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Aquí hay unas cositas... Qué me dices? Hay unas cositas que tienen que ver con
la Marcha. Vamos para adelante. Esto va a terminar, a ver… septiembre, octubre,
noviembre, diciembre, son cuatro meses de actividad. Es posible que se
intensifique, -según algunos -, porque según otros, hacen fuerza para que
disminuya, no para que se intensifique.
Hay por ahí unos sujetos que nos exigen condiciones para participar ellos, y si no
hacen lo que decimos, no participamos.... Bueno! Pero es extraordinario! Y que es
lo que quieren que hagamos? Algo más extraordinario todavía! Que no dejemos
participar a otros! Eso es una novedad! Imponen como condición que no dejemos
participar a otros! Si no, no nos van a invitar a los cocktails que ellos hacen. En
qué cabeza cabe, dónde están?,en la estratosfera?. Es único!
Así es que esos hacen fuerza para que nos achiquemos. Nosotros hemos dicho:
nadie tiene por qué bajar sus banderas. Todo el mundo está invitado y tiene las
puertas abiertas. Acá no hay monopolios de este asunto.
Y salen: “Ah no, si van esos, nosotros le vamos a retacear el apoyo. Huy qué
miedo!!... le vamos a retacear el apoyo! Porque nosotros estamos muy
conectados con Naciones Unidas! “ …Y?
Como si hubiéramos hecho todo gracias a las Naciones Unidas!
“Estamos combinados con lo institucional.”
Como si hubiéramos hecho algo colgados de lo institucional. Desde que éramos
chiquitos, hicimos las cosas sin lo institucional, sin las Naciones Unidas, sin el
apoyo de los gobiernos. Hay que ver como se enojaron algunos hace unos 4 o 5
años, cuando dijimos: todo lo hemos hecho sin apoyo de los gobiernos, sin apoyo
de la prensa!
“No diga eso!, no diga eso!...,que la prensa no nos discrimine...”
Y qué ? Para lo que ha ayudado, mejor que ni nos mencione!
“Bueno, pero eso no es sentido político de la realidad !”
¿Y quien le ha dicho a Ud que nosotros trabajamos con el sentido político de la
realidad?
Creo que hay un desfasaje en todo este asunto...Tenemos que hacer las cosas
que no se sienta ofendido alguno, aunque sea una barbaridad, no podemos
tocarlo,...para que no se sientan ofendidos, claro.
Esos son los chinos ! Son muchos, no jodamos !.. Ehhh, cuidadito, que la presión
del número, la presión del número y otras cosas...porque hay que ver. Ellos
amenazan con llevar capitales, cosas para un lado y para otro, ahora estamos
pisando fuerte, dicen; así es que imponemos condiciones! “Que hagan lo que
nosotros decimos! Nosotros tenemos problemas con un chamán en el Tibet y si
ese chamán aparece, nosotros estamos en contra de la Marcha!”
…Nos quedamos con el chamán !..
No porque tengamos especial preferencia por el chamán. No, no tenemos ninguna
especial preferencia. Pero, por ellos, menos! Además el otro no ha dicho nada de

que no deben ir otros, no ha sido excluyente. Así es que un poquito de
moderación, los poderosos! Un poco de moderación! Así es que a través de sus
embajadas y sus cosas se estarán enterando en este momento de cual es nuestro
punto de vista sobre ellos.... Mejor que ni aparezcan por la Marcha! Ni mucho
menos que traten de imponernos condiciones! Habráse visto!
“Es que nosotros tenemos influencia , no solo en Naciones Unidas, sino en
distintos países que están interesados en nuestros productos. Y nuestros
capitales”...
Ahhh, entonces ahora nos amenazan con el capital. Es una vergüenza todo eso!
Todo eso es vergonzoso. “Cuidado con lo que dicen!...”
No cuidamos nada de lo que decimos! Nosotros hacemos lo nuestro, invitamos a
todo el mundo, todo está abierto para todo el mundo y nadie tiene por qué bajar
sus banderas!
Otra limitación: “bueno si nadie baja sus banderas esto va a ser un desorden.
No se preocupe Ud. de cuidarnos la espalda...si es un desorden, que sea!
“Pero que esto no es político.” Efectivamente.
“Y si vienen los derechosos? Que vengan!
¿Y si vienen los izquierdosos? Que vengan!
