí, incluida 
mi cama. 

Temprano la mañana siguiente nos despedimos, él partió para Cambridge y yo al trabajo. 
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27. Corfú y los fundamentos del siloísmo 

Desde nuestra llegada a Europa hacía dos años, habían sucedido muchas cosas, para mí, importantes: el co-
mienzo de nuestra “misión” y la llegada de los primeros ingleses y otros europeos al Movimiento; el golpe militar 
de Chile; la prisión y tortura de los siloístas y de mi hermano; la intensa actividad para sacarlos; mi propio exilio, 
y la experiencia referencial del “Plan” con las Disciplinas, que puso mi vida y todo en otra perspectiva.  

Todo ese tiempo estuve muy volcado hacia estos temas como urgencias y prioridades. Al año, cuatro de los 
ocho siloístas que llegamos a Inglaterra se habían ido de Londres: dos a Canarias; dos a California. Pronto los 
otros dos partieron a la India, a Nueva Delhi. Solo quedamos dos, con Cecilia.  

Con las dictaduras militares en Argentina y Chile, varios siloístas de esos países comenzaron a instalarse en 
toda Europa. Fue así como el Siloísmo llegó a Escandinavia y a otros países europeos. Algunos llegaron a Londres.  

A mediados de 1975, Silo y unos amigos de los primeros tiempos del Movimiento –incluyendo a Bruno y Ana 
refugiados en Cambridge– se establecieron en Corfú, una isla griega en el Adriático. Montaron allí un Centro de 
Estudios por seis meses para estudiar algunos temas, mientras gente de muchos países iba por un mes. Estuve allí 
dos meses y medio, desde fines de Agosto hasta comienzos de Noviembre. Conviví en la misma casa con Silo 
durante un mes.  

La casa era grande, pero las salas eran usadas para las reuniones diarias de los 30-40 siloístas que estábamos 
en la isla. Los que habitábamos la casa éramos solo cinco: el Negro, Ana Luisa su pareja, y tres más. Había solo 
dos dormitorios, grandes, así es que compartí habitación con Mark Farrel y Jeff  Mc Andless, estadounidenses. 

Establecimos funciones y turnos para las tareas domésticas como cocinar las comidas diarias, lavado de platos, 
aseo general, etc., de modo que los cinco habitantes de la casa teníamos la misma carga de trabajo cada uno. Así 
estuvimos todo un mes, sin inconvenientes. En varias ocasiones hicimos equipo con Silo y esas veces el trabajo 
doméstico fue particularmente ágil y divertido.  

Cada uno estudiaba durante el día, y también hacíamos trabajo experimental de laboratorio con toda una batería 
de máquinas electrónicas que se había llevado a la isla. Electro-mielógrafo, electro-encéfalograma, electro-cardio-
grama y otros, que nos aplicábamos mientras experimentábamos con distintos ejercicios atencionales, en diversos 
niveles de conciencia, para detectar los funcionamientos en cada caso. En el trabajo con la Fuerza, registrábamos 
las diferencias fisiológicas con esos aparatos. También los usamos en experimentos de verificación de fenómenos 
paranormales de los que hablaban muchas publicaciones de distinto origen y seriedad.  

En las noches, Silo daba unas charlas, explicaciones de 3 a 4 horas de duración, cada día sobre un tema dife-
rente. Explicó como el siloísmo o “lo nuestro” como lo llamaba, no se basaba en supuestos sino en la existencia 
misma, en la existencia humana, en la experiencia y su descripción fenomenológica. Diferenció entre descripción 
e interpretación.  

Explicó que la experiencia humana podía describírsela desde la psicología o desde otras ciencias sociales y que 
tal tarea era de interés. Sin embargo, las ciencias sociales o la ciencia en general, no tenían aún el desarrollo ni el 
marco conceptual adecuado para explicar muchas experiencias y conductas humanas, sobre todo las que ocurren 
en estados alterados de la conciencia o en niveles de conciencia superiores. Para tales descripciones, debíamos 
recurrir a la mística o la poesía, y aún estas, son meras aproximaciones.  

A la postre, Silo desarrolló un relato sobre la evolución del psiquismo, de su funcionamiento11 y posibilidades 
evolutivas. Eso me maravilló. También sobre los Fundamentos del Pensar y el Método que sentaron las bases para 
mi desarrollo cognitivo posterior. En Corfú sentí que encontré la forma y la metodología para comprender y ex-
plicar el mundo, cosa tan difícil para mí. 

Los temas no eran fáciles, pero como me ofrecí para hacer traducción a los angloparlantes presentes, tuve que 
estar muy atento, y debía entender algo de lo que traducía para que fuese comprensible y no literal. 

Si en los primeros años la propuesta siloísta era –desde mi perspectiva– sintética, fue a partir de Corfú que el 
siloísmo comenzó a tener un cuerpo teórico fundamental que abarcaba cada vez más áreas y desarrollos, que ponía 
en jaque las concepciones anteriores, abriendo el futuro.  

 
11  Años después Silo publicó “Apuntes de Psicología”, donde trata algunos de los temas desarrollados en Corfú. 
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De ahí en más los desarrollos teóricos del siloísmo se multiplicaron y una nueva imagen del universo, de la 
vida, del ser humano y de la historia se comenzó a configurar en mí. 

Ya desde la concepción de “ser humano” –donde se aparta de raíz de la definición del hombre como “animal 
racional”– y lo describe como “el ser histórico que es capaz de transformar su propia naturaleza”, establece dife-
rencias con los paradigmas imperantes, con consecuencias sociales gigantescas.  

Esta nueva noción define lo humano por lo intencional e histórico, por su dirección libertaria y transformadora, 
barriendo las nociones naturalistas previas, todavía vigentes.  

También concibe al ser humano en estructura con su medio social y natural, no aislado. Somos parte de una 
estructura inseparable: ser humano-medio; conciencia-mundo; acto-objeto. Así, no acto sin objeto, no hay con-
ciencia sin mundo; no hay ser humano sin medio. Los dos términos se influyen y modifican mutuamente. Esta 
definición del ser humano como estuctura con su medio, superaba la contradicción entre estos que plantean otras 
corrientes antropocéntricas. No hay dicotomía entre el ser humano y su medio. El mundo es la otra parte del ser 
humano, la casa del ser humano y por tanto su cuidado es el cuidado de si mismo, de la propia salud. 

El concepto de intencionalidad –aunque no original de Silo pero si incorporado y desarrollado por él– era 
también una bomba, sobre todo al contraponerla con el naturalismo que subyace en nuestra sociedad que define al 
ser humano como un ser natural, y también a la sociedad como natural. 

Toda discriminación se origina cuando el naturalismo se aplica a lo humano y lo social. Así, unos se apoderan 
de la intención de los otros, negándoles su humanidad en razón de las “naturales” diferencias de sexo, edad, etnia, 
y otras diferencias corporales, todas condiciones que nadie eligió. Esa es la raíz de la discriminación: la negación 
de la humanidad del otro por diferencias corporales, naturales. Una persona de otro color de piel no era plenamente 
humana y por tanto “utilizable”, o peor, “desechable”. Siguiendo el modelo de la naturaleza, donde el más fuerte 
domina y posee al más débil, como individuo o grupo, en la sociedad el dominio de los más débiles por los más 
fuertes es visto y aceptado como natural.  

“Naturales” o “nativos” se ha llamado a los humanos que habitan una tierra donde llegaron otros posterior-
mente, en nuestro caso los europeos. Esos términos son evidentemente peyorativos, no se utilizan para describir a 
un humano par, a un igual. A los nativos se los utilizó, se los trató como animales, como esclavos, se los aniquiló, 
sin el menor conflicto interno para el ejecutor, porque “eran naturalmente distintos”. Durante siglos se discutió si 
los nativos de África y América tenían alma, y mientras eso no estaba claro se los podía utilizar y tratar como 
“cosas”.  

Si avanzamos en el tiempo, aún se habla del “descubrimiento” de América, como si los habitantes de estas 
tierras entonces, no tuvieron conciencia de su propia tierra, es decir, eran unos animales sin conciencia. ¿Cómo se 
pudo “descubrir” América si estaba habitada por humanos? ¿Cómo se puede seguir celebrando tal “descubri-
miento”? El naturalismo campea y es aceptado por las mayorías aún estos tiempos.  

Hay otro tipo de concepciones naturalistas que solo recientemente entraron en cuestión. Por ejemplo: “la mujer 
es el sexo débil” y está conformada físicamente para la reproducción, por tanto debe ocuparse de esas cosas: de 
tener niños, de criar, de la casa; mientras la política, el juego del poder y la decisiones eran de los hombres. La 
mujer obtuvo derecho a voto solo recientemente, en algunos países europeos no hace medio siglo aún.  

La discriminación de la mujer, de los jóvenes, de los viejos, es una naturalización que sigue afectando a buena 
parte del planeta.  

El mismo naturalismo fue más allá de lo corpóreo y copó el campo social naturalizando las diferencias: de clase 
social, de cultura, como si estas diferencias siempre hubiesen estado y deban perpetuarse. 

Así también con otras naturalizaciones: de riqueza, de capacidad y otras diferencias entre las personas. Tan 
absurdo resulta discriminar y denigrar a un niño por ser gordo, feo, de otra etnia, por pobre, por limitado, etc., 
como absurdo es ensalzar y admirar a otro por su cuna, su clase social, su título nobiliario, su riqueza heredada, su 
belleza y hasta por sus habilidades naturales. Ninguno de ellos eligió nada de su condición de origen. Tú y yo 
tampoco. Si nadie tuvo libertad, ¿Con que ética y vara habríamos de medir, castigar o premiar, denigrar o admirar?  

El naturalismo es la reducción de lo humano a su condición corpórea, material, funcional. Es la negación de lo 
humano, de la intencionalidad, de la libertad de elegir entre condiciones, de la libertad de transformar lo natural. 
De tal forma, la imposición de miradas y criterios naturalistas resultan postergadores y violentos. 
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Contrariamente, toda la historia humana se explica por la capacidad transformadora del medio natural y social, 
del cuerpo y hasta de la propia psiquis. 

Ahondando, la violencia como forma de relación, no es natural. La violencia generalmente es un comporta-
miento mecánico, no-consciente. Es una forma impositiva de relación, la más elemental y estúpida para imponerse 
al otro, a los otros.  

La violencia es la negación del otro, de su intencionalidad y libertad. La violencia es una metodología, la 
metodología para negar o apropiarse del otro o de sus cosas y/o de su intención. Procede primero la violencia 
física, sobre el cuerpo, luego otras más elaboradas, psíquicas y sociales, como son las muchas formas de discrimi-
nación y postergación. 

A nivel personal, la violencia es una “opción conductual” y no una respuesta “natural”. No es “natural” res-
ponder a la agresión con violencia, pero como ese comportamiento es común, se lo ha justificado como natural. 
Sin embargo no lo es. Son muchas las opciones de respuesta frente a cualquier estímulo, incluso frente a la agre-
sión. Todos tenemos experiencia de eso, de responder de otro modo a la agresión, de una manera más consciente 
y querida, sin violencia. El comportamiento violento es por tanto, una opción. Es la respuesta fácil y mecánica, 
catártica, instintiva, la más animal y menos humana. Pero somos capaces de mucho más que eso, tenemos miles 
de opciones conductuales, haciendo nuestras respuestas y comportamientos más complejos y sofisticados, sin vio-
lencia. 

Así, la gama de respuestas de un ser humano abarca todo ese rango desde lo más básico, animal, brutal y 
violento hasta las respuestas más nobles, solidarias, sofisticadas y no violentas, las más humanas y evolucionadas. 

En lo social –resulta casi choqueante– comprender que al desplazar al ser humano como centro de la sociedad 
(en realidad nunca estuvo al centro salvo en los “momentos humanistas” de las civilizaciones), se abre paso y se 
legitima la violencia de todo tipo. Que toda violencia se deriva de ese desplazamiento.  

Al emplazar al centro de la sociedad valores como el dinero o la riqueza; la patria o la raza; la revolución o el 
partido; o incluso a dios, el ser humano queda al servicio de ese valor y por tanto toda violencia es justificada 
desde ese otro valor. Así las inquisiciones, nazismos, guerras, persecuciones, exterminios y todo tipo de atrocida-
des cometidas en contra de los seres humanos fueron justificados desde esos otros valores: ¡Por Dios! ¡Por la 
Patria! ¡Por la revolución! ¡Por la moral y las buenas costumbres! ¡Por la tradición! ¡Por el Orden! ¡Por la Paz! O 
menos declamativamente cuando es por los recursos del país vecino o por el dinero del vecino. 

Y hoy, ¿que no podríamos decir respecto del dinero como cuestión central, cuando todo atropello y posterga-
ción de los seres humanos es movida y justificada por ese valor? 

Por tanto la violencia es la consecuencia de una “opción” ideológica que pone un valor distinto del ser humano 
como centro valórico. La violencia es consecuencia de una ideología, y no una “naturalidad” en la sociedad. Y 
tanto que se degrada a las ideologías, justamente desde aquellas ideologías que ponen otro valor en el centro social.  

En la medida que fui incorporando esta mirada sobre conceptos tan amplios y aparentemente lejanos de la 
experiencia – definición ser humano, intencionalidad, naturalismo, violencia, valor central en la sociedad – así 
también cambió mi concepción de la vida y la evolución, de la historia, y obviamente sobre la ética y también la 
estética.  

Así también con otras nociones que son parte de esta nueva perspectiva que abría Silo, un conjunto de concep-
ciones que provenían de otra mirada, de un nivel de conciencia más lúcido. Sin embargo, poco hemos escuchado 
de la discusión pública sobre estos temas, sobre las nociones que fundamentan la vida humana y la sociedad.  

Hoy, 40 años después de esas reuniones en Corfú, sigo con las mismas tareas vitales: profundizar y compartir 
una experiencia transformadora: el Acceso a lo Profundo, como también estudiar, compartir, entregar, difundir un 
nuevo punto de vista, esta nueva visión de las cosas, que corresponde a esa experiencia y a un nuevo desarrollo 
mental del ser humano.  
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28. El contacto humano 

Meses antes de partir para Corfú, en la oficina de arquitectos donde trabajaba (RMJM&P), tuve problemas con 
el jefe directo, un arquitecto neozelandés desequilibrado, bastante loco. Una mañana muy temprano, mientras me 
increpaba por un plano de arquitectura que yo no había dibujado, calmadamente lo dejé hablando solo y fui donde 
Ken –el jefe superior– a decirle que no continuaría trabajando con ese tipo, que su locura era muy manifiesta. Me 
sugirió retirarme de la oficina y que volviera al día siguiente. Todo muy “british”, sin la menor alteración ni 
muestra de emoción de parte de Ken, ni mía. Ya había aprendido los códigos de ese pueblo. 

Si, en más de dos años que llevaba en Londres había aprendido que el trato entre las personas era amable pero 
distante, muy educado pero frío, sin comprometer emociones. Se saludaba a la distancia, ¡Hi! ¡Hello!, sin darse la 
mano ni tocarse, lo cual contrastaba fuertemente con mis costumbres más latinas, sudamericanas.  

Después de salir de la oficina, reflexioné que por “tradición y doctrina” en estas situaciones “el jefe siempre 
tiene la razón”, y que yo seguramente perdería mi trabajo. Me pareció que actué bien, con unidad interna, y no 
estaba dispuesto a ser vejado a pesar de las consecuencias. Me fui contento y en paz. 

Al día siguiente, Ken no me despidió, pero me dijo que trabajaría en otro equipo cuyas oficinas estaban en el 
vecindario. Al llegar allí constaté que el proyecto en que trabajaba ese equipo era una prisión, la legendaria prisión 
de Holloway, cerca del centro de Londres, que sería completamente remodelada. Los otros tres arquitectos del 
equipo eran todos de mi edad y me recibieron muy cordialmente. Me mostraron el proyecto a desarrollar y cual 
sería mi parte. El arquitecto a cargo era Jon Swinden, que de aspecto era un alto y delgado Quijote en tonos muy 
rubios. Llegada la hora de almuerzo todos se levantaron para salir. Jon se acercó e invitó a ir juntos.  

Al salir, me abrazó por detrás mientras dijo estar contento que haya llegado al equipo. Era la primera persona 
inglesa que me tocaba, que hacía contacto físico conmigo y además expresaba sus emociones, en este caso su 
amistad, su calidez. Ese simple gesto llenó mi corazón de energía y alegría. Ese simple gesto tan cotidiano entre 
la gente de mi pueblo y especialmente entre los siloístas, era en ese contexto, una rareza. Ese sencillo contacto 
físico y el sentimiento correspondiente, eran un vergel en medio del desierto de la distancia entre los seres huma-
nos, tan común en Europa. Como un oasis que da vida al sediento, Jon me dio vida entonces. 

Fue un shock, positivísimo. Me puse muy contento y en ese momento, con agradecimiento profundo, quise ser 
su amigo incondicional y que él fuese mi reemplazo en el Movimiento cuando me fuera de Inglaterra. 

Y así fue, compartidas muchas experiencias y aventuras, 40 años después, Jon sigue siendo mi mejor amigo y 
sin lugar a dudas, bastión del Movimiento Humanista, del siloísmo en Inglaterra.  

Hay muchas fuerzas que se transmiten en los contactos humanos, algunas no evidentes. En este caso se generó 
un vínculo mutuo profundo, que fue capaz de ayudarnos a superar grandes dificultades posteriormente y también 
para acceder a estados y experiencias internas significativas.  

Esta experiencia con Jon, me hizo comprender la importancia de “ser”, de “existir”, de estar disponible para 
otros. Claro, no se trataba solo del contacto físico, sino de estar para el otro de una forma especial que el otro 
percibiera y experimentara. Eso había hecho Jon conmigo.  

Este descubrimiento abría el futuro: ¿que no se podría hacer por todos los seres humanos si simplemente los 
escucháramos, los miráramos, los tocáramos, los abrazáramos, los valorizáramos de algún modo? 

¿Cuánto cambiaría la pedagogía si considerara estos simples hechos y a los niños se les diera su tiempo de 
atención, su espacio de expresión, su validación frente a los otros? ¿Nunca vimos a nuestros niños en actitudes de 
llamar la atención de sus seres queridos, con justa razón? ¿Nunca vimos a los adultos realizando todo tipo de 
artimañas para reclamar un poco de atención?  

Entonces quise “atender” a todos, comportarme así con todos aquellos que entraran en contacto conmigo. Aun-
que aún lo intento, no he podido estar a la altura de la propuesta, pero sospecho que se puede porque a veces sí, he 
podido acallarme y abrir mi corazón para los otros. 
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29. Retomando la Fuerza 

Era 1976 y llevábamos como tres años en Londres. Hacía meses que trabajábamos con una forma que llamamos 
la Religión Interior, después de Corfú. El eje de esas reuniones semanales era el trabajo con la Fuerza. 

Después de mi vuelta de Corfú en Noviembre de 1975, Jon se sumó a los trabajos del Movimiento. Él comenzó 
a tener experiencias internas, pero no experimentaba la Fuerza. Siempre consideré que sin experiencias internas 
referenciales, sin conocer otras realidades, era difícil cambiar de vida y ser un aporte importante para otros. A 
mi juicio, Jon debía experimentar la Fuerza, como diera lugar. 

Ese día estábamos solo él y yo. Propuse que trabajaríamos hasta que experimentáramos la Fuerza, no impor-
tando cuanto tiempo nos tomara. Normalmente es un ejercicio de unos 15 a 20 minutos. Para aumentar la “sintonía” 
entre ambos, sugerí hacer el trabajo tomados de las manos. Eso lo había hecho así en grupos varias veces con 
espléndidos resultados pues el contacto directo efectivamente ayudaba a “sintonizar” con los otros y la Fuerza 
podía transmitirse de unos a otros más fácilmente. 

Nos sentamos uno frente al otro y comenzamos el trabajo. Acordamos no detenernos hasta lograr el objetivo. 
Todo comenzó bien y a poco andar surgieron los primeros indicadores de avance. Cuando debía experimentar el 
Pasaje de la Fuerza, ésta fue muy sutil y tenue en sus manifestaciones. Seguí con el ejercicio para que la Fuerza se 
hiciera más intensa pero, contrariamente, se debilitó. Seguimos trabajando más rato. Ya cansado, abrí un ojo y 
miré mi reloj, llevábamos 40 minutos de ejercicio. Jon seguía allí, erguido con sus ojos cerrados. Continué. Traté 
de soltar mis expectativas y todas mis tensiones. El objetivo de experimentar la Fuerza y pasarla a Jon se me 
imponía, pero me daba cuenta que mi disposición no era la más adecuada, estaba tenso.  

Cuando el cansancio se me impuso, miré el reloj nuevamente. Llevábamos casi una hora, y Jon seguía allí, 
estoico. Eso me alentó. Continué por un rato más hasta que cansado de forzar la situación me dije que bastaba, que 
hoy no podría ser, que otro día sería. Solté todo, dispuesto a salir del ejercicio.  

En ese instante, desde atrás y por debajo de la columna vertebral irrumpe un torrente energético impactante que 
recorrió todo mi cuerpo y mente. Llevé esa energía a mis manos “proyectándola” hacia Jon. Con la fuerte expe-
riencia ambos respiramos intensamente durante unos minutos, obviamente alterados por la Fuerza que se manifes-
taba y “circulaba”. Luego todo se aquietó y salimos de la experiencia. 

Algo muy fuerte nos sucedió ese día. Jon dijo haber experimentado la Fuerza sin duda alguna, que había tomado 
la forma de luz intensa que lo rodeaba. Dijo haber comprendido aquello de las zarzas ardientes que se presentaban 
ante los creyentes, aunque no comulgaba con esas creencias. Según me explicó, para él todo fluyó bien desde el 
comienzo, y que ésta era la experiencia más significativa de su vida. 

Qué paradoja: cuando forcé la experiencia, no sucedió nada; cuando solté las expectativas, la Fuerza se mani-
festó.  

Seguramente todo sucedió a la inversa: fue Jon quien me pasó la Fuerza en el momento en que solté, cuando 
dejé de forzar la experiencia, cuando mi “yo” se aquietó y abrí mi corazón al silencio.  
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30. Alá en el Mar Rojo 

En la oficina de arquitectos me ascendieron a “jefe de proyectos” y comencé a viajar a Arabia Saudita. El 
proyecto consistía en diseñar una ciudad para albergar a un millón y medio de peregrinos que llegaban a La Meca 
cada año para la fiesta del Hajj. Diseñaríamos y construiríamos en Muna, un valle al costado de La Meca, toda una 
ciudad con unos 300 edificios públicos, todo salvo las casas para los peregrinos que serían las carpas provistas por 
el gobierno. Tendríamos solo once meses para completar el proyecto y la construcción, pues la ciudad debía estar 
lista para el Hajj del año siguiente. Una locura digna de los sauditas, dispuestos a gastar muchos miles de millones 
de dólares por su fe y porque su petróleo se los permitía.  

En los años anteriores durante las festividades del Hajj, hubo incendios y propagación de pestes, enfermedades 
y muchas muertes, dadas las precarias condiciones en las que acampaban los peregrinos, llegados de más de 40 
países sobre todo de África y Asia. Por eso el proyecto y la urgencia. 

Formamos dos equipos mixtos de arquitectos e ingenieros. Yo lideraba uno de esos equipos. Hicimos un diseño 
básico de la ciudad y nos repartimos en cada equipo los distintos edificios a diseñar. Ya desde el tercer mes, un 
equipo estaba en Arabia Saudita y el otro en Londres, rotando cada 30 días. Como ninguno de nosotros era mu-
sulmán, siendo infieles no podíamos visitar La Meca. Nuestra oficina estaba en Jeddah, en la costa del Mar Rojo 
a unos 60 km de La Meca. Contratamos a más de 100 arquitectos e ingenieros musulmanes que hablaban inglés 
solo para supervisar las obras, que se reportaban diariamente con nosotros. Miles de personas trabajaron en el 
proyecto y su construcción.  

Proyectamos una ciudad funcional, edificios bellos y ecológicos que respetaban las tradiciones y formas de la 
arquitectura vernacular. Mi más notable diseño fue el edificio-baño, que debía acomodar tanto las necesidades 
higiénicas como los lavados rituales. Más de 100 edificios-baño se construyeron. Hubo que resolver problemas 
insólitos, como los artefactos WC, que muchos peregrinos nunca en su vida habían usado, acostumbrados a usar 
palos y piedras para limpiarse, que los arrojarían dentro del WC. Fue un reto interesante que resolvimos genial-
mente, pienso. 

En ese contexto, me interesé por saber del Islam, de Mahoma, de la propuesta, de las tradiciones. Recién llegado 
a Jeddah, un día al anochecer, encontré a unos estudiantes universitarios que estudiaban a luz de un farol en una 
plaza. Hablaban muy bien el inglés y les pedí un favor: que me instruyeran, que leyéramos el Corán y me explicaran 
todo sobre el Islam. Estuvieron felices de hacerlo y acordamos que me dedicarían una hora diaria, por todo el 
tiempo necesario. Concurrí a la cita todos los días y ellos también, salvo excepciones. En ese primer mes avanza-
mos bastante, nos hicimos amigos, compartimos comidas y bebidas, me presentaron a sus amigos, siempre en la 
plaza, sentados en el pasto bajo la luminaria, a veces por horas.  

En los fines de semana viajé recorriendo las zonas donde todo había comenzado, tratando de comprender el 
paisaje de Mahoma y los suyos, 1400 años antes.  

Mi interés era saber más sobre el Islam y su práctica diaria por cuestiones del proyecto, pero también quería 
comprender como se originaba su mística, suave, sensual y dulce, que para mí se trasuntaba en los poetas sufíes 
como Rumi, Saadi y Hafiz. Pero mis amigos saudíes no conocían mucho de ellos ni de esas tradiciones. 

Antes de volver a Londres al cumplir el mes, tuvimos dos especiales reuniones. Ellos querían que yo abrazase 
el Islam: que ya conocía lo suficiente, que era un buen tipo y estaba listo. Fue una sorpresa para mí. La cosa se 
puso muy emotiva. Tenían todo listo y querían celebrar la conversión de un infiel.  

Los había llevado al límite. No lograron entender por qué después de todo lo estudiado y compartido, no me 
convertiría al Islam. Una parte de mi quiso hacerlo, pues ellos eran buenísimas personas. En cambio los dejé con 
la contradicción de que –siendo un buen tipo como ellos– ardería en el infierno por no convertirme.  

Algo no terminó bien, sentí que los engañé, que lo que me enseñaron lo usé en su contra. Resultó en mi contra, 
en mi propia contradicción. Mi corazón no estuvo de acuerdo con mi cabeza ni mi acción. 

Al final, sus creencias como las mías terminaron por imponerse y alejarnos. Nadie cedió, todos seguimos en 
las mismas posiciones, creyendo tener la verdad. No los vi nunca más. 

A la distancia, pienso que fui torpe, que en honor a su generosidad y nuestra naciente amistad debí aceptar. 
¿Que pude perder? ¿Qué daño pudo hacerme? 
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En cambio pude haber descubierto todo un mundo, toda una cultura, toda una mística que quizás tenga un 
insight, una mirada especial sobre el acceso a lo Profundo complementaria, distinta de la mía, tan occidental. 

Pero no, yo estaba en “misión” y debía imponer mi verdad, mi visión, mostrándoles las limitaciones y contra-
dicciones del Corán. Mi mirada dialéctica, confrontativa, era parte de mi paisaje de formación, de mi tiempo y 
lugar, en donde todo era más o menos lógico, blanco o negro, en fin, el paisaje de una cultura en un momento 
dado. A esas alturas de mi vida, no lo pude haber hecho de otro modo.  

Afortunadamente, con los otros viajes mensuales, poco a poco pude adentrarme más en el Islam y aunque no 
llegué a convertirme, si compartí bastante con otro grupo. En efecto, conviví con ellos y con el Islam, y pude 
apreciar que magnifica síntesis era el Corán, como propuesta de desarrollo psico-social para un pueblo en un 
momento histórico dado.  

Dos meses antes de terminar de construir la nueva ciudad en Muna, cuando ya estaba todo construido y faltaban 
solo las “terminaciones” –por decirlo de algún modo– se nos informa que el rey saudita había recibido la visita de 
Alá. El “Innombrable” le había dicho que la nueva ciudad no condecía con el espíritu del Islam, que facilitaba 
demasiado la peregrinación, que era muy occidental, ¡que demoliera todo!  

Ahí terminó el proyecto. Tengo fotos de la ciudad construida. Por lo que se puede ver en Google Earth ahora, 
las calles y avenidas quedaron, los edificios no están y la ciudad entera está “encarpada”. Aparentemente ¡demo-
lieron todo! 

¿Que movió todo eso? ¿La fe en Alá o la abultada billetera Saudita?  
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31. Valdelaguas y la rebelión contra la muerte 

José Antonio Vázquez, un amigo siloísta español, me pidió que hiciera un proyecto de arquitectura para un 
Centro de Estudios en Valdelaguas12 cerca de Guadalajara, donde pensaban comprar una propiedad y construir en 
medio de ese pueblo abandonado, con muchas casas de piedra. Me invitó a ir a Madrid y visitar el lugar con Silo, 
que estaría unos días por allí. 

Invité a Jon a que hiciéramos juntos el proyecto. Días después viajamos a Madrid. Nos alojamos en casa de 
José Antonio. El día indicado, éramos unos ocho que viajamos en dos autos. En un viejo Jeep descapotable íbamos 
con el Negro. Ya cerca de Valdelaguas, el camino estaba fangoso y muy resbaloso luego de intensas lluvias. En 
un recodo de la cuesta el jeep resbaló insinuando una posible caída al barranco. Todos contuvimos el aire, algunos 
gritamos francamente en pánico, con la adrenalina a tope, mientras el Negro reía a mandíbula batiente. El peligro 
continuó por parte del trayecto, mientras él continuó bromeando sobre la muerte hasta llegar a destino.  

Ahora recuerdo la anécdota de algún amigo que viajó en avión con Silo y a mitad de vuelo en medio de fuertes 
turbulencias, le preguntó si tenía miedo a que el avión cayera. ¡No!, le contestó el Negro, ¿por qué habría de 
tenerlo?, ¡el avión no es mío! 

Ya más tranquilos en Valdelaguas, le preguntamos si no temía a la muerte y dijo que no, pues no existía, que 
era la ilusión máxima. Que ese era un tema que había que resolver, quizás el tema central de la existencia, pues 
todo acto humano se refiere a ese hecho. Que según se tuviera una postura u otra frente a la muerte, así sería 
nuestra vida.  

Al respecto, años más tarde en el 2004 en Punta de Vacas, hacia el final de una alocución, Silo hizo una refle-
xión que me impactó por su sutileza y exquisita inteligencia,  me sobrecogió como posibilidad trascendente. Dijo: 
“Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero ¿cómo podría lo mortal generar algo inmortal? 
Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad”. 

Lo primero –que lo mortal genere algo inmortal– en término lógicos, no es posible. Lo segundo –que lo inmortal 
genere la ilusión de la mortalidad– sí lo es. Si esto último fuera así –una sospecha reforzada por mis propias 
intuiciones y experiencias– se abre un universo de posibilidades y una nueva concepción de lo humano.  

Silo, sin duda, vivió como si la muerte no existiera. 

 
12 El proyecto fue desarrollado por completo hasta en sus detalles constructivos. Aún conservo una copìa de todos los planos. Seguramente Jon también 
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32. La gira europea 

Año tras año el Movimiento crecía y Silo, su fundador, orientaba a la distancia, proponiendo las formas de 
trabajo y las formas organizativas que nos dábamos. Por esos tiempos formamos la estructura, una forma organi-
zativa que a partir de un grupo o concejo de diez personas crecía de diez en diez permaneciendo conectados orgá-
nicamente hasta configurar un concejo de diez mil personas, todas vinculadas con el primer grupo de diez personas. 
A partir de la configuración de esos consejos, Silo se reunía con los orientadores de estos cada seis meses.  

Durante la formación de los concejos, la estructura del Movimiento, Silo a veces enviaba “emisarios” para 
agilizar, reforzar o corregir procesos. En 1980, desde Argentina llegó Alejo Croce a Europa con la misión de 
reforzar y establecer criterios comunes en los procesos europeos. Hicimos retiros cerca de Roma y en París con 
gente de distintos países. Una vez, estando Alejo en Londres, decidió que haríamos una gira europea para dinami-
zar los distintos puntos. Viajaríamos los más disponibles.  

Con Alejo y Jackie viajamos desde Londres a París, en tren. En París estuvimos tres días haciendo actividades 
de convocatoria callejera, con los franceses que quisieron sumarse. Se generó un lindo espíritu de cuerpo y se 
convocó a mucha gente al Movimiento. Al cuarto día partimos a Madrid en tren con algunos amigos franceses. En 
Madrid, nos reunimos con los siloístas de allí y planificamos las actividades para esos días. Durante esos días 
hicimos una cantidad de cosas diferentes, algunas muy creativas y eficaces para convocar, otras francamente in-
eficaces pero divertidas. 

Al cabo de tres o cuatro días partimos en tren a Barcelona, con un buen contingente de madrileños. Allí lo 
mismo, actividades de convocatoria en pequeños grupos, probando todas las formas deseables. La creatividad era 
enorme. Lo estábamos pasando muy bien y además éramos eficaces. Luego partimos a hacia Marsella, algunos 
madrileños se volvieron a su ciudad, pero varios catalanes se subieron al tren. Entonces éramos más de una vein-
tena en el tren.  

A esas alturas estaba claro que las convocatorias más interesantes no eran las explicaciones sobre nuestra pro-
puesta sino una experiencia: el contacto con la Fuerza. Esa era la convocatoria que ganaba popularidad entre 
nosotros. Era tal nuestro entusiasmo, que en el tramo Barcelona-Marsella, en uno de los vagones en que viajába-
mos, con el beneplácito de los cuarenta pasajeros, bajamos las cortinas para oscurecer el coche, cerramos las 
puertas y guiamos en francés y español una experiencia completa durante unos diez minutos. Algo pasaba, algo se 
transmitía. Luego nos paseamos por todo el tren haciendo la experiencia tanto a grupos como a personas indivi-
duales, ¡en el idioma que quisieran!  

Visto desde afuera, ¡era delirante! ¡Unos locos desatados! Los lógicos y duros franceses lo permitían, ¡algo 
pasaba! 

Vino Marsella, y allí hicimos lo propio en un restaurant, ayudados por el propietario que era siloísta. Era todo 
tan insólito y a la vez amable, que la gente poco se resistía.  

De allí no nos detuvimos hasta Roma. En Roma seguimos el plan, las convocatorias y las experiencias, pero 
esta vez se sumaron gentes de otras latitudes que se subieron al tren. Luego Florencia y Milán, donde nos detuvi-
mos por un día solamente. En Munich nos quedamos tres días para reponernos y porque una siloísta era la dueña 
de un hotel en Rosenheim –a 50 kms– en donde nos hospedamos. Allí además de las actividades de convocatoria, 
hicimos una evaluación conjunta. 

Con varios alemanes en el tren continuamos a Colonia, Hamburgo y Copenhague. Luego Estocolmo en Suecia. 
De allí regresamos por Amsterdam, a Londres, siguiendo en cada ciudad el mismo esquema de convocatorias 
callejeras. 

 Como la capital inglesa era la penúltima parada, probamos todas las formas de convocatorias posibles y en los 
lugares más insólitos. Con Jon probamos en el famoso mercado de Covent Garden, parados arriba de cajas de 
manzana. Allí, nos despojamos de las últimas resistencias y temores al ridículo. “Predicábamos” con total soltura 
y sin inhibición, en las paradas de autobuses, en esquinas concurridas, gozando con ese estado de libertad total. 
Eso fue especial, una experiencia interna significativa, como si el “yo” no interfiriera.  

