
Encuadre de este relato estudio

Esto es un relato en base a experiencias personales y está referido a los trabajos de 
Escuela  (Disciplina,  Ascesis,  etc.).  No  es  una  monografía  en  la  que  hay  una 
investigación de campo, etc. Sí que hay cierta bibliografía complementaria, cierto 
estudio y reflexión.

He considerado que la temática abordada forma parte de los temas de interés de la 
Escuela. En cuanto al desarrollo he tratado de que resulte claro y metódico dentro 
de mis posibilidades. 

El  interés  de  esta  reflexión  es  rastrear  distintas  enseñanzas  siguiendo  un 
impulso  interno  que  irrumpe  con  fuerza  como  Propósito.  He  buscado  esas 
enseñanzas en las que estaba claro que había que acometer un esfuerzo consciente 
en esta vida,  y el  para qué,  el  sentido de ese Propósito.  En el  rastreo de ese 
Propósito el primario es y ha sido el anhelo de configurarlo internamente con 
la mayor precisión posible. El tema de la propia finitud ha surgido como algo de 
suma  importancia  para  ganar  en  criterio  de  realidad,  así  que  he  tratado  de 
comprender distintos modos de colocarse frente a ella, buscando mayor encaje e 
internalización.

También surgió el interés de incursionar en el futuro con la intención de reconsiderar 
algunas imágenes cristalizadas que nos condicionan fuertemente y que son, desde 
mi punto de vista, constelaciones de aquello de “No hay sentido en la vida si todo  
termina  con  la  muerte”.1 Estas  constelaciones  son  ensueños,  imágenes  sin 
intención que compensan nuestra carencia básica basada en el temor. El que tiene 
hambre  ensueña  con la  comida y  este  ensueño  produce  cierta  distensión  en el 
circuito psicofísico, pero esto no resuelve el problema que plantea el hambre. 

“.......El hombre es un niño perdido ante la muerte”. (Marie Lenéru)2

La materia  prima de este  estudio  son mis  notas  personales  de mi  cuaderno de 
bitácora y algunos libros de estudio y autores varios.

Al  poner  esta  experiencia  por  escrito,  estas  intimidades,  salen  de  la  esfera 
estrictamente personal y entran en el terreno de lo público y esta circunstancia me 
obliga a traducir a otros mis propios significados. Las citas rescatadas sirven para 
hacer  una  traducción  de  algunos  registros  y  para  ilustrar  las  comprensiones  y 
relaciones de esta indagación. 

Es interesante resaltar que cuando uno rastrea significados profundos difíciles de 
precisar,  al  estar  la  conciencia  en  búsqueda  copresente,  dada  la  importancia 
otorgada  a  esa  búsqueda,  en  algún  momento  ésta  parece  encontrar  el  objeto 
buscado, que encaja y que tiene el sabor de verdad interna. Me resulta evidente 
ahora que hay otro modo de estructurar lo que llamamos “realidad” y cuando uno se 
1 Tema central que aparece en la Mirada Interna de Silo, Cap. III El Sin-Sentido
2 Marie Lenéru era sorda y ciega, escribió un diario personal que fue una exaltación apasionada por 

la vida y la belleza. Intencionó, día tras día, un encomiable Propósito pese a la gran adversidad 
que padecía, que le permitió superar su circunstancia. Journal 1893-1978: “Je me sens devenir  
inexorable”. La cita es de Los Emancipados, acto tercero, escena IV.
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entrega o se coloca de ese modo se acrecienta la energía, emerge la alegría, no hay 
temor copresente y todo parece tener sentido. Estamos pues en el camino de la 
meditación interna y de la fe interna que son la gran propuesta de la arenga del 
69 de Silo.

Muchas  citas  abren  la  puerta  a  nuevas  profundizaciones  y  nuevas  búsquedas, 
imposibles de abordar en este corto ensayo. Así que puede quedar la sensación de 
que “falta algo más...”. Estamos ante el reto de hacer nuevas relaciones entre las 
partes, conectándolas con aquello que acrecienta nuestro Sentido.