Y asi siguiendo. Y Ud. verá qué hace. En lugar de andar apostrofando a la gente y
señalando a la gente. Eso ya está cantado, comentado, dicho: no vamos a bajar
ninguna bandera, todo el mundo está invitado y no vamos hacerle bajar las
banderas a nadie por el hecho de que las recomendaciones de los influyentes
vengan en otra dirección. Así de fácil, y ahí más o menos se acaba el tema...no es
para más.
…“No los vamos a invitar a los cocktails!”,
Pero que vergüenza! Eso quiere decir que ellos deben trabajar con gente en
distintos lados que está muy preocupada por los cocktails. Y debe estar
preocupada esa gente porque ahi hacen contactos, con otros, aparte de lo que se
toman, bueno...deben estar preocupados por eso...porque como nos vienen con
esa ...? Eso es marciano! Es raro! Qué tipo de amenaza es esa: Cuidado porque
no los vamos a invitar a los cocktails!” Pero...quiere decir que ellos trabajan con
gente , serán cuatro y un sello de goma, serán cuatro! Por más que se llamen
Organizaciones No Gubernamentales! Qué es eso! Tendrán problemas con eso!
Bueno, esos...trabajan con ellos! Y parece que ellos se preocupan mucho si a
ellos no los invitan a los cocktailes! Y ni te cuento si no los invitan a los cocktails
que se hacen en las Naciones Unidas. Ahhh, las Naciones Unidas! Ha demostrado
gran eficacia, sobre todo en estas últimas Guerras Mundiales y las que siguieron!
Una eficacia extraordinaria de la Unión de las Naciones! De convalidación de las
atrocidades que hacen algunas naciones! No nos van a invitar a los cocktailes de
Naciones Unidas. No, no, no, no, que ninguno de ellos venga, va a estar mejor!
Y algunos que hablaban de colaborar con nosotros, ahora mismo le estamos
dando verso para que a partir de ahora no nos apoyen, nunca pensaron en
apoyarnos, pero a medida que se acerca las fecha, empiezan a borrarse. Se van
borrando. A medida que nos acercamos, ellos empiezan a borrarse. Y no sólo
borrarse, que sería lo de menos. Habían prometido esto, habían prometido lo otro
y demás. No sólo a borrarse, sino a poner palitos en la rueda! Asi es que así son
las cosas.

Acá no se están tratando de las ideologías del caso...este es un tema humano. Y
veremos quienes participan, quienes no participan, y veremos qué argumentación
dan. Sobre todo los que no participan. Y los que quieren que no participen otros.
Veremos esa argumentación! En eso estamos. Con eso se cierra el capítulo de la
Marcha. No hay mucho más tema! Porque los que están organizado la Marcha, lo
están haciendo bien, en distintos lados. Esos van adelante! Qué podemos decir?
Nada.
Lo que podemos destacar es lo que no va con este tipo de pensamiento! Y
aplaudir a todos los que van! Eso es lo más que podemos decir nosotros! Ahora
que estamos en todo un período de re-estructuración y de armado y demás, de lo
más que podemos hablar es de lo que no va! Claro, son las postrimerías de un
largo proceso. Y entonces tenemos que dejar en claro que cosas no van. Y que
cosas sí van.
Por qué no lo dijeron antes?
Porque nosotros elegimos el momento, no Ud! Obvio! Elegimos el momento
nosotros. Pero es un buen momento para definir situaciones, claro, claro que si !
Así como hay cosas muy interesantes!
Ustedes se acuerdan en Chile - y no porque estemos acá -, sino porque fue un
ejemplo en todas las latitudes, se acuerdan cuando había gente nuestra en
distintas funciones de gobierno? Que se llegó ahí no por el apoyo extraordinario
que nos dieron! Sino, porque había una Concertación, una cosa que se suponía
que después de la dictadura, venía una cosa interesante. Muy bien, dijeron los
nuestros y ocuparon lugares, y hubo embajadores, y hubo esto y lo otro, todo
fenómeno! Y cuando vieron que la cosa iba chueca, saben qué hicieron, estos
“utilitarios” humanistas? Estos que buscan la ventajita? Saben lo que hicieron?
Renunciaron en bloque! Que fue muy escandaloso para todos los utilitarios!
Escandaloso! De eso también hay que hablar, ahora que estamos dejando
señales claras. No sólo de lo que no va! Sino también de lo que va, porque esos
son ejemplos a futuro, ojalá los tengamos en cuenta! Las cosas que no van y las
cosas que sí van! Que no son tantas! Pero se ha perdido de tal manera en la
articulación social, se ha perdido el sentido de las acciones, que les da lo mismo
cualquier cosa! No da lo mismo cualquier cosa, en esta materia en que estamos
hablando de actividades humanas. No, no da lo mismo.