Como convocatoria la experiencia no fue tan efectiva, pero a la gente le llamaba la atención nuestro desplante 
y convicción. Algunos vinieron con nosotros, entre ellos Leslie, el cura párroco de la iglesia anglicana de Camden 
Town, mi barrio,. Él se sumó a mi grupo y se hizo siloísta, sin abandonar su iglesia ni su cargo. Dijo que con el 
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siloísmo había cambiado su visión y su reforzado su fe enormemente, que Dios ya no era una idea, una esperanza, 
sino una experiencia. 

La gira finalizó en París. Durante las últimas actividades convocábamos gente a los locales del Movimiento en 
los distintos barrios de París, donde los esperaban algunos siloístas del lugar. El último día, en el Boulevard Saint 
Germain, paré a un par de jóvenes en la calle, les expliqué la propuesta –en francés– y los invité al local de 
reuniones cercano. Mientras caminábamos hacia la reunión, uno de ellos me pregunta: tío, ¿ya no te acuerdas de 
mí? Era mi sobrino Matías, hijo de mi hermana Alicia, a quién no veía desde cuando él tenía unos 12 años. Mundo 
chico. 

Terminadas las actividades y la evaluación de la gira, Jackie y yo volvimos a Londres. No solo en todas esas 
ciudades hicimos convocatorias, experiencias, explicaciones, reuniones, de todo, sino también en los viajes, tra-
yectos, allí donde estuviésemos estábamos convocando. En cada ciudad se subían varios siloístas al tren y otros 
bajaban. Estábamos disponibles para ayudar. Bastante gente se sumó al Movimiento en esos días. Pero por sobre 
todo, ahora los europeos se habían empoderado del siloísmo, encontrado sus diversas formas, habían soltado “ama-
rras” haciendo lo indecible para convocar a otros, más allá de todo temor al ridículo o al fracaso.  

En mi mente aún puedo recorrer esas actividades y a los protagonistas de la gira. Con particular afecto, admi-
ración y agradecimiento, recuerdo a muchos de ellos, completamente comprometidos con nuestra acción. 



59 

33. Una noche de prisión en Copenhague. Los actos unitivos 

En 1981, Silo y un equipo de siloístas de varios países, se pasearon por Europa y Asia lanzando públicamente 
La Comunidad para el Desarrollo Humano en diversos actos públicos. Esa era la forma de acción y presentación 
pública que tomaba el Movimiento en ese momento. El primero de esos actos fue en Madrid, en un estadio, le 
siguieron Barcelona, Rejkiavik, Copenhague, Frankfurt, París y Milán, para terminar en Chowpatti, Mumbai, In-
dia, con la participación de más de 10 mil personas allí.  

Desde Londres, yo coordinaba a los siloístas de la zona norte de Europa: Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, 
Bélgica, norte de Alemania e Inglaterra. Por tanto, estaba a cargo del acto en Copenhague, junto con María Eliana 
Astaburuaga, amiga chilena desde los retiros en Huayanay y que ahora vivía en Dinamarca. Viajamos a Copenha-
gue varios días antes con un grupo de ingleses para ayudar en todo.  

El acto se realizaría en el Teatro Odd Fellow de Copenhague, en pleno centro. Debíamos llenar el teatro, ese 
era el desafío. Tres días antes del acto, María Eliana es internada en el hospital. Todo estaba en mis “hombros” 
ahora. 

La noche previa, hicimos una última pegada de carteles anunciando el acto. Mientras ponía un afiche en un 
muro de barrio, se me acercó una pareja de jóvenes, él delgadito, de pelo largo más abajo de los hombros, y ella 
bastante desgreñada. De aspecto, una pareja de hippies, de unos 20 años. 

Ellos preguntaron acerca del acto, primero en danés, luego en inglés, y tras confirmar que yo era el responsable 
por poner los afiches, sacaron sus credenciales de policía y en dos minutos una patrulla motorizada estaba allí. 
Pasé toda la noche tras las rejas, en medio de borrachos y ladrones. No dormí nada, cuidando de no ser robado por 
mis compañeros de celda. Afortunadamente, andaba con suficiente dinero para pagar la multa, y al día siguiente 
quedé libre.  

Me reintegré a las actividades programadas a medio día, agotado. Hacia el final de la tarde, poco antes de la 
hora del Acto, hicimos una marcha carnevalesca por la principal calle de Copenhague hasta el teatro, invitando a 
todos los transeúntes. No llenamos todo el teatro, pero la platea baja estaba repleta. Era un número aceptable dado 
que los siloístas daneses eran una veintena en esos días.  

Entonces me desplomé en un asiento, cansadísimo tras una noche en vela, con la clara sensación de haber hecho 
todo lo que se podía. Mi responsabilidad llegaba hasta aquí. Pude relajarme. Pronto comenzó el Acto. 

Fue una presentación brillante de un equipo mixto. Unas explicaciones complementaban a las otras, breves, 
ágiles. Distintos temas, enfoques y miradas, cada cual desde su cultura y género.  

Al final habló Silo e invitó a hacer una experiencia y a preguntarse: “¿es necesario para mí y para otros que 
cambie la dirección de mi vida?” Y lentamente repitió la pregunta: “¿es necesario para mí y para otros que cambie 
la dirección de mi vida?”  

Entonces entré en crisis: ¿Negro, que haces? Hace 12 años que sigo tus enseñanzas y propuestas, ¿y ahora me 
pides cambiar la dirección de mi vida? ¡No me jodas! ¡No puede ser! ¡No entiendo!  

Por un instante sentí que mi cabeza iba a estallar, que no podía comprender con ella. ¡Estaba desesperado! De 
pronto se me ocurrió que debía comprender con el corazón. Bajé el registro, bajé la sensación de la pregunta hasta 
el corazón. Al llegar la sensación al corazón algo explotó, una luz llenó todo el espacio, una energía enorme 
recorrió mi cuerpo. En mi mente apareció una imagen: una balanza. A un lado el platillo con actos unitivos, los 
actos realizados para otros, desinteresadamente. En el otro platillo, los actos realizados para mí. Comprendí que 
cambiar la dirección de mi vida era comenzar a realizar actos unitivos, actos desinteresados para otros, y que eso 
comenzaría desde ya a cambiar los pesos, a cambiar el movimiento de la balanza, la dirección de la balanza, 
cambiar la dirección de mi vida.  

Estaba claro, se podía estar activamente en el Movimiento, hacer muchas cosas y sin embargo, ir en dirección 
opuesta a las enseñanzas de Silo.  

Esa era la invitación, cambiar la dirección de mis actos. Claro, yo podía hacer todo lo que él me pidiera por 
intenciones o razones equívocas, o bien hacerlo realmente por el mejoramiento de la vida del otro, desinteresada-
mente, sin un “para-mi”. 

Tan fuerte fue esa sencilla “develación”, que la energía me duró días y sentí que flotaba por las calles y la vida. 
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34. El acto de París 

Tocado por la experiencia de Copenhague, desde allí me fui a convocar a Adriana, mi madre, y a mi hermano 
Borja al Acto programado en París. Quise imperiosamente que ellos estuviesen allí conmigo, para que experimen-
taran lo que yo, en Copenhague. Luego regresamos a Londres, hicimos preparativos y volvimos a partir con mu-
chos ingleses hacia París. 

El día indicado fuimos con Adriana, Borja y Jackie a una de las marchas que desde distintos barrios avanzaron 
hasta el Acto de La Comunidad, en el teatro de La Mutualité, cerca de La Sorbonne, en el barrio Latino. Invitába-
mos a la gente a sumarse mientras caminábamos por la calle. 

El lugar se llenó, éramos muchos, miles. Dejé bien instalados a mi madre y a Borja puesto que yo estaría en el 
escenario, traduciendo a Silo, al inglés. El esquema del Acto era el mismo del realizado en Copenhague, el que 
experimentaba cambios según los lugares donde se realizaba. Silo hablaría en castellano, Guy Fontain traduciría 
al francés. Unos 20 minutos antes de empezar, Silo nos entregó por escrito lo que diría para así poder estar prepa-
rados. En esos minutos pasó algo interesante: hizo algunos cambios al discurso y mientras los hacía nos “sintoni-
zamos” con Silo, nos pusimos en su frecuencia. Fue algo especial. Nos explicó el sentido del acto y de la expe-
riencia que propondría, que tradujéramos eso, el espíritu de la experiencia, el registro que producía y no la textua-
lidad de las palabras.  

Llegada esa parte del Acto, luego de las explicaciones del equipo internacional, habló Silo y propuso una ex-
periencia. Textualmente, en una parte propone reconciliarse con los seres cercanos y termina: “...entonces, abraza 
a tu madre y a tu padre…, a tu pareja..., a tu hermano y a tu hijo..., a tu amigo y a tu enemigo…” 

Mientras traducía, atendía también a la propia experiencia, tratando de conectar con mis seres queridos. Efec-
tivamente, algo grande ocurrió ese día en mí, y poco después, con el corazón abierto bajé del escenario y abracé a 
mi madre, a Jackie y a mi hermano, y pude expresarles mi amor, mi cariño, mi agradecimiento. 

Luego todos los que estábamos en el teatro y por supuesto con mis familiares, salimos juntos en una gran 
marcha, bajando por la Rue Saint Jacques hacia el Sena. La gente se sumaba a la marcha, por la buena onda, ¡y 
muy pronto éramos muchos miles, marchando por la vida, por la alegría de vivir! Cruzamos el Sena y llegamos a 
Notre Dame, dimos una vuelta por la plaza y nos quedamos ahí un rato. Allí, presenté a Silo con mi madre. Se 
saludaron y miraron fijamente a los ojos. Después, quisimos devolvernos hacia el barrio latino, pero la policía nos 
esperaba en el puente, cerrándonos el paso. Tuvimos que disolvernos. No hubo más marcha. 

Fue una experiencia extraña, algo mágica: todo lo que era imposible de realizar en París fue hecho y de la mejor 
manera. Además de un acto abarrotado de gente, cuatro marchas simultáneas hacia el teatro y una gran marcha 
final de celebración hasta Notre Dame, por el centro de París ocupando las vías de los autos, todas sin autorización 
alguna. 

Mucha gente se encontró y re-encontró ese día, entre ellos parte de mi familia y yo. Fue muy emocionante y 
bello ese día.  
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35. Vuelta a Chile, el shock neo-liberal 

Luego de los actos de Copenhague y París comencé a sentir que mi tarea en Inglaterra y Europa estaba ya 
completa, que mis reemplazos en el Movimiento ya estaban listos. Hablé con Silo al respecto y me sugirió que-
darme un tiempo más, uno o dos años más, que sería interesante “abrir” el África con el Movimiento desde Lon-
dres, que esa era una vía histórica.  

Tenía ganas de regresar a Chile y las cosas allá comenzaban a soltarse un poco. Meses después me avisaron de 
que ya no estaba en las listas negras de la dictadura y que podía regresar. Mi padre estaba delicado de salud. Luego 
de verificar en la Embajada que no tendría problemas legales ni políticos en Chile, decidí hacer un viaje de sondeo 
y ver a mi padre. Quizás sería la última vez que lo vería. 

El viaje mismo fue simbólico. Tuve que cambiar de avión en Miami. Nunca había pisado los EE.UU. Al salir 
del avión no había escaleras, ni buses, ni nada conocido, sino solo pasillos y salones alfombrados hasta en los 
muros, música ambiental y una suave voz que nos indicaba por dónde ir. Después de un rato de caminata me 
encontré sólo, en una pieza llena de ventanas que comenzó a desplazarse. Un monorriel elevado, sin asientos, sin 
conductor ni nadie. Una voz del altavoz me indica donde estamos y hacia dónde vamos. ¡Todo fantástico! ¡Un 
lujo! Qué bien hacen las cosas aquí, me dije.  

En unos minutos estaba ya en el edificio central, en la sala donde se ingresa al país. Vi desde arriba, desde un 
balcón por donde se llegaba, un gigantesco lugar con unas veinte filas de unas cincuenta personas en cada una y 
muchos policías entre la gente. Se escuchaban varios llantos y gritos. Tironeos entre familias y policías. ¡Un esce-
nario de terror! Me figuré que el Infierno debía ser algo así: una mezcla entre burocracia desquiciante y policía 
opresora. Afortunadamente, yo estaba en tránsito y no tuve que ponerme en esas filas.  

Todo lo material estaba regiamente arreglado, pero la cuestión humana, era decididamente indigna. Pensé que 
si este era el desarrollo al cual se dirigían nuestros países, yo no quería ese desarrollo.  

Partimos hacia Chile. Cuando el avión tocó la losa de Pudahuel, el aeropuerto de Santiago, pude ver que a los 
costados de la pista estaba lleno de botellas de plástico y mucha basura. Al girar el avión y enfilar hacia el edificio, 
se veía como la pequeña construcción de dos pisos vibraba a la distancia. Eso era extraño. Ya más de cerca, pude 
apreciar que la vibración eran los pañuelos, lienzos y ropas que desde la terraza la gente agitaba en bienvenida a 
los suyos. ¡Fue emocionante!  

Todo un contrapunto con Miami, en lo material y en lo humano. En mi corazón, la preferencia estaba clara.  
Llegué a casa de mi padre, lo encontré mejor de lo que esperaba, pero su mente estaba claramente menoscabada. 

Pensé que aún viviría unos años, y así fue. Cuatro años después, murió en mis brazos, rodeado de sus seres queri-
dos, en un ambiente de mucha paz y comprensión.  

En el mes que estuve en Chile conversé mucho con mi padre, ayudándolo a poner sus cosas en orden, a recon-
ciliarse con todos y todo lo que le pudo salir mal. Ayudarlo a dejar su vida en paz. A eso había venido a Chile y 
también a sondear el ambiente. 

Estuve con mucha gente, retomé contactos con amigos y conocidos, estuve en reuniones sociales de todo tipo 
y por supuesto, también con siloístas. Visité la Escuela de Arquitectura, mi Alma Mater, luego de nueve años de 
exilio y dictadura.  

Sí, el día anterior antes de partir para Londres en 1973, me había titulado como arquitecto. El proyecto y tesis 
de Viviendas Sociales enclavadas en el cerro con un sistema de Autoconstrucción, habían merecido nota máxima. 
El examen de grado había terminado a las diez de la noche y el avión hacia Londres despegó a las ocho de la 
mañana siguiente. Había sido mi última actividad en Chile. 

Recordaba a mi escuela como un lugar de mucha actividad con jóvenes soñadores, creadores, comprometidos 
con la sociedad en la que vivían. En efecto, los compañeros más respetados siempre fueron aquellos que creaban 
cosas nuevas, los que discurrían nuevos materiales para la construcción, reciclajes de todo tipo; los que organiza-
ban a la gente para que juntos pudieran acceder a casas y servicios que individualmente no podían; los compro-
metidos socialmente con la superación de la pobreza u otros intereses sociales. Muchos de mis compañeros estaban 
en esas cosas cuando éramos estudiantes. Yo también. 

Ahora a mi regreso, las cosas habían cambiado. Un día me reuní con Jaime, el compañero con quién iniciamos 
la “reforma” universitaria de 1967. Lo recordaba como un tipo fuerte, de pensamiento crítico, de izquierda, un tipo 
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por los cambios. No sé si fue su temor a la dictadura, a que yo lo delatara, pero durante las dos o tres horas que 
compartimos no hizo más que decir que todo estaba bien en Chile. ¡Era otra persona! Al terminar nuestra reunión, 
lo abracé diciéndole que no temiera, que yo era un exiliado, humanista, opositor a Pinochet y a la dictadura, que 
ya podríamos encontrarnos en otras circunstancias y momentos. Nunca más supe de él. Quizás un día lo busque 
para abrazarlo de nuevo. 

Mucha gente vi en esos días en Santiago, y todos salvo los siloístas, todos me hablaron de dinero, de los dólares 
y los millones que tenían entre manos y proyectos. Eduardo Robeson un compañero de colegio que encontré en la 
calle que estaba en el rubro inmobiliario, me ofreció trabajo inmediato, con un sueldo que era más del doble de lo 
que yo ganaba como jefe de proyectos en Londres. ¡Un disparate!  

En Chile, el tema de conversación y preocupación, el único tema, era el dinero. Milton Friedman13 y los 
“Chicago boys” chilenos –los ideólogos del modelo– hacían estragos. Aún quedan sus huellas no solo en la eco-
nomía y en la sociedad, sino sobre todo en nuestras mentes. Quizás fue ese el legado más letal de la dictadura. 

De regreso en Londres, Jackie, Jon y mis amigos me preguntaron por el viaje y por Chile. Respondí que salvo 
los siloístas y unos pocos más, la sociedad y el grueso de la gente estaba adorando al becerro de oro, como en el 
mito de Moisés. 

 
13  Milton Friedman, premio Nobel de Economía 1976, ideólogo del neoliberalismo económico, del monetarismo. Desarrolló su trabajo desde la U. de 

Chicago. Reagan en EE.UU., Thatcher en Inglaterra y Pinochet en Chile fueron sus grandes patrocinadores, realizando en esos países una aplicación 
casi incontrarrestada de sus políticas privatizadoras, de minimización del Estado y refuerzo de los grupos económicos privados. En Chile, la privatiza-
ción del sistema de pensiones, permitió la generación de grupos económicos tan fuertes, que constituyen otro poder “fáctico” del estado. 
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36. Adiós Londres. La estructura del Movimiento Humanista 

Luego del viaje de sondeo a Chile, comencé los preparativos para dejar Londres un año después. No intenté 
formar el Movimiento en África, me resultaba complicado iniciar ese proceso en vista de mi vuelta a Chile. Tenía 
como referencia los años que nos había tomado formar el Movimiento en Inglaterra, y no quería estar tantos años 
más fuera de Chile.  

Yo trabajaba como profesor universitario y estaba a cargo de un programa de Planificación de Vivienda, un 
Postgrado en el Development Planning Unit, DPU, en la Bartlett School of Architecture and Planning de la Uni-
versidad de Londres, donde había hecho mi maestría. Dejé de hacer clases a mediados del año 1982. El último 
proyecto que diseñé en Londres, fue una ciudad-campamento para 10.000 refugiados eritreos en Port Sudan, en-
cargado por Naciones Unidas al DPU. Esa fue una experiencia fuerte por la realidad humana que tocaba. Estaba 
cerca de mi propio exilio: dos tragedias humanas producto de cuestiones políticas lejanas a la gente. Por eso puse 
mucho de mí en ese proyecto. Aún conservo esos planos, pues el concepto y el diseño me parecieron muy adecua-
dos, coherentes y prácticos. Se construyó y aún sigue allí, según se puede ver en Google Earth.  

Poco antes de comprar los pasajes de regreso a Chile, recibí una llamada de Chile de Pepe Sáenz, un amigo que 
se había iniciado en el siloísmo conmigo. Pide que me quede en Londres por 6 meses más para apoyar las cosas 
que Silo le había pedido hiciera en Europa. Era el emisario del momento. Venía con otros 6 siloístas a reforzar 
procesos del Movimiento en Europa. 

Fue una experiencia intensa la de esos meses, de mucho activismo, pero también de evaluación de mis 10 años 
en Inglaterra. Además de los estudios, la experiencia académica y profesional, en ese período había vivido cosas 
muy significativas: las experiencias internas más fuertes, evolutivas y referenciales de mi vida y también había 
chocado con las zonas más oscuras del ser humano, a raíz del golpe de estado en Chile, la dictadura, el exilio, las 
torturas y la muerte.  

Fueron diez años fuertísimos por dentro, de mucha experiencia interna, y por fuera, nada, casi todo igual. Tras 
diez años en Londres volvía a Chile sin dinero, tal como había salido, solo que más viejo, claro está.  

En Londres quedaban varios amigos que podían continuar con nuestro proyecto, sobretodo Jon, mi gran amigo.  
A comienzos de 1983 volví a mi tierra. La llegada fue otro shock. El viaje de sondeo había sido distinto, yo 

había estado de paso y volvía a Londres. Esta vez estaba ahí para quedarme, sin tener donde más ir. El peso de la 
dictadura se hizo evidente, el estado de sitio, los “toques de queda” todos los días, el temor generalizado, la no 
participación ciudadana, la desinformación, el bombardeo informativo unilateral, el dinero monotemático…. todo 
era muy pesado.  

Así y todo, las relaciones humanas eran más fluidas, cercanas y cálidas que en Londres y Europa. Fue eso lo 
que me llevó de vuelta y lo que hizo me quedara en Chile a pesar de todo: el calor humano. También pesó mi 
paisaje de formación, en ese medio sabía yo moverme y conocía bien sus códigos. 

Por esos años, el Movimiento se organizaba en consejos, orientados por quienes los formaban. El diseño orga-
nizativo era de consejos de unas diez o más personas que generaban otros consejos y así siguiendo en pirámide o 
árbol según se lo mire.  

La estructura del Movimiento estaba compuesta por aquellas personas activas y que contribuían en el financia-
miento de las actividades. Así, un consejo se componía del orientador(a) y al menos diez personas más que asumían 
distintas funciones. 

Los consejos se hacían autónomos cuando estaban formados por al menos diez mil personas en esa estructura, 
con todos los consejos de los distintos niveles bien configurados. Los orientadores de los consejos autónomos 
formaban parte de la Asamblea del Movimiento. La Asamblea era de pares, ya sin un orientador. El orientador de 
un consejo autónomo clausuraba su proceso estructural y dejaba de orientar cuando diez de sus orientados confi-
guraban sus consejos autónomos de diez mil personas o más y se integraban a la Asamblea.  

Es decir, logrado el máximo de influencia habiendo formado las estructuras más grandes, se las soltaba y se las 
dejaba autónomas. Nadie concentraba influencia y “poder” sin límite. Por el contrario, al llegar a la cúspide, se 
soltaba todo. Este diseño, siempre me pareció una genialidad sin precedentes. 

Llegados a Chile, rápidamente iniciamos el proceso de formación de un consejo. 
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37. El Movimiento Humanista y el proyecto estructural 

Al salir de Londres, la gente que trabajaba conmigo allí, continuó bajo la orientación de Jon, en su consejo. 
Comencé a formar un nuevo consejo en Santiago, con la aspiración de formar una estructura humana consciente, 
sensible, capaz de cambiar situaciones sociales conflictivas y ayudar a las personas a superar el sufrimiento mental. 
Para ello haríamos mucho trabajo interno, para liberarnos del sufrimiento y de la propia violencia y a la vez sería-
mos activistas del cambio social con la metodología de la no-violencia. Visualicé la construcción de una red de 
muchos miles de siloístas comprometidos con el cambio personal y social en distintas latitudes, con apoyo perso-
nalizado a cada uno de ellos y con capacidad de una acción conjunta potente, bondadosa y sabia.  

Tenía imágenes de ver a mi pueblo contento, sin dictadura, con un sistema más justo y equitativo, sin violencia. 
Y también más allá de Chile, mucho más allá. Ese era nuestro rumbo.  

Llegamos a Santiago con la dinámica de actividad europea, de mucha actividad callejera, casi diaria. En tiempos 
de dictadura, los siloístas chilenos no tenían esa costumbre y su modus operandi era otro, trabajaban sobre todo 
con contactos personales. Rápidamente contacté a amigos y conocidos y los invité al proyecto. Algunos se sumaron 
y pronto formamos un primer consejo con más de diez personas. A los pocos meses junto con todo el Movimiento 
Humanista, iniciamos la campaña de firmas por la paz con Argentina y ella nos permitió sumar a muchas más 
personas. 

Nuestro consejo era particularmente activo y callejero, pues como orientador ponía esa dinámica. Al cabo de 
un año ya éramos más de cien personas en la estructura, organizados en distintos concejos.  

En 1984, hicimos el lanzamiento del Partido Humanista (PH), y para darle cuerpo al PH, las estructuras del 
Movimiento se volcaron al partido. Al hacer esto, varios integrantes del Movimiento dejaron de participar. No 
estuvieron de acuerdo con esas actividades o con el compromiso político que implicaba. El siloísmo, a partir de 
entonces, tuvo una definición en el campo social y político, una Doctrina social: el Nuevo Humanismo o Huma-
nismo Universalista.  

Consecuentemente, el Movimiento a partir de entonces tuvo nombre y apellido: Movimiento Humanista.  
Vino toda una etapa de años de trabajo partidario muy fuerte y peligrosa que tomó toda nuestra atención. Co-

menzando con la formación del partido, las actividades y movilizaciones sociales para generar conciencia hacia la 
vuelta a la democracia durante años, y luego la legalización con las setenta y cinco mil personas que se inscribieron 
como militantes, la organización de todo eso. Ese proceso culminó con la organización de los apoderados de mesa 
en todo el país para el plebiscito y finalmente con el triunfo de la opción NO al gobierno militar.  

No crecimos mucho como Movimiento en esos años, salvo hacia el final de la dictadura. Eventualmente, al 
ganar el NO, Chile y nuestras mentes se abrieron al mundo. Entonces retomé contactos con mis amigos europeos. 

Con el triunfo del NO y la vuelta a la democracia, el Partido Humanista formó parte del primer gobierno de la 
coalición triunfante: la Concertación de Partidos por la Democracia. Me nombraron Agregado Cultural en Rusia, 
Moscú, donde obviamente formaría el Movimiento Humanista.  

Por esos días, unos amigos siloístas franceses se sumaron a nuestro consejo, lo cual facilitaba el futuro desa-
rrollo de nuestro consejo en Europa y Rusia. Llegados a Moscú con Jackie, inmediatamente comenzamos la for-
mación de dos grupos con nuestros traductores y sus amigos, todos jóvenes, donde la mayoría de ellos hablaba 
perfecto castellano. Para los que no hablaban castellano o inglés, ellos mismos traducían. Comenzamos con reunio-
nes en nuestra casa.  

Recién llegados, nuestro departamento –asignado por Ministerio de Relaciones de la URSS en un edificio sólo 
para diplomáticos– estaba vacío, sin muebles, con sólo nuestros sacos de dormir, una tetera y un par de tasas. Así 
realizamos nuestra primera reunión, sentados en el suelo. Entonces sucedió algo especial. A la segunda reunión 
esa misma semana, nuestros nuevos amigos rusos llegaron con un pequeño refrigerador, colchones, utensilios de 
cocina, cojines, platos y servicios para comer, un montón de otras cosas y por supuesto bastante comida. Nos 
impactó su generosidad y rápida respuesta. En la Rusia de entonces, esas cosas no estaban disponibles para ser 
compradas en cualquier tienda, y ellos sabían eso. 
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Los grupos crecieron y a poco andar ya estábamos abriendo grupos de trabajo en Kiev, Ucrania, gracias a Oleg 
Yasinsky que con su entusiasmo por América Latina, nos abrió todas las puertas que le pedimos en las universi-
dades y con el gobierno ucraniano. También nos presentó a muchos de sus amigos, que comenzaron a ser los 
nuestros.  

Meses después, hicimos un retiro de trabajo personal de tres días en las afueras de Kiev con gente de Moscú, 
París, Kiev y Gomel de Bielorrusia. Para entonces, Carlos Rojas, un orientador de nuestro consejo en Santiago, 
vino por unos meses a ayudarnos a montar el Consejo en la Unión Soviética. Lo mismo hizo Ramiro Cedeño, un 
amigo ecuatoriano que vivía en París. Hicimos varias incursiones a San Petersburgo y Novosibirsk, quedando 
gente interesada, pero no logramos que las reuniones se mantuvieran autónomamente en esas ciudades. También 
hubo otras visitas sin resultados a Sverdlovsk en los Urales y Minsk en Bielorusia. Aun así, logramos formar el 
Movimiento Humanista en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. 

Durante esos casi 4 años de estadía en Moscú, hicimos varios retiros y reuniones en París y en Moscú con 
participación de gente de al menos esos cuatro países. 

Terminado nuestro trabajo en Moscú, volvimos a Chile. Ramiro volvió a su patria y se instaló en Quito. Los 
horizontes del Consejo se habían abierto mucho.  

En esos años, muchos siloístas europeos comenzaron a viajar a Asia y África formando grupos de trabajo 
siloístas en muchos países. El Movimiento Humanista creció mucho, expandiéndose por casi todo el globo. Los 
franceses de nuestro consejo comenzaron a viajar a Senegal, Mali, Camerún, Benín y Togo, formando muchos 
consejos en esos lugares. 

En el Movimiento Humanista se comenzaron intentos de todo tipo para llevar nuestro mensaje a otras latitudes. 
Misiones de “crecimiento rápido” y diversos proyectos sociales. Así también, en nuestro Consejo hicimos lo propio 
y comenzamos a ir a Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, México, y a los países africanos mencionados con proyectos 
sociales significativos, sobre todo con temas de educación y salud. Campañas de alfabetización, de recuperación 
de estudios, de psico-pedagogía, de alfabetización informática, de armado de computadores. Formábamos redes 
de apoyo mutuo. Al África además, llevamos bombas de agua desde Europa para abastecer de agua a comunidades 
enteras, se montó varios centros con funciones educacionales, un consultorio y una pequeña clínica donde nacieron 
muchos niños e hicimos una extensa campaña contra la malaria. 

Al realizar algunas de estas actividades tuvimos problemas. En Benín no pudimos internar unas bombas de 
agua (marca Bosch) pues al no ser de fabricación francesa no tenían “visados”. La Constitución de Benín lo prohi-
bía. También prohíbe que los nativos posean, produzcan o comercialicen el cacahuete, el maní, el principal pro-
ducto y exportación del país. Era parte del precio que Francia impuso a ese pueblo por su independencia. Esto 
sucedía durante el gobierno del socialista Mitterrand. Los franceses de nuestro Consejo no lo podían creer. 

Por otra parte, nos enteramos de que unos alemanes habían descubierto una hierba cuya infusión paliaba los 
síntomas de la malaria. Era una posibilidad genial. Vendían la semilla a bajo costo. Como las principales causas 
de muerte en África eran la Malaria y el Sida, este podía ser un aporte importante. Compartimos la noticia con 
otros humanistas europeos. Varios consejos compramos y comenzamos a llevar esas semillas al África y hacer 
cultivos en algunos países. Nosotros lo hicimos en Mali. A poco de iniciar los cultivos, los humanistas encargados 
fueron amenazados de muerte. Me enteré de que en otro país, un humanista africano –de otro consejo– fue muerto 
por este motivo. Corrió el rumor de que las grandes farmacéuticas no lo permitirían. Dejamos el proyecto.  

Sin embargo seguíamos creciendo y aumentando nuestra influencia y varios gobiernos vieron en el Movimiento 
Humanista a posibles aliados o detractores.  

Con los años nuestro Consejo tenía gente y actividades en casi todos los países de las tres américas, en seis 
países europeos y otros tantos africanos. Hicimos nuestras reuniones semestrales de Consejo en Moscú, París, Sao 
Paulo, Buenos Aires, Quito, La Paz y Santiago. 

A la postre, con varios amigos nos tomó más de 20 años formar un consejo autónomo (Consejo 108) con unos 
17.000 miembros entre estructura y adherentes.  

En esa construcción pusimos lo mejor de nosotros y también cometimos errores. Salvamos muchas vidas y 
conciencias, hicimos aportes significativos para mejorar la calidad de vida de miles de personas en varios países. 
También contribuimos al conjunto del Movimiento Humanista. Nuestro consejo llegó a unos 25 países en total.  
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Luego de varios años en que no crecíamos, caímos en cuenta de que la forma organizativa no iba con los 
tiempos. En el año 2008 cambiamos la organización del Movimiento Humanista, disolviendo todos los Consejos. 
Se dejó sólo los organismos de acción hacia el medio, cada cual con su propia forma organizativa: Los Partidos 
Humanistas; la Comunidad para el Desarrollo Humano; Mundo sin Guerras; los Centros de Estudio Humanistas; 
Convergencia de las Culturas, de modo que cada quien se emplazara en el organismo de su preferencia o en nin-
guno. Así estamos organizados ahora. 

Aún disuelta la forma organizativa, los lazos generados entre nosotros en la construcción de los Consejos, son 
muy fuertes. Aunque la vida nos lleve por senderos diversos, lo vivido con todas esas personas durante esos años 
ha quedado en mi memoria como algo indeleble, porque hay una experiencia y una construcción humana que nos 
une y nos hermana para siempre. 

En el año 2000 Silo lanzó “El Mensaje de Silo” con su propuesta espiritual, mística, por llamarla de algún 
modo. Organizativamente es horizontal, con grupos y comunidades autónomas y con libre interpretación del Men-
saje. Aunque El Mensaje de Silo es algo totalmente separado del Movimiento Humanista, la doctrina social de El 
Mensaje de Silo es el Humanismo.  

A estas alturas de mi vida –año 2015– participo de ambas formas, en el Movimiento Humanista, y también en 
una comunidad de El Mensaje de Silo.  
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38. La guerra Chile-Argentina 

El mismo año de nuestra llegada a Chile desde Londres, se activó una tensión muy fuerte con Argentina, con 
el pretexto de siempre: roces fronterizos. En 1982 toda la banca privada chilena había quebrado y con ella miles 
de chilenos. El gobierno militar salió a defender a los bancos, avalándolos en sus préstamos. Todos los chilenos 
fuimos avales forzados de los bancos privados. La inmoralidad y resultados nefastos de tal acto, quedaron a la 
vista. 

Las dictaduras militares de Chile y Argentina pasaban por malos e impopulares momentos, y lo que empezó 
como una fricción para desviar la atención ciudadana y aglutinar a los pueblos en pro de los gobiernos, claramente 
se escapó de las manos. 

El conflicto se arrastraba desde 1978 cuando se estuvo a punto de ir a la guerra por disputas territoriales en el 
Canal de Beagle. Entonces la mediación papal evitó la guerra pero dejó todo en son de espera, en stand-by. Para 
1983, la mediación no avanzaba y la tensión entre los países aumentó peligrosamente. 

La tensión era mucha y con un gobierno militar, no se sabía cómo podrían responder. Había poca información 
y la que circulaba era grave. Todo indicaba que al menos el gobierno chileno, se preparaba para la guerra, no para 
la paz. Los siloístas, desde la Comunidad para el Desarrollo Humano –que habíamos lanzado años antes con actos 
públicos en Europa e India– iniciamos una Campaña por un Tratado de Paz chileno-argentino. La principal acti-
vidad que realizamos fue juntar firmas por la paz en las calles de Santiago y las principales ciudades.  

Luego de diez años dictadura, fuimos el primer grupo organizado en salir a la calle y lanzar una actividad social, 
en expresarse públicamente, diariamente por semanas, en muchos lugares y ciudades. Eso permitió que nos vieran 
en una actividad que producía mucha adhesión en la gente. Con la Comunidad los siloístas volvíamos a la escena 
pública, pero esta vez sin mucha “contra”, aunque la hubo. 

En poco tiempo habíamos reunido más de medio millón de firmas por el Tratado de Paz y Amistad entre Chile 
y Argentina. En Argentina, los siloístas juntaron un millón de firmas. Entonces hicimos una conferencia de prensa 
y el tema estuvo en todos los medios de ahí en más. Nos hicimos conocidos y eso revirtió –en parte– la mala 
imagen que pudo haber quedado desde el año 1972 con la campaña en contra del Poder Joven.  

Tan fuerte fue el impacto de las firmas por el Tratado de Paz y Amistad, que muchos otros se pusieron en 
campaña. La Iglesia Católica sacó sus banderas y rápidamente la mediación papal se reactivó y cobró renovadas 
fuerzas.  