Hubieran avisado antes....Bueno, estamos avisando ahora. Estamos avisando
ahora, claro!
“Todo lo que Ud está diciendo es incendiario, no tiene en cuenta a la prensa, no
tiene en cuenta al poder de los gobiernos, no tiene en cuenta…, quiere dársela por
la cabeza a los que fallan, quiere reivindicar nada menos que a gente que ha
salido de los gobiernos....Pero que es esto, el mundo al revés! Creo que sí, que es
el mundo al revés! Creo que sí, que no es el mundo al que Ud está acostumbrado!
Porque perdió la pista, perdió el sendero como se ha perdido en todos lados, el
sendero y la pista. Y lo más grave, es perder el sendero respecto de lo humano.
Porque si fueran otros senderos, uno se cae a un pozo, una acequia, y sale, pero
respecto a la dirección de lo humano, perder el sendero....Asi es que estamos muy
interesados en que ciertos parámetros de comportamiento humano queden bien
fijados. Por lo que sí, y por lo que no. Y después de eso, nos vamos! Sayonara!

Claro, hace rato que deberíamos haber llegado a esa situación. Pero se perdió el
sendero.
Bueno, pasando a temas divertidos …hay en otras actividades, unos muy lindos
trabajos, que han estado haciendo en distintas partes del mundo nuestros amigos,
que no tienen que ver con la Marcha, que no tienen que ver con actitudes de
acción humana en el medio, no, no, tienen que ver con ciertos estudios, con lo que
nosotros llamamos nivelación. Se ha estado trabajando bien, bien.
Tomas contacto con gente aqui y aqui y en otras partes del mundo, bien se ha
estado trabajando! O sea que, nos guste o no nos guste, hay calidad ...claro,
tenemos calidad! Imagínense si se pierde eso, se pierde todo! Muchos de ellos, de
estos que trabajan, que se mueven y todo esto, estaban como achatados, como si
las circunstancias les fueran en contra, como si no pudieran expresarse. Porque
se fue deformando un tipo de actividad en esa ley de caída, en esa ley de caída
continua en donde se van perdiendo referencias claras y todo aquello. Estaban
achatados. Ahora no están achatados. Sólo en poner en marcha, todo, ojalá desde
cero. Nunca va a ser desde cero porque todos tenemos memoria y todo aquello,
pero vamos a rearmar nuestras cabezas, por que no?
Está muy bueno rearmar nuestras cabezas, que hay de malo en eso? De echarle
una mirada a los procesos. En eso estamos en este momento: en echar una
mirada a nuestros procesos, no como me decían por ahi, estudiar el fracaso de las
estructuras. No hable así! Vamos a estudiar nuestro fracaso personal, no el
fracaso de las estructuras! Las estructuras pueden estar muy bien diseñadas, y
pasa un año, y pasan dos años, y pasan tres años y todo declina. Y la gente que,
en términos generales es muy macanuda, siente que está dividida cada vez más,
siente que pierde fuerza, que pierde inspiración, los pensamientos que puede
expresar, no los expresa, porque son cosas demasiado vacuas. Se habla de lo
que hablan los diarios. Bonito consejo! De lo que hablan los empresarios que
fabrican diarios, a través de los enanitos que escriben las noticias! Y uno toma
esos diarios y discute con otros lo que dicen los otros diarios. Y ahí estamos y ese
es nuestro mundo cotidiano. Nuestro mundo cotidiano se convierte en una
discusión sobre lo que dicen los diarios. Entonces acá estamos animando a la
gente que busca un sentido, que tiene un sentido que le da valor a las cosas
profundas, estamos animando a retomar lo Profundo. Estamos reanimando a eso,
no a lo que dicen los diarios. No somos muchos,... suficientes…
Hacia el 20 de este mes, terminamos toda una etapa. Terminamos toda una etapa
y nos ponemos en otra cosa. Y nos vamos a reunir, vamos a poner en marcha
esas cosas totalmente surrealistas que son las Disciplinas, inadmisible el tema.
Eso vamos a poner en marcha, eso que no se puede aceptar, eso. Pero todo es al
revés! …cómo me están mirando…
Eso vamos a poner en marcha, claro que si, en breve, en breve. La gente está
nivelando todos sus conocimientos, sus cosas. Ha trabajado muy bien, se ha
tomado un añito, un largo añito, con muchos trabajos sostenidos para nivelar su
forma de ver las cosas, y además nivelar el lenguaje con otros. Hoy la gente
puede ponerse de acuerdo en muchas cosas, ha nivelado el lenguaje. Todavía
nos falta un poquito, en un poquito de tiempo más, ya terminamos esa etapa y

pasamos a otra, a una etapa de elección, por eso vamos a dar un tiempo. Al
terminar esto vamos a dar un mes o dos meses para que la gente elija lo que
quiera, elija por ejemplo desaparecer, magnifico! Bueno ya me he enterado del
asunto, ahora me puedo borrar. Perfecto, pero así es la cosa…
Y otros van a decidir entrar en ciertas variantes, las variantes raras, las variantes
de lo que constituye una Escuela; una escuela de pensamiento, una escuela de
interioridad, no una escuela de periodismo. Todo se mueve por los diarios, la
farándula, los deportistas, …que está muy bien, son actividades humanas. Pero
poner como centro eso, y lo demás que desaparezca del mapa, bueno, es un
exceso, es un exceso. El privilegio de la farándula, los deportistas y los
periodistas; pero qué es eso!…
Asi es que nosotros vamos a trabajar en lo que deberíamos haber trabajado
siempre, que empezamos a trabajar cada vez menos en estos últimos seis años,
y donde fue declinando la cosa interna y donde se fue evaneciendo el espíritu. Y
uno miraba, se iba el espíritu por todos lados, era de lo último, de lo último ¿y el
espíritu donde está?.... Nos quedábamos sin espíritu. Y como al espíritu no se lo
ve, y de él no hay registro y de él no hay señal, entonces no hay problema en
hacerlo desaparecer. Total, nunca ha estado. Por qué va a estar ahora? Asi es
que en eso estamos, si efectivamente. Pero que poco político va a ser esto, que
poco razonable va a ser todo esto, que poco acomodado al imperio de las
circunstancias. Al imperio de las circunstancias, que no les va tan bien.... Y ¿por
qué ahora? Porque cada vez les va peor...Bueno....Y nosotros elegiremos el
momento de expresarnos cuando nos parezca mas conveniente. Asi es que allí
estamos en esta etapita pequeña, en un trabajo de un año, donde hemos estado
tratando de nivelar la información, poniéndonos de acuerdo, discutiendo mucho
entre nosotros, discutiendo las cosas que nos gustan, que no nos gustan, todo ese
lío. Eso que se impidió en su momento que circulara la información entre nosotros,
no!... eso va a estar privilegiado ahora, que circule todo. Que circule todo, no que
haya bolsones, “no, no… de eso no se habla”… Hubo momentos en que se invitó
a la gente que quería postularse en estas materias, y aparecían los personajes
diciendo: No, eso no es para usted! No se anote en esas cosas, que es peligroso!
Pero qué cabeza es esa… “No se anote ahí” Bueno, ahí vamos, vendrá otra
camada inmediatamente. Terminamos con esta camada, va, busca su desarrollo y
empieza otra camada, y rápidamente otra, y después otra. Es decir todo lo
contrario de lo que suponían. Todo lo contrario! Ahí vamos, en esa dirección
vamos. Y no hay más, y no hay mas. Y lo lindo de todo esto, es vernos, porque lo
que decimos, está muy sabido ya a esta altura, claro que está muy sabido.
Metidos acá en esta carpita, todo bien, claro, mirándonos las caritas. Pero no es
para nada importante lo que estamos diciendo. Si, estamos fijando algunos
parámetros de comportamiento interno entre nosotros, y algunos hitos que ahora
ya se miden por meses. Y pasamos a otra etapa. Y todo lo anterior: mampostería!
mampostería!... Pero bueno, estamos haciendo una reestructuración, esto es muy
grave… No hable así… no hable así, siempre hemos hecho reestructuraciones! Si
usted tiene un poco de memoria, verá que hemos nacido en reestructuraciones.
Hemos nacido en épocas de crisis y lo característico de las situaciones de crisis,
es que es necesario acomodar y reacomodar las situaciones para que vayan
avanzando!

Absolutamente, lo asumimos, claro que hemos nacido en época de crisis y claro
que reacomodamos las cosas. Pero ahora la cosa es más enérgica en todo
caso… Bueno, no más enérgica que cambiar las ruedas del tren en movimiento.