Con más de un millón y medio de firmas por el Tratado de Paz y Amistad en los dos países, con la mediación 
Papal y con la impopularidad de una guerra fratricida, seguramente ambos gobiernos vieron la “conveniencia” de 
ponerse de acuerdo y reiniciar negociaciones. Rápidamente hubo distensión y eventualmente –en 1984– un Tratado 
de Paz y Amistad entre los dos países.  

En los anales oficiales, la Iglesia y el Papa fueron los artífices de la paz. 
Tengo otra mirada sobre cómo fue todo. Creo que fue la manifestación de los dos pueblos los que evitamos la 

guerra. Todos, las fuerzas sociales, la Iglesia, los siloístas, todos juntos manifestándose cada cual a su modo. Pero 
fuimos los siloístas los “detonadores” del fenómeno de toma de conciencia, quienes alertamos del peligro y orien-
tamos hacia la salida. 

Durante 5 años la mediación durmió, sin avances significativos. En 1983 cuando las tensiones entre los dos 
países crecieron nuevamente y se pensaba en guerra, salimos a la calle a buscar firmas por un Tratado de Paz y 
Amistad. Nos arriesgamos a ser detenidos –y lo fuimos en reiteradas ocasiones y algunos siloístas fueron depor-
tados– por actuar en la vía pública. Esa fue la costumbre durante 17 años ininterrumpidos de dictadura: detenciones 
arbitrarias por cualquier motivo, sin explicaciones. La policía y los militares estaban habituados a actuar impune-
mente.  

Silo fue quién propuso la campaña de firmas por la paz en ambos países, orientando y reforzando la actividad 
y el sentido ético de ella, a pesar del riesgo asumido.  

“…si estás en situación de hacer lo correcto, de hacer un aporte, ¿por qué no hacerlo?”, nos había planteado. 
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39. El Partido Humanista y el fin de la dictadura.  

Aprovechando nuestro buen momento y aparición en la vida púbica, por orientación de Silo desde el Departa-
mento de Asuntos Sociales de la Comunidad para el Desarrollo Humano, en 1984 lanzamos el Partido Humanista. 
Esto fue así en forma casi simultánea en Argentina y Chile y otros 40 países, según recuerdo.  

En Chile, con el éxito logrado con el Tratado de Paz, hicimos otra conferencia de prensa, esta vez en un amplio 
salón de eventos del Hotel Crowne Plaza, en el centro de Santiago, para anunciar la formación del Partido Huma-
nista.  

Como siempre, lo atípico del siloísmo desconcertó a todos. Tanto la forma “conferencia”, como el contenido 
“formación de un partido político” en tiempos de una dictadura militar, sugerían algo serio y grave, ciertamente 
peligroso. 

En cambio, la conferencia de prensa fue un carnaval. 
La prensa llegó masivamente ante tal insólita convocatoria en el contexto de una feroz dictadura. Los siloístas 

llegamos discreta y silenciosamente en pequeños grupos hasta que abarrotamos el lugar con más de mil personas. 
Entonces allí desplegamos nuestras banderas. Había muchos de nosotros por cada miembro de la prensa. Llenamos 
todo el lugar con gente, lienzos, cantos y consignas. Todo en un ambiente muy festivo, alegre, entusiasta. ¿Quién 
podría asustarse en medio de esa fiesta?  

Fue entonces cuando Pepe Sáenz, como presidente del PH, luego de que un equipo expusiera nuestro ideario, 
respondiendo a la pregunta: ¿el PH es un partido de izquierda o de derecha?, respondió espontáneamente “¿noso-
tros?, de la vereda de enfrente”, aludiendo a que los viejos moldes y clasificaciones no se nos aplicaban. Era un 
nuevo paradigma político, temas transversales al espectro político, propuestas de cambios profundos con una me-
todología explícitamente no-violenta. Eso nos diferenciaba de todos, de derechas e izquierdas tradicionales.  

Por entonces, la política de EE.UU. respecto de América Latina había pasado del Pentágono al Departamento 
de Estado, favoreciendo el término de las dictaduras para pasar a democracias en la región. En eso, Chile estaba 
retrasado respecto de otros países y el gobierno militar debía empezar a facilitar ese camino. Silo nos explicó la 
conveniencia de ser la avanzada de ese proceso. 

En efecto, la dictadura tenía en su calendario un plebiscito para aprobar y prolongar el gobierno militar “demo-
cráticamente”, fijado en la constitución de 1980. El plebiscito se realizaría en 1988. Solo los partidos legalizados 
podrían fiscalizar la votación y los recuentos. Ninguna fuerza política existente y opositora a la dictadura, consi-
deraba la legalización como posible, ni remotamente. En cambio todas ellas trabajaban para el derrocamiento de 
la dictadura como única vía posible, no sólo los partidos de izquierda sino también los partidos de derecha demo-
crática y los partidos de centro. 

Silo nos advirtió que seguramente el calendario de los militares se cumpliría y que el plebiscito diseñado para 
prolongar el gobierno militar abría la puerta al rechazo de la ciudadanía como opción y a la democracia posterior-
mente. Planteó que había que aprovechar ese espacio, esa oportunidad. Que en estas condiciones lo más válido y 
ético, era trabajar para legalizar un partido único de la oposición, ojalá junto a todas las otras fuerzas políticas y 
sociales. Si eso no era posible lo haríamos solos con el PH, pero que había que legalizar un partido para fiscalizar 
el plebiscito y garantizar el fin de la dictadura. Esa era la clave. 

Como buen ideólogo, además de escribir los documentos fundacionales para los Partidos Humanistas, Silo se 
ocupó de analizar las estrategias y sugerir lineamientos generales, sin inmiscuirse en las cuestiones tácticas ni en 
las contingencias de cada país, que eran resueltas por los siloístas y humanistas de cada lugar.  

Así, en Chile, debíamos avanzar hacia el crecimiento del PH y eventualmente hacia la legalización del partido 
único de oposición o del PH, según fuera el caso. Las estructuras del Movimiento se volcaron al partido, nuestra 
principal forma de acción social entonces. No todos los siloístas estuvieron de acuerdo y muchos se retiraron del 
Movimiento. Trabajamos un par de años para fortalecer el partido, que era “algo más que un partido”, según el 
slogan. Claro, un partido que hace retiros de trabajo psicológico y espiritual, que se ocupa del desarrollo integral 
de sus miembros, no es solo partido, ¡es bastante más que un partido! 

En nuestro análisis, la gente en Chile no se expresaba ni participaba en nada por miedo, y no se organizaba por 
temor a las represalias del régimen. Era ahí donde debíamos apuntar: como vencer el temor generalizado.  
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Una primera cuestión que nos propusimos fue facilitar la expresión, la manifestación y la participación. Así, 
ya no convocamos más a manifestaciones en algún lugar céntrico, lo cual discriminaba a la mayoría por tiempo, 
distancia, valor del traslado y disponibilidad horaria (especialmente a las amas de casa), y porque también generaba 
temor a la represión de la policía, que informada, llegaba al lugar de la manifestación con violencia y todo termi-
naba mal.  

En vez de eso, propusimos formas que permitieran la participación masiva y con la metodología de la no-
violencia: que la gente se manifestara y participara desde las casas o desde allí donde se estuviera, sin riesgo y sin 
violencia. Comenzamos con los apagones de luces a ciertas horas convenidas, para que fuera visible y creciente, 
intentando que los cambios de voltaje masivos y simultáneos, reventaran el sistema. No sucedió el reventón, pero 
sí los apagones, que se hicieron cada vez más participativos. 

Siguieron los cacerolazos –cada cual desde la ventana o patio de su casa “haciendo música y ritmo”– que 
comenzó a escucharse por todo Chile, en todos los barrios. ¿Cómo haría la represión? ¿Contra quién arremetería? 
Así, los cacerolazos fueron in crescendo, se hicieron cada vez más masivos. 

Poco a poco el temor fue cediendo, las manifestaciones cada vez más masivas. Ya se sabía, éramos muchos los 
opositores, y nos estábamos atreviendo. Seguimos proponiendo algo más físico, con algún desplazamiento: reunio-
nes en las plazas de los barrios. Recuerdo una convocatoria a reunirnos –no en un lugar céntrico– sino en la plaza 
más cercana a cada cual a observar en el cielo como el Cometa Halley se llevaba a Pinochet, con ocasión de la 
pasada de ese fenómeno estelar en medio de la noche estrellada. Por supuesto, en el panfleto convocante –un 
divertido dibujo comic del arquitecto siloísta Flavio Onetto– se veía como el Cometa arrastraba a Pinochet y se lo 
llevaba. Miles nos reunimos en las plazas esos días. Nadie decía mucho, pero todos nos mirábamos con sonrisas 
cómplices mientras mirábamos el cometa, o al cielo simplemente. Así fuimos avanzando y aprendiendo. A esas 
alturas, otros partidos y organizaciones sociales se nos unieron en las actividades convocadas.  

Sin duda la metodología de la no-violencia era más eficaz, y además mucho más inspiradora y creativa, al decir 
de Florcita Motuda, gran cantautor humanista.  

Hacia fines de 1986, propusimos a las otras fuerzas políticas la formación del partido único de oposición. Había 
casi veinte partidos de oposición. Propusimos como nombre el PIN, Partido de Indignación Nacional, o alternati-
vamente PPD, Partido por la Democracia, como partido instrumental con dos tareas: generar movilizaciones so-
ciales no-violentas y fiscalizar los votos NO al gobierno militar, en el plebiscito. Luego en democracia, resolve-
ríamos nuestras diferencias políticas, disolveríamos el partido instrumental y legalizaríamos los partidos políticos 
del caso. 

Nadie aceptó nuestra propuesta, considerándola irrealizable. En una reunión bi-partita, Ricardo Lagos Escobar 
–quién presidía una fracción del Partido Socialista– llegó a ironizar diciendo que estábamos locos. Mostró un 
periódico del día con la noticia de alguien que había sido detenido por la policía por tirar panfletos bajo la puerta 
de sus vecinos. Y continuó, ¿creen que conseguirán que 50.000 personas vayan en un día de trabajo, en horario de 
trabajo, a una notaría pública, se identifiquen, se declaren políticos opositores a la dictadura de Pinochet, indiquen 
cuál es su domicilio y además paguen por ese trámite? Y agregó: Son unos ilusos, recién llegados a la política, no 
saben cómo funciona esto. ¡A Pinochet hay que echarlo!, es la única vía, terminó.  

Ante el rechazo generalizado a nuestra proposición del partido único de oposición, no nos quedó otra opción 
que legalizar el Partido Humanista. ¿Cómo hacerlo? Había una piedra de tope: cada firma y cédula de identidad 
de esas 50.000 personas debía estar protocolizada por un notario público. Eso nos dejaba con tres problemas a 
resolver. 1. ¿Qué notario querría hacer algo contra los intereses del gobierno dictatorial, que pretendía ganar el 
plebiscito por walk-over, por no presentación del contrincante, sin fiscalización y sin partidos de oposición lega-
lizados? 2. Necesitábamos al menos un notario por región según la ley, mínimo trece en todo Chile, quizás muchos 
más, uno por ciudad al menos, unos cincuenta en total. 3. ¿Cómo haríamos para que la gente fuera a la notaría, 
durante la jornada laboral?  

¿Cómo lo hicimos? Como dicen en mi pueblo: “matando los piojos de a uno”. Comenzamos buscando a un 
notario contrario a la dictadura, dispuesto a correr el riesgo. Lo encontramos. A él le explicamos la dificultad de 
traer a cada persona a la notaría y le pedimos acompañarnos donde estaba la gente, en sus casas, sobre todo en 
horarios después del trabajo, después de las 19:00 hrs. Estuvo de acuerdo. Si la montaña no va a Mahoma… 
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Días después estábamos con el notario en una villa donde vivía gente de bajos ingresos, maltratada por el 
régimen de Pinochet, en la ciudad Santiago. ¡Toc, toc! “Hola, somos del PH, partido opositor a Pinochet, queremos 
legalizar el partido para fiscalizar tu voto NO en el plebiscito del próximo año”. La mayor parte de las veces, fue 
temor y rechazo, cuando no, un portazo en la cara. Íbamos en pequeños grupos de dos o tres por ambos lados de 
la calle, y cuando alguien estaba dispuesto a firmar y tenía sus documentos al día, llamábamos al notario que 
esperaba sentado en el auto y acudía a protocolizar la acción.  

Con todo, avanzábamos muy lento. Debíamos completar las firmas en seis meses una vez iniciado el proceso. 
Al cabo de dos meses, llevábamos como dos mil firmas, muy lejos de las cuarenta mil necesarias o las cincuenta 
mil que nos habíamos propuesto, con margen para errores, por defunciones, inhabilitaciones por cuestiones legales 
y otras. Para colmo, las firmas que teníamos eran solo de Santiago y necesitábamos un número preciso en cada 
región, en todas ellas. 

Había que replantear la táctica, cambiar algo sustantivo. El temor de la gente seguía siendo la llave. Silo, ente-
rado del lento avance, sugirió que para superar el temor general debíamos superarlo en nosotros. ¡Nosotros debía-
mos superar nuestro temor! Eso significaba que debíamos estar dispuestos a todo, a perderlo todo, incluso la vida. 
De otro modo el temor seguiría marcando nuestra acción y nadie nos creería ni se atrevería. Era un tema de cohe-
rencia. 

Tomamos conciencia de eso, lo conversamos y cada cual decidió por sí mismo. 
Varios cientos de siloístas salimos a las calles ¡con todo! 
En adelante fuimos a los barrios y casas descaradamente, sin ninguna discreción, donde se podía con guitarra 

y música, como anunciando la llegada del circo.  
En pocos días la tendencia cambió radicalmente. En poco más de un mes habíamos doblado las firmas necesa-

rias para Santiago y la Región Metropolitana, gracias a muchos humanistas comprometidos en la acción diaria-
mente. En ese mes sucedieron muchas cosas. Decenas de nosotros fuimos detenidos por la policía a pesar de andar 
con copias de la ley que autorizaba la legalización de partidos. Igual, 14 años de práctica del abuso y la detención 
arbitrarios, había acostumbrado a los carabineros (la policía) y a los militares a actuar a placer, por el solo gusto 
de ejercer su poder.  

El acuerdo entre nosotros era el siguiente: siempre andar en grupos, mínimo dos de nosotros en las puertas y 
uno o dos más observando la posible llegada de militares o de la policía. Muchas veces fuimos detenidos por los 
carabineros, insultados y golpeados arriba de los furgones mientras nos trasladaban al cuartel policial. Allí, pronto 
aparecía alguno de nuestros abogados siloístas –que había sido avisado– para hacer lo suyo. Habitualmente nos 
dejaban en libertad al día siguiente. Entonces, siguiendo el acuerdo, esa misma tarde, volvíamos a la misma casa 
donde habíamos sido detenidos. La gente nos preguntaba qué había pasado y respondíamos que nada había pasado, 
que solo había sido un error, que nos habían soltado inmediatamente, que todo era legal y ¡aquí estábamos! Nada 
grave. Todo alegre, liviano, con música. ¡Había que erradicar el temor! 

Así, superando el temor en nosotros, dimos vuelta la tendencia, la gente superó sus temores, confió en nosotros 
y se abrió la esperanza. 

En los siguientes tres meses conseguimos los notarios en las otras 12 regiones de Chile y fuimos en grupos a 
buscar las firmas necesarias. Estuve a cargo de organizar y conseguir las firmas de la Segunda Región, en el 
desértico norte chileno. También allí, gente de nuestro equipo fue detenida, esta vez por la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), un organismo de inteligencia que funcionó como organismo de represión estatal, persecu-
ción, asesinato y desaparición de opositores políticos. Como coordinador y responsable del equipo, fui a presen-
tarme al cuartel donde me citaron y estaría el jefe de la CNI, una prisión cerca del centro de la ciudad de Antofa-
gasta, conocida por las torturas y los gritos que de allí se escuchaban. Los lugareños me recomendaron no entrar 
allí, por ningún motivo: si entraba, no saldría. 

Llegado al lugar, toqué el timbre de un citófono al costado de una pequeña puerta. Pregunté por el capitán, que 
tenía cita con él. Dije que lo esperaría afuera para ir a conversar a un café cercano. Me surgió esa respuesta movido 
por la necesidad de no entrar. Luego de varios minutos, apareció el capitán, un tipo de unos 35 años, de civil, bien 
aspectado. Afortunadamente, no tuvo problemas en aceptarme un café. Debía pedirle la liberación de cinco jóvenes 
del grupo, hombres y mujeres. Sin saberlo, nos habíamos metido a la recolección de firmas para el PH ¡en una 
villa de militares!  
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En el café, el capitán rápidamente me expuso que lo que hacíamos era grave e ilegal, que estarían detenidos 
varios días, semanas quizás. Exhibí copia de la ley. Seguí sondeándolo y preguntando entre el temor y la desespe-
ración. De pronto, una ráfaga de inspiración, la suave “irrupción” de una energía y lucidez que “no eran mías”. 
Entonces, tuteándolo, le dije en tono cómplice: mira, mejor nos ponemos de acuerdo ahora. Tú que trabajas en 
inteligencia, sabes mejor que nadie, que la democracia va a llegar a nuestro país y pronto. Entonces, yo seré el 
Intendente (máxima autoridad regional) y tú seguramente seguirás aquí. Así pues, dentro de poco no seré tu jefe 
directo, pero tendremos que trabajar juntos por la Región. Mejor nos ponemos de acuerdo desde ahora y colabo-
ramos. ¿Te parece? 

Fue tal la certeza con la que hablé que hasta yo creí en ello, y él se suavizó muchísimo. Me planteó que soltaría 
a la gente esa tarde, pero que se quedaría con las firmas incautadas pues no había notario de por medio. Argumenté 
que eran pre-afiliaciones al partido, que me diera copias. Así lo hizo. Ya estábamos en otra situación, en detalles 
administrativos.  

Sin embargo, habíamos perdido las firmas y planillas de afiliados que nos confiscó el capitán y no teníamos 
presupuesto para quedarnos más días de los programados. Más tarde, liberados los humanistas detenidos, cambié 
el plan y esa noche enviamos de vuelta a Santiago a una decena de humanistas del equipo, quedándonos los seis 
mejores “afiliadores”. Estuvimos en Antofagasta unos días más y volvimos a Santiago con la tarea hecha.  

A días de cumplirse el plazo de los seis meses de iniciado el proceso de legalización del PH, hicimos una 
conferencia de prensa. Anunciamos que habíamos presentado setenta y cinco mil firmas al Servicio Electoral, 
como el doble de las firmas necesarias para legalizar el partido en las trece regiones de Chile.  

Al día siguiente éramos noticia de primera plana en toda la prensa. 
Una llamada de Ricardo Lagos a Pepe, presidente del PH, le pedía ayuda para legalizar su propio partido. Algo 

le había quedado de la reunión cuando rechazó e ironizó todo. Poco después los humanistas ayudábamos a legalizar 
el PPD –el mismo PPD instrumental que habíamos propuesto– ahora en base a una fracción del partido socialista. 
Lagos fue fundador y presidente del PPD durante años. 

También hicimos lo propio con la Democracia Cristiana, entregándoles la lista de los notarios afines en todas 
las regiones, y mostrándoles la metodología in situ, en la práctica, afiliando con ellos a mucha gente a la DC y al 
PPD. 

A la postre, fiscalizamos el plebiscito con tres listas de apoderados, una de cada partido legalizado. La fiscali-
zación humanista fue la más completa y eficiente a lo largo de todo Chile, cubriendo el 93% de la mesas de 
votación. La DC y el PPD también hicieron lo suyo. Habíamos logrado el objetivo, fiscalizar el voto NO. Termi-
namos con la dictadura con un lápiz. ¡Volvería la democracia! 

 ¡Bravo! ¡Objetivo cumplido! 
Una vez más, al día siguiente del plebiscito, en la foto de celebración de la victoria en la sede del “Comando 

por el NO”, en toda la prensa aparecían los presidentes de la DC y del PPD: Aylwin y Lagos. Luego, ambos serían 
los siguientes presidentes de Chile. Ni una sola foto ni mención a los humanistas, los siloístas, gestores claves en 
todo el proceso de legalización de los partidos políticos y la fiscalización del plebiscito. Pero era de esperarse, es 
el modus operandi en los círculos cercanos al poder. 

La acción del Partido Humanista no quedó consignada en la “historia oficial”, una lástima por la experiencia 
que pudo ser transmitida y ser útil para momentos posteriores y generaciones venideras.  

Sin embargo, más allá de todo cálculo y mezquindad, en este proceso el acto ético se había realizado: superamos 
todas las resistencias para formar el Partido Humanista; fuimos claves y ayudamos a la formación de otros dos 
partidos que no tenían intenciones de legalizarse hasta que lo hizo el PH; incluimos a todos; fiscalizamos el ple-
biscito entre todos para evitar el fraude y lo evitamos para beneficio de todos los chilenos, especialmente.  

La acción válida se proyectaba y también quedaba en nosotros, dentro de nosotros.  
Más a la distancia, persiste la pregunta: sin la acción y legalización del Partido Humanista, sin la fiscalización 

del plebiscito, sin la superación del temor generalizado en ese proceso… ¿cuál hubiese sido el resultado del ple-
biscito?, ¿hubiésemos vuelto a la democracia entonces?  
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40. Un caso esperanzador 

En Chile entonces –tiempos de dictadura militar– la persona que se afiliaba como militante de un partido polí-
tico debía entregar todos sus datos personales y mostrar sus documentos: número de cedula de identidad, registro 
electoral, domicilio y firma. Era un acto voluntario y comprometedor. Por tanto, en todos los casos, un acto de 
confianza en quien convocaba al acto, de mucha confianza.  

Mientras estábamos con el equipo en Antofagasta haciendo las afiliaciones de gente para el Partido Humanista, 
al final de cada jornada hacíamos una evaluación conjunta. Debíamos conseguir cerca de 4 mil afiliados en pocos 
días. Éramos 16 personas, la mayoría jóvenes, entre los 20 y 25 años.  

Nuestra agenda diaria era un buen desayuno temprano en la mañana, seguido de una larga caminata hasta el 
barrio donde haríamos las afiliaciones durante todo el día, para volver a la pensión al oscurecer. Descansábamos 
un poco a medio día, no teníamos presupuesto para locomoción ni para almorzar, solo una colación que traíamos 
en el bolsillo. Al anochecer, en la pensión, comíamos bien y descansábamos. 

Como responsable de esta misión, noté que en las evaluaciones diarias se marcó una tendencia: un tercio de 
nosotros afiliaba entre 18 y 22 personas en un día. Otro tercio entre 13 y 18 al día. El otro tercio entre 8 y 13 
personas al día. Siempre los mismos. Era evidente que unos eran más eficaces que otros.  

Un día, un muchacho que era de los mejores afiliadores con un promedio de 20 al día, realizó sólo dos afilia-
ciones. En la reunión de evaluación le preguntamos que le había pasado ese día, pensando que podía estar enfermo 
o sentirse mal. Para sorpresa nuestra, dijo estar bien. La persona que lo acompañó ese día por las mismas calles 
había hecho 18 afiliaciones, por tanto no era un tema del lugar donde habían estado. Entonces revisamos todos los 
aspectos de su presentación para ver donde estaba la diferencia con los días anteriores. En tono lúdico y entre 
bromas, repasamos su vestimenta, su higiene, su peinado, su tono de voz, su propuesta, su forma de presentación, 
su forma de convocar, de tocar las puertas, en fin, todos los aspectos. Dijo no haber hecho nada distinto a los días 
anteriores. 

Concluimos que si no había diferencia en lo externo, la diferencia debía estar en lo interno, dentro de él. Le 
preguntamos qué diferencias internas había tenido ese día. Otra vez dijo que nada, que había hecho todo igual que 
otros días pero que no había tenido resultados, que eso era todo. Pedimos que revisara su día con calma, desde la 
mañana, que algo debía haber distinto de lo habitual, dentro de él. Que revisara sus imágenes, sus pensamientos y 
emociones. 

Entonces recordó que cuando estaba en la ducha esa mañana, sintió que ese día no quería ir con nosotros, que 
quería descansar, hacer otras cosas. Pensó no venir con el grupo, pero durante el desayuno conjunto y con el 
ambiente de camaradería, decidió no decir nada y participar para no quedarse solo.  

Esa sutil diferencia interna sin cambios externos en la convocatoria a afiliarse al partido, había resultado en que 
solo dos personas confiaran en él ese día, a diferencia de 20 personas todos los días anteriores. 

Este descubrimiento me llenó de esperanza. El proceso de afiliación que llevábamos a cabo era sui generis: 
golpeábamos la puerta de una casa y abría alguien desconocido. Nos presentábamos y explicábamos por qué ha-
cíamos esto: la necesidad de tener afiliados para legalizar el PH, para luego fiscalizar el plebiscito y defender la 
opción NO. 

En pocos minutos esos desconocidos debían decidir si participar o no, si confiar o no, en tiempos de una dicta-
dura violenta. Poner su firma y documentos. No era fácil. La confianza en quién hacía la presentación era todo, o 
casi todo.  

Esta caída en cuenta me maravilló. ¿Cómo era posible que 20 personas desconocidas creyeran y confiaran en 
Manuel cada día y que un día no lo hicieran porque él estaba en otro estado anímico? ¿Cómo era posible que 
completos desconocidos pudieran ver la diferencia, en pocos minutos de contacto?  

Tal sutileza en la percepción me fascinó y llenó de esperanza por el género humano. Confirmaba mis sospechas 
sobre las posibilidades de la conciencia y lo humano. La mentira y falsedad podían vanagloriarse un tiempo, pero 
la conciencia humana era más grande y terminaría por develarlo todo y posibilitar la construcción del futuro que-
rido. 
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41. Amenazas de muerte 

Cuando comenzamos a promover las manifestaciones no-violentas y participativas en contra de la dictadura, 
lo hicimos convocando sobre todo a la juventud, que era la que se movilizaba. También nos pusimos en contacto 
con las juventudes de los otros partidos. En el PH no teníamos rama juvenil, porque considerábamos que esa era 
una forma de discriminación, una forma de tener “mano de obra” gratuita, pues los jóvenes hacían todo pero no 
decidían ni participaban en las directivas de los partidos. Tampoco teníamos rama femenina, por la misma razón. 
Jóvenes y mujeres siempre fueron y son miembros plenos en el Partido Humanista, presidiéndolo en varios perío-
dos. 

Entonces, yo fui nominado para representar al PH en la “Mesa” de presidentes de juventudes de los partidos de 
oposición. Yo ya no era joven –cercano a los 40 años– pero tampoco lo eran los otros “presidentes de juventudes”, 
salvo excepciones. Meses después, se sumó Franklin Alezthier, otro humanista. En la “Mesa”, los humanistas 
rápidamente nos convertimos en referencias. Allí, explicamos la conveniencia de la no-violencia como metodolo-
gía, de las manifestaciones no-violentas, de las convocatorias a la participación de la gente y no solo de las elites 
políticas. De ahí en más, casi todas las manifestaciones fueron propuestas por el PH, éramos más creativos y 
teníamos un fundamento ideológico insuperable. Llevamos la voz cantante entre los jóvenes, durante años. 

Una día cualquiera, despierto a mitad de noche con el teléfono. Preguntan formalmente por mí. Luego comienza 
una serie de insultos para terminar en amenazas por mis actividades en el PH. “¡Te vamos a matar! ¡Te tenemos 
en la mira!” ¿Quién es, quién es? pregunto. ¿Quién eres? ¡identifícate cobarde! La contraparte seguía con los 
insultos y amenazas. De pronto creo reconocer la voz y pregunto: ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Eres tu Miguel? Cuelgan. 
Me pareció reconocer la voz de uno de los miembros de la mesa de las juventudes, que días antes había llegado a 
un encuentro abierto del Movimiento Humanista.  

Lo cierto es que los llamados no fueron solo ese día. A la mayoría de los miembros del consejo/equipo del 
Movimiento que trabajaban conmigo, también los amenazaron. Que no se reunieran más conmigo, que no me 
abrieran sus casas, que si no hacían caso, ellos y sus familias sufrirían las consecuencias. Notablemente, ¡nadie de 
ellos abandonó el barco! 

Por esos días, la dictadura asesinaba gente abiertamente: tres dirigentes comunistas fueron raptados de sus 
trabajos por la policía y los militares en pleno día, a vista y presencia de todo el mundo, luego degollados y arro-
jados en la vía pública. 

Fueron tiempos difíciles. Luego de estar más de un año en la mesa política de las juventudes, dejé ese cargo 
pues ya tenía otras funciones y actividades de las que ocuparme. Como orientador dentro del Movimiento y del 
PH sentía debía dar el ejemplo y estar a la cabeza de las manifestaciones y de la repartición de panfletos convoca-
torios previos a ellas. En efecto, llenábamos Santiago de panfletos, casa por casa, puerta a puerta. Eso era peligroso 
pues cualquier vecino podía denunciarnos, ser detenidos y luego ¡quién sabe! Recuerdo varias reparticiones de 
panfletos realizados en medio de un clima de mucho temor. Pero allí fuimos cada vez, acompañando y dando 
ánimos a los humanistas del concejo. 

En una ocasión, en medio de una reunión de Jackie y su equipo, en nuestro departamento en un séptimo piso, 
entró una bala por la ventana que se incrustó en el techo, sin herir a nadie afortunadamente. La bala pasó muy 
cerca de la cabeza de Jackie. Jackie era la encargada del NO para toda Lo Barnechea, una comuna de Santiago. 
También fue la autoridad máxima del NO en el recinto de votación durante el plebiscito, la responsable de toda la 
fiscalización comunal. La noche anterior al día del plebiscito, una llamada telefónica le advirtió de no salir de casa 
al día siguiente, que si lo hacía no volvería, la matarían. Salió sola, a las 6 de la mañana hacia el recinto de votación, 
temerosa pero con la certeza de la validez de su acción.  

Si no hago esto hoy, ¿que podré hacer mañana?, ¿cómo podré vivir mañana?, me había dicho al despedirnos.  
Su valentía me conmovió, pero su frase de despedida, era una lección de vida. 
Ganamos el plebiscito. Jackie volvió a casa sana y salva. 
Cuando la muerte ronda, parece que se contacta con la vida y las prioridades de otro modo. Otras energías, 

emociones y pensamientos pueblan el psiquismo y se funciona de un modo lúcido, sabio, bondadoso y con mucha 
fuerza. 
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Estrictamente, la muerte siempre ronda. ¿Quién sabe cuándo morirá y si eso no será hoy o mañana? Pero como 
dije antes, uno vive fugado de esa posibilidad.  

Quizás la postura de Silo frente a la muerte –sin temor y con soltura total– provenga de esta realidad: de estar 
consciente de la propia finitud, día a día, momento a momento. 
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42. El abogado del diablo 

En medio del proceso de formación del PH, por ahí vino Silo a Santiago, desde Mendoza. Creo era el año 1986. 
Una noche, unos 15 amigos de la estructura humanista nos reunimos con el Negro en casa de Pancho Granella. 
Durante largo rato leímos un informe reciente del FMI o del Banco Mundial que nos habían filtrado. En el informe, 
en síntesis, se decía que a pesar de los malos momentos por los que se pasaba y se veían en el horizonte, el “nuevo 
orden” mundial seguiría su curso, a pesar de que vastas zonas de Asia, de Latinoamérica y casi toda el África no 
alcanzarían a participar de él y podrían quedar en el camino. Que bastaba con una población de unos 2.000 a 2.500 
millones de personas para que todo el sistema siguiera operando.  

¡Que brutalidad! Con toda naturalidad anunciaban la muerte o declaraban como desechables a 4.500 millones 
de personas, más de dos tercios de la humanidad, y ¡todo estaba bien! Esas cifras quedaron grabadas en mí, me 
horrorizaron.  

Para pasar el shock, bromeamos un rato. Luego de eso Silo comentó que era bueno saber quién era nuestro 
contendor, y saber a qué estaba dispuesto. Debíamos saber contra qué y quienes luchábamos. Hablar del “sistema” 
no describía nada, ni tampoco nos ponía en situación. La ingenuidad, en este caso, no era un valor, que ¡debíamos 
estudiar!  

La conversación que siguió fue del tenor que sigue.  
Nos preguntó, como responderíamos nosotros frente a una company, una transnacional, que llegaba a algún 

lugar de Chile, construía sus instalaciones, iniciaba actividades y daba trabajo a 5.000 personas. Tendría un estu-
pendo consultorio médico, una preciosa escuela. Hasta podría construir las casas para sus empleados, con un mejor 
estándar que el equivalente en otros lados de Chile. Controlaría todo en esa localidad y todos los aspectos de la 
vida de las personas estarían vinculados con la company. ¿Que tendríamos que decir ante tal instalación?  

–¡Eso ya lo vivimos hace un siglo!, saltamos algunos, aludiendo a la historia de la explotación del salitre, del 
carbón y del cobre en Chile. ¡Eso no es más que esclavitud disfrazada! ¡Fue una historia de horror! reclamamos.  

–“Está bien”, dice el Negro, “pero que harían ahora, en estos tiempos más “civilizados”, si una o más de esas 
companys quieren instalarse en Chile. Como humanistas, como PH, ¿qué dirían?” 

–¡Rechazaríamos esa instalación!  
–“¿Y se opondrían al clamor de mucha gente que necesita esos trabajos, la salud, la educación, la seguridad 

para las familias que brindaría la company?” 
Al comienzo, fuimos tres –Francisco Ruiz Tagle, Bruno Pezzuto y yo– los que argumentamos en contra de la 

company. Silo contra-argumentaba diciendo que la gente quería a la company. ¿Cómo nos opondríamos a la gente, 
a que la gente estuviese mejor, nosotros, justamente los humanistas, los defensores de la gente? 

Explicamos que estar mejor no se refería solo a cuestiones materiales sino a otras cosas. Para entonces, el Negro 
francamente había asumido el rol de “abogado del diablo” defendiendo con sólidos argumentos a las company. Y 
nosotros habíamos asumido de fiscales, buscando los mejores argumentos justamente en el siloísmo, paradójica-
mente. 

Silo continuó: “son humanistas, demócratas, ¿y no les importa lo que la gente quiere y pide? La gente quiere 
trabajo, salud, educación, seguridad y ¿ustedes se la niegan? ¿A quiénes van representar? ¿Quién votará por los 
humanistas?” 

–Si, a la gente pueden darles esas cosas, ¿pero a qué precio? ¿Qué libertad quedará para esa gente? ¡Serán unos 
esclavos, con condiciones de sobrevivencia y hasta con un relativo buen pasar, pero sin libertad!, argumentamos. 

“¿Ah, sí? ¿De qué libertad le hablarán a la gente? ¿De la libertad de no tener trabajo? ¿De la libertad de no 
poder brindarles a sus hijos una mejor vida como las que les ofrece la company que ustedes rechazan?” Para 
entonces, quedamos solo dos en la “fiscalía”, Francisco se sumó al grupo que observaba. 

La discusión se hizo más sutil: que la importancia de las inversiones extranjeras para el desarrollo del país, la 
incorporación del país a la globalización, etc.; y nosotros que las inversiones extranjeras eran mayormente para la 
explotación de materias primas, que no producían valor agregado ni transferencia tecnológica, en cambio produ-
cían contaminación ambiental, de aguas, etc. 

Al rato, Bruno me abandonó. Me dejas solo, ¡traidor!, le reclamé. El, como buen italiano, debe haber pensado 
¡soldado vivo sirve para otra batalla! (Con Bruno, éramos cómplices, durante años tuvimos el rol de “disidentes” 
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dentro del consejo, los que planteábamos los temas incómodos, los que no aceptábamos las cosas a priori, las 
“costumbres” dentro del Movimiento).  

Silo continuó afirmando que la company debía ser aceptada en nuestro país, por todo el bien que traería. Que 
si fuera el caso, se podría resolver democráticamente, hacer un referéndum al respecto en la localidad en cuestión. 
¿Los humanistas se opondrían a eso? 

A esas alturas argumenté que no había problemas con los procedimientos democráticos. Sí, pediríamos que la 
gente se manifestara y votara. Eso era bueno. También que hubiese el tiempo y las facilidades para que ambas 
partes dieran a conocer sus posiciones y razones públicamente. En igualdad de condiciones, confiaba que la postura 
humanista era más franca, inteligente e integral y la gente percibiría eso. 

La discusión que mantenía con Silo era un juego, pero para mí era una prueba importante: una medida de la 
calidad de nuestros argumentos, de mi preparación para esas situaciones, pero sobre todo una buena prueba de mis 
convicciones. El juego ponía a prueba el fundamento de mi vida: las fuerzas internas, las cuestiones intangibles, 
eran más potentes y eran el Sentido de la vida y de la evolución. Lo material y lo espiritual, lo tangible e intangible 
no eran cosas separadas, la vida sin espíritu, la vida sin sentido trascendente, era nada. 

Expliqué que confiaba en el contacto directo de los humanistas con la gente, que había cosas potentes que se 
transmitían. Yo tenía fe y experiencias de eso en el PH, de verdaderas “conversiones” producidas.  

Sí, habría que defender nuestra postura, estudiando nuestros argumentos pero sentía en definitiva, que era otra 
cosa lo que iba a definir la votación. No pude explicar bien esos intangibles, pero planteé que allí estaría para dar 
esa pelea, que lo válido era emplazarse a favor de la gente, aún a riesgo de ser rechazados, no votados, pero que 
debíamos referenciar con nuestro punto de vista y actitud. Planteé mi fe en que no toda la gente votaría desde el 
estómago o desde el bolsillo. 

Silo había sido muy agudo y convincente en su argumentación que era sencilla, directa, de fácil entendimiento 
y “práctica” para la gente. Contrariamente, nuestra argumentación era más compleja, más difícil de explicar y 
entender, con más intangibles involucrados, aunque más verdadera, a mi entender. Igual, quedamos con la impre-
sión de que así, no obtendríamos el favor ni los votos de la gente, que aún hablábamos de aspiraciones alejadas de 
la cotidianeidad y las urgencias de la mayoría. 

En definitiva, el fondo de las argumentaciones eran: por una parte, que el desarrollo material llevaría al bienes-
tar social y que por tanto la economía y el capital eran prioridad; o contrariamente, que el desarrollo humano no 
debía postergarse y debía ser simultáneo al desarrollo económico.  

Nos quedó clara la necesidad de estudiar, de prepararnos, de tener respuestas coherentes con nuestro punto de 
vista, desde el humanismo.  

“Prepárense”, terminó Silo, “seguramente no serán solo las companys las que lleguen, sino solo los capitales, 
capitales especulativos que no aportarán nada al país, quebrarán a las empresas productivas locales y terminarán 
llevándose los ahorros de la gente. ¡Prepárense, eso ya está aquí!” 
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43. El plebiscito y la Campaña del NO 

En el proceso previo al plebiscito, el PH estaba en el centro de la actividad política. Era una fuerza nueva, de 
gente joven, con planteos totalmente nuevos: el Humanismo Universalista. Su fuerza de convocatoria a manifes-
taciones, mítines, a la actividad, era mayor que la de cualquier otro partido. Esto por una razón simple: detrás del 
PH estaba el Movimiento Humanista, una orgánica con una mística e historia particular, cuyo objetivo iba mucho 
más allá de la política y no se agotaba en ella. Esa orgánica era amplia y los acuerdos en su interior eran férreos. 
En medio de la dictadura, ninguna organización política o social movilizaba a más de un par de decenas de mili-
tantes a panfletear convocando la próxima manifestación en contra del régimen, por ejemplo. En cambio los hu-
manistas movilizábamos varios cientos en esas circunstancias. 

Se legalizó el Partido Humanista, el PH, y luego fuimos claves en la legalización de la Democracia Cristiana 
(DC) y el Partido por la Democracia (PPD). Legalizados los partidos, sus contactos con las Internacionales demó-
crata-cristiana y socialista, y con los gobernantes de otras naciones se hicieron evidentes. Llegó la ayuda interna-
cional para el plebiscito: mucho dinero para infraestructura, cientos de computadores para los cómputos electora-
les, etc. Nada de eso llegó al PH, todo para los otros, canalizado por las múltiples ONG afines a cada cual. Sin 
embargo el PH fue el mejor en tener la gente y los medios para fiscalizar debidamente el plebiscito. El fuerte del 
PH, fue como siempre, la gente, los apoderados de mesa fiscalizadores. Fue la lista con el mayor número de ellos, 
cubriendo más del 90% de las mesas de votación.  

Parte de la Campaña por el NO, fue la campaña publicitaria en TV, un espacio legal televiso para mostrar las 
posturas del SI –a la continuidad del gobierno militar– y del NO, de oposición al régimen. 

 Los tiempos televisivos para cada campaña dependían –según la ley– de la cantidad de afiliados que cada 
partido tenía. En el nuevo escenario, el PH tenía la mayor cantidad de afiliados y por tanto el mayor tiempo tele-
visivo de los partidos en favor del NO. En el PH no teníamos dinero, pero sí ese tiempo de TV, casi la mitad del 
tiempo “opositor”.  

Para desarrollar la “Franja del NO” –unos 30 programas en TV– se nombraron responsables de cada partido, 
PH, DC y PPD para encargarse de producir la Franja. Fui el responsable por el PH y estuve en esa producción a 
tiempo casi completo un par de meses. El encargado de la DC era Patricio Silva, mi cuñado, marido de mi hermana 
Alicia. El del PPD era Juan Gabriel Valdés, el hijo de su íntimo amigo, un ex ministro. Ellos –con sus partidos y 
sus ONG– eran los que tenían el dinero y podían contratar gente, especialistas y productoras de TV. Pero nosotros 
decidíamos algo gracias al control del tiempo televisivo, e intentábamos hacer un poco de contrapeso.  

Fue un mes de Franja, todos los días una presentación distinta en televisión. Muy creativa en general. Yo 
intentaba además “perfilar” algo del humanismo. Negociando el asunto del tiempo, por una parte Pepe Sáenz como 
presidente del PH y yo en el equipo de la Franja, logramos “meter” 3 producciones humanistas, con los equipos y 
medios de los otros. También propuse algo de mi tema profesional: las políticas de vivienda. Elaboré y grabé una 
breve explicación/arenga que se incluyó dentro de la Franja del NO, contrastando lo realizado por la dictadura con 
las propuestas de lo que haríamos las fuerzas democráticas.  

Nuestro estilo alegre logró imponerse, la metodología de la no-violencia, el estilo no-político, casi circense que 
habíamos usado en las afiliaciones del PH, marcó la Franja por el NO. Además, Florcita Motuda, un genio musical 
que formaba parte del consejo que yo orientaba, compuso el célebre Vals del NO que fue el himno de la campaña, 
muy del tono nuestro y no de una vieja izquierda tradicional.  

Los humanistas habíamos hecho aportes importantes a la franja del NO: la metodología de la no-violencia; el 
tono alegre y festivo para alejar todo temor; el himno de la campaña: El Vals del NO; la producción de tres días 
de franja, y aportamos casi la mitad del tiempo total de la Franja. ¡No estuvo mal! 

En perspectiva, nuestro aporte fue importante, vital en terminar sobre todo con el terror de una dictadura, que 
subyacía profundo. 

Vino el plebiscito, con los fiscalizadores que asegurarían que no hubiese fraude. Se realizó el 5 de Octubre de 
1988. Fue un trabajo arduo de unas veinte mil personas, solo en la fiscalización humanista. Fue un día de mucha 
tensión y esperanza.  

Valió la pena, fue una profunda acción ética más allá de los resultados, y además nos liberó de la dictadura. 
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44. Vuelta a la democracia. Nos interesa Moscú. ¡Allá vamos! 

Después del plebiscito los humanistas seguimos participando de todas las instancias políticas instaladas. Por 
mi parte, como vicepresidente del PH, participaba en un desayuno semanal de una revista política, con todos los 
operadores políticos de los otros partidos de oposición al régimen. Ahí me informaba de todo y también de todos 
los contubernios internos y las relaciones entre los partidos, las afinidades y antagonismos. 

También participé durante años en Comités técnicos de la oposición, que terminó organizándose en el llamado 
Comando por el NO. Formé parte del Comité de Vivienda, pues era mi tema profesional, y del Comité de Rela-
ciones Exteriores, más por mi disponibilidad de tiempo que por saber del tema. Pero estudiando, uno aprende.  

En las elecciones, el gobierno militar y la derecha neoliberal que lo apoyaba, se enfrentaba a las fuerzas del 
NO, a todos los opositores al régimen.  

La dictadura había legalizado dos partidos, para “jugar” a la democracia llegado el momento, según sus planes. 
Nunca imaginaron nuestra “irrupción” con la legalización del Partido Humanista (¡ah, siempre las irrupciones!). 
Tampoco la legalización del PPD y la DC, pues la dictadura –con la información de todas las agencias de inteli-
gencia disponibles– sabía que esos dos partidos no tenían intenciones de legalizarse en el contexto de la Constitu-
ción del 1980 aprobada por el régimen militar.  

Pero gracias a nuestra “irrupción” y todas las acciones relatadas, se legalizaron los tres partidos, la dictadura 
perdió el plebiscito y debió enfrentar a las fuerzas democráticas en elecciones.  

Con la gente de mi consejo, decidimos trabajar en las campañas parlamentarias de algunos humanistas. Perso-
nalmente, me apliqué primero en la campaña senatorial de Pepe Sáenz, durante unas tres semanas. Trabajé duro 
en ella, pero comencé a tener fuertes diferencias de criterio político con Pepe. Entonces decidí apoyar la campaña 
de Laura Rodríguez, a quién años antes le había diseñado y construido su casa, nos habíamos hecho amigos y era 
ahora la presidenta del PH. Era la primera mujer presidenta de un partido político en Chile. Con Jackie, nos fuimos 
a apoyarla con un buen contingente de humanistas del Consejo que orientaba. Con ellos nos aplicamos diariamente 
en un sector del distrito, durante dos meses. Salió elegida. La primera diputada humanista. Nuestro candidato a la 
presidencia fue Patricio Aylwin, de la DC, que presidió Chile los siguientes 4 años. 

Una vez elegido, comenzaron las negociaciones por los cargos de confianza. Mi nombre había sido propuesto 
por el PH para algún cargo en el Ministerio de Vivienda. Mis estudios, la maestría y especialización en Londres 
me habilitaban bien para un trabajo de responsabilidad en ese campo. 

Nos ofrecieron algunos cargos en distintos ministerios y reparticiones. Por esos días, Patricio Silva, mi cuñado, 
ideólogo y dirigente de la DC, ahora totalmente empoderado, me llama y dice que está con “don Pato” –el presi-
dente electo– y que dada mi participación en el comité de Relaciones Exteriores (RR.EE.) durante años –tenían 
una Embajada para ofrecerme. Le dije que como partido habíamos propuesto a Tomás Hirsch para eso. Me res-
ponde que el puesto era para mí, por trayectoria en el comité de RR.EE. Pregunté donde era la Embajada. “En 
Kenia, es una doble embajada, ante ese país y ante la Comisión de Medio Ambiente de Naciones Unidas, ustedes 
humanistas y verdes son idóneos y nos parece que tú…” 

En principio –le contesto– no nos interesa ese lugar. Cualquier país de Latinoamérica o Europa, Ecuador, Fran-
cia, Inglaterra, podría ser. Pero déjame consultar. Te llamo en uno o dos días.  

Al responder así, estaba pensando en reforzar el Movimiento y los Partidos Humanistas de esos países. Pero 
Kenia, ¡nada! No estábamos interesados en África aún, aunque recordé la propuesta que me había hecho Silo, 
varios años antes. 

Esa noche teníamos una reunión de consejo del Movimiento, que encabezaba Dario Ergas. Comentamos los 
cargos ofrecidos y demás anécdotas: Pía Figueroa como Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, Pablo 
Vergara como Alcalde de Ñuñoa, Mario Aguilar como jefe de un Departamento del Ministerio de Educación, 
Andrés Koryzma –presidente del Partido Verde (también organismo del Movimiento Humanista)– como Agregado 
Cultural en Polonia, y así varios cargos más. En un momento Dario sale de la habitación para hablar con Silo por 
teléfono.  

Al cabo, vuelve y dice que de todos los cargos, desde el punto de vista del Movimiento –no del PH– el cargo 
más interesante por mucho, era el de Polonia, pues nos permitía llevar nuestro mensaje detrás de la Cortina de 
Hierro. Que no teníamos otra forma de entrar en esos países. 
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En ese momento, pregunté qué tal sería una Agregaduría Cultural en Moscú, en el centro de ese sistema. ¡Sería 
genial! exclamaron varios. Veré que puedo hacer, dije. No comenté sobre el ofrecimiento de la Embajada en Kenia.  

Temprano al día siguiente llamé a Patricio. “Pato, dile al presidente que le cambio la doble embajada en Kenia 
por una agregaduría cultural, pero que yo elijo donde”. ¿Dónde? me pregunta. “¡En Moscú! ¡En la Unión Sovié-
tica!” 

Esa misma tarde el cargo estaba acordado. ¡Claro! Había desechado una embajada apetecida y pedido un cargo 
sin mayor relevancia. ¡Moscú, allá vamos!  

Dos años antes habíamos hecho una reunión multitudinaria del Movimiento en París con gente de todos los 
países europeos, especialmente. Éramos miles. Terminadas las reuniones y actividades, Silo me pidió le mostrara 
París a un poeta ruso que se había puesto en contacto con nosotros, los humanistas, y que estaba en París. Así lo 
hice. Durante todo un día hice de guía a Pavel Grushko, el poeta ruso, mostrándole las cosas que a mí más me 
gustaban de París. Caminamos muchísimo. Conversamos horas pues él hablaba perfecto español y era el traductor 
de Neruda al ruso.  
 La Unión Soviética era para mí misteriosa y le temía. Moscú era el eje de ese imperio. En mi viaje de estudiante 
no me habían dejado entrar a Rusia, pero la gente de los países de esa órbita me encantó. También me gustó que 
no hubiera pobreza ni problemas materiales para la subsistencia, pero no me gustó su sistema político que yo 
experimentaba como severo, hosco, oscuro, hasta siniestro. Ahora yo partiría a Rusia, al centro de ese sistema, 
¡quizás el último lugar del planeta que se me habría ocurrido! ¡Era lanzarme a la piscina, o al precipicio!  

Pocos días después de mi nombramiento oficial y antes de partir a Rusia, me llamó Carlos Bascuñán –un amigo 
de la infancia– ahora yerno y jefe de gabinete del presidente Aylwin. Me dijo que ellos –la presidencia– sabían 
que yo iba a Moscú por lo del humanismo, pero que debía hacer bien mi trabajo. Con esa advertencia, quedó 
sellado un acuerdo tácito directo con la presidencia, pues mi cargo dependía directamente del presidente.  
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45. Un regalo para el proceso de la Perestroika 

Antes de partir a Moscú, pasamos con Tomás Hirsch (que fue nombrado Embajador ante Nueva Zelandia), 
Juanita Vergara, Jackie y el Negro, la noche de año nuevo en Valparaíso. Con Tomás y Juanita hicimos eso un par 
de veces antes y después de ese año.  

Primero, vimos los vívidos y fantásticos fuegos artificiales sobre el mar, después fuimos a comer a Viña del 
Mar y pasamos toda la noche conversando sobre Rusia, para terminar desayunando mariscos en la boca del estero 
en Con-Con. Durante la noche, Silo se despachó describiendo la oportunidad única que teníamos de proponer a 
los Perestroikos rusos –el presidente Gorbachov y sus amigos– que adoptaran el humanismo.  

“Esos tipos están en dificultades y podemos ayudarlos”, dijo, proponiendo una mirada que consideré novedosa, 
atípica. 

“Imagínense,” nos dijo, “hacerse del poder de la Unión Soviética, un imperio que domina o tiene fuerte in-
fluencia sobre la mitad del mundo. Es un poder de tipo dictatorial, con un sujeto a la cabeza que tradicionalmente 
ha dejado su cargo solo por causa de muerte. Gorbachov llega al poder con menos de 60 años. En su horizonte, 
tendrá ese poder por al menos 20 años más. ¿Y qué hace? Comienza la democratización, la re-estructuración 
económica y la desconcentración del poder a todo nivel. Escribe un libro –La Perestroika– que justamente habla 
de ese proceso y de la transparencia, la Glasnost.”  

Y continuó. “¿Quién, en su sano juicio, desarticula todo el poder que tiene? ¿Quién haría algo así? Gorbachov 
es un tipo raro, especial. Él y los suyos, los otros perestroikos, están en un proceso que pocos aprecian. Son unos 
tipos especiales, no están en los intereses personales sino están tratando de hacer un aporte al proceso humano. En 
Rusia, justamente allí, no son muy populares. Necesitan apoyo y nosotros podemos darles una mano. Es muy 
difícil que acepten nuestra ayuda, es una posibilidad remota, pero lo válido es ofrecerla, estar allí.” 

Luego hizo un largo y detallado análisis de lo que sucedía en todos y en cada uno de los otros países del Pacto 
de Varsovia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Alemania Oriental, después de que Gorba-
chov iniciara las profundas reformas en la URSS y escrito la Perestroika. 

Muchos de esos países habían iniciado procesos democráticos. Allí, el Partido Comunista (PC) se había pre-
sentado a las elecciones como PC, o bien con otro nombre, disfrazado, pero fue reconocido por la gente como PC. 
En ningún país había sacado más del 3% de los votos. La gente estaba harta del PC, sobre todo fuera de Rusia.  

Rusia tenía una responsabilidad diferente. El proceso iniciado por Gorbachov avanzaba hacia unas elecciones 
democráticas. Si el PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética) perdía las elecciones futuras, a nivel plane-
tario quedaría solo una propuesta, un solo sistema vigente, sin contrapeso: el capitalista neoliberal. Eso podía ser 
nefasto para la humanidad. 

Si el sistema capitalista había mostrado una cara humana en el pasado, era debido a la existencia de la Unión 
Soviética y al sistema que representaba, que hacía de contrapeso. Además, estaban los europeos con su social 
democracia que era exitosa en combinar el capitalismo con un cierto socialismo. De modo que si el capitalismo se 
ponía brutal, la gente en occidente votaba por los partidos de izquierda –apoyados por la URSS o los europeos– 
que proponían cambios y reivindicaciones sociales. Entonces la derecha tradicional había tenido que ceder en 
reivindicaciones sociales para evitar “males mayores”. Así se había logrado en Latinoamérica, por ejemplo, una 
educación pública, sistemas de salud públicos, pensiones, condiciones laborales, existencia de sindicatos, y otras 
cosas.  

Para los EE.UU. y su hegemonía en occidente, el verdadero antagonista de su sistema ideológico, el capita-
lismo, era la URSS. Si la Unión Soviética, si Rusia no hiciera de contrapeso, ¿quién detendría el avance del capi-
talismo? Sin contrapunto, el capitalismo avanzaría e impondría un sistema brutal y despiadado, donde los logros 
y avances sociales en todas las áreas se harían desaparecer, priorizando el dinero y lo económico. Los monopolios 
no son buenos, en ningún área, menos en lo ideológico. 

En el análisis de Silo, el PCUS y el PC ruso no debían presentarse a las elecciones como tal ni disfrazarse. En 
cualquiera de esas opciones sería reconocido, rechazado y arrasado. La sola opción que les cabía era la de sumarse 
a otra fuerza política, distinta del PC, reconocidamente distinta. ¿Qué opciones, qué otras fuerzas estaban en el 
escenario?  
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Las fuerzas de derecha, conservadoras o liberales –la Internacional Liberal– eran demasiado distantes y con-
trapuestas. No servían para un traslado, un vaciamiento natural. Menos a la derecha estaba la Internacional Demó-
crata Cristiana, en definitiva dependiente del Papa de Roma. Eso era mucho, los ateos bajo el mandato de los 
creyentes… no, no era viable. ¿Qué otra opción tenían? En una postura más progresista estaba la Internacional 
Socialista (IS), de la que habían salido 75 años antes en el célebre congreso de los mencheviques (minoritarios) 
derrotados por los bolcheviques (mayoritarios). Es decir, el Partido Comunista, 75 años después de salir de la IS 
y con una historia negra en derechos humanos que se sitúa en el rango entre los 30 a 60 millones de muertos (según 
distintas fuentes) dentro de la Unión Soviética durante los gobiernos de Lenin y Stalin, tendría que decir: ¡ups!, 
perdón, nos equivocamos, queremos volver a la IS, aquí no pasó nada. ¡Eso era mucho! Esa opción era psico-
socialmente inaceptable para el pueblo soviético y la historia.  

El PCUS –concluyó Silo– no tiene muchas opciones a futuro, salvo quizás una: en el libro de Gorbachov, se 
declaran humanistas. Si se realizara un congreso de la Internacional Humanista en Moscú, ¿qué podía impedir que 
las juventudes comunistas del PCUS participaran y se declararan afines al humanismo, y se unieran a la Interna-
cional Humanista? Luego podría hacerlo todo el partido. ¡Eso era viable!  

Nadie podría acusarlos de disfrazarse, el PC no había creado al PH que era claramente una fuerza “ajena” a 
ellos. El humanismo tenía un origen distinto del suyo, no era marxista, no tenía historia de sangre, era una fuerza 
del futuro que podría generar simpatías y abrir horizontes. 

Así, el PC no tendría que negar su pasado, sino reconocer los errores, el genocidio anterior y repudiarlo, abra-
zando ahora una posición humanista que abría el futuro, reparando doblemente los atropellos a los derechos hu-
manos. Eso permitía una suerte de “transferencia” psicológica de los traumas sociales de arrastre, generando una 
solución psicosocialmente aceptable, y políticamente viable. Tendría un costo, pero era posible, la única vía posi-
ble. 

Con un análisis de este tipo, mejor explicado y fundamentado, Silo planteó la necesidad ética de proponerlo a 
la máxima autoridad soviética que se pudiera, a Gorbachov, ojalá. Que les ofreciera la Internacional Humanista - 
con base en Partidos Humanistas en más de 50 países- para que dispusieran de ella, y que contaran con el apoyo 
del Movimiento Humanista y de los PH de los distintos países. ¡Que la humanidad los necesitaba!  

Silo terminó explicándonos que las posibilidades de que los perestroikos acogieran nuestra propuesta eran de 
una en mil, pero que eso era lo válido hacer. Que nos jugaríamos por eso.  

Ese era el encargo de Silo: un “regalo” para presentar a Gorbachov, Schevernadze, Frolov, Sagladin o algún 
otro de ellos que se encontrara disponible. 

Meses después de esa conversación, ya le había hecho el planteo a Frolov tres veces, y una vez a Schevernadze, 
personalmente o grupalmente aprovechando las delegaciones humanistas llegadas al seminario en el Comité Cen-
tral del PCUS en Moscú. La propuesta fue bien recibida, pero dijeron que eso lo harían desde adentro del PCUS. 
Claramente, su análisis no coincidía con el nuestro. 

Antes de que transcurriera un año, hubo dos golpes de estado, uno con fuerza militar, el otro “administrativo” 
que fue el fin de la URSS. Se llamó a elecciones y el PC y los perestroikos perdieron el poder.  

Fracasado ese modelo, el capitalismo quedó solo, sin contendor ni contrapeso, llegándose a declarar en EE.UU. 
“el fin de la historia”, en el célebre libro de Fukuyama. En éste, se expone que la historia como lucha de ideologías 
ha terminado, con un mundo final basado en una democracia liberal donde las ideologías ya no son necesarias y 
han sido sustituidas por la economía y el mercado. ¡Qué horror! ¡Que mirada! 

Ahora a la distancia, podemos ver la importancia de la propuesta de Silo y de lo que pudo ser evitado y alter-
nativamente, construido.  

Fue válido plantearlo, era el acto ético. 
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46. La KGB y el lavado de cerebro 

Después de que mi cargo en Rusia fuera confirmado, nos enteramos que no teníamos Embajada en Moscú 
donde llegar, pues no la había al suspenderse las relaciones entre Chile y la Unión Soviética durante la dictadura 
de Pinochet. Ahora, eso dependía de que el gobierno soviético nos asignara un edificio para esos fines y eso no 
sería rápido. 

Asumido el gobierno democrático en Chile, se re-establecieron las relaciones diplomáticas y se instaló la Em-
bajada de la Unión Soviética en Chile. Al poco tiempo, llegó una delegación rusa de primer nivel, con varios 
diputados, un par de ministros, científicos y otros personeros. Algunos de la directiva del PH nos reunimos infor-
malmente con Boris Koval, un cientista político que venía en la delegación, en casa de Laura Rodríguez, la presi-
denta del PH. Fue una reunión simpática, de sondeo mutuo, aparentemente intrascendente. Quién presidía la dele-
gación era Karen Khachaturov, que no ostentaba ningún cargo. Eso me pareció curioso. Al leer la noticia en el 
periódico, sin saber por qué, me dije: ¡ese es mi hombre! Si es el número uno de la delegación y no tiene cargos 
“oficiales”, debe ser de la KGB –el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética. 

Llamé varias veces a la Embajada preguntando por Khachaturov. No fue posible el contacto con él. Lo negaron 
varios días. Antes de la partida de la delegación rusa hice un último intento, sin resultados. Entonces llamé al 
Embajador chileno designado ante la Unión Soviética, Clodomiro Almeyda (presidente del Partido Socialista) y 
le conté de mis esfuerzos por contactar a ese señor. Gonzalo –responde– me juntaré con él dentro de un rato en el 
Hotel Carrera y no tengo nada personal que hablar con él. Así pues, véngase una hora más tarde.  

Llegué a la hora señalada. Don Cloro –como llamábamos con cariño a Clodomiro– nos presentó y prontamente 
se retiró, dejándonos solos. Karen Khachaturov saludó y me explicó que presidía el Comité Soviético de Coope-
ración y Solidaridad con los Pueblos de América Latina, CSCSPAL (¡ah, los rusos siempre con “sencillos” y 
fáciles nombres para sus organizaciones!). Luego dice: el poeta Pavel Grushko quedó muy agradecido con el paseo 
por París que usted le ofreció, hace dos años. 

¡Zás! ¿Cómo podría él saber eso? ¡Tenía razón! ¡Karen tenía que ser de la KGB! No había pasado mucho 
tiempo de iniciada nuestra conversación cuando –como una ocurrencia improvisada– planteé que sería interesante 
hacer un convenio de colaboración entre el Partido Humanista y el Comité CSCSPAL. Estuvo de acuerdo. 

Era pasado mediodía. Llamé a la sede del Partido Humanista y solo estaba la secretaria. Le pedí ubicara a otros 
de la directiva para que urgentemente fueran a la sede del PH para la firma del Convenio. Una hora más tarde 
llegamos con Karen a la sede del PH. Solo llegó Pablo Vergara –entonces alcalde de Ñuñoa– para la firma. Con 
nuestras dos firmas, fue suficiente para Khachaturov. A falta de máquina de escribir –estábamos recién mudados 
a esa sede y casi todo estaba aún en cajas– firmamos el acuerdo escrito en el fax, en un papel sedoso que no 
absorbía bien las tintas de las firmas. Todo muy precario y chaplinesco. 

No mucho después y aprovechando mi condición de arquitecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
(Minrel) me envió en una avanzada a Moscú para intentar conseguir una sede para la Embajada de Chile, junto 
con Emilio Ruiz-Tagle, un diplomático de carrera. 

Desde la llegada a Moscú, todo fue especial, en todo sentido. Para comenzar, a comienzos de noviembre, estaba 
todo blanco, nevado. Nunca había visto algo así. 

Gallané, la secretaria armenia contratada por el Ministerio, nos fue a buscar al aeropuerto. Durante el viaje en 
auto hasta el hotel, ella me dijo que tendría una relación especial con este pueblo y que tendría hijos rusos, aquí, 
en Moscú. Le dije que sí, que era posible, pues intentábamos con Jackie tener hijos y en 4 años era probable que 
sucediera, que nacieran aquí. De todos modos me llamó la atención su comentario. ¿Por qué ella, sin conocerme 
ni saber nada de mí, sin razón alguna, hacía tal afirmación?  

Sin embargo, ella misma me lo recordó casi cuatro años después cuando nos despedíamos al volver a Chile y 
me dijo: “usted es un hombre de palabra, se va con sus hijos rusos, tal como dijo al llegar”. ¿Cómo sucedió todo, 
cómo fue en realidad? 

Una vez llegado a Moscú, no sabiendo por dónde empezar y sin conocer a nadie, llamé a Karen Khachaturov. 
Lo fui a visitar al Comité Soviético de Cooperación y Solidaridad con los Pueblos de América Latina CSCSPAL 
dispuesto a cobrarle nuestro acuerdo de colaboración. Era un edificio solo para el Comité, comparativamente pe-
queño, de dos pisos.  
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Empecé con las cosas oficiales y le pedí directamente un edificio apto para la Embajada. Me dijo que el Minis-
terio de Relaciones de la URSS ya estaba en eso, que tuviéramos paciencia, que no tenían mucho donde encontrar. 
Luego le pregunté por el Comité CSCSPAL, que hacían, cuales era sus actividades y objetivos. Me mostró el 
edificio, en el piso de su oficina, se veía a pocas personas trabajando, no más de diez. Me presentó a su segundo a 
bordo, Boris Tsiganchuck. Éste era de Moldavia, una de las Repúblicas Soviéticas, la tierra de Drácula. Muy 
apropiado para una siniestra organización como la KGB, pensé.  

Luego Karen cuenta que están organizando un seminario con la Democracia Cristiana chilena (DC) y de Lati-
noamérica en Moscú. Seguramente ese acuerdo había hecho Khachaturov en Chile, ya que el presidente Aylwin, 
varios ministros y muchos parlamentarios eran de ese partido. Me pareció extraño y le hice ver que era una alianza 
forzada, pues históricamente eran rivales, enemigos. Pregunté ¿que tenía que ver la DC con el PCUS, que afinidad 
existía, porque esa relación? Que los indicados para un seminario de ese tipo éramos los humanistas, más afines a 
sus intereses y posturas. Que para eso habíamos firmado un acuerdo de colaboración en Santiago, ¡que lo hiciéra-
mos efectivo! Que nosotros no éramos nuevos en esta relación, que hacía tiempo nos carteábamos con Frolov –
jefe de Pravda, el diario del PCUS– ¡que preguntara, se informara!  

Días después, Karen me llama al hotel y me dice que sí, que pueden organizar el seminario con los humanistas. 
Dos semanas después Ana L’Homme y Pepe Feres, secretario general del PH chileno, llegaron a Moscú para 
oficializar el seminario e iniciar los preparativos. Se fijó para Abril de 1991. 

El lugar donde se realizaría el evento, curiosamente, era la sede del Comité Central del PCUS, en Moscú. Eran 
cuadras y cuadras de edificios, como una universidad, con salas de clases, auditorios, restaurantes, hotelería, y más 
cosas. ¡Que buenos contactos e influencias tenían en el pequeño Comité CSCSPAL! Ya no había dudas: el go-
bierno central, el PCUS y la KGB nos daban visado de entrada, al más alto nivel, pero debíamos pasar un examen 
ideológico: el seminario. 

En este juego algo me inquietaba, por lo que días después decido saber cuan alto era el rango de Karen en la 
KGB. Hice algo insólito. Lo llamé y le pedí me consiguiera una entrevista con el ministro de Cultura de la Unión 
Soviética. Eso, no solo era saltarse todos los protocolos y las vías diplomáticas oficiales, sino que yo tampoco 
tenía el rango suficiente como para solicitar una entrevista con un ministro de la URSS. Para mi sorpresa, dos días 
después estábamos con Khachaturov en las oficinas del ministro.  

Mientras entrabamos al ministerio en un gigantesco edificio –contrariamente a las costumbres de control y 
seguridad soviéticas– nadie nos preguntó ni pidió nada. Puerta tras puerta, piso por piso, todos los guardias mili-
tares que encontramos se cuadraron. Esto no sucedía por un desconocido Agregado Cultural de un pequeño país 
ubicado al fin del mundo. Obviamente, Karen era conocido y su rango bastante alto. 

Días después pensé que Khachaturov, como buen agente de la inteligencia soviética, perfectamente podría 
saber que mi motivo central para estar en Rusia era difundir el humanismo. Él no tenía por qué permitirlo. Por el 
contrario, seguramente él debía impedirlo, ¡era su trabajo! Quizás me estaba “dando soga”, dejando que solo me 
delatara, hiciera evidentes mis intenciones, y como a un pez cansado apretar el nudo en mi cuello, al final. Las 
imágenes de una prisión o deportación a Siberia dieron vueltas por mi mente varios días. ¡Me vi allá! Y la KGB 
no era famosa por la sutileza ni la suavidad de sus métodos. Tomé conciencia de mi posición y me atemoricé, 
¡mucho! 
 Entonces decidí probar mi suerte, agotar la instancia y atacar el temor –como nos había enseñado Silo– y “salí 
con todo”: me junté con Khachaturov y le pedí que me ayudara.  

Karen, le dije, ¡Necesito aprender el idioma ruso, bien y rápido! Le expliqué que en occidente se piensa que 
ellos manejaban técnicas para-normales y psicológicas sofisticadas, que manejaban el “lavado de cerebro”, entre 
otras cosas. Que estoy dispuesto, que necesito que “ponga” el idioma ruso en mi mente, y también su cultura, 
literatura, filosofía e historia. Si él estima conveniente, puede agregar política, todo Marx y Lenin y lo que consi-
dere importante. ¡Estoy de acuerdo y listo para que me lave el cerebro!  

Me había puesto en manos de la KGB, eso era lo máximo que podía ir dentro del temor. Pero no tenía otra 
posibilidad. Lo hice sobre todo para dejar los temores: no podría estar cuatro años difundiendo el humanismo en 
la Unión Soviética con la sombra de la KGB a mis espaldas.  

Por otro lado, aunque pudiera ser peligroso el procedimiento del “lavado de cerebro”, debían tener métodos 
probados, que funcionaban. Por último, no tenía mucho que perder. La información no actúa por sí sola, es la 
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intención, la conciencia la que estructura el conocimiento, el dato no actúa por sí mismo. Me meterían la informa-
ción de unos cuantos libros en la cabeza, pero sería yo quien la estructurara y utilizara. Eso pensé. 

Al hacerle semejante propuesta, me estaba posicionando como afín, como partidario de su cultura, de su pueblo 
y del rol de la URSS en el equilibrio mundial. Luego de escuchar mi petición, Karen sonrió simpáticamente y dijo 
que lamentablemente no podría ayudarme, que eso que creían en occidente no era así, que no tenían tal tecnología.  

No sé si fue su respuesta o mi posicionamiento mental, pero experimenté de pronto que todos los monstruos 
del comunismo, tan arraigados en mí y en partes de occidente, se desvanecieron como humo, como una ilusión.  

Con eso maté mis temores y las sombras sobre mi acción humanista en la Unión Soviética. De ahí en más, todo 
lo hice de la forma más abierta, honesta y sentida, a todo nivel, desde la calle hasta el comité central del PCUS, 
difundiendo y proponiendo el humanismo a todos, desde el más sencillo barrendero hasta el presidente Mijail 
Gorbachov.  