Pero bueno, son gajes del oficio. Estamos cambiando las ruedas del tren en
movimiento, no estamos deteniendo nada, y eso tiene su gracia… Tiene su gracia,
cambiar las estructuraciones, las cosas y demás y que no se pare nada. Por eso
que le estamos poniendo especial interés a que la Marcha y distintas actividades
vayan con mucha mas fuerza que antes. “Bueno, pero tenemos que esperar hacer
las cosas para después cambiar”… No, no, no, no, al mismo tiempo vamos
cambiando todo.. Y veremos, “Pero esto va a ser un desorden”, siempre están con
eso, lo de ellos no es un desorden, no!!! Es perfecto!…
Lo de ellos es una maravilla, todo lo previsto se ha ido cumpliendo en los últimos
años, en las últimas décadas! No son buenas referencias! No vamos a hacer lo
mismo que ellos!...
Señores, esta conversación se agotó. Pero es muy lindo ver la cara de la gente, y
tengo la sensación primaria, habrá que ver que hay de cierto en esto, de que
estamos bastante de acuerdo entre unos cuantos.
Presentes: si
Silo: yo creo, y si estamos de acuerdo unos cuantos, lo vamos a empujar a esto y
ahora sobre todo lo vamos a empujar. Y vamos a ir cambiando las cosas y la
mampostería al suelo. Y pondremos en marcha el Movimiento, pondremos en
marcha organismos y todo aquello, pero bien, bien.
Bueno pero antes teníamos referencias. Esas referencias dejaron de funcionar,
pero no era una mala idea, no era una mala idea, porque gracias a eso se podían
dar ciertas referencias, pero cuando eso se convierte después en una suerte de
burocracia y no se sabe qué se está haciendo, chau con todo eso!
Como decíamos en otro lado, la serpiente se renueva cambiando la piel, pero
sigue siendo serpiente. Y bueno, queda limpita, y es una imagen no feliz, pero es
muy interesante. Hay serpientes de tierra, hay serpientes de agua, hay distintos
tipos de serpientes, hay serpientes familiares con flequi.. con flequillo , hay todo
tipo de serpientes, que graciosas no? Bueno, terminó el delirio, buenas tardes!
(Aplausos)
Silo: Algún apunte va a salir de todo esto…mejor lo discutimos …
¿Qué me dices?
Pregunta: Una consulta… en relación a dos temas…
Silo: Más fuerte, padre…
Pregunta: Hay dos temas que me preocupan y son el tema del fracaso y la
reconciliación.
Silo: Bien
Pregunta….. referidos a el proceso personal mío y al proceso de organismos y las
consecuencias que pueden tener, benéficas o perjudiciales, respecto de procesos
bien encaminados.
Silo: Bien. En una cosa estamos de acuerdo que es un tema interesante, el del
fracaso. Pero que los fracasos sean de las estructuras, sean de los individuos, ya
eso es empezar a hilar…., hum, no nos preocupa mucho el fracaso de las
estructuras. Y habrá que ver si es fracaso, los fracasos personales son

interesantes, asumirlo, y descubrir, y descubrir que ese fracaso no es tan fracaso.
Eso te digo… ¡Críptico estáis! Eso te digo, no tanta historia con el fracaso, claro lo
mencionamos en varias oportunidades, pero …
Pregunta: quiero saber por favor, ya sé que hay una reestructuración, me interesa
mucho saber cuáles son… Lo que pasa es que se está haciendo reestructuración
y me parece muy interesante, lo que quiero saber cuáles son las nuevas formas,
una va a ser el Centro de Estudios, me imagino que, por supuesto la Marcha
Mundial por la paz y la no violencia, y las otras por favor cuáles son las distintas
formas en que se va a reorganizar el movimiento.
Silo: la reestructuración es de los organismos, es del movimiento y de los
organismos, nada más.
Pregunta: los organismos, eso me interesa
Silo: yi bueno, que se yo…
Pregunta: son varios
Silo: si hay varios organismos
Pregunta: y podemos saber, o sea me gustaría poderlos anotar, tener mayor
información sobre el tema,
Silo: claro, claro, claro….nosotros tenemos organismos tales como instituciones
culturales, sociales, políticas, etc , todo eso hay que darle una reestructuración y
que la gente lo asuma, y que los que se incluyan ahí lo dirijan ellos, no que les
digan cómo tienen que moverse eso.