Y fue literalmente así.  
¿Cómo llegué a Rusia? ¿De dónde saque la visión, la audacia y el coraje para hacer todo esto? Hacía rato que 

ya no me reconocía en esos comportamientos, no condecían con mi vida cotidiana. 
Primero fue Silo que me pidió pasear al poeta ruso, en París, ¿por qué a mí y no a un francés? Más de un año 

después las elecciones en Chile, el gobierno democrático y la oferta de la doble Embajada en Kenia. Luego el valor 
que Silo dio a la posibilidad de llevar “lo nuestro” detrás de la Cortina de Hierro y el “canje” de la Embajada en 
Kenia por la Agregaduría Cultural en Moscú, que resultó fácil, fluido y rápido. 

Posteriormente, mi búsqueda y contacto con Karen, jefe de la delegación rusa, el tipo que supuse de la siniestra 
KGB. ¿Por qué lo busqué a él? Siempre rehuí del peligro y las cosas oscuras. Ese comportamiento era atípico en 
mí. En la delegación rusa pude buscar a un científico, un diputado o un ministro, pero no, busqué al tipo de la 
KGB. ¿Por qué? Nunca lo supe. 

Luego la reunión con Khachaturov en el Hotel Carrera y la firma del convenio entre el PH y el Comité de 
Cooperación y Solidaridad CSCSPAL. Cuando me reuní con Karen, no tenía idea sobre qué o por qué iba a hablar 
con él.  

Después en Moscú, la propuesta a Karen de realizar un seminario con los humanistas, la aceptación de ellos de 
realizarlo en Moscú en el Comité Central del PCUS y los contactos al más alto nivel que se abrían fácilmente.  

Finalmente yo, que hacía y proponía estas cosas a un alto agente de la KGB, y le pedía hacerme un lavado de 
cerebro. 

¡Era mucho! ¡Todo raro! Demasiadas coincidencias y casualidades que convergían, y mi comportamiento de-
cididamente extraño, que ni yo mismo reconocía. ¿Que movía todo eso?  

Nuevamente sucedía lo del proverbio gallego: “Dios escribe recto con líneas torcidas”. La KGB –el temido 
servicio de inteligencia rusa– era la puerta de entrada, la facilitadora para la difusión del Humanismo Universalista 
y el siloísmo en Rusia.  
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47. Mi madre 

Esa primera estadía en Moscú fue un tobogán de emociones y situaciones “especiales”, de principio a fin. El 
surrealismo o el realismo mágico son formas demasiado normales y suaves comparadas con lo que me había su-
cedido.  

Un par de meses después volví a Chile para preparar nuestros traslados definitivos a Rusia. Llegando a San-
tiago, le comenté a mi madre mi intención de llevarla con nosotros a Moscú. A los pocos días, por el resultado de 
un examen médico, nos enteramos de que ella tenía un cáncer terminal, que le quedaba poco tiempo, entre uno y 
seis meses de vida.  

Fue un shock inesperado. Estaba aparentemente bien de salud. Pero Adriana era estoica y no había dicho nada 
de lo que le sucedía desde hace un tiempo. No se iría con nosotros a Moscú y ahora, ¿cómo irnos en esta situación? 

Nos quedamos, no pude dejarla así. Decidí esperar en Santiago y ver la evolución de su salud y del cáncer. En 
esos días conversamos bastante, al “hueso” y tratamos de dejar todo limpio, sin temas pendientes. Nos queríamos 
mucho, pero nuestra comunicación nunca fue buena. Un mes después, mucho antes de lo esperado, murió en brazos 
de Jackie y Alicia mi hermana, un día que yo no estaba en casa.  

En ese último mes, con la ayuda de mi hermano José, ella misma diseño su “animita” –una casita que se pone 
a orillas de los caminos y marca la muerte trágica de alguien allí, costumbre popular en mi tierra– para marcar el 
lugar donde reposarían sus cenizas. 

Dijo: quiero que las esparzan en la Cuarta Región (donde estaba Huayanay, el campo de nuestros muchos 
retiros y hoyos en los cerros, y que ella amaba), al lado de la carretera, para proteger a los camioneros que pasan 
por ahí.  

La “Animita” que diseñó, no era cualquier cosa, tenía tres naves como una catedral. La fabricamos en hormigón 
y era bastante pesada. Con José, Gerardo y nuestras parejas, hicimos el traslado y la instalación. Elegimos un lugar 
a un costado de la carretera, sobre una gran roca en medio de colinas y con vista al mar, con espacio suficiente 
para que los camiones pudieran detenerse y estacionar sin peligro. Al día de estar instalada, aparecieron las velas 
y las flores que la gente dejaba. Mi madre ya estaba activa, protegiendo a camioneros y visitantes. 

Después del funeral, en el qué oficié la “Ceremonia de Muerte” del Mensaje de Silo para aliviar a mis familia-
res, al salir, Matías (el mismo sobrino de París), el nieto preferido de mi madre, dice: la “Mamiña” hubiese querido 
nos fuéramos todos al “Quita Penas”. Este es un bar-restaurante a la salida del Cementerio General de Santiago, 
donde obviamente se quitan las penas, o se la ahoga.  

Pensé que unos pocos llegarían allí. En cambio fuimos muchos. Éramos tantos que casi no cabía nadie más, 
salvo por un par de mesas. Hicimos una larga mesa a lo largo del lugar. Frente a mí se sentó un señor grandote, 
que no había visto nunca. Le pregunté quién era, que por qué estaba ahí.  

–Soy “Mameluco”, me dice. Recordaba vagamente de niño escuchar ese apodo, pero no recordaba quién era.  
–“Le contaré por qué estoy aquí”, continuó. “Cuando yo era un niño, de unos 7 años, acompañaba y ayudaba a 

mi padre que lustraba botas en el centro de Santiago. Un día apareció una niñita poco mayor que yo, de unos 11 
años y le preguntó a mi padre por mí, ¿por qué yo no estaba en la escuela?”. 

“Días después, la niñita volvió con un adulto, quien le explicó a mi padre que ella, la niñita, quería hacerse 
cargo de mi educación y los gastos que eso acarreara. Así lo hizo durante 12 años. Nos veíamos periódicamente, 
siguió mi trayectoria de cerca. Cuando terminé el colegio, me preguntó que quería hacer. Le dije que quería ser 
camionero. Ella me avaló en el banco con la compra de mi primer camión, usado. Y con el segundo. Con el tercero, 
me llevó al banco y le planteó al ejecutivo que yo ya había dado pruebas suficientes de seriedad y responsabilidad. 
Que no necesitaba aval, que mi persona e historia eran suficientes. Así fue. Tuve mi tercer camión, y toda una flota 
después. Me fue bien en la vida. Me casé y tuve ocho hijos, dos de ellos adoptados, del mismo modo en que ella 
me adoptó a mí. Por eso estoy aquí hoy. Esa niñita era su madre, que también fue mi madre”.  

Nos abrazamos como hermanos, reconociendo en él la bondad silenciosa y anónima de mi madre, ahora pro-
yectada.  

Luego, conversé con una mujer que se presentó como Nora, la hermana mayor de mi amigo Rafael, ese con el 
que seríamos curas revolucionarios. Y tú, pregunté, ¿por qué estás aquí?  
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“Días antes del golpe militar, murió mi marido en un accidente”, respondió. Y continuó: “para mí, fue devas-
tador. Con cuatro niños pequeños, no lograba ponerme de pie. No era capaz de nada. Una semana después apareció 
tu madre en mi casa –amiga de mi madre– y juntas se hicieron cargo de mí y de mis hijos.”  

“Se instalaron allí. Ella fue madre, abuela, amiga, todo. Entre las dos me cuidaron y protegieron. Tiempo des-
pués, cuando ya estuve mejor, Adriana me llevó a ese campo de ustedes en el norte, Huayanay, justo antes que lo 
expropiara el gobierno militar. Allí se dedicó a mí, me hizo las terapias correspondientes, pues como sabes, ella 
era psicóloga”.  

–“Cuando estuve bien, casi dos meses después, me trajo a casa, con mis hijos. Se quedó con nosotros un tiempo. 
Un día, mientras yo volvía a casa, pensé que ya estábamos listos, que Adriana, tu madre, podría irse y volver a “su 
vida”. Al llegar a casa, no encontré sus cosas. En silencio se había ido, sin que nadie lo notara”.  

“Por eso estoy aquí, tu madre fue como mi madre, un ser entrañable”.  
Otra vez, su bondad sin límites, su silencio y anonimato.  
La acción válida, ética, la acción para el otro, sin retribución, estaba a la vista.  
Fue maravilloso descubrir a mi madre en las vidas de terceros, reconocer ese modelo de vida. Por algún motivo, 

recordé la especial y larga mirada que se dieron con Silo, cuando los presenté frente a Notre Dame en París, esa 
noche al finalizar la marcha a la salida del acto de La Comunidad.  
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48. En el Comité Central del PCUS. Schevernadze 

Despedida mi madre e instalada su “animita”, viajé a Moscú de inmediato para asumir mi cargo en la Embajada 
de Chile. 

El seminario humanista se realizaría a lo largo de una semana a comienzos de Abril de 1991. Expondríamos 
sobre el humanismo durante las mañanas de lunes a jueves. En las tardes se realizarían las preguntas, mesas de 
trabajo, conversaciones y todo lo necesario. El viernes quedaba para el programa cultural, una costumbre rusa: el 
Ballet Bolshoi, paseo por el Kremlin, y otras amenidades. No sabíamos bien quienes serían nuestros interlocutores, 
pero seguro sería gente informada. Deberíamos prepararnos bien, muy bien.  

Varios siloístas viajaron a Moscú. Formamos un equipo de 12 humanistas europeos y latinoamericanos, hom-
bres y mujeres, para hacer las presentaciones. Algunos llegaron con un par de días de anticipación así es que 
comenzamos la preparación de las charlas expositivas, con algo de tiempo.  

Desarrollamos las charlas sobre ideología humanista y sus consecuencias, sobre metodología, sobre no-violen-
cia y discriminación; sobre política, desarrollo, economía e inversiones; sobre un posible orden mundial y relacio-
nes entre países; sobre salud y educación; sobre políticas de desarrollo urbano y vivienda, sobre políticas me-
dioambientales, sobre los militares y los conflictos. Describimos algunas medidas que propondríamos en la mayo-
ría de los países, sino en todos. 

Fue una presentación sólida, sin puntos bajos. La trabajamos cada día hasta altas horas de la noche, en pequeños 
equipos, por temas. Casi todos expusimos. 

Nuestros interlocutores eran todos científicos, doctores en Ciencias Sociales y Políticas, casi todos de la Aca-
demia de Ciencias de Rusia y de otras repúblicas soviéticas. Eran unos doscientos. Después del segundo día de 
presentaciones, en la sesión de la tarde pudimos ver como ya no se discutía tanto sobre el humanismo, sino discu-
tían entre ellos, por sus diferentes posturas. En efecto, pudimos reconocer casi todas las posturas y tendencias del 
espectro político, desde la derecha capitalista hasta el anarquismo más puro, pasando por todos los partidos e 
ideologías conocidas. ¡Todo eso dentro del Partido Comunista!  

Al final de esa tarde, se nos acercaron varios de ellos, que se presentaron como miembros de la Academia de 
Ciencias: del Instituto de Latinoamérica, del Instituto de Historia y del Instituto de Ciencias Políticas. Los Institu-
tos –nos explicaron– se dedican a la investigación y estudios en sus áreas temáticas.  

Nos dicen que ellos, en realidad son humanistas, que quieren entrar en relación con nosotros. Entre ellos reco-
nocí a Boris Koval, quien había estado en Chile como parte de aquella delegación rusa hacía meses, y se había 
reunido con nosotros los humanistas, como también con otras fuerzas políticas. Era un cientista político y perte-
necía a dos Institutos. 

Nos reunimos con Boris y los otros varias veces y de ahí en más trabajamos juntos, en colaboración. Al tiempo 
formaron el Club Humanista de Moscú. Posteriormente, ellos se “apoderaron” del Instituto de Latinoamérica de 
la Academia de Ciencias, donde Boris fue elegido presidente y ese edificio pasó a ser nuestra sede para muchos 
eventos. Boris, un tipo muy simpático y brillante, también fue vicepresidente de la Academia de Ciencias de Rusia 
(organización gubernamental con más de 200.000 científicos).  

Terminado el seminario, al día siguiente fuimos a las oficinas de Karen, quién nos planteó el paseo cultural. 
Nos opusimos cortésmente. Entonces, ¿qué quieren hacer?, nos preguntó. Cruzamos unas palabras entre nosotros 
y pedimos una entrevista con Schevernadze, el segundo hombre en el escalafón del poder de la Unión Soviética. 
Él, venía de renunciar como Ministro de Relaciones Exteriores, y en ese momento se rumoreaba que sería el 
próximo Secretario General de Naciones Unidas.  

Karen me miró y me dijo –Gonzalo, tú sabes que yo siempre coopero, que ayudo en todo lo que me pides, pero 
esto es mucho, ¡imposible! ¿Saben quién es él?– preguntó.  

Si, sabemos, le respondí. Pero como preguntaste que queremos hacer, te respondimos con sinceridad. ¡Eso 
queremos! ¡Que sea posible o no, es otra cosa! Entonces, entré en ese tono cómplice que usaba con él para pedirle 
las cosas más insólitas y difíciles. Karen, por favor llama a su oficina y pide la reunión, le dije mientras le pasaba 
el teléfono. ¡No hay nada que perder!  
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Lo hizo, habló un par de minutos, y con la cara desfigurada y el auricular en la mano, me preguntó: ¿cuándo 
pueden ir? ¡A las 4 de la tarde de hoy, iremos con toda la tarde desocupada!, agregué en tono irónico, pero infor-
mando de nuestra disponibilidad. 

Confirmaron. ¡Karen no lo podía creer! Esos, obviamente, no eran sus territorios, pero igualmente él había 
contribuido a abrirnos la puerta.  

A las cuatro de la tarde llegamos a las oficinas de Eduard Schevernadze. Nikolai Gulbinski, traducía. Luego de 
las presentaciones del caso, preguntamos por el proceso de la perestroika, sus visiones, problemas, avances. Sche-
vernadze se despachó explicando su visión del proceso. Se lo veía muy a gusto. 

En algún momento expusimos el análisis de Silo sobre el proceso y el futuro, de la conveniencia de “subirse” 
al Humanismo del que ya eran parte, para resolver la historia y el futuro. Terminamos ofreciéndole la Internacional 
Humanista y todo nuestro apoyo. 

Como sucedido antes con Frolov, también dijo que lo harían desde adentro del PC, que apreciaba la oferta. No 
vieron que no había tiempo, ¡que se necesitaba hacer ya! 

También hablamos de otros temas que considerábamos importantes, como la irrupción del Islam dentro de sus 
fronteras, que eso crecía, avanzaba hacia el fanatismo, el separatismo y todo hacia una posible desintegración de 
la Unión Soviética. Tampoco en ese tema había coincidencia de visiones ni análisis. No consideró que el Islam 
sería importante en la Unión Soviética ni que influiría en su política. 

Pasadas las diez de la noche nos retiramos de su oficina, satisfechos por la larguísima conversación, pero tristes 
porque nuestras visiones diferían en lo importante: no veían su “muerte anunciada”, ni la urgencia de salvar la 
situación para beneficio de todos. En consecuencia, el mundo sufriría el “capitalismo desatado”. 

Esa fue la última vez que planteamos el “encargo” de Silo, que en realidad no era un encargo, sino un regalo. 
En una perspectiva más amplia, pienso que a larga los rusos se las arreglarán –de algún modo– para seguir 

siendo el contrapeso de occidente, del capitalismo neoliberal. Quizás sean ellos los que adopten un nuevo modelo, 
un modelo más acorde con los tiempos y necesidades humanas. ¡El “alma rusa” puede dar sorpresas! 
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49. El Ejército Rojo humanista 

El Ejército Rojo era el ejército de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), con más de cuatro y 
medio millones de soldados y unas cuarenta mil cabezas nucleares. Cuatro meses después del seminario, no re-
cuerdo a instancias de quién, me citan a una reunión en la Comandancia del Ejército, con el general vicecoman-
dante en Jefe del Ejército Soviético.  

A mediados de 1991, Hugo Novotny, un querido amigo humanista de Argentina con ascendencia rusa, había 
llegado para quedarse en Moscú y ayudar con el proceso humanista. También Rafael de la Rubia, otro querido 
amigo madrileño, estaba en Moscú hacía meses.  

Fui con Hugo a la reunión con el vicecomandante y con un traductor. Una vez allí, el general nos explicó que 
el Ejército Rojo es un ejército preparado, profesional e ideologizado. Que es un ejército ideológicamente comunista 
y que eso no va con los tiempos. Que le han dicho desde “arriba” que debe transformar al ejército en un ejército 
humanista y que nos contactara para ver que se podía hacer.  

Luego de algunas explicaciones y precisiones, va derecho al grano: ¿Se pueden hacer cargo de tal empresa?  
¿Cómo habíamos llegado a esto? Boris Koval, Khachaturov, Frolov, Shevernadze, Gorbachov, ¿quién movía 

estos hilos? Seguramente Schevernadze había sido el apoyo definitivo, él mismo era general.  
La propuesta era impactante y maravillosa. Mientras el vicecomandante explicaba su petición, se me venían a 

la cabeza muchas conjeturas: ¿Cómo se puede pensar en ideologizar a un ejército y hacerlo humanista? Eso era 
como desarmar al propio ejército quitándole todo fundamento para existir, me pareció. Pero eso era un proceso y 
había que elaborar la propuesta. 

Quizás sí, los perestroikos eran capaces de pensar esas cosas. Eran tan “locos” como nosotros los siloístas, 
capaces de pensar lo impensable y proponerlo al mundo. En eso nos reconocíamos: utópicos y ucrónicos.  

Esta era una oportunidad única, extraña, y no logré imaginar donde podría terminar. ¡Debíamos jugarla con 
todo! 

Dijimos que comenzaríamos en dos meses, que diseñaríamos una forma de crecimiento geométrico para este 
proceso, acelerada, para cubrir a todo el ejército en el menor tiempo posible. Que seguramente lo haríamos de 
“arriba hacia abajo”, es decir comenzando con las altas jerarquías y desde allí bajando. Nuestra forma organizativa 
del Movimiento Humanista, diez en diez, podría servir de modelo.  

Comunicamos a Silo y al Movimiento de la petición y prontamente varios de los humanistas más aptos se 
involucraron en el diseño y producción. Era una petición gigantesca y delicada, que involucraría a muchos de 
nosotros.  

Iniciando esa preparación estábamos cuando los comunistas conservadores le hicieron un golpe de estado a 
Gorbachov. El golpe no prosperó, pero tuvo secuelas. Las prioridades políticas cambiaron. 

El proyecto del Ejército Rojo humanista quedó allí, nunca más se habló del tema. Pero cuando se lanzan imá-
genes cargadas emocionalmente, luego reaparecen en otros momentos históricos. Este había sido el caso con otros 
proyectos fenomenales y descabellados de los rusos. ¿Será el caso con este proyecto?  
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50. Golpe de Estado y el “alma rusa” 

El día lunes 19 de Agosto de 1991, salí a trabajar a la Embajada y noté algo raro en el ambiente, pocos autos 
en las calles y la gente con caras y actitudes poco habituales. 

 Al rato me informé de que estaba en desarrollo un golpe de estado contra Mijail Gorbachov y su gobierno. 
Que él estaba en Crimea, en su “dacha,” su casa de campo. Se dice que está aislado, rodeado por el ejército.  

Miembros de un autoproclamado Comité de Emergencia Estatal, líderes del Partido Comunista de la Unión 
Soviética (PCUS), del gobierno, del ejército y de la KGB, intentaron derrocarlo. Querían frenar la perestroika y la 
glasnost (las reformas económicas y políticas) que consideraban estaban desintegrando a la URSS.  

Como antecedente, para el día siguiente, el 20 de agosto de 1991, había sido anunciada la firma del nuevo 
Tratado de la Unión, la Confederación de Estados Independientes (CEI). La URSS se convertiría en un Estado 
federativo compuesto por repúblicas soberanas con poderes mucho más amplios. Anteriormente, se había cele-
brado un plebiscito –el 17 de marzo de 1991– y el 76 % de los participantes se había pronunciado por la preserva-
ción de una Unión renovada. 

Por esos tiempos, dos de las tres repúblicas Bálticas (Lituania y Letonia) habían declarado su independencia y 
los Georgianos votaron a favor de separarse de la URSS en una consulta. La desintegración de la URSS se venía 
y la propuesta de Gorbachov de una nueva unión, la CEI, democrática y federativa era lo único que quedaba para 
salvar la situación. La cúpula –no perestroika– del Comité Central del PCUS y del Gobierno de la URSS conti-
nuaba manejando ideas conservadoras.  

Por la televisión y radio soviéticas se leyó un mensaje del nuevo organismo de poder nacional: el Comité Estatal 
de Situación de Emergencia. Se declaraba el estado de excepción a partir del 19 de agosto de 1991 en varias 
provincias de la URSS y por un periodo de 6 meses. Se suspendieron las actividades de todos los partidos políticos. 
En Moscú y en otras ciudades importantes entraron las tropas. Se estableció la censura de los medios de comuni-
cación y se limitaron los derechos y libertades constitucionales. En las grandes ciudades se estableció el toque de 
queda.  

Guennadi Yanáyev, vicepresidente de la URSS, se proclamó presidente en funciones en sustitución de Gorba-
chov, que, según el Comité de Emergencia, había enfermado gravemente. 

Por las carreteras occidental y nororiental de Moscú entraron tanques, vehículos blindados y camiones con 
tropas. Me encontré con largas columnas de ellos camino a la Embajada.  

Sin embargo, al medio día parecía que no todo estaba decidido, pues el ejército estaba dividido y aparentemente 
había generales y divisiones del ejército que apoyaban a Gorbachov. 

Eso sí era potencialmente muy peligroso, el potencial de guerra y de accidentes se multiplicaba con la división 
del ejército, le comenté al Embajador. Un ejército de esas características y tamaño, como buen dragón podía arrasar 
con varios países con un pequeño movimiento de su cola. Algún general o coronel de cualquier bando podría 
“apretar” un botón nuclear y alguna ciudad capital lejana volar por los aires. Podía ocurrir. 

¡Fue un día tenso, muy tenso! Mientras Gorbachov seguía encapsulado y aislado en el campo, rodeado de 
militares golpistas, “los demócratas” se organizaban en torno al parlamento ruso, la Casa Blanca. Pronto Boris 
Yeltsin, el presidente ruso, se puso a la cabeza y llamo a una huelga general.  

La Casa Blanca –sede del parlamento ruso, donde estaba Yeltsin– fue rodeada por decenas de tanques del 
ejército y simultáneamente miles de manifestantes fueron a apoyar la resistencia en la calle, y más de cien mil 
personas se instalaron en torno al edificio rodeado de una gran explanada. Horas después, los militares dentro de 
los tanques abrieron sus escotillas para tomar aire y agua. La gente comenzó a conversar con los militares en los 
tanques, y a traerles flores, bebidas, cigarrillos, cerveza y obviamente, ¡vodka! Cuando se supo esto por la radio, 
no lo pude creer.  

Los militares se veían extrañados entre la gente que les regalaba cosas, al tiempo que los instigaban a no cumplir 
órdenes. 

El martes 20 de Agosto, no me resistí y quise ir a husmear. Me dirigí a la Casa Blanca para ver qué pasaba. 
Poco después estaba encaramado arriba un tanque junto con otro tipo. Llevé unos chocolates que la tripulación 
aceptó con gusto. Era extrañísimo, la situación me producía un Sí y un No. Un Sí, por la gente, por su valentía, 
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por su solidaridad y sobre todo por la inteligencia de su respuesta no-violenta. Un No, por los tanques, los militares 
y la posible violencia que podría desatarse. 

Como a esas alturas ya podía hablar algo de ruso, pudimos conversar un poco con el comandante del tanque. 
Nos dijo que recibían órdenes. Era evidente que los militares simpatizaban con la gente y que la estrategia de los 
manifestantes estaba dando resultados. Pensé que los militares no dispararían contra esa gente, su gente. ¡Pero uno 
nunca sabe! 

Hacia el atardecer, en la explanada el ambiente era muy tenso, pues se esperaba el asalto a la Casa Blanca, esa 
noche. Estábamos en medio de un golpe militar que nadie sabía cómo ni donde terminaría. 

En las plazas y calles alrededor de la Casa Blanca, se reunieron unas doscientas mil personas. Tras escuchar el 
discurso de Yeltsin miles de personas se quedaron para formar un anillo humano alrededor del edificio, para im-
pedir el asalto. 

Las repúblicas de la Unión emitieron declaraciones de condena y de la misma manera se pronunció Occidente. 
Como se supo después, el comando Alfa de la KGB desistió de tomar por asalto el edificio. La estrategia no-
violenta de los manifestantes dio resultados y muchas vidas se salvaron ese día. 

Era martes, uno de los días (martes y jueves) de reunión humanista en mi casa. Esa tarde, obviamente, no 
apareció nadie.  

El miércoles en la noche se resolvió todo. Yeltsin, presidente de Rusia (base geográfica, humana y económica 
de la Unión Soviética y de su ejército), como autoridad máxima de esa república, había reclamado el concurso de 
las fuerzas rusas del ejército soviético. Así, tomo rehenes a los golpistas y liberó a Gorbachov.  

Pero el ogro había sido soltado, Yeltsin, el presidente ruso, midió su poder.  
Ese jueves volvieron todos mis amigos rusos a la reunión del Movimiento. A medida que entraban al departa-

mento, se abrazaban, se besaban, daban muestras de su alegría. Entonces comenzaron los relatos y nos enteramos 
que casi todos ellos, hombres y mujeres, estuvieron dentro de la Casa Blanca, tres días sin salir. Como ellos ha-
blaban español e inglés algunos, habían estado en los teléfonos pidiendo ayuda a todo el mundo, a cada gobierno, 
denunciando lo sucedido. Eran todos jóvenes, ninguno llegaba a los 30 años. 

Les expliqué mi visión del peligro de la situación: del ejército dividido; de lo fácil que sería para los tanques 
pasar por encima de los manifestantes como había sucedido en Beijing, China, en la masacre de la Plaza Tianan-
men; de la posibilidad de bombardear la Casa Blanca, o alguna otra atrocidad, y les pregunté si estaban conscientes 
de que pudieron haber muerto. 

¡Si, por supuesto! Dijeron a coro. De algo hay que morir, y esta era una buena causa, ¡una buena manera de 
morir!, explicaron mientras su alegría permeaba todo.  

Sí, con todo lo vivido en Rusia y con la experiencia de esos días, comenzaba a percibir y comprender algo de 
lo que ellos mismos describen como “el alma rusa”, un intangible que sintetizo como una actitud frente a la vida: 
resistente, indomable, libertaria, capaz de los gestos y actos más sublimes, de actos conscientes que van más allá 
de la vida y la muerte.  
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51. Hoenecker y el asilo 

Clodomiro Almeyda, el embajador chileno ante la URSS, era mi jefe directo. Simpatizábamos, nos llevábamos 
muy bien. Además, existía entre nosotros una cierta complicidad, porque su cargo y el mío eran cargos políticos, 
designados directamente por el presidente de la República. Al no ser cargos de carrera contaban con una cierta 
autonomía. Los diplomáticos de carrera en cambio, “obedecían” órdenes, del ministerio y del Embajador, quién 
los evaluaba año tras año. Nuestros cargos no estaban dentro de ese juego y nos movíamos más sueltamente, con 
otros parámetros e intereses. 

Almeyda, había sido el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante el gobierno de Salvador Allende 
hasta el golpe militar en 1973. Luego estuvo exiliado en Alemania Oriental, gobernada por Erich Hoenecker. 
Aunque socialista, Clodomiro era de la vieja guardia marxista. Conocía a todos los dirigentes marxistas del planeta 
y obviamente a los de Alemania Oriental y de la URSS.  

El embajador rápidamente advirtió que mis movimientos y contactos iban más allá de la diplomacia formal, y 
si él tenía buenos contactos en el PCUS, yo tenía los mejores entre los perestroikos que estaban en la cúspide y 
entre los jóvenes y estudiantes –muchos cuadros del PCUS– que me hacían de traductores y se movían como peces 
en el agua de la burocracia soviética. Entre éstos, primero fue Olga Ulianova que llevé a la Embajada como mi 
secretaria, luego Andrei Litvinov, Nikolai Gulbinski, Marina Babkina, Kostantin Sologub (todos bi o trilingües), 
y otros que me ayudaron a instalar toda la embajada y a los diplomáticos chilenos. Algunos se sumaron al Movi-
miento, otros adhirieron, casi todos terminaron contratados por la embajada. 

Así, complementando nuestros contactos y redes, con Clodomiro hacíamos periódicamente una comida en la 
Embajada con varios políticos rusos, de uno y otro bando, para sonsacar información útil de la escena local. Nos 
divertíamos mucho en ese juego. Cuando su esposa Irma no estaba, ponía a Jackie de anfitriona. Le daba poderes 
de dueña de casa en las comidas oficiales, pero sobre todo en esas comidas no tan formales, cuando Jackie con 
una forma muy rusa que aprendió, ablandaba a los comensales para que soltaran la lengua. 

A comienzos de 1992, viajamos con el embajador a Chile. Jackie e Irma, se quedaron en Moscú. Al día siguiente 
de nuestro viaje, Hoenecker –ex gobernante de Alemania Oriental– entró a la embajada chilena como amigo de 
los Almeyda y una vez adentro, pidió asilo. Fue una inteligente movida de Clodomiro, apoyando a quién le había 
dado asilo a él, a su familia y a miles de chilenos, incluida la actual y dos veces presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet. Al no estar él en la Embajada, quitaba presión diplomática entre Chile y la recién unificada Alemania, 
que quería juzgar a Hoenecker por las 192 personas que perdieron la vida en el muro de Berlín, entre ellos el joven 
que me había impactado años antes e inspiró mi primera composición de una canción.  

El gobierno chileno se complicó y el embajador quedó en entredicho. Hablé con él para expresarle mi apoyo y 
acuerdo con la decisión de dar asilo a Hoenecker, de parte de los humanistas y mía. Sí, todo ser humano –sin 
importar sus actos previos– tiene derecho a la vida, al asilo. Lo mismo hubiese hecho por Pinochet, para mí el 
símbolo de la maldad y la crueldad, responsable último de mi exilio, de las torturas de mi hermano y amigos, de 
miles de muertes. 

La cancillería chilena seguramente no pudo con la presión de sus socios alemanes. Son muy ricos para igno-
rarlos, y muchas las conexiones étnicas y comerciales entre Chile y Alemania. Clodomiro perdió la confianza del 
presidente y a la postre, el cargo.  

De vuelta en Moscú, conduje las relaciones con la prensa –mi cargo era de Agregado Cultural y de Prensa– 
sobre la estadía de Hoenecker en la Embajada. La prensa se concentraba en la puerta de nuestra sede día tras día, 
para conocer novedades. Como Jackie habla alemán, se entendía con Margot Hoenecker, la esposa, y se enteraba 
de todo. Así fue como filtré noticias sobre su salud, porque era un tema político. En principio, si Hoenecker estaba 
sano, no habría asilo y lo devolverían a Alemania; si estaba enfermo, era sujeto de asilo por cuestiones humanita-
rias. Y en efecto estaba enfermo, muy enfermo. Me parecía que debía ser juzgado, pero por ahora los ánimos 
estaban caldeados y no creí que en Alemania tendría un juicio justo, sin presión por un castigo ejemplarizador.  

No me gustaba el señor Hoenecker, por su pasado político, dictatorial. Tampoco era simpático, por el contrario. 
Pero conocerlo enfermo y acorralado, es otra cosa. Lo humano se actualiza fuertemente en uno y surge la empatía. 
En el Minrel no querían que se supiera nada de su salud, de su enfermedad, pero yo sí di noticias a la prensa sobre 
lo que sabía de su salud.  
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Además estaba el conflicto entre lo humano y lo político/comercial. El gobierno chileno consideraba –era ló-
gico– las relaciones comerciales y políticas. Yo me la jugué por lo humano, pero no fue mucho lo que pude hacer. 
El resto es historia.  

En el encuentro con Silo en Mendoza años después, le pregunté por esta situación, para conocer su mirada al 
respecto. “Sí”, dijo, “estuvo perfecto. Eso hacemos los humanistas, ayudamos, damos la mano, damos asilo, sin 
importar a quién. Aún a nuestro peor enemigo. Es un tema ético, que está a la base de todos nuestros planteos. 
Primero está la vida humana. Después el juicio y esas cosas, son otro tema”.  
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52. Otra realidad. Las ciudades secretas 

Una parte de mi interés por Rusia era todo aquello relacionado con el desarrollo científico y tecnológico, y lo 
que se decía sobre las investigaciones para-normales y para-psicológicas. Aprovechando los contactos que tenía 
en los Ministerios de Cultura, de Relaciones Exteriores, los de la Academia Ciencias y la “amable” ayuda del 
CSCSPAL de Karen, quise adentrarme en el mundo “secreto” de ese país. 

Con una Rusia en medio del cambio de sistema ideológico y político, la crisis económica golpeó muy fuerte. 
Las investigaciones y la cultura perdieron el apoyo preferencial del gobierno y ahora todo ese mundo estaba a la 
deriva. Miles de científicos buscaban una oportunidad para seguir con su trabajo, por ingresos mínimos.  

Recibí decenas de peticiones de científicos de alta cualificación, investigadores e inventores de vasta trayectoria 
que querían ir a trabajar y vivir en Chile, por muy poco dinero. Canalicé decenas de candidatos hacia Chile, solo 
dos lograron contratos. ¡Qué oportunidad desperdiciada por los chilenos! 

A esas alturas, Karen –la KGB– no solo miraba muy bien mis actividades de proselitismo humanista, apoyán-
dolas, sino también mis actividades “oficiales” como Agregado Cultural. Creo que él entendía que yo ayudaba a 
generar vínculos entre nuestros países y también podía dar continuidad a la “Gran Rusia” en Chile.  

Un día me presentó a un señor –Anatoli Brushkin– que tenía que ver con la planificación de Rusia. Él me 
explicó que Rusia tenía vastos territorios contaminados y querían asegurar alimentos impolutos para las futuras 
generaciones. Chile tenía territorios bastante limpios aún, que podrían plantarlos con su tecnología para alimentar 
parte de Rusia. Preguntó sobre la posibilidad de colaboración mutua. 

Respondí que sí, de existir la voluntad política, no veía por qué no colaborar, producir en conjunto alimentos 
para ambos pueblos, con tecnologías limpias. Eso definitivamente era una posibilidad. Pregunté dos cosas: la 
primera sobre como pagarían, que aportarían ellos por el uso de una cantidad de tierra en Chile, en vista de su 
crisis económica; y la segunda, si tenían la ciencia y tecnología como para producir alimentos sanos, libre de 
polución. Yo tenía en mente la posibilidad de “regar” el desierto de Atacama con su tecnología y agua del mar. 

A mi primera pregunta sobre como pagarían respondió con varias preguntas: ¿que necesitan? ¿Qué quieren? 
¿Satélites? Tenemos más de 3.000 disponibles, satélites de todo tipo, de comunicaciones, de prospección minera, 
y muchos más, me explicó. ¿Quieren armas? Todo nuestro arsenal está disponible, para socios, para hermanos. 
¿Energía nuclear? ¿Gas? ¿Minerales? Y siguió con otras cuestiones tecnológicas. Se habría un mundo de posibi-
lidades. Me pareció fascinante y muy esperanzador para Chile en el marco de la colaboración, de transferencia 
tecnológica y científica.  

A falta de embajador, respondí que consultaría sobre el tema a Chile. Lo intenté por meses, pero no encontré 
un interlocutor válido con la visión necesaria dentro del Ministerio. Quedé entrampado en la burocracia chilena. 

Antes de terminar nuestra reunión, mi anfitrión me invitó a ver algo de lo que estaban haciendo en el tema que 
me planteó: los cultivos orgánicos y limpios.  

Días después, los dos viajábamos en auto fuera de Moscú en alguna dirección no específica hacia el sur, sur 
este, me pareció. 

Luego de un par de horas por una carretera, doblamos por un camino sin señalización, solo un pequeño número. 
Entonces comienza a explicarme que todos los terrenos que vemos –hasta donde se nos pierde la vista– están 
dedicados a la agricultura limpia, como lo que querrían hacer en Chile, pero claro, el clima no es el mismo que 
allá. Media hora después aparecía una ciudad, una pequeña ciudad muy verde, llena de modernos edificios, de 
unos cinco pisos. Todo era muy limpio, muy cuidado, poco rusa para ser ciudad rusa.  

Entonces me explicó que aquí vivían unos 5.000 científicos del área de la biología, todos doctorados, que 
investigaban y algunos aplicaban sus descubrimientos en los campos que habíamos visto. Casi todos los edificios 
eran laboratorios. 

El resto de los habitantes de la ciudad hacían que todo funcionara para que los científicos trabajaran en óptimas 
condiciones. 

Visitamos varios edificios de laboratorios, conversé con varios científicos, en su mayoría jóvenes. Las investi-
gaciones en las que estaban eran fascinantes.  

Notable me pareció el gigantesco “invernadero”, en donde se controlaba todo: composición del suelo, del agua, 
del aire, nutrientes, temperatura, luz. Había muchas especies de vegetales allí. Pero todo estaba muy por debajo 
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del nivel de lo que había sido, me explicaron. Expresaron su preocupación porque no sabían cómo seguiría el 
financiamiento de todo esto con los cambios que se operaban en el país. 

En otro edificio que calculé en más de 100 por 100 metros de planta, con varios pisos de altura, solo se criaba 
conejillos de indias, de varias especies. Había muchos millones de ellos. Estaba organizado en “círculos” concén-
tricos, en donde mientras más al centro y más alto, menos contaminación. 

Al pasar de un círculo a otro, en cada barrera hubo lavados, baños y trajes, quedando finalmente vestidos con 
unos trajes como de astronautas con oxigenación interna, con los que nos bañaron. Las ratas del círculo más in-
terno, eran 0% contaminación, nos explicaron. Un edificio gigantesco, muy sofisticado, solo para criar conejillos 
de indias. Sí, es una ciudad científica, estos tipos hacen las cosas en serio.  

Un grupo de jóvenes científicos que me fascinó estaban estudiando las condiciones de sobrevivencia del ser 
humano en condiciones de no gravitación. Obviamente, ellos no estaban en la contingencia, sino en temas del 
futuro, de bases espaciales, de viajes interplanetarios, etc. Cuando me explicaron sus investigaciones lo hicieron 
con emoción, muy comprometidos con lo que hacían.  

La visita a esta ciudad secreta –nunca supe cómo se llamaba– me confirmó lo paradójico de nuestra existencia 
y de nuestra especie: capaz de los actos y estudios más sublimes, sofisticados, inteligentes, sutiles, al tiempo que 
violenta de la forma más burda a la mayoría de su propia especie. ¡Cuánta diferencia había entre unos y otros actos, 
no solo individuales sino como sociedad! Y sin embargo, todo eso estaba contenido en el mismo psiquismo hu-
mano, en la misma pequeña cabecita. En ese pequeño espacio cerebral estaba contenido un espacio enorme, posi-
bilidades sin límites. Quizás el Big Bang, el Universo y el Big Crunch, conviven, instante tras instante en nuestras 
pequeñas cabecitas y en nuestro comportamiento. 

En ese contexto me pregunté por las poblaciones y su distancia al poder, por su capacidad de decidir lo que los 
afecta diariamente. ¿Qué distancia era aquella? Imaginé que era la misma distancia que hay entre nosotros y el 
Sol, tan lejos y tan presente, y siempre tan dependientes de él.  

Aquellos en el poder de las naciones y del mundo, ¿cómo harían para decidir sobre el futuro? ¿Desde dónde 
mirarían? ¿Cuáles sus patrones de referencia? 



96 

53. Mi trabajo y la diplomacia 

En 1991 habíamos avanzado mucho con el humanismo en Rusia, a nivel oficial, académico y también de grupos 
de base. Por un lado, mis contactos con las autoridades eran los mejores y nos abrían muchas puertas. Por otra 
parte, semana a semana, los grupos humanistas de base crecían, con muchos jóvenes participando.  

No era para menos, los rusos, gente sensible, habían apreciado la esencia del humanismo, en todas las culturas 
y épocas y lo estaban haciendo suyo: 

Al año siguiente en 1992, Gorbachov y los perestroikos estaban fuera del poder al disolverse la URSS. Casi 
todo ese año estuvimos sin embajador, después del asunto Hoenecker. Me sentía en mi salsa, y con “chipe libre” 
(libertad de acción), pues además de no tener a nadie “arriba”, tenía la mejor información política. Nadie en la 
embajada sabía más de lo que sucedía en Rusia, ni tenía mejores contactos. 

En esos meses pude ver como se relacionaban los diplomáticos entre sí. El primer secretario era amo y señor y 
así bajando por el escalafón de la carrera diplomática, donde cada cual era “patrón” del nivel inferior. Mientras 
más conocí de esas relaciones, menos me gustaron. En realidad las encontré francamente abusivas, me cargaron.  

Por mi lado, en ausencia de embajador, con mucha libertad, me puse bastante creativo y mucho más autónomo. 
Con Marina Laskariova, una periodista rusa, grabamos dos programas televisivos sobre Chile, que se repitieron 
tres veces cada uno, en dos canales rusos. Di conferencias sobre Chile, sobre el humanismo, sobre arquitectura, 
desde Kiev en Ucrania hasta Novosibirsk, en la mitad de Siberia. Escribí un ensayo sobre el significado de la 
conmemoración de los 500 años del viaje de Colón a América, publicado por la Academia de Ciencias de Rusia, 
también en la revista Espaces Latino-Americaines, París, y en el diario La Época de Santiago, todas en 1992.  

Como era un año de celebración especial, vi una oportunidad. Quise cambiar la imagen que se tenía de Chile 
en Rusia. Se trataba de instalar una imagen moderna del Chile actual en la sociedad rusa, que después de 70 años 
de comunismo tenía la imagen de una Latinoamérica pobre, muy pobre, llena de dictadores y revoluciones perma-
nentes, donde la sangre corría por las calles de las ciudades. Unas imágenes muy de cliché, fijas, antiguas. Propuse 
directamente a todos los embajadores latinoamericanos hacer una gran exhibición conjunta en Octubre de 1992, 
justo a los 500 años del viaje de Colón. La idea gustó bastante. Elaboré una carta Gantt incluyéndolos a todos, 
para los diez meses que faltaban y se las hice llegar a todos los embajadores. Sin embargo, con lo aprendido en 
años, sabía que las buenas ideas deben llevarse a cabo sin esperar que otros te acompañen, aunque sería mucho 
mejor si lo hicieran. Así pues, avancé sin esperar nada de nadie. 

A través del Ministro de Cultura de Rusia, conseguí la sala Manesh, ex picadero del Zar, ahora una sala de 
exposiciones con más de 5.000 m2, al costado del Kremlin y de la Plaza Roja, la mejor ubicación. Arrendarla 
costaba dos dólares por metro cuadrado al día, más de diez mil dólares diarios. Con el auspicio del Ministro de 
Cultura, me la facilitaron por todo el mes de Octubre de 1992, por solo mil quinientos dólares americanos. Un 
gesto, un favor, quizás porque era una exhibición de todos los países latinoamericanos.  

Eventualmente, una a una las embajadas latinoamericanas se fueron bajando del proyecto y quedamos solos. 
Sería una exposición sobre Chile en ese espacio gigantesco. Con Jackie, nos echamos la tarea a los hombros y ella 
asumió fantásticamente.  

A falta de embajador que apoyara el proyecto, viajé a Chile a exponer la situación en el ministerio. Era una 
oportunidad única que no debíamos desperdiciar. En el Ministerio, me dieron todo el apoyo administrativo que 
necesitara (¿?) pero ni un solo peso. Me recomendaron hablar con un empresario que estaba abriendo negocios en 
Rusia. Rápidamente me puse en contacto con él –Manuel Feliú– presidente de un banco y con otras empresas, que 
sonaba como próximo candidato presidencial de la derecha. En efecto, en la sala de espera de su despacho me 
encontré con un compañero del colegio, Hernán Larraín, senador, que andaba en esas conversaciones, según me 
dijo. Una vez con Manuel, le expuse el proyecto y le pedí cinco mil dólares americanos. Me los dio. Con eso, 
convertido en rublos a precio de mercado negro, podría hacer bastante, pero se haría poco para ese espacio tan 
grande.  

Entonces fui al Museo de Bellas Artes, que dirigía Nemesio Antúnez, pintor, amigo y compañero de exilio en 
Londres. Le pedí que consiguiera todos los cuadros de pintores contemporáneos que pudiera. Hicimos una lista. 
Fui a visitar a algunos de ellos, conocidos, y saqué algunas pinturas de sus muros y talleres. Con bastante irreve-
rencia y humor, les saqué el marco y el bastidor, las enrollé y me las llevé, ante la mirada y estupor de algunos de 
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los pintores. En un par de semanas tenía unas treinta pinturas, en un rollo grueso, que subí al avión adentro con 
los pasajeros, como valija diplomática,. 

Tiempo después viajó Jackie a Chile, gestionó varias cosas y llegó de vuelta con otro rollo y 30 pinturas más 
que Nemesio había reunido. Las trajo en el avión como equipaje acompañado. No teníamos recursos para enviarlas 
de otro modo, ni para los seguros del caso. 

Un día antes de volver a Moscú, me encontré en un café con Luz María Williamson, amiga, artista y productora 
de arte. Me contó lo que estaba haciendo Roberto Edwards con unas fotos de cuerpos pintados. Como no tenía 
más tiempo antes de mi viaje, interrumpimos nuestro café y partimos a visitarlo inmediatamente. En el taller, había 
un par de mujeres desnudas pintadas bellamente, siendo fotografiadas por Roberto. Al cabo de un rato Roberto 
nos atiende, conversamos, nos muestra lo realizado, su proyecto de los Cuerpos Pintados. Unos cincuenta pintores 
chilenos pintarían un cuerpo desnudo, a elección, que sería fotografiado por Roberto y posteriormente montado en 
un libro y una exposición multimedia. Era fantástico, preciso para la muestra de los 500 años. Sí, era una reme-
moranza de lo que hacían nuestros antepasados al llegar los europeos, que para recibir a los extranjeros y en festejo, 
se pintaban los cuerpos desnudos. Ahora realizado por artistas y expuesto con la última tecnología. 

El itinerario de trabajo de Roberto era muy largo y terminaría casi un año después. No había tiempo. Le pedí 
apurara todo y le ofrecí exponer en Moscú, por un mes, pero que debía llegar allá a fines de Septiembre. Me 
advierte que esto involucra a todo un equipo de personas, será una presentación multimedia con seis cámaras 
sincronizadas con música, no solo las fotografías en paneles. ¡Mejor! le digo, te pondré con la parte multimedia al 
centro de la exposición, en medio del salón, prometí. ¿Quién paga traslados, estadía y todo eso?, me preguntó. Tú, 
le respondí. Estoy a tu disposición, para lo que quieras en Rusia.  

Roberto, era el dueño de la Editorial Lord Cochrane y debía tener dinero suficiente como para costear esto. 
Sentí que nos caímos bien, simpatizamos, ambos estábamos en proyectos descabellados por la cultura y el arte, y 
no tendríamos mucho rédito personal.  

Al rato volvió, y me dijo que quería hacer una sesión de fotos con sus modelos mujeres para su revista, dentro 
del Museo Hermitage, en San Petersburgo. ¡En el Hermitage! ¡Era como pedir una sesión de fotos para la revista 
Playboy dentro de la Basílica de San Pedro o en la Capilla Sixtina del Vaticano! ¡Un sacrilegio!  

Con tal de llevarme los Cuerpos Pintados a Moscú, acepté el reto, y me comprometí a conseguir el Hermitage 
para sus “mundanos” fines. Fue una odisea digna de otro relato, pero en definitiva, conseguimos que el director 
autorizara las modelos y fotos de Roberto, durante dos días dentro del museo. 

Por otra parte, mi hermano Borja había obtenido el Premio Nacional de Arquitectura en 1991, y se había mon-
tado una exposición con su obra que se extiende por varios países, la mayor parte en Francia donde vive, pero 
también en Chile, India, y algunos países árabes. Es una arquitectura bastante hi-tech, muy buena y moderna, justa 
para la exhibición de los 500 años y la imagen de Chile que buscaba. A través del MinRel, logré que me la enviaran 
a Moscú. 

Viajé a París, hablé con Roberto Matta mientras paseábamos por París durante horas. Le propuse ir a Moscú, 
con algunas de sus pinturas. Como ex comunista querrá venir, pensé. Con la ayuda de Carolina Rosetti –colega 
agregada cultural en París– hablé con Raúl Ruiz, cineasta, y otros artistas chilenos residentes en esa ciudad. Nada 
prosperó de esas conversaciones. 

Desde el MinRel me hicieron llegar las películas sobre Chile producidas para la Expo Sevilla 1992. Eran buenas 
y “modernas”, servirían.  

A la postre, no tuvimos apoyo de la embajada ni de ningún diplomático, pero todo y todos llegaron a tiempo. 
La exhibición “Chile: Arte 500 años después” resultó fenomenal. Diseñamos la exposición, las construcciones 
interiores e hice de curador. Realizamos un montaje ocupando la totalidad de los 5000 m2, con una carpa azul y 
la presentación multimedia con seis cámaras sincronizadas de los Cuerpos Pintados muy dinámicos al centro, 
desde donde irradiaba una música moderna muy atractiva que los visitantes rusos pedían que les grabáramos.  

Además de la carpa azul al centro, pusimos paneles con las fotografías de Cuerpos Pintados en estática. Una 
muy buena y variada exhibición de la pintura contemporánea chilena con las sesenta obras que habíamos traído en 
avión. Otra de arquitectura moderna chilena del Premio Nacional, y rincones con pequeños cines con las películas 
sobre Chile preparadas para la Expo Sevilla, que mostraban un Chile bello, variado, moderno y pujante. Los pasi-
llos y todos los espacios residuales fueron llenados con grandes manchones de plantas verdes muy densas, más de 
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2000 de ellas en total, que hicieron aparecer la exposición como en medio de un jardín. Todo realizado con cinco 
mil dólares.  

La exhibición quedó espectacular, muy moderna y hi-tech como presentación y contenido. Fue un éxito total, 
más de cuarenta mil personas la visitaron, muy bien cubierta por la prensa local y no tan local. Meses después, 
Oleg Yasinski, un amigo humanista ucraniano, llevó las fotos de Cuerpos Pintados y las expuso en Kiev. Veinte 
mil personas visitaron esa muestra.  

A raíz de esto, Chile apareció en la “pantalla”, en la conciencia e interés de muchos rusos. Unos cineastas rusos 
propusieron hacer una película sobre Chile y exhibirla en el Canal Uno de Rusia (con cobertura para mil millones 
de habitantes) un día sábado en horario prime, de 9 a 11 de la noche, dos veces. Podría escribir o controlar el guión 
para asegurar la imagen querida. Esto a cambio de llevarlos y mantenerlos un mes en Chile. Eso era fácil y barato. 
Otra oportunidad que no podíamos dejar pasar.  

Para entonces llegó el embajador en reemplazo de Almeyda para hacerse cargo. Era un diplomático de carrera, 
James Holger. Entusiasmado, le expuse mi visión del cargo, lo realizado, las películas, la exhibición, los contactos, 
los proyectos y mientras lo hacía, él se quedó dormido.  

Otro día, le expuse la oportunidad y conveniencia de hacer ese documental para la TV rusa sobre Chile. Dijo 
que no había dinero para financiar tal empresa. Días después viaje a Chile a conseguir los fondos, ante la apatía 
del embajador. En Chile, volví donde Manuel Feliú y nuevamente me ofreció cinco mil dólares, contra carta oficial 
del Ministerio. En el Minrel me dijeron que el embajador debía visar el proyecto. El embajador se opuso. Allí 
murió el documental y la posibilidad de mostrar y promover Chile durante horas en la TV rusa. Solo por el turismo 
perdido, Chile dejó de ganar millones de dólares en divisas, para ponerlo en esos términos. 

De regreso en Moscú, se inauguró la Fundación Gorbachov. Fui invitado. En la televisión aparecieron imágenes 
donde aparecíamos ambos en un grupo, lo cual indignó al embajador, según me dijo su secretaria posteriormente. 
Él no fue invitado. 

Poco después me dejó sin secretaria, mi amiga siloísta Marina Babkina, que había reemplazado a Olga cuando 
ella se fue a vivir a Chile. De ahí en más, el embajador tuvo dos secretarias. En cambio, ya no tuve secretaria, no 
había presupuesto. 

En esos meses, llegaron a la embajada tres distinciones oficiales del gobierno ruso para el Agregado Cultural. 
Eran medallas y diplomas, en reconocimiento por la labor realizada. Una del Ministerio de Cultura, por el aporte 
a la cultura; otra del Ministerio de Relaciones por el trabajo de acercamiento entre nuestros pueblos, y otra de la 
Academia de Ciencias.  

Nunca recibí esas distinciones. Esto me fue relatado por los rusos, que sabían que habían sido enviadas y deja-
das en la embajada. También, tiempo después y ya fuera del cargo, por boca de un diplomático chileno –Raúl 
Elgueta– que estuvo en Moscú en ese tiempo, me enteré como el embajador botó las medallas y diplomas a la 
basura cada vez, diciendo que no se informara de esto ni al Minrel ni a mí, que todo era un montaje mío y de mis 
amigos rusos en esos ministerios y en la Academia de Ciencias.  

Todos los diplomáticos habían guardado silencio. Todos cómplices forzados. El peor, el embajador, en la cús-
pide de su carrera, daba el ejemplo y establecía un patrón conductual. 

Cuando esto me fue corroborado por Raúl, el diplomático chileno que había sido testigo, caí en cuenta de que 
los diplomáticos, como personas, no eran tan viles. Por el contrario, eran tipos bien preparados y algunos buenas 
personas, pero tenían esos comportamientos como resultado de una forma organizativa. Que esas formas organi-
zativas propiciaban al yes-man, al “chupamedias”, al adulador, todos aquellos roles y comportamientos que hacen 
mínimos y miserables a los seres humanos, y propenden a la muerte de la conciencia.  

En ese tipo de organizaciones estaban las diplomacias y los militares por antonomasia, pero también la Iglesia 
Católica y casi todas las organizaciones de nuestra sociedad.  

Otra vez, el poder del hombre sobre el hombre, unos encima de otros, estableciendo una condición propicia 
para la violencia, la inmoralidad y todos esos comportamientos deleznables, tan conocidos y comunes.  

Las organizaciones verticales tienen graves problemas, no en la ejecución de acciones para lo que son eficien-
tes, pero sí en la conciencia humana. Es evidente que este tipo de organizaciones promueven la incoherencia y la 
traición.  
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El sistema de decisiones en las organizaciones verticales, produce tremendas contradicciones en quienes eje-
cutan muchas de esas órdenes, a veces en contra su voluntad. Este hecho, mañana será un tema de derechos hu-
manos: el derecho a la propia unidad y coherencia. 

Mientras el ser humano no sea visto como valor central de la sociedad, esas organizaciones prevalecerán. 
Entonces, caí en cuenta de que las organizaciones verticales tenían sus días contados, que la evolución humana 

requería de organizaciones y relaciones más complejas, más libertarias. Para toda actividad humana, debía haber 
otras formas organizativas donde la verticalidad y la dependencia no fueran el patrón. 
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54. La Academia de Ciencias de Rusia.  

En Octubre de 1993, organizamos el ll Congreso de la Internacional Humanista en Moscú. Días antes de dicho 
evento y aprovechando su presencia en Moscú, Silo fue invitado por la Academia de Ciencias a reuniones con los 
científicos.  

Para culminar, la Academia de Ciencias de Rusia le entregó el Doctorado honoris causa por su aporte al pen-
samiento y también por su acción en pro de la paz mundial.  

Durante el discurso de entrega del galardón, el Presidente de la Academia de Ciencias –el profesor Vlamidir 
Kudriatsev– hizo explícitas esas dos dimensiones del aporte de Silo, destacando por un lado, la acción del Movi-
miento Humanista a nivel mundial y sus diversas campañas nacionales e internacionales, y por otro lado recono-
ciéndolo como el pensador de mayor trascendencia que Latinoamérica hubiese producido, por sus aportes en di-
ferentes campos del pensar. 

En respuesta, Silo agradeció y leyó su magnífico ensayo sobre “Las Condiciones del Diálogo”, escrito para la 
ocasión y tan vigente hoy como lo fue entonces. 

¿Cómo habíamos llegado a tal premio y reconocimiento? 
En el Seminario Humanista en el Comité Central del PCUS habíamos conocido a varios científicos que se 

declararon humanistas. Después, construimos una relación de trabajo y amistad con ellos. El núcleo de los cientí-
ficos humanistas era el siguiente: Boris Koval, el organizador, el cabeza visible, presidente del Instituto de América 
Latina de la AC y vicepresidente de la Academia de Ciencias; Serguei Simeonov, el ideólogo, erudito, cabeza 
pensante y reconocido como sabio, estuvo a cargo durante años de todos los programas de formación de los cuadros 
comunistas de la URSS y de los cuadros del PC de todo el mundo. En su momento, había sido el guía y mentor de 
los hermanos Castro y de muchos otros celebres revolucionarios y dirigentes del PC en el mundo. Su auto-conver-
sión al humanismo por un proceso de reflexión, que explicó ante diferentes audiencias, choqueó a muchos. Tatiana, 
Emil Dabaguian y Lalya Koval completaban el núcleo organizador. Fueron ellos los que difundieron el humanismo 
universalista y la obra de Silo dentro de la AC y en los círculos académicos. Realizaron varias publicaciones sobre 
el Humanismo. Sin duda fueron ellos los artífices del reconocimiento Doctor honoris causa que le entregara la 
Academia de Ciencias de Rusia a Silo.  

Con su charla/ensayo, nuevamente Silo me impresionaba por su capacidad de dar respuestas adecuadas y justas 
para cada ocasión, aplicables también a situaciones universales. En este caso, la sutileza del análisis me había 
maravillado. Sin ninguna pretensión ni haciéndolo explícito, había propuesto una metodología para la comunica-
ción, aplicable tanto a las relaciones personales como institucionales.  

Siempre me he preguntado cómo es posible que en la era de las comunicaciones no se estudie este genial 
planteamiento. Es más, cuando surgen diferencias entre siloístas, la mayor parte de las veces, no apelamos a esa 
metodología para resolver nuestras diferencias. 
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55. El II Congreso de la Internacional Humanista en Moscú. La Casa Blanca en llamas 

En Octubre de 1993 realizamos el ll Congreso de la Internacional Humanista en Moscú. El primer Congreso lo 
habíamos realizado en 1990 en Florencia, cuna del humanismo renacentista, donde Salvatore Puledda había hecho 
un célebre reconocimiento a Galileo en la Piazza de la Santa Croce, donde está la Iglesia de la Santa Croce y se 
ubica el Mausoleo de Galileo Galilei. 

En Moscú, con el apoyo de la Academia de Ciencias de Rusia, conseguimos que el Instituto de Ciencias So-
ciales de Moscú nos facilitara sus dependencias para realizar allí el Congreso. Era un centro pedagógico con ins-
talaciones apropiadas para el evento y con hotelería. 

Participaron los Partidos Humanistas de toda Latinoamérica y Europa y de algunos países de África y Asia. 
Recuerdo particularmente a los humanistas del PH de la India. En total eran unas 30 delegaciones de países, más 
gente venida de otras tantas naciones. 

Mientras celebrábamos el Congreso Humanista en el Instituto, nuevamente hubo un intento de golpe de Estado. 
Esta vez eran los comunistas y nacionalistas partidarios de la Unión Soviética, no de Gorbachov. Se tomaron la 
Casa Blanca e iniciaron su golpe desde allí. Intentaban evitar la firma del tratado de la CEI. 

Pero la gente no los apoyó y el gobierno ruso –con Yeltsin a la cabeza– organizó de inmediato la respuesta. 
Fueron días con un cierto grado de alteración e inseguridad. En medio de esta situación en alguna mesa en el 

comedor del Instituto, tuve la ocasión de conversar con Silo sobre los estados internos de violencia y las respuestas 
compulsivas cuando la situación externa es tensa. Habló de las compulsiones que todos tenemos y que afloran en 
situaciones cuando se cree que algo pone en peligro el equilibrio psicológico o la vida. Esta situación podía ser 
una de ellas. Será interesante ver como el gobierno y la gente responde en estas circunstancias, dijo. 

Sucedió nuevamente que salieron los tanques y terminaron en la explanada rodeando la Casa Blanca. La gente 
no salió a la calle esta vez. En definitiva, los tanques bombardearon la parte alta del edificio, incendiando los 
últimos cuatro o cinco pisos, nada más. Fue un bombardeo selectivo y preciso.  

Yeltsin, como presidente y Comandante en Jefe del Ejército Ruso no había sido tan compasivo como habían 
sido con él en el golpe anterior cuando él estaba en la Casa Blanca. Por el contrario, fue demoledor y no tuvo 
compasión. Se supo que unas 3 mil personas habían perdido la vida allí, ese día.  

Los siloístas fuimos testigos, vimos la Casa Blanca en llamas. 
En estas circunstancias, el II Congreso Internacional Humanista tuvo un bajo perfil noticioso. Por otra parte, 

algunos de nosotros que vivíamos en Moscú, teníamos parte de nuestra mente en lo que sucedía más allá del 
Congreso, la situación del golpe y como terminaría.  

La situación había puesto de relieve algunos comportamientos internos, en particular el temor frente a la situa-
ción. Vi mis compulsiones aflorar claramente. Vi como mi propia violencia estaba a “flor de piel”, como los 
umbrales de tolerancia se reducían por el temor.  

Me encantó lo planteado por Silo entonces y en otras situaciones posteriores. “Simplemente observa la com-
pulsión, no luches contra ella. En el acto de observarla, se debilita. Nada de luchar, de pelearse consigo mismo. 
Nada de juicios contigo mismo sino observación. Tomar conciencia, poner luz a la compulsión,” propuso. En otra 
ocasión posteriormente, dijo “...la compulsión funciona como Drácula, se debilita bajo la luz de tu mirada”. 
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56. Conversaciones en San Petersburgo 

Al terminar el Congreso de la Internacional Humanista y las reuniones de evaluación, fuimos con Silo, Hugo, 
Antonio y Jackie a San Petersburgo, a pasear. Fue un viaje liviano, lleno de anécdotas divertidas sobre la comida 
rusa, la geografía y la historia de la ciudad, diseñada y construida por el zar Pedro I. Como de costumbre, Silo nos 
aportó mucho sobre esa historia y sobre los contextos sociales y culturales de la época. 

En medio de los paseos y comidas, un par de temas llamaron más mi atención.  
El primero surgió durante nuestra visita a la catedral de San Isaac, observando el péndulo de Foucault más 

largo del mundo –98 metros– que colgaba desde el punto más alto de la cúpula y mostraba el movimiento de 
rotación de la tierra respecto de su eje. Ahí comenzó una conversación sobre la ciencia, los hombres de ciencia, 
sobre las preguntas que se han hecho los científicos en distintas épocas.  

El Negro comentó que muchos de esos científicos, dedicaban sus vidas a estudiar interrogantes –irrelevantes 
para la mayoría de sus contemporáneos– y no siempre encontraron las respuestas. “¡Que notable ímpetu para estar 
toda una vida dedicado a una cuestión incomprendida! ¿De dónde vendría ese impulso? ¿Eran unos locos descha-
vetados? ¿Cómo se explica tal fuerza y permanencia en muchos de ellos?,”preguntó. 

Y continuó: “Seguramente tenían una dosis de locura y también una de inspiración. No se puede estar toda una 
vida investigando sin que haya una conexión con algo inspirador, una fuerte intuición de cómo pueden ser las 
cosas realmente.” 

Me llamó la atención la forma en que reflexionaba sobre los científicos, con cariño, como si se identificara con 
ellos, como si se reconociera en ellos. Pensé que los científicos podían ser percibidos como unos locos dedicados 
a preguntas y temas “irrelevantes” y podían quedar bastante aislados socialmente. Especialmente en otras épocas. 
Peor aún, como pocas personas entendían de qué hablaban, su comunicación con el mundo debió ser restringida a 
temas para ellos secundarios, no sobre los temas centrales que los apasionaban. Pensé que debieron sentirse muy 
solos, sin tener con quién hablar, sin poder compartir sus búsquedas.. 

Consideré la posibilidad de que el Negro también podía sentirse bastante solo, como hablándole al aire sobre 
cambio humano, sobre la superación del sufrimiento. En algún sentido debió ser así, bastante incomprendido, 
incluso por nosotros, pues obviamente no veíamos al mundo y la vida como las veía él, ni andábamos en los temas 
de la superación del sufrimiento humano y la trascendencia como cuestiones centrales.  

En toda la historia del Movimiento, año tras año, Silo hizo nuevos planteos sobre el cambio personal y propuso 
nuevas formas de abordarlo. Eso, lo entendíamos como otro intento de su parte por acercarnos a esa “otra realidad”, 
a esa forma de vivir sin violencia, esa otra forma de mirar que nos enseñara en la Mirada Interna y en todo su 
Mensaje. 

Luego de las consideraciones sobre los científicos, continuó con los artistas. Los artistas –aunque muy diferen-
tes a los científicos– también compartían algunas características, una cierta locura y una inspiración. Que era bueno 
estar atentos a sus manifestaciones porque en general develan lo que está por venir, como si ellos vieran el futuro. 
Siempre es bueno estar atento a lo que hacen los artistas, comentó. 

Me dio que pensar eso del “irracional” impulso que movía con tal fuerza esas vidas, esos afanes. ¿Qué me 
movía a mí? ¿O mi vida estaba toda “fríamente calculada”? No, no era el caso. No tenía mi vida planificada ni 
tampoco bajo “control”.  

Aunque el control sobre mi vida ha sido una ilusión permanente, ciertamente compartía con los artistas unos 
grados de locura y a veces algo de inspiración. 

Esa noche en un restaurant, conversamos sobre los procesos sociales. No recuerdo los detalles de lo comentado, 
pero si la sensación que me quedó: Que los problemas del hambre, de injusticia, de violencia de todo tipo, serían 
superados a la larga de modos que no imaginamos. Que el impulso evolutivo iba más rápido que las respuestas 
sociales y que esa brecha se acortaría gracias al avance de la tecnología de las comunicaciones. 
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57. La estación de Novosibirsk, el futuro humano 

Volvimos de San Petersburgo a Moscú en tren, llegamos de madrugada, todavía estaba oscuro. La estación está 
en la “Plaza de las Estaciones”, hay tres de ellas. Aprovechamos de ir a buscar un pasaje para Hugo en una de las 
estaciones aledañas, la Estación de Novosibirsk, donde salen los trenes a Siberia. 

Al llegar allí nos encontramos con un mar humano, literalmente. La estación estaba abarrotada de gente acos-
tada en el suelo, con sus maletas, sacos y provisiones, durmiendo o intentando hacerlo, mientras esperaban sus 
trenes hacia Siberia.  

Era una escena casi dantesca, ya no en la imaginación o en la tela de una pintura, sino miles de personas reales, 
vivas, apiñadas unas contra otras. Se me apretó el corazón. 

Para avanzar hacia las boleterías debíamos saltar entre los cuerpos, buscando cada vez donde poner el pie. Eran 
miles de personas que cubrían la totalidad del suelo de la estación, unos contra otros, pues faltaba espacio para 
tanta gente. 

Avanzamos un rato con dificultad y en silencio. En un momento, nos reagrupamos para continuar la peculiar 
caminata. Entonces, mientras retomábamos nuestros saltos sobre la gente, el Negro hizo un comentario que nos 
llamó mucho la atención: “ellos son el futuro de la humanidad…, ésta es la gente del futuro”…,y creo haber 
escuchado después: “los que están en sus necesidades y no en sus deseos…, gente, mucha gente, que no está en lo 
superfluo”. 
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58. El fin de la Unión Soviética 

El proceso de cambios iniciado por Gorbachov y los Perestroikos en 1985 precipitó una dinámica que terminó 
llevándose por delante la propia existencia del estado fundado por Lenin. 

Todas las reformas de la Perestroika eran revolucionarias en el sentido que apuntaban a reformas profundas, de 
fundamentos, y atentaron contra el propio autor dejándolo sin base de sustentación, sin país, sin repúblicas, sin 
unión que gobernar. Los presidentes de Rusia, Ucrania, Bielorusia y Kasakstán estuvieron de acuerdo con la diso-
lución de la Unión Soviética. Luego siguieron las otras repúblicas. 

En medio de una profunda crisis económica, con una población –gracias a la glasnost– cada vez más consciente 
de la crueldad y la corrupción que había caracterizado a la dictadura soviética, el nacionalismo vino a actuar como 
factor incontenible de disgregación del estado soviético, heredero del Imperio zarista. 

El movimiento centrífugo se inició en las repúblicas bálticas, que durante el otoño de 1989 habían dejado claro 
su intención de romper los lazos con un estado al que se habían unido como víctimas del pacto que firmaron Mo-
lotov y von Ribbentrop en 1939. Paralelamente el nacionalismo aparecía en las repúblicas caucásicas, azuzado por 
el enfrentamiento entre armenios y azeríes en Nagorno-Karabaj en 1988. 

Cuando en febrero de 1990, Gorbachov dio un paso adelante en su perestroika renunciando al monopolio polí-
tico del PCUS y convocando elecciones parcialmente pluralistas, se encontró con que en Lituania, Letonia, Estonia 
y Moldavia ganaban las fuerzas políticas independentistas. Lituania declaró inmediatamente su independencia, 
sentando un precedente para las demás repúblicas que constituían la URSS. 

Sin embargo, la desintegración de la URSS no vino motivada por las reivindicaciones de los pequeños países 
bálticos. El movimiento que definitivamente derrumbó a la URSS vino desde Rusia, la nación que había construido 
el imperio zarista, antecesor del estado soviético. En mayo de 1990, Boris Yeltsin había sido expulsado del PCUS 
y previamente en 1987, elegido presidente del Parlamento ruso. Desde esa posición de poder, en diciembre de 
1991, Yeltsin impulsó medidas que precipitaron el fin de la Unión Soviética. 

El 21 de diciembre de 1991, en un encuentro celebrado Alma-Ata, ocho de las doce repúblicas restantes de la 
URSS que habían optado por la independencia pura y simple, siguieron el ejemplo de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, 
sumándose a la CEI. 

Impotente y abandonado por casi todos, Gorbachov dimitió como Presidente de la URSS el día 25 de diciembre 
de 1991. La bandera roja soviética era arriada en el Kremlin de Moscú. La bandera rusa la sustituía. Rusia tomaba 
el relevo de la URSS en la escena internacional: las embajadas, el puesto permanente en el Consejo de Seguridad, 
el control del armamento nuclear soviético... Sin embargo, el mundo bipolar de la guerra fría había llegado a su 
fin.  