Persona: ah perfecto
Silo: claro…
Persona: ya muchísimas gracias
Silo: ….que lo dirija la misma gente. A esos organismos nos referimos y con el
movimiento igual. El movimiento no va a tener esas prerrogativas que ha tenido
durante largo tiempo, de dar indicaciones, eso nos lleva a una orgánica bicéfala, a
una orgánica donde desde un punto se indica qué hay que hacer en otro punto.
No, si usted está en una orgánica, trabaje ahí, haga lo que le parezca, discuta con
la gente…Muévalo con la mecánica propia de esa orgánica, pero no esté
recibiendo instrucciones de otros que no tienen nada que ver.
Si usted está en un partido, de estos que conocemos, maneje eso desde ahí. Y el
otro no está en el partido, pero opina sobre….bueno, tiene derecho a opinar, pero
pretender dar instrucciones a los que están en el partido, es como mucho. Que los
que están en el partido decidan por el partido, ¿y como lo van a decidir? Por un
mecanismo bastante falluto, pero mínimamente aceptable, que es el de la
democracia, es decir que la gente se elija, que la gente se elija, y ojalá haya
renovación en corto tiempo. A lo sumo dos años para renovar todos los planteles.
Y no solo eso, no la renovación de las personas que están en esos organismos,
sino la renovación de los planteos. Porque podría ser que en un momento dado se
necesitara saber cual es la línea: ¿vamos a ir en un frente, con otros partidos? ¿y
eso quien lo decide, cuatro, cinco, seis, diez personas? ¿o lo decide el partido en
una suerte de plebiscito, en una suerte de discusión interna, porque ¿cual va a ser
la línea? ¿La que nos dicen o la que la gente elige? Eso es importante, no vamos
a andar discutiendo si agua con gas o agua sin gas, pero hay una cantidad de
temas que son importantes que queremos discutirlo y rápido y elegir, y elegir

eleccionariamente cual va a ser nuestra línea, eso es interesante, entonces no
solo vamos a estar en el tema de la renovación de “autoridades”, bueno…,
perdonando la palabra, vamos a estar en esa renovación, sino también vamos a
estar en la renovación de las direcciones… qué claves, en qué dirección van a ir
nuestras actividades? ¡No! Quiénes dirigen nuestras actividades. ¿ pero qué es
eso ¿ qué dirección vamos a ir, …y vamos a ir con todo el cuerpo para allá.
Así que hay dos aspectos como mínimo en este asunto que debe ser mencionado.
Y otro tanto sucederá con variantes con los otros organismos, pero donde se va a
notar fuertemente esto es en el partido, porque el partido es el que está ligado a
las actividades sociales. Por ahí tenemos organismos culturales y demás, pero no,
no hacen tanto, tanto disturbio. En el partido sí, se requiere dar explicaciones a los
conjuntos, se requiere hacer saber en qué estamos, pero que nosotros, antes que
nada, lo sepamos. Entonces sí claro, es muy importante ahí toda la cosa
eleccionaria. Ahí es muy importante la cosa eleccionaria.
Algunos dirán bueno “pero a mi eso de las elecciones no me gusta.” No participe…
pero después no nos venga con que el partido esta haciendo mal las cosas ¿y
usted esta afiliado? No, no estoy afiliado. Para participar hay que estar en el
asunto, y vamos a encontrar distintas actividades, las actividades culturales, hay
un Centro de las Culturas, hay una Comunidad para el Desarrollo Humano, hay
organismos que hemos conocido en su momento. Pero tan achatado estaba todo,
que se creía que ni existían esos organismos, como se creía que no teníamos
materiales, todo se creía, con la nada se creía, no teníamos libros, materiales,
producciones, organismos, no teníamos…, entonces ¿qué teníamos?
Persona: … los periódicos…
Silo: ….hasta periódicos tuvimos. Periódicos que adolecieron algunos, de algunos
defectos, por ejemplo, “no pongamos en nuestra hoja de barrio estas cosas que
mencionan al Humanismo porque entonces la gente no nos van a dar apoyo para
que sostenga…”, bueno….eso va con la mentalidad de participar de los cocktails!
“si decimos esas cosa y mencionamos nuestra actividades la gente no nos va a
apoyar, ¿pero quées eso? si de lo que se trata es de decir lo que hacemos.
Eso es lo que da unidad, eso es lo que da unidad interna, da tu palabra y rómpete.
Eso es lo que da unidad.
Bueno un poquito hablamos de los organismos, los organismos y del Movimiento...
Señores…
(Aplausos)