El término de la Unión Soviética no fue sólo ganancia para EE.UU. y el sistema capitalista. El sistema marxista 
–se estuviera de acuerdo o no– y a pesar de la mala implementación en los países soviéticos, abría la esperanza de 
un futuro sin clases sociales, sin problemas materiales de subsistencia, de hermandad entre los pueblos. Era una 
propuesta que orientó a millones alrededor del globo. Muchos experimentaron un fracaso vital, total, dejándolos a 
la deriva, sin dios ni ley, por decirlo de algún modo.  

Lo vi entre amigos y conocidos, como todo lo que creían se venía abajo. Las creencias de toda una vida, los 
paradigmas personales y sociales caían en pedazos. Vi como compensaban ese vacío, cómo se afirmaron y se 
ataron a sus trabajos, la mayoría. Otros optaron por la fuga hacia otros países, y otros en la religión. 

A partir de esta nueva realidad, nuestra llegada como humanistas con las máximas autoridades rusas ya no fue 
la misma. Sin embargo, la Academia de Ciencias de Rusia y el Comité CSCSPAL siguieron en relación estrecha 
y abriéndonos puertas. 
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59. Opciones de vida y prioridades. El dinero, el trabajo y el amor  

No son muchas las decisiones que he tomado en la vida “verdaderamente libre”, sin responder a esa mochila o 
equipaje con el que venía. En efecto, mi vida ha sido una historia de intentar hacer lo que fuese coherente con esa 
sensibilidad que venía en mí, con el proyecto y la dirección de vida que me he propuesto. 

Nunca ordené mi vida según el dinero. En cambio seguí mi proyecto vital adecuándome a las circunstancias 
donde éste me llevara, pues mi prioridad fue y aún es, un proyecto transformación personal y social: Humanizar 
la Tierra, que por supuesto, no acometo solo. Hace 47 años que participo activa e ininterrumpidamente del siloísmo 
y en todas sus formas de acción lanzadas hacia el mundo y hacia lo interno. 

Aunque mis padres tenían una buena situación económica, eran sobrios y hasta austeros en esa materia, quizás 
como enseñanza para la vida. Comencé a trabajar cuando era estudiante, como dibujante en una oficina de arqui-
tectura. Buscando mayor flexibilidad horaria, por períodos hice clases particulares de tenis y de guitarra. Así, hasta 
recibirme de arquitecto, junto con el teatro y la banda rock que a veces producían algún dinero. 

Una vez recibido de arquitecto y recién llegados a Londres hice artesanía en cuero con los otros siloístas. Luego 
por muchos años trabajé como arquitecto. Hice una maestría y por dos años fui profesor de postgrado en la Uni-
versidad de Londres.  

Mientras fui estudiante, para difundir el siloísmo en la Universidad de Londres, formé una organización estu-
diantil que se llamaba Sociedad de Relajación Estructural (SRS). Esta nos permitía disponer de salas y auditorios 
–sin costo– para dar charlas, hacer talleres y seminarios. Lo hicimos continuamente durante los dos años en que 
fui estudiante y los dos años de profesor. Mucha gente entró al Movimiento por esta vía. Al final del segundo año 
de actividades, como Presidente de la Asociación SRS fui invitado junto con otros presidentes de asociaciones 
estudiantiles, capitanes de equipos de deportes de la Universidad y estudiantes destacados, a un coctail con la 
patrona de la Universidad de Londres, la Reina Madre. En un momento, nos alineamos todos según orden pre-
establecido para saludarla, mientras ella lentamente saludaba uno a uno y el Presidente de la Federación hacía las 
presentaciones. Cuando llego mi turno, el presidente le dice mi nombre y cargo, Presidente de la Asociación de 
Relajación Estructural, entonces la Reina exclamó ¡que interesante!, a lo que inmediatamente respondí: “especial-
mente para usted y su familia, señora”. Segundos después dos guardaespaldas me sacaron de la habitación y me 
llevé una reprimenda. Quizás fue este el motivo por el que nunca me dieron la nacionalidad británica, aunque ya 
tenía residencia indefinida. 

En el periodo de estudiante en Londres, trabajé un año como barman en un wine-bar, un bar/restaurante espe-
cializado en vinos. Allí aprendí mucho de la psiquis humana. Al estar a cargo del bar, recibía los pedidos de los 
clientes y conversaba con ellos. A veces estos se instalaban en la barra misma, hacían su pedido y comenzaban a 
hablar. Era fantástico, porque aunque conversábamos, ellos no me “veían”, o mejor, no como a un ser humano 
sino como un mecanismo a quién contarle sus penas y conflictos. Durante el año que trabaje allí, no hubo un solo 
cliente que me mirara a los ojos. Todo era unidireccional, la catarsis de alguien que suelta tensiones y el barman, 
un oído, cuya voz era un mero eco. 

Ese año me separé de Cecilia. Ella se fue a vivir a París. Nos separamos como dos buenos amigos que se quieren 
mucho pero deben seguir caminos separados. Lloramos mucho al hacerlo, porque nos queríamos pero nos dimos 
cuenta de que nuestra relación tenía un trasfondo de tristeza.  

Un año después llegó Jackie Junge a Londres, se instaló donde Walter, su hermano. Yo la había conocido años 
antes en Chile, en un retiro que orientábamos con Cecilia. Me alegró verla, y tantos años después ya no era tan 
“niña”, tenía 23 años, diez menos que yo. 

Poco a poco ella se fue ganando mí corazón, su frescura y alegría eran para mí un bálsamo. Luego de unos 
meses, se vino a vivir conmigo. Después nos mudamos a vivir en la City de Londres, en el centro mismo, en un 
departamento de propiedad del municipio, que “heredé” de mi hermano Gerardo cuando se fue a trabajar a Argelia. 

El conjunto de edificios estaban a maltraer. Una torre contigua fue abandonada por sus moradores. Organiza-
mos con Jackie a los vecinos e iniciamos una serie de actividades llamadas “meet your neighbour” –conoce a tu 
vecino– que fueron muy exitosas. Establecimos relaciones formales con el Municipio. El cambio en el vecindario 
fue rápido y notorio.  
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Dadas las necesidades en ese medio, con los humanistas adoptamos el meet-your-neighbour como una forma 
de acción social. Varias personas se acercaron al Movimiento a raíz de estas actividades. El modelo se exportó a 
otros barrios y comenzó a ser objeto de estudio. 

En respuesta, tiempo después el municipio hizo mejoras en los departamentos y en el entorno. Años después 
me enteré que esos departamentos tenían valor de mercado cercano al millón de dólares. Pero ya estábamos muy 
lejos. ¡Joder, lo que nos perdimos! 

Al regresar a Chile después de 10 años en Londres, me costó un mundo reinsertarme. En dictadura, era otro 
país. Yo también había cambiado. Ahora mi dirección de vida estaba lanzada, tenía trayecto y tendencia. Ya tenía 
como quince años de actividad siloísta, como prioridad. El cambio personal y social eran nuestro móvil, y ahora 
en dictadura, más aún.  

Esto que pasaba dentro de mí, no encajaba con ese medio, altamente materializado y reprimido. Para resolver 
esta contradicción traté de insertarme en los medios que conocía, pero estos estaban fuertemente controlados o 
eran abiertamente “pro régimen”. Por ello, sin tener muchos ámbitos donde ir, mi dedicación y compromiso con 
las actividades del Movimiento Humanista se hicieron más intensos. 

Hice clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, donde había estudiado e integrado a 
muchos compañeros al siloísmo. Allí también estuve a cargo de formar el post grado en Vivienda del que me haría 
cargo posteriormente. Era la década del 80 con Pinochet en el gobierno y seguramente por mis “otras” actividades 
y afiliación no me renovaron contrato en la Universidad. Luego insistí y gané un concurso para profesor en la 
misma escuela, me avisaron y felicitaron, pero nunca se concretó una cátedra o algo del tipo. Ahora era oficial-
mente profesor, pero sin clases ni sueldo. Trucos administrativos para cumplir con los estatutos pero seguir con 
“su gente”. Apenas hice un curso “optativo” durante un semestre. Renuncié. 

En el intento de insertarme, formé una pequeña industria de muebles donde plasmaba mis diseños. Eso duró 
poco más de un año, los diseños eran buenos, la comercialización malísima. Luego formamos con Jackie una 
pequeña industria de artículos de cuero, que a la postre quedó en sus manos.  

Siempre ocupándome del medio donde vivía, presidí la junta de vecinos del edificio donde vivíamos y terminé 
administrando el edificio. 

Me asocié con distintos amigos arquitectos para diseñar y construir. Con Mariela López primero, luego con 
José Miguel Reyes. Construimos varias casas, edificios industriales, educacionales e institucionales. Me asocié 
con Borja mi hermano y Jorge Figueroa para el concurso del Proyecto Congreso Nacional de Chile. Ganamos el 
concurso pero nos fue arrebatado por orden directa de Pinochet, según nos informaron diversas fuentes tiempo 
después. Nos otorgaron el segundo premio, una cantidad de dinero. 

Poco después vino el plebiscito, las elecciones y me fui como Agregado Cultural de Chile a Rusia. En el interés 
de contactar a jóvenes con el siloísmo, di muchas charlas en universidades de varias ciudades. Algunos académicos 
pidieron la “mirada humanista” sobre diversos tópicos. Dos de esas charlas se transformaron en ensayos publicados 
por la Academia de Ciencias. “América, 500 años después: dime que celebras y te diré quién eres” y “Sobre lo 
Divino y lo Religioso”.  

De vuelta en Santiago, durante algo más de un año fui director-gerente de la Corporación Cultural de la Comuna 
de Ñuñoa, mientras Pablo Vergara, siloísta, era alcalde. En ese lapso creamos un diario comunal, una estación de 
TV que trasmitía tres horas diarias. Teníamos cuatro profesionales contratados y trescientos voluntarios que hacían 
reportajes en toda la comuna. Dirigí y conduje allí dos programas semanales: “Entre Nos”, un programa de entre-
vistas a personajes nacionales y otro “Reflexiones” acerca de temas de actualidad. También montamos una escuela 
TV prácticamente gratuita para los alumnos. Pero terminó nuestro período en la alcaldía y en todos los cargos. 
Entregué la Corporación sin las deudas con las que la recibí, y con una participación ciudadana ocho veces mayor. 
Con más tiempo en el cargo, siento que podríamos haber hecho cosas trascendentes para la comunidad: un cambio 
socio-cultural amplio, extenso y de cierta profundidad.  

Apenas salí de allí, fui candidato a senador en la IV Región de Chile, por el Partido Humanista. Es la región 
del campo familiar Huayanay, de los retiros y hoyos en los cerros, y donde quedaron las cenizas de mi madre. Para 
mí tenía carga emocional. Dediqué dos meses a la tarea, viajando para allá cada semana, cuatro días. Comencé sin 
conocer a nadie en la Región y sin recursos. Una amiga –Rose Marie Durandin– me apoyó con algo de dinero para 
los viajes. Su hijo –Julián– vino a trabajar conmigo en la campaña durante un tiempo. Fue una experiencia intensa, 
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bella, donde conocimos a mucha gente sabia, bondadosa, fuerte. Terminamos la campaña con doce locales del 
candidato –que la gente ponía e implementaba a riesgo y costo de ellos– en todas las ciudades y varios pueblos de 
la Región. El apoyo recibido fue inconmensurable. Obtuvimos el 4% de la votación, algo extraordinario. Esto no 
condecía con los recursos de la campaña, con la nula publicidad, con la inexperiencia del candidato y su limitada 
disponibilidad de tiempo para campaña. Siempre me quedó esta experiencia como algo fuera de lo común, por la 
calidad de la gente contactada y que se sumó a la campaña, por lo sucedido y por los resultados. Ninguna evalua-
ción podría dar cuenta de esto.  

Luego formé mi propio estudio “eco-arquitectura”. Diseñe y construí muchas casas, entre ellas la propia, en 
Pirque. En esa casa que autoconstruí, implementé no solo nuevas tecnologías sino sobre todo una concepción 
espacial diferente, integradora, muy luminosa, acogedora, donde todo apuntaba a promover el intercambio entre 
los moradores y quienes nos visitaran. La utilizamos mucho para retiros, reuniones de estudios y trabajo. 

Fui pionero en Chile de los conceptos ecológicos en arquitectura y de la construcción en fardos de paja. Formé 
la organización Ciudad Humana que en varios barrios trabajó para mejorar la calidad de vida, la calidad de las 
viviendas y del entorno. Una organización de voluntarios, que funcionó varios años. 

Mientras vivíamos en Pirque, como era mi costumbre, fui parte de la directiva del condominio donde vivíamos. 
También allí, fui candidato al municipio, como humanista. 

En el Colegio de Arquitectos de Chile, organización gremial que agrupa a miles de arquitectos, he participado 
activamente durante años. Fui vicepresidente del Comité de Tecnología.  

En estos últimos años, con la crisis generalizada de la educación, con mi amigo y académico Pablo Labbé, 
intentamos formar una universidad que respondiera a otros paradigmas y directrices mentales. Coordiné un equipo 
de trabajo con ex vicerectores de universidades e Institutos, algunos académicos y humanistas y cuyo vocero era 
Fernando Castillo, el ex rector de la Universidad Católica luego de la reforma universitaria y compañero de exilio 
en Inglaterra. Trabajamos durante un año armando la estructura, la forma y dirección de la universidad que debía 
ser distinta a todo lo conocido. Llegamos a tener reuniones para la posible compra de una pequeña Universidad –
la Universidad ARCIS, de la cual Fernando había sido Presidente del Consejo– pero no fructificó. El Partido 
Comunista, dueño de la Universidad, no quiso asociarse ni vender. Al intentar comprar otra pequeña universidad, 
el proyecto fracasó pues no conseguimos un financiamiento libre de los condicionantes de los que queríamos 
apartarnos. No queríamos montar un negocio sino una institución educacional y de investigación que fuese refe-
rente de los cambios que estimamos nuestra sociedad necesita. 

Hoy, sigo con esas intenciones, construir un referente académico –un Centro de Estudios quizás– que investi-
gue, estudie y difunda otras miradas, otras realidades, otros paradigmas, para así iluminar el futuro en beneficio 
de todos.  

Todo esto que describo y mis actividades en el Movimiento Humanista durante toda mi vida, han requerido de 
bastante energía. Es evidente para todos –y algunos amigos así lo han expresado– que tal nivel de actividad fue 
posible porque estaba Jackie, mi mujer, que participaba de los mismos proyectos y causa. Ella, no solo me llenaba 
con su cariño, sino que juntos nos ocupamos del bienestar de los hijos y que todo marchara, cubriendo los espacios 
cuando uno no estaba. 
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60. Adopción de los hijos. Defensa “rusa” de los niños  

Hacia fines de 1993, en medio de la crisis del cambio de sistema político en Rusia, y cuando ya se acercaba el 
término de mi período en el cargo de Agregado Cultural, decidimos con Jackie adoptar un niño, lo cual siempre 
fue parte de nuestro plan. ¿Porque en Rusia? Porque en Chile no podíamos hacerlo, nos pedían mínimo 5 años de 
casados y varios requisitos que no cumplíamos. Llevábamos 13 años viviendo juntos, pero solo tres casados…, 
nuestro lugar de residencia había cambiado demasiadas veces…No, no cualificábamos para adoptar niños en Chile. 

Hicimos una solicitud en el Centro de Adopciones de Rusia. Un par de semanas después nos citaron a una 
reunión con la directora del Centro. 

La directora nos explicó la política rusa en referencia a las adopciones. Se priorizaba a los niños sanos para las 
familias rusas y a los niños con problemas de salud para los extranjeros, pues ellos tenían más medios para enfren-
tar los gastos que las atenciones de salud implicaban. Por lo tanto, si queríamos a adoptar un niño ruso, este vendría 
con problemas de salud. Esa fue su advertencia y la condición impuesta.  

Respondimos que estábamos dispuestos, que ojalá la gravedad de los problemas de salud del niño no fuera 
mucha. 

Entonces, la directora, tomando una actitud extraña, nos comenzó a preguntar cuál era nuestro interés real en 
adoptar un niño. Nos dijo que ella sabía que estos niños podían proveer de órganos internos muy apetecidos en el 
extranjero.  

Nos horrorizamos ante tal sugerencia y obviamente negamos tener semejantes intenciones. Ella insistió en esa 
posibilidad, que muchos ya lo habían hecho. En nuestro caso, era muy raro que eligiéramos Rusia para buscar un 
hijo; seguramente teníamos el encargo de alguien que necesitaba de un órgano o simplemente haríamos negocios 
vendiendo órganos humanos. ¿En cuánto se transan los diferentes órganos en occidente? ¿Cuánto piensan ganar 
con un niño?  

La conversación, de ahí en más, fue horrorosa. Nosotros negando tal intención y explicando por qué queríamos 
al niño y ella en tono duro y hosco, diciendo que no nos creía, que dijéramos la verdad, que nos relajáramos y 
contáramos nuestras reales intenciones con el niño. Ella como directora tenía experiencia, ya había visto esta 
situación muchas veces y en esto, ella no se equivocaba. 

Al comienzo Jackie y yo hicimos nuestras descargas ante las acusaciones de la directora. Luego de un rato, 
dejé de argumentar y miré la situación con un poco de distancia mientras Jackie argumentaba nuestra intención de 
ser los padres de un niño, muy buenos padres.  

La directora insistió, y en tono condescendiente con Jackie, le dijo que pensaba que éramos buenas personas, 
leales, que seguramente un pariente nuestro necesitaba algún órgano y que en eso andábamos. 

Jackie rompió en llanto ante la negativa y la violencia de las acusaciones de la directora. La directora la miró a 
los ojos, le dijo algo y nos despidió. 

Mientras avanzábamos hacia la puerta nos dice que si queremos postular, debemos ponernos en la fila para 
pedir el formulario y el listado con los papeles necesarios.  

Como pudimos, a pesar de nuestro estado, hicimos la fila, llenamos el formulario, tomamos la lista y nos fui-
mos. No sé cuánto rato duró la reunión, pero fue intensa y muy dura. Salimos de allí alterados, muy alterados. No 
solo habíamos chocado contra el muro de una burocracia fría e institucional sino también habíamos sido acusados 
de tener las peores intenciones. ¡Era mucho! Quisimos mandar todo a la mierda.  

Sin embargo, en vez de rebelarme, quise comprender. Mientras salíamos, traté de abrir mi mirada, ver más allá 
de mí, ver desde más allá de mí. Traté de sentir la adopción con todo lo que implicaba, con todos los que involu-
craba. Algo me pasó entonces. Conecté con la adopción desde otro lado, no desde el para mí, sino desde un espacio 
más amplio y profundo. Una nueva emoción surgió en mí. Al abrir el auto tuve un instante de mucha lucidez, caí 
en cuenta, y le dije a Jackie que todo estaba bien, que la directora estaba haciendo bien su trabajo: proteger a los 
niños. Sí, ella era una buena y responsable protectora. Debía alejar a delincuentes, traficantes, egoístas, dubitativos, 
alejar a todos los no dispuestos a jugárselas por los niños a pesar de las dificultades que estos pudieran tener. 

Los papeles que se pedían eran para acreditar muestra salud, situación económica, laboral, etc., de modo de 
asegurarle un cierto cuidado al niño. 
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Días más tarde viajé a Chile, donde además de los papeles, tomé fotos de nuestros familiares y del lugar donde 
viviríamos con nuestro hijo, un lugar en el campo, en las afueras de Santiago, con aire limpio, con naturaleza, sin 
el estrés de ciudad, con colegios cercanos.  

Tomé esas fotos pensando en que ellos –los funcionarios rusos encargados de adopciones– podrían no saber 
mucho sobre Chile y su gente, y que podrían tener muchos prejuicios negativos con estos distantes sudamericanos. 
Por eso las fotos mostraban a nuestros parientes en las actitudes más parecidas a la vida habitual de Moscú y en 
lugares que denotaban un nivel económico bueno, muy bueno, suficiente como para no ser tema, sobre todo des-
pués de lo planteado por la directora durante la desquiciante entrevista. 

Volví a Moscú y presenté los papeles y las fotos. Algunas semanas después, nos citaron a una nueva reunión 
con la directora de adopciones. 

Al llegar a la reunión, la directora –esta vez en tono amable aunque frío– nos dice que hay un niño que podrían 
darnos, descendiente de un padre de algún país del sur, de África quizás, de madre rusa, aparentemente.  

Que el niño tiene problemas de salud serios, que es muy pequeño de tamaño, raquítico, desnutrido, con proble-
mas en los ojos y vista, y múltiples quistes cerebrales que no se sabía cómo evolucionarían. Que debíamos estar 
preparados. Yo me asusté, temí que su vida fuese corta. No quería que el niño muriera recién iniciada nuestra 
paternidad. Sentía que eso sería muy fuerte. Jackie, en cambio, estaba decidida, a como diera lugar, no importando 
como estuviera el niño.  

Luego de esta tan poco auspiciosa presentación, la directora nos pregunta si queremos al niño, casi forzando 
una respuesta negativa de nuestra parte. En cambio, dijimos que sí, que queríamos al niño. Nos dice que tendríamos 
cuarenta y ocho horas para verlo y decidir aceptar al niño, o no.  

Fuimos al Dom, el edificio donde estaba el niño. Llegamos al lugar, yo continuaba con mis resistencias y 
aprehensiones sobre este niño, por su estado. Francamente, llegué con dudas en mi corazón, en cambio Jackie 
estaba fuerte y convencida, tenía fé. Preguntamos por la doctora a cargo. Minutos después entraba –a la oficina de 
la doctora– una enfermera con un niño muy pequeño, un bebé en sus brazos. Al verlo, pude sentir su “clima”, su 
“emoción de trasfondo” y me impactó: era igual a la mía. Me identifiqué inmediatamente. Supe que era él, nuestro 
hijo. ¡Fue algo mágico!  

Cuando Jackie lo tomó para mirarlo, le pasó algo parecido. “No sé qué tiene, pero se parece a ti”, me dijo. “¡Es 
él, nuestro hijo!” 

En ese encuentro a ambos nos pasó algo extraño: nosotros lo reconocimos a él como nuestro hijo y sentimos 
que él también nos reconoció. De algún modo que no puedo explicar, nos lo hizo saber. En todo caso, más exter-
namente, se lo vio muy a gusto con nosotros en esos primeros minutos juntos. 

¿Cómo era esto posible? ¿Un niño del otro lado del planeta, de otra cultura, con el que sintiéramos tal afinidad? 
¡Si, queríamos mucho formar una familia, pero esta identificación y reconocimiento mutuo, iba más allá de lo 
natural! 
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61. Los hijos: un regalo de los dioses 

El niño al que reconocimos como nuestro hijo, se convirtió en nuestro hijo. Se llama Borja, un nombre histórico 
y con carga en mi familia, la de mis padres. Y en efecto, en muchas cosas nos parecemos, desde el comienzo. Más 
aún después, con lo aprendido el uno del otro, mutuamente, en más de 20 años de convivencia.  

Si, desde el comienzo aprendí de Borja. Desde el primer día, mostró cualidades muy propias de él, distintas de 
las mías. Es un tipo muy empático, que ejerce una atracción muy especial hacia él. En eso aprendo de él y en otras 
cosas también. Su capacidad de apego o distancia de la gente, de las cosas y situaciones, es especial. También lo 
es su humor.  

Muy especial es su resiliencia vital, la forma en que pudo recuperarse de todas sus desventajas físicas y de 
salud, su crecimiento físico y mental. Todo eso ha sido legendario. 

Como tenemos dos generaciones de distancia etaria entre nosotros, aprendo de él a diario, pues su generación 
es la que hoy marca la pauta en el planeta. Lo mismo vale para mi hija. Espero seguir aprendiendo mucho de ellos 
dos. 

A nuestra hija Natalia no la habíamos encontrado aún, pero andábamos en su búsqueda. Un día fuimos al Dom 
donde había estado Borja para llevar regalos a otros niños y a despedirnos, pues partíamos a Chile. En uno de los 
corrales donde estaban los niños listos para ser adoptados, veo entre otros niños, una pequeña carita que me mira 
y con su mirada me llama. Los otros niños están parados o gateando, activos, salvo ella acostada, casi inmóvil. Me 
quedé mirándola. De pronto, hace un gesto con su cara y “veo” a mi suegro. Pregunté quién es, y me dicen que es 
una niña esperando ser adoptada.  

Subí con ella a la oficina donde estaban Jackie y Borja en medio de la conversación de despedida con la doctora 
encargada del Dom. Al llegar, mientras me siento y me uno a la conversación, sin decir palabra entrego la niña a 
Jackie mientras tomo a Borja en mis brazos. 

La conversación con la doctora continuó por unos minutos, mientras la niña estaba en brazos de Jackie. De 
pronto, Jackie me mira y pregunta: ¿ves lo que yo veo? Sí –respondo– por eso la traje. No nos dijimos nada más. 

Quince minutos después, cuando ya comenzábamos a despedirnos, Jackie le dice a la doctora: usted no puede 
entregar a esta niña a nadie, porque es nuestra hija. La doctora nos explica que ella no decide nada, que solo dirige 
uno de los muchos Doms con niños para adopción que existen en Moscú. Que la decisión se toma en el Centro de 
Adopciones. Agrega que debemos considerar que los niños no se eligen sino son asignados por las autoridades del 
Centro. Que la situación planteada era casi imposible. Pero como ya éramos amigos –durante dos meses habíamos 
ido todos los días al Dom a visitar a Borja mientras esperábamos que sus papeles estuviesen listos– la doctora nos 
dio los datos de la persona con quién debíamos hablar. Esa persona era la directora del Centro, nuestra “amiga”, 
la de los órganos, la defensora de los niños, con quién nunca congeniamos, pero que respetábamos. 

Ese mismo día llegó Silo a Moscú. En los dos días siguientes tendríamos un retiro con los humanistas de nuestro 
y otros consejos de Moscú, conducido por Silo. Era nuestra actividad de despedida, partiríamos a Chile en tres 
días, terminado el retiro. 

Jackie decidió no participar del retiro e intentar “pedir” a la niña. Llegué temprano al retiro, éramos unas treinta 
personas. El Negro notó la ausencia de Jackie y me preguntó por ella. Le expliqué la situación. Le causó gracia 
nuestro intento por una segunda adopción y la fuerza en las imágenes de Jackie. Bromeó y reímos.  

Ese día, Jackie habló por teléfono con el Centro de Adopciones durante más de una hora, para comenzar. El 
inicio de la conversación fue un rechazo total de la directora a la solicitud, por “forma y contenido”. Pero Jackie 
insistió e insistió tomando una forma muy rusa en su argumentación –que ya le había dado réditos en otras opor-
tunidades. No se vieron, se hablaron por teléfono varias veces más –siempre en ruso– durante todo el día. Al final 
del día, la directora había accedido, de palabra. Deberíamos ir a buscar a la niña dentro de tres meses, cuando sus 
papeles estuviesen listos.  

Sin ningún contacto con el Centro durante esos meses, cumplido el plazo Jackie viajó sola a Moscú a buscar a 
la niña, mientras yo me quedé con Borja en Santiago. Jackie tenía un pasaje cerrado para volver en quince días. 
Ya en el Centro de Adopciones en Moscú, verifica que la niña no tiene los papeles listos y que no hay registro de 
la solicitud de adopción nuestra. Que se debía hacer toda la solicitud de nuevo, partir de cero, con la presencia del 
padre y la madre adoptivos en Moscú, y eso podría tomar meses.  
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Yo no viajé a Moscú. Sin embargo, quince días después, Jackie llegaba al aeropuerto de Santiago con Natalia, 
la niña que habíamos reconocido como nuestra hija desde el primer momento y que era imposible adoptar, menos 
en esas circunstancias y ese escaso tiempo.  

Lo ocurrido en esos días en Moscú son dignos de una película, cuyo guión Jackie debería escribir.  
Natalia es un nombre con carga en la familia de Jackie. Los parecidos de Natalia y esa familia, son cada día 

más que impresionantes. De nuevo, ¿cómo era esto posible? Una niña del otro lado del planeta, hija de padre 
desconocido y madre rusa, de otra cultura, a quién “reconocimos” como nuestra hija desde el primer instante ¿y 
que se pareciera a Jackie y su familia? ¿O fue ella, Natalia, la que al fijar sus ojos en mí, me llamó, y quizás me 
reconoció de algún modo como padre o protector? 

El “reconocimiento” instantáneo de los hijos, los parecidos, las circunstancias accidentales de los encuentros, 
la superación de las resistencias legales, los papeles logrados en tiempos mínimos y sin mi presencia…, todo con 
gran trabajo, pero igual, ¡muy mágico! Todo esto me hace sospechar que las coincidencias no existen, que los 
“dioses”, al menos metieron la cola. ¡Gracias! 

Los dos niños que podían no vivir mucho y que ahora tienen 22 y 21 años, son estudiantes universitarios, 
deportistas, personas sensibles, amables, cariñosos, inteligentes…, queridos…, son sin duda, ¡un regalo de los 
dioses! 

¡Gracias!  
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62. ¿Estamos solos? 

Vivíamos en Pirque, una comuna rural al lado de Santiago, muy buena para criar niños por su buen aire y menor 
stress que en la ciudad. Nuestros hijos lo necesitaban. Pero nuestros trabajos, actividades humanistas y vida social 
estaban sobretodo en Santiago. 

Un día llevé a mis hijos al cumpleaños de Felipe, hijo de Marcos Aviñó y Maru Mancilla, que pronto partirían 
a vivir a Sao Paulo. Era una suerte de despedida de ellos. Los niños tenían unos 8 años.  

Como a las doce de la noche nos despedimos y viajamos los tres en la camioneta hacia Pirque. Era como una 
hora de viaje. Los niños se pusieron a dormir, Natalia en el asiento del copiloto y Borja en el asiento trasero.  

Hacía frío esa noche. Por eso prendí la calefacción. Al poco rato me dio sueño y tuve una primera cabeceada. 
¡Me asusté! Abrí la ventana para despertarme con el aire frío. Los niños también se despertaron pidiendo cerrara 
la ventana. Y así, viajamos entre el calor para el bienestar de los niños, mis cabeceos por el sueño y el aire frío 
para despertarme, entre aperturas y cerradas de ventanas. Varias veces la camioneta se desvió del camino, zigza-
gueando entre las líneas blancas, mi sueño y sobresalto cada vez que eso ocurría. 

Finalmente, ya en Pirque, enfrentamos la última recta –camino de tierra– antes de nuestra casa. Me relajó 
mucho llegar a ese camino y no haber tenido un accidente antes, en la parte urbana del viaje, con un vehículo en 
sentido contrario. Eso habría sido desastroso. 

Desperté con un fuertísimo golpe y la camioneta en al aire. Me había dormido y la camioneta se había desviado 
saliéndose del camino por el lado izquierdo, golpeando el terraplén de borde de la calzada, que hizo que saltara 
con la velocidad. En el aire, vi que a unos ocho o diez metros adelante y enfrentado exactamente el centro de la 
camioneta había un grueso poste redondo, de madera, de esos de la compañía eléctrica. 

A esa velocidad –unos 70 km por hora– no había como esquivar el poste, pensé en un milisegundo. Entonces, 
quizás, clamé al cielo.  

Al caer la camioneta, reboté fuertemente y no supe más de mí. En los siguientes segundos me aferré al volante 
y solo escuché fuertes ruidos hasta que la camioneta se detuvo. No hice ninguna maniobra, ni con el volante ni 
con los pedales, pero ahí estábamos detenidos. No habíamos chocado contra el poste, lo inminente no había suce-
dido.  

Los niños despertaron con los saltos y ruidos y preguntaron qué pasaba. Les expliqué que habíamos caído en 
un hoyo del camino. Me bajé para revisar donde estábamos y en qué estado. En efecto, el poste estaba unos 15 
metros más atrás, entero. Las dos ruedas delanteras estaban “mirándose”, en 90 grados una respecto de la otra. El 
tren delantero estaba muy dañado, seguramente con el golpe contra el terraplén que nos hizo saltar.  

 A pesar de todo, avanzando muy lento y con las ruedas oblicuas, pudimos llegar a casa, pues ya estábamos 
cerca.  

Al día siguiente, en el taller mecánico, además del evidente daño en el tren delantero de la camioneta, constaté 
que había pasto fresco incrustado, aplastado contra el parachoques, por delante, por la parte curva y por el costado 
izquierdo. ¡Raro, rarísimo! Como si dos elementos redondos se hubiesen friccionado rotando uno contra el otro 
con el pasto entre medio, aplastándolo, como impreso entre ellos. ¿Cómo pudo suceder eso? 

Intrigado, volví de inmediato a la “escena del crimen”. Ahí pude verificar que el poste –redondo– tenía pasto 
aplastado contra él, cubriendo 90 grados, a la misma altura del parachoques de la camioneta. El pasto parecía ser 
el mismo. El poste podía ser el otro elemento curvo, la contraparte del parachoques. ¿Cómo podía ser? ¿En medio 
del accidente, avanzar lateralmente con la camioneta en redondo? No, no podía ser. 

Miré la escena más ampliamente y encontré muy marcada la huella de la rueda delantera izquierda, de su golpe 
contra el terraplén. Ahí estaba la huella en el fango del terraplén y el pasto sobre él, la huella de la caída de la 
rueda que continuaba en línea recta la trayectoria un poco diagonal de la camioneta alejándose del camino. En esa 
trayectoria –plasmada en la huella hundida y el pasto aplastado en el suelo– la camioneta debió estrellarse medio 
a medio con el poste. Pero eso no había sucedido. 

La huella marcada en bajo relieve y en el pasto aplastado en el suelo, se detuvo a unos cincuenta centímetros 
antes de llegar al poste, continuó en ángulo de noventa grados un metro y medio hacia el camino y paralela al 
poste, para continuar nuevamente en noventa grados, es decir, paralela al camino, sobre el terraplén unos 15 metros 
más adelante, donde nos detuvimos.  
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¿Cómo pude hacer semejante maniobra? ¿Detener la camioneta justo delante del poste, a un milímetro de él, 
arrastrar la camioneta lateralmente un metro y medio –en 90 grados– para aplastar el pasto entre poste y paracho-
ques, y luego seguir recto otros quince metros? ¿La inercia de la camioneta quedó suspendida momentáneamente 
para avanzar lateralmente en ángulo recto un metro y medio, para luego seguir recto con la inercia “reconectada”? 

No, no me pareció posible. Mostré la escena a más de diez diferentes personas, nadie pudo dar una explicación 
plausible. Muchos dijeron “te sacaron”, otros “te abdujeron”, otros “no tengo explicación”. 

La sensación que tuve ese día del accidente era de que teníamos “protectores” muy potentes, quizás mis hijos, 
quizás yo, o quizás todos. ¡Agradecí mucho! 

Después de revisar la escena una y otra vez, no me cupo duda: alguien o algo nos sacó de allí, con camioneta 
y todo, y evitó el choque contra el poste. Dejó rastros innegables, obscenamente obvios, como queriendo dejar un 
mensaje. 

Este episodio me dejó muy conmovido, por salvar todos con vida. Y también por las circunstancias descritas. 
Entonces comencé a recordar otras veces en las que había estado en accidentes donde la saqué “barata”, como 
dicen en mi pueblo, aludiendo a que pudo ser muy grave o me pudo costar la vida. Sí, muchas veces me había 
sucedido, varias veces quedé con la sensación de intervención “ajena”, pero siempre la “buena suerte” y las coin-
cidencias14 podían explicarlo. Esta vez no era así, ¡definitivamente no! 

Entonces, ¿qué o quién era responsable? ¿Estamos solos en este mundo, en los infinitos mundos?  

 
14  Coincidencias. A lo largo de los años me voy acercando a la idea de que las coincidencias no existen: que el mecanismo de la intencionalidad es muy 

potente, aunque sutil e intangible, abarca más de lo que imaginaba y funciona como “gravedad” entre intencionalidades, más allá del tiempo y el espa-
cio; que la “ley de concomitancia” podría explicar la convergencia entre procesos intencionales. Preguntas y temas para estudiar. Carl Jung intentó 
comprender las coincidencias, las llamó sincronicidad y las describió como “la ocurrencia temporal coincidente de eventos acausales” o “principio de 
conexión acausal”. 
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63. El tema de Dios 

Luego de relatar varias de las experiencias referenciales de otras realidades durante el encuentro con Silo en 
Mendoza, con esos contextos pude ir de lleno a un tema para mí crítico: “el tema de dios”. El Negro había dado 
una charla con ese título tres años antes. En esa charla tocaba el tema como cuestión histórica, como sistema de 
creencias que sustentaba sistemas de pensamiento totalizantes.  

Entonces, planteó que si los sistemas de creencias llevaban históricamente hacia la muerte de dios, debía “surgir 
un nuevo sistema de ideas que diera cuenta de la totalidad de la existencia y que justificara una nueva moral”. 

Ahora, en nuestro encuentro, Silo explicó que el tema para nosotros es la experiencia. Sin experiencia, de poco 
podemos hablar. Y aún con experiencia, el tema es la interpretación. Porque sucede que cada cual interpreta lo que 
le sucede, lo que experimenta, de acuerdo a sus creencias y estas se estructuraron en su paisaje de formación. 
Entonces, aunque se tenga experiencias similares, dos paisajes diferentes lo interpretarán de modos muy diversos, 
hasta antagónicos.  

Por eso usualmente, cuando se habla de dios, todo se enrarece. Esas son creencias fuertes, profundas, arraiga-
das. Ellas tiñen toda posible experiencia, realizando una interpretación de la experiencia según el paisaje de for-
mación. 

Por eso en vez de interpretación, lo importante es la descripción, la descripción fenomenológica de lo experi-
mentado, de lo registrado. Así se puede cotejar, ver similitudes, diferencias, diversas características de lo experi-
mentado. 

La pregunta por dios tiene distintos emplazamientos. En occidente la pregunta ha sido mayormente externa, 
por un dios externo, que aparece afuera, que vive en el cielo, allá, lejos, distante de la experiencia diaria. En la 
tradición oriental hay más variedad y distintos modos y profundidades para preguntarse por lo trascendente. Un 
caso interesante es el Budismo, que es ateo.  

Para nosotros –planteó– lo que importa es la experiencia de lo Profundo, y para acceder a ella la creencia o no 
creencia en dios es irrelevante. Importa la pregunta, por la vida coherente, unitiva, el acto lanzado en esa dirección. 
Eso te lleva hacia adentro, hacia un “más adentro”, “más profundo”. La pregunta por dios emplazada externamente 
te saca, te exterioriza impidiendo la profundización y el contacto con lo “profundo”.  
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64. ¿Quién es Silo? 

Esa pregunta rondó mi mente desde el comienzo en el año 1968, cuando tuve las primeras noticias de su exis-
tencia. En distintos momentos quise preguntarle quién era, pero sentía que ese no era un tema relevante y nunca 
quise importunarlo con la pregunta. Ahora, en el encuentro en Mendoza, intentaría hacerle la pregunta. 

Al comienzo me pareció que el proyecto siloísta y el fenómeno puesto en marcha eran más importantes que el 
personaje. Todo eso hasta que Silo iniciara los trabajos con la Fuerza en Chile en 1972. Esas experiencias fuera de 
lo común me indicaban que Silo no era un personaje más, como cualquier otro. En 1974 con los trabajos de las 
Disciplinas y las experiencias a las que nos hemos referido, Silo pasó a ser para mí, el Maestro.  

Luego en 1975 cuando compartí casa con él en Corfú, era el Maestro que enseñaba y mostraba el Camino hacia 
lo Profundo, hacia las experiencias más queridas y significativas de la existencia, de mi vida. Era el Maestro que 
explicaba el cómo de las cosas, de la historia y del futuro a construir. Era el fundador y orientador del Movimiento. 
También era el Negro, el compañero de causa, el amigo entusiasta, y el par con el que reíamos mientras cocinába-
mos y limpiábamos la vajilla. Era el amigo que humildemente se metió en un saco de dormir, se acurrucó en el 
sofá y durmió en mi casa.  

¿Quién era Silo en realidad? 
A fines de los años 70, mientras vivía en Londres, me llamó Jorge Rauek, un abogado de Mendoza que dijo ser 

amigo del Negro. Me pidió encontrarnos para que lo orientara en su visita turística a Inglaterra. Estaba muy bien 
vestido y me pareció muy formal para ser amigo del Negro. Nos juntamos un par de veces y conversamos sobre 
su periplo turístico. El último día antes de partir, le pregunté por su relación con Silo. 

Me contó que eran amigos desde niños. Jorge debe haber tenido unos 45 años. Le pregunté si participaba del 
Movimiento y me dijo que sí, desde hacía un par de años. Esa respuesta me intrigó.  

–¿Dejaron de ser amigos un tiempo?, pregunté. 
“No, nunca, siempre hemos sido amigos y siempre nos vemos.”  
Y ¿nunca antes te interesaste por el Movimiento, por la Humanización de la Tierra?  
“No, antes no.”  
 Y ¿desde cuándo el Negro comenzó con el proyecto del Movimiento? 
“No sé. Cuando estábamos en la secundaria el Negro ya hablaba de que había que formar un movimiento 

planetario que propusiera y llevara adelante la transformación personal y social para la superación del sufrimiento 
humano.” 

 ¿Y no te sumaste?  
“No, porque a esa edad, mientras unos hablaban de política, otros de fútbol o de los proyectos que tuviesen, el 

Negro hablaba del movimiento que había que formar. Entre los amigos, cada uno hablaba de lo suyo, compartía-
mos y todo bien.”  

 ¿Y él era especial?  
“Bueno, en realidad no. Era muy buen alumno, brillante, buen gimnasta, buen amigo, pero era uno más.” 
Pero dime, ¿nunca notaste algo especial, fuera de lo común en él? ¿De niño o de joven?  
“Ahora que lo preguntas, recuerdo una ocasión siendo muy niños, debe haber sido un día domingo, estábamos 

todos jugando en la calle. De pronto viene el heladero y todos corrimos a las respectivas casas a buscar el dinero 
para los helados. Era un ritual de los domingos.” 

“En esa oportunidad, mientras tomábamos los helados sentados en la calle, el Negro quedó mirando el suyo y 
lo estrelló en el suelo.”  

“¿Por qué hiciste eso? Le pregunté.” 
“Porque estaba muy identificado, ya no sabía si me lo comía a él o él me comía a mí. Tuve que ejercitar el 

desapego, me explicó. Teníamos unos 8 años entonces”, aclaró Jorge. 
¿Alguna anécdota del tipo más?, pregunté.  
“Pensándolo bien, sí, en realidad hay otras, muchas otras. Al comienzo de un verano, cuando teníamos unos 

doce años, el Negro se disculpó con los amigos porque no nos podría acompañar en los paseos y actividades 
conjuntas, que tenía cosas que investigar. Se pasó todo ese verano meditando sentado sobre una balsa en medio de 
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la piscina en casa de sus padres. Cada día se pasó muchas horas inmóvil sentado sobre la balsa meditando. Los 
amigos lo fuimos a buscar varias veces, pero sus padres tenían instrucciones de no interrumpirlo. Se pasó tres 
meses en eso. Al final del verano estaba muy quemado por el sol, y desde entonces su hermana lo apodó Negrito, 
y nosotros Negro.” 

“Jugaba y experimentaba con nosotros para probar sus teorías sobre el funcionamiento de la conciencia. Y 
compartía sus conclusiones, nos las explicaba.”  

“Sí, hay otras. En la secundaria, hacía correcciones a los profesores, o mejor, daba explicaciones contextuales 
sobre la materia que el profesor enseñaba. No competía con los profesores, los complementaba. En la Universidad, 
sus exámenes orales de filosofía e historia eran legendarios, muchos acudían especialmente a presenciarlos, se 
llenaba.” 

“También sus participaciones en competencias de gimnasia, era el hombre fuerte del equipo, un gimnasta es-
pecial, fue campeón nacional, si mal no recuerdo, comenta Jorge.” 

“El Negro era uno más entre nosotros, muy cercano. Siempre destacó en lo que hizo, en la primaria, secundaria 
y también en la Universidad, era un estudiante especial, muy capaz, brillante. Nunca lo hizo notar, siempre fue el 
mismo entre nosotros.” 

Entonces, ¿cómo fue que un día te integraste al Movimiento? 
“Porque lo que el Negro dice, en él, es. Él plantea lo que el ser humano puede llegar a ser, y él es así. Él ha 

trabajado toda su vida para eso, se ha construido para ser así. Su amistad, su ejemplo, su coherencia y su bondad 
resonaban en mí. ¡Y aquí estoy!”, terminó contando Jorge. 

Por mi parte, desde 1968 me preguntaba ¿quién era Silo? ¿Cómo es que Silo había aparecido? Para mí, siempre 
tuvo una doble dimensión, humana y divina, alegorizada en sus apodos, Negro y Silo. 

Como me había conectado con el siloísmo a través una intuición, luego corroborada por la experiencia, de que 
Silo era el Maestro de nuestro tiempo –una dimensión tan divina como humana– el tema de Dios siempre rondó 
en mi cabeza. 

Silo había dicho que la creencia o no creencia en Dios era irrelevante para la experiencia de lo “profundo”. En 
mi experiencia podía decir que efectivamente las creencias de algún modo se interponían, hacían “ruido interno” 
y no dejaban “ver”. Así y todo, el tema me inquietaba, tal era el peso de esas creencias y mitos aún décadas después 
de abandonar la religión. 

En particular me inquietaba la cuestión del Maestro, o el Mesías. ¿Cómo aparecían los Maestros que periódi-
camente traían un mensaje de liberación y una nueva develación del ser? Como habían aparecido tantos Maestros 
que habían cambiado la historia, develando cada vez aspectos de la existencia humana y sobre las preguntas fun-
damentales. Como había sido la aparición de Confucio y Lao Tse, en China; de los Vedas, Budha y Maharavi en 
la India; de Zoroastro y los profetas judíos en medio oriente, Sócrates, Pitágoras en Grecia. Todos ellos en un 
cierto período histórico. Y después Cristo y Mahoma. ¿Cómo sucedía su aparición?  

Sucedía que la Biblia cristiana y la Torah judía, mencionaban y anunciaban a Silo. Sí, a fines de los años sesenta 
ya había leído eso, directamente en esos textos. Ahora, terminando la conversación en Mendoza, justo antes de 
despedirnos y como de contrabando, le pregunté sobre el tema.  
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65. Ira contra los dioses, ¡Chazám! 

En 1998, meses antes de mi reunión con Silo, algunos amigos siloístas iniciamos un grupo de intercambio sobre 
experiencias internas significativas, esas que llamo “referenciales”, de contacto con otras realidades de la mente. 
Los participantes éramos gente de distintos países y por tanto todo se realizó a través de internet, dejando testimo-
nios escritos de esas experiencias, disponibles para todos. 

Un día apareció un testimonio que llamó mucho mi atención. La mujer explicó que ella era atea y que quizás 
por eso las experiencias de las que hablábamos le habían sido esquivas.  

Explicó que siendo muy joven había leído el “Diario de Ana Frank” y le había impactado tanto que pensó que 
si había un dios, ese dios no podría permitir una cosa como lo sucedido a Ana y al pueblo judío. Le dio tal rabia, 
tal angustia, que renegó de dios, de todos los dioses y desde entonces había decidido ser atea. 

Cuando leí su testimonio me impactó mucho, sobre todo por el coraje de rebelarse contra los dioses y renegar 
de ellos. Yo no era capaz de una cosa así. Reflexionando sobre el tema y sobre su impacto en mí, caí en cuenta de 
que a mí me sucedía lo mismo, pero yo no tenía el valor de rebelarme contra dios. Hacía años que estaba enojado, 
en rebeldía con dios, con lo Sagrado o lo Profundo, y esa desconexión era el eje de mi crisis, por la que había ido 
a ver a Silo. 

Sí, por mi formación y experiencias, Silo tenía que ver con lo sagrado. No lo veía como un dios, pero sí como 
fuente de un conocimiento y experiencias trascendentales. Lo veía como al Maestro de nuestro tiempo, no por 
datos venidos de afuera sino por develación interior. Por eso, cuando reconocí mi rebelión e ira contra lo sagrado, 
también reconocí que parte de mi ira y resentimiento eran contra Silo, que era parte de esa dimensión.  

En jerga cristiana, Silo como Maestro, como hijo de dios, como participe de una dimensión también divina, era 
responsable de no haber evitado la muerte de Laura Rodríguez y de otros amigos. Por extensión, también era 
responsable de no evitar mis achaques y de todo lo malo que me sucedía.  

Por otra parte, él había formado el Movimiento Humanista para humanizar la tierra, y a esas alturas estaba 
bastante claro de que no estábamos avanzando con la velocidad requerida en nuestra tarea. Nosotros, los siloístas, 
todo el Movimiento Humanista, trabajábamos mucho y estábamos haciendo nuestra parte, pero él como hijo de 
dios, ¿cuándo haría chazám?, ¿cuándo el milagro para resolver o facilitar todo? 

Sí, así de burda y mágica funciona mi conciencia. 
Estas eran las verdaderas expectativas no declaradas que tenía para mi conversación con él, pero como yo no 

tenía las agallas de rebelarme contra dios, menos podría hablar sobre el tema.  
Pero sucedió que reconocí mi ira, mi rebelión, mi resentimiento, y eso me dio un cierto espacio para operar y 

me decidí a hablar con él, y así fue que lo llamé y concertamos el encuentro de las 25 horas que relatamos aquí. 
Lo notable del caso, es que durante nuestra conversación se creó tal comunicación, tal confianza, que en un 

momento dado llegué a tomarlo de las solapas pidiéndole, exigiéndole hiciera algo para cambiar el estado de cosas 
con el proyecto del Movimiento Humanista, que hiciera ¡chazám! ¡un milagro! para que el mundo empezara a 
mejorar. 

Cuando lo tomé de las solapas, lo zamarreé suavemente y él no opuso resistencia. Mientras lo hacía, tuve plena 
conciencia de estar superando todos mis límites con él, sobre todo el temor. Eso me gustó. Creo que él también se 
alegró por eso. Pero también me dio vergüenza. 

Después de eso, seguimos la conversación normalmente, y comentó tranquilamente sobre lo que los humanistas 
hacíamos, sobre la actitud frente a la vida.  

“Los humanistas nos hacemos cargo de nuestras vidas y de las circunstancias en que nos toca vivir. Ayudar a 
otros y trabajar para que la sociedad cambie en la dirección querida, es también algo de lo que nos hacemos cargo.” 

No comprendí bien en ese momento lo que me proponía, pues yo estaba esperando, si no el Big Bang o un rayo 
a lo Zeus, al menos algo más vistoso. 

Sin embargo, un mes después, en la reunión semestral del Movimiento Humanista, Silo dio esa misma orien-
tación al conjunto del Movimiento: “hacerse cargo” de la propia vida, de los seres queridos, del medio inmediato 
y de los cambios que fueran necesarios. Entonces me pareció la respuesta a mis inquietudes y preguntas. 

Claro, como fundador y orientador del Movimiento Humanista que tenía por misión trabajar para Humanizar 
la Tierra, resultaba totalmente incoherente que él hiciera algo diferente a lo que estaba proponiendo: ayudar a que 
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los seres humanos nos hiciéramos cargo de nuestras vidas, de nuestros medios, de nuestra gente querida, de superar 
el sufrimiento y de vivir coherentemente, sin violencia. 

Si hubiese hecho ¡chazám! como yo imploraba, si me hubiese sanado y dejado inmune y protegido para los 
siguientes 40 años, ¿de qué habría servido? ¿Cómo habría sido mi vida, asegurada? ¿Qué validez tendría su Men-
saje, su propuesta que dice que el ser humano puede cambiar, redimirse?  

 Si somos “dioses encadenados” –como nos dijo– y nuestra tarea es liberarnos y liberar, ¿qué sentido tiene que 
venga alguien y haga eso por nosotros? ¿o queremos ser marionetas sin intención propia, sin responsabilidad, 
quedar dependientes de la acción de terceros o de un dios lejano y todo poderoso?  

Esa opción es “cosificarse” a sí mismo, negar la propia humanidad, es emplazarse en el plano de las cosas, es 
negar la intencionalidad, negar la evolución y la dimensión “divina” de los seres humanos y su capacidad de 
cambio.  

Obviamente Silo no realizó el milagro que le exigí. En cambio a lo largo de todo el encuentro, me puso en 
situación de reconciliarme, de considerar otras opciones conductuales, de reflexionar, de caer en cuenta, de tomar 
conciencia, de valorarme.  

Más allá de mis compulsiones y urgencias del momento, él me orientó a hacerme cargo, a orientarme por lo 
querido, a asumir mi vida y mi circunstancia, a tener fe en que el cambio es posible, y a trabajar por todo eso.  

Maestro, ¡Gracias mil! 
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66. Relación con Silo 

Y mientras conversábamos, continuamos hablando de Silo y de mi relación con él, como si fuera un tercero no 
presente allí. ¡Que gracioso! 

En vista de que ya le había manifestado muy explícitamente lo que Silo significaba para mí, le pregunté direc-
tamente ¿cómo debo relacionarme con Silo, que corresponde en este caso?  

“¡Ah!”, exclamó, “en eso no te puedo ayudar. Es como todo en las relaciones entre dos personas: no te puedes 
meter. Nadie debe meterse. Aunque te resulte muy clara la situación y cuál es la mejor respuesta, no te puedes 
meter ni decir nada, por las consecuencias que eso puede tener. No es bueno meterse en medio de las relaciones 
de dos personas, es cosa de ellos”. 

“Por tanto, en este caso, te recomiendo que busques el emplazamiento y la forma que más te guste, con la que 
te sientas mejor, la que más te sirva, con toda libertad”.  

Ya cercana la hora de partir de vuelta a Chile, le propuse al Negro que en otra oportunidad habláramos sobre 
“quién es Silo”, cuando yo ya estuviese preparado para ello y pudiera comprender sin interferencias ni expectativas 
de mi “conciencia mágica”.  

Entonces, con la actitud de un niño con juguete nuevo, el Negro partió al escritorio, recogió unos papeles y me 
dijo: 

“¡Mira, mira, no eres el único! Me acaba de llegar esta carta de una profesora de religión que indica que en la 
Torah, el libro sagrado de los judíos, dice que se menciona a Silo más de cincuenta veces. Mira el listado de las 
citas, ¡es increíble, quién diría! Ahora me pregunta por qué están esas menciones allí y pide que le explique quién 
es Silo. ¿Qué cosas, no?” 

Me emocioné, porque al instante supe que la pregunta venía de mi amiga, la de la rebelión contra Dios, la atea. 
Tenía que ser, por simetría psicológica. Le pregunté al Negro quién era la profesora de la Torah. Efectivamente 
era ella. Un alma gemela, sentí. 

No la conocía personalmente, pero pensé que teníamos muchas cosas en común.  
Un mes después hubo una reunión en Buenos Aires a la que ella seguramente asistiría. La busqué, la encontré, 

le pedí conversar un café. Cuando nos sentamos, le conté lo que me pasaba diciéndole que seguramente algo 
parecido le pasaba a ella. En medio de mi descripción, se puso blanca, pálida y se levantó atemorizada. Inmedia-
tamente la tranquilicé explicándole todo, lo del grupo de intercambio, su relato sobre Ana Frank y la rebelión 
contra los dioses, las dificultades con las experiencias referenciales, las preguntas sobre Silo y la carta, etc., que 
me pasaba lo mismo que a ella. Le expliqué que creía que nuestros psiquismos funcionaban muy parecidos, al 
menos en lo referido a estos temas.  

Hubiese querido que fuésemos amigos, pudimos ayudarnos mucho, pero no la vi más. 
En los años siguientes, el Movimiento Humanista creció y se expandió por todos los continentes, y así también 

crecieron los consejos haciéndose autónomos. Pronto nuestras reuniones semestrales ya no fueron más con Silo.  
Con el Negro, nunca más conversamos a solas. Recuerdo con cariño los gestos, saludos cariñosos, breves co-

mentarios, que me hizo las veces que estuvimos en reuniones conjuntas.  
Una vez me invitó, junto a varios otros arquitectos siloístas, para analizar el proyecto del Parque Punta de 

Vacas. Estudiamos el proyecto en todos sus detalles durante tres días, en Mendoza. Para mí fue una reunión in-
teresantísima, por sentirme incluido, por el trabajo conjunto y por ver al Negro en acción en esas circunstancias, 
preguntando y exponiendo los intereses y contextos del Parque, su función y proyección, como referencia no solo 
física sino también psíquica y espiritual, como base del siloísmo a futuro. Nos invitó también a la presentación del 
proyecto de título de su hijo Alejandro quién se recibía como arquitecto. Este había creado un programa compu-
tacional especial para poder “pasear” dentro del proyecto, una Ciudad para la Paz, en Uspallata, Argentina. Re-
partió anteojos especiales a las autoridades y a las primeras filas para que lo vieran en 3D, el resto en la galería, lo 
vimos normalmente. La brillante presentación con un auditorio lleno, me recordó lo que sabía de las presentaciones 
de su padre mientras era estudiante en la Universidad.  

Mi relación con Silo hasta el día de su partida, fue siempre compleja. Siempre significó una doble dimensión, 
humana y divina. No me era fácil emplazarme adecuadamente con él, salvo por esas veinticinco horas en Mendoza 
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y también durante esos dos días del viaje de París a Londres y durante un mes en Corfú. Pensándolo bien, todas 
las veces que estuve a solas con él, por horas, me sentí relajado, extremadamente bien. 

O sea, claramente, nunca hubo problemas cuando estuve con Silo sino todo lo contrario. Mis dificultades de 
relación con él, estaban en mi cabeza.  

Con el tiempo, he vuelto sobre este tema y he comprendido dos cosas. La primera se refiere al emplazamiento 
frente a otra persona. Cuando uno está “cómodo” con otra persona, uno puede relajarse demasiado, puede perder 
nivel atencional y puede dejar de ser respetuoso, hacer o decir cosas desafortunadas que afecten a la otra persona 
y la relación. Por eso he usado la palabra “adecuada”, para describir el emplazamiento que tuve con Silo en esas 
ocasiones. Me sentí lo suficientemente en confianza para abrir todos mis temas, hasta los más íntimos, sin temor, 
pero nunca con la “comodidad” suficiente como para dejar de estar atento y ser respetuoso. Aun cuando lo tomé 
de las solapas y lo zamarreé, lo hice para enfatizar, para implorar ayuda, no para violentarlo. Por eso la conversa-
ción había continuado fluidamente. 

La segunda comprensión se refiere a mi percepción de Silo en su doble dimensión, humana y divina. ¿Acaso 
cada uno y todo ser humano no tiene también esa doble dimensión? ¡Por supuesto que sí!  

Entonces comencé a preguntarme que así como veo al Negro, humano y divino a la vez, ¿por qué no veo a 
todos así? Esta consideración “abrió” mis ojos y empecé a ver a las personas de un modo nuevo, con una profun-
didad y complejidad mayor, comencé a ver lo sagrado en cada ser humano, aún en el más humilde a mis ojos. Al 
mirar a las personas de este nuevo modo, todas mis valoraciones sociales comenzaron a cambiar, algunas catego-
rías desaparecieron y otras se hicieron más relevantes. Todo ser humano se me hizo más sacro y profundo y com-
prendí la importancia de la “inviolabilidad” de cada persona. Con esta nueva mirada, advertí que el “para-mí” 
ocupaba menos espacio en la relación. 
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67. Las Disciplinas  

Por el año 2000, Silo empezó a trabajar nuevamente como lo había hecho en la década de los años 70 en el 
tema de las Disciplinas, con algunos.  

Estas son una metódica para entrar en los espacios profundos, a una “realidad diferente”, de un plano distinto. 
Uno sospechaba que todas esas experiencias extraordinarias, esas realidades tan queridas y buscadas durante la 
vida tenían relación con una “fuente”, los espacios profundos, sagrados.  

Si, quería ir allí. ¡Debía entrar allí! 
Silo, esta vez no las abrió a todos como la vez anterior en 1974, sino solo a algunos interesados. Comenzó solo 

con cuatro personas, uno por cada Disciplina: Karen Rohn en la Energética, Mariana Uzielli en la Morfológica, 
Alicia Ordoñez en la Mental y Salvatore Puledda en la Material. Dos años después nos enteramos que Karen había 
concluido su proceso disciplinario, que ya era Maestra de la Disciplina Energética y que podía aceptar postulantes. 
Luego de un tiempo, los otros completaron sus disciplinas y procedieron del mismo modo.  

Muchos nos postulamos para esos trabajos, pero cada Maestro podía trabajar con pocos Discípulos y el proceso 
era largo. Primero, postulé para hacer la Disciplina Energética entusiasmado por las muchas experiencias con la 
Fuerza que había tenido. Sin embargo y luego de dos años de espera, decidí ser fiel a la experiencia anterior con 
las Disciplinas y cambié postulándome a la Disciplina Morfológica. A fines del 2008 se me invitó a trabajar con 
Daniel Zimmerman, maestro de la Disciplina Morfológica. Para comenzar, tendríamos un retiro junto a otros pos-
tulantes que trabajaríamos con él, en enero del 2009. 

Pero Silo, en esos días, cambió el esquema de trabajo. Ya no se trabajaría más con el esquema de Maestros y 
Discípulos sino se haría en grupos de trabajo, solo guiados por las explicaciones generales y el intercambio en los 
grupos. 

Este cambio agilizó mucho las cosas y para Enero del 2011 habíamos más de tres mil personas que habíamos 
realizado el trabajo disciplinario.  

Trabajé mucho en la Disciplina, constantemente, todos los días. Fue un trabajo arduo y tuve experiencias sig-
nificativas que me conectaron otra vez con todas las experiencias “especiales” anteriores y con el Propósito. Era 
evidente que el contacto con “lo sagrado” se nos abría nuevamente como experiencia que podíamos profundizar. 

Retomé el sentido más “interno” de la vida y una vez más cambió mi forma de ver el mundo. Se profundizó la 
“mirada interna”, retomé el contacto con la Fuerza, y el mundo se apareció más claro y la gente más cerca de mi 
corazón. 

El Propósito se hizo evidente y pude reconocer su acción a lo largo de la vida. 
La experiencia del proceso disciplinario fue extraordinaria, una de las cosas más coherentes e integradoras que 

haya hecho y seguiré realizando. Y como toda acción coherente que hemos realizado en nuestras vidas, haré todo 
lo posible para ayudar a otros para que puedan experimentar el contacto con  ”lo profundo” poniendo mi experien-
cia y las herramientas que Silo nos entregara, a disposición de todos.  
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68. Adiós Maestro 

El 16 de Septiembre es el cumpleaños de mis hermanos gemelos, José y Gerardo. Esa noche del 2010, Silo 
partió. Murió en Mendoza, en su casa. 

Era algo que esperaba, pero pensé que estaría entre nosotros unos seis meses más, por cuestiones de la agenda 
programada.  

A comienzos de ese año, en una reunión entre amigos siloístas, sincerándonos sobre si estábamos dando lo 
mejor de nosotros en nuestro proyecto común, la respuesta general fue no, que estábamos con el freno puesto. Eso 
sentíamos. Yo me incluía en esa sensación, estaba claro que podía hacer mucho más y dar mucho más de mí. 

Indagando sobre el “por qué” de esa sensación común, alguien dice que como el Negro está en Mendoza, 
vigente, sus ideas, visiones y sugerencias sobre el “¿qué hacer?” son siempre más interesantes que las suyas, que 
las nuestras. Dice además, que aunque Silo se haya retirado del Movimiento y de todas sus funciones, siente que 
está allí, activo, atento por si hay algo que hacer y proponer al Movimiento, que es su creación.  

¡Zás! Esas palabras rompieron el aire y las reconocí en mí. Entonces, se me hizo evidente que Silo no estaría 
con nosotros mucho más. Que obviamente, el Negro debía haber percibido esto que yo ahora descubría. Sí, segu-
ramente lo sabía y él no sería “tapón” ni freno de su propio proyecto: Humanizar la Tierra, superar el dolor y el 
sufrimiento humano, que tienen por centro al ser humano y su evolución, no a Silo. Silo en cambio, había propuesto 
la vía, el camino. Coherente con su propuesta, Silo partiría muy pronto, comenté en esa oportunidad.  

“Los humanistas tenemos claro que debemos hacernos cargo, hacernos cargo de nuestras vidas y de las situa-
ciones en que nos toca vivir”, había comentado al final de nuestra larga conversación en Mendoza. ¡Que esa era 
la actitud! Que debía hacerme cargo, de mi vida y mi medio, incluso de mi relación con Silo, implicó al final de 
esa larga conversación.  

Nuestro encuentro había sucedido casi justo doce años antes de su partida, en 1998.  
Durante esos doce años entre 1998 y el 2010, vimos como poco a poco Silo comenzó a organizar las cosas de 

tal modo que fuimos quedando nosotros a cargo. Comenzó a dejar sus tareas, delegando primero y luego dejando 
anunciadamente, sus funciones en la Asamblea y en el Movimiento. Solo se quedó en el Mensaje de Silo, que se 
organiza horizontalmente en comunidades autónomas. El Negro preparó cuidadosamente su partida.  

Entonces, la noticia de su “partida” no me llegaba como sorpresa. Una parte de mi entristeció por el amigo que 
ya no vería más, pero en general me alegré por el Movimiento y por todos nosotros, sentí que se abría el futuro, 
que ahora podríamos volar sin límites, ¡como estaba diseñado! 

¡Sí! Negro, sin duda nos dejaste lo mejor, un regalo divino, el contacto con lo Profundo, con lo Sagrado, con 
todas las consecuencias para la vida personal y social que de ese contacto se derivan. 

¡Adiós Silo! Gracias Maestro, sin duda eres el Maestro de nuestro tiempo. Eres el Mito que marcará el futuro. 
Probablemente no alcanzaré a ver la Nación Humana Universal por la que juntos trabajamos, pero sin duda un día 
–más temprano que tarde– la humanidad toda caminará en esa dirección. 

¡Gracias Silo, ahora vives en mí, siempre lo hiciste! 
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69. Epílogo 

Este testimonio es una invitación a considerar nuevas miradas y valoraciones para entender la propia vida, para 
ver que “otras realidades” se han hecho presentes a lo largo de toda vida, de toda vida humana. Mucha de la 
“magia” de la vida se debe a estos contactos, al contacto con “otras realidades” que no se ven con los ojos del 
mundo sino con la mirada interna.  

Del mismo modo, es una invitación a apreciar el mundo y a la gente que nos rodea con “otros ojos”, valorando 
los aportes de cada cual, que no son pocos. Somos y estamos rodeados de gente –de dioses encadenados– que la 
mirada cotidiana aplana y oscurece. Por ello, la invitación es a poner luz sobre sí mismo y sobre quienes nos 
rodean.  

Antes de cerrar estos relatos, quisiera comentar que mi adhesión al siloísmo es a la obra de Silo, pero igualmente 
importante es mi adhesión a los siloístas. Ha sido el trabajo en equipo, la acción conjunta y la correntada que se 
produce entre gente sintonizada por una causa justa, digna y maravillosa, lo que me ha permitido llegar hasta aquí, 
y lo que seguramente permitirá los cambios personales y sociales futuros por los que trabajamos. Ha sido la adhe-
sión y trabajo por ésta causa, el trabajar en equipo con y para otros, el trabajo por la superación del dolor y sufri-
miento humano, lo que me ha permitido acceso a “otras miradas y otras realidades.” La experiencia de estas reali-
dades sin duda cambiaron mi vida, y por ello estoy agradecido.  

La vida humana es particular, tiene un potencial de desarrollo insospechado. La causa a la que adherí, incluía 
una metodología de trabajo personal, meditación periódica, reflexión personal y conjunta. Creo, por experiencia, 
que ponerse a servicio de una causa que trabaja por los otros seres humanos, sin un para-mí, potencia a ese ser en 
esos actos, creando -en este caso- una suerte de vórtice energético que habilita la activación de otras zonas cere-
brales, generando otras miradas y otras realidades. Ese vórtice de energía afecta positivamente a esa persona y a 
su medio, alterando la vida cotidiana de esas personas de un modo particular, casi mágico, sucediendo cosas inex-
plicables racionalmente. Eso me sucede a mí y también a ti, según sea la calidad de nuestros actos. Por eso me 
parece recomendable tener una causa que vaya más allá de uno, trabajar para el beneficio de otros, desinteresada-
mente. También es recomendable acercarse a personas con causa, porque ellas irradian la calidad de sus actos 
desinteresados, y puede que nos “arrastren” en ese vórtice de energía positiva y posibilitaría.  

Creo que este fue el caso con Silo, que a temprana edad tomó conciencia de su tarea, de su misión en este 
mundo, de su causa, y se dedicó a ella completamente. Tuve la suerte de incluirme en su causa - que siempre fue 
la mía – y ese vórtice nos permitió entrar en lo Profundo, en las Otras Realidades. Tales experiencias y realidades 
están abiertas y son posibles para cualquiera.  

Finalmente, me da gusto recordar y constatar que toda la enseñanza de Silo a la que adherí e hice mía, es 
profundamente libertaria, asertiva pero no impositiva, en donde nadie tiene el derecho de imponer nada a nadie. 
El Mensaje de Silo es explícitamente de libre interpretación, y toda la enseñanza orienta hacia la experiencia de lo 
Profundo, donde la interpretación de esa experiencia es personal e inalienable. Cada uno de nosotros podrá estudiar 
y cotejar esas experiencias con las de otros, pero en definitiva nadie –salvo uno mismo– podrá validar o invalidar 
esas experiencias.  

Desde mi experiencia afirmo la posibilidad de experimentar “otras realidades”, así como es evidente la posibi-
lidad de “otras miradas”, de infinitas miradas. Desde ellas, la superación del dolor y sufrimiento humano y la 
superación de la violencia son posibles. La evolución humana recién comienza. ¿Habrá límites para ella? 
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Cambios a la última versión: 
- Capitulo Corfú, los fundamentos… pag 50, después del tercer párrafo: “…todavía vigentes.”, suma si-

guiente párrafo: 
“También concibe al ser humano en estructura con su medio social y natural, no aislado. Somos parte de una 

estructura inseparable: ser humano-medio; conciencia-mundo; acto-objeto. Así, no acto sin objeto, no hay con-
ciencia sin mundo; no hay ser humano sin medio. Los dos términos se influyen y modifican mutuamente. Esta 
definición del ser humano como estuctura con su medio, superaba la contradicción entre estos que plantean otras 
corrientes antropocéntricas. No hay dicotomía entre el ser humano y su medio. El mundo es la otra parte del ser 
humano, la casa del ser humano y por tanto su cuidado es el cuidado de si mismo, de la propia salud.” 

 
- Epílogo: última frase termina así:  

“La evolución humana recién comienza. ¿Habrá límites para ella?” 

- Cuarto parrafo epílogo:  “Ese vórtice…” 