Es la primera vez que hago una producción propia en esta línea, así que valga la 
pena este intento como el inicio de algo siempre mejorable y ampliable. Animo a 
muchos otros a que hagan su intento, así como me animaron a mí, y eliminen la 
censura  y  autocensura,  sobre  todo  porque  las  producciones  tendrán  una  base 
experiencial asegurada y ayudarán a crear Escuela.
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Condición de Origen 

Al finalizar la Nivelación3 pude sintetizar todo el trabajo, en una idea fuerza. A pesar 
de todo lo acontecido en mi vida un Propósito difuso había sobrevivido a los 
aspectos trágicos, a mis fracasos, a mis aciertos y a mis contradicciones. En 
medio del relato de mi vida había un sobreviviente, un Propósito, que ahora 
debía  de  enfrentarse,  con  un  registro  de  incoherencia  vital  muy evidente,  como 
desajuste entre el propio paisaje de formación y un mundo que está cambiando a 
gran  velocidad.  Esta  situación  que  registraba  como  contradictoria  exigía  nuevos 
emplazamientos, nuevas búsquedas y nuevas conclusiones.

Muy  al  contrario  de  lo  que  pudiera  parecer  aquello  despertó  en  mi  interior  un 
entrañable y consciente afecto hacia mí mismo. Pero... necesitaba seguir adelante...

Yo no soy yo.
Soy éste

que va a mi lado sin yo verlo;
que, a veces, voy a ver,

y que a veces olvido.
El que calla, sereno, cuando hablo,
el que perdona, dulce, cuando odio,

el que pasea por donde no estoy,
el que quedará en pie cuando yo muera… 4

Más adelante en la Disciplina Energética5 en el  rastreo del  Propósito6,  antes del 
inicio  de la  tercera cuaterna pude conectar  con ese Propósito  de un modo más 
consciente.  El  Propósito  se  me  apareció  como  algo  de  una  importancia 
primordial, no era un tema baladí, un tema postergable, era un tema de vida o 
muerte.  El  registro  no  daba pié  a  relativismos,  aquel  Propósito  no admitía 
postergaciones para mañana, era un clamor, un pedido profundo de la vida, 
que demandaba ocupar la máxima atención de mi conciencia,  ahora y para 
siempre. Exigía un pacto sagrado, una nueva alianza con la vida.7

 “25´ “Pues nuestra fe vacila bajo los golpes de la muerte, y nuestro amor languidece  
en las tinieblas del exilio.

3 La nivelación es todo el trabajo previo a la Disciplina y el ingreso  a la Escuela de Silo.
4 Juan Ramón Jimenez - Eternidades (1918)
5 La Disciplina energética es una de las cuatro Disciplinas que transmitiera Silo en su enseñanza 

de  Escuela.  Estas  cuatro  vías  son  conocidas  como:  Disciplina  Formal,  Mental,  Energética  y 
Material. Las Disciplinas muestran un camino de transformación interna y llevan al operador en la  
dirección de los espacios profundos (“Las cuatro Disciplinas” –  www.parquepuntadevacas.org – 
CdE).

6 Para comprender mejor la trascendencia del Propósito recomiendo el estudio e investigación sobre 
el mismo realizada en la monografía: “Investigación sobre el Propósito del homo sapiens en el  
Paleolítico superior: del afán por sobrevivir al afán por trascender” de Ariane Weinberger, Parques 
de Estudio y Reflexión – La Belle Idée http://www.parclabelleidee.fr/monographies.html 

7  (...) ”Cuando trabajas para buscar una vida sin contradicciones sirves a la vida y al sentido.  
Así es que haces sin duda haces lo mejor. La mente dadora de sentido es inextinguible...//...  No 
interrumpas pues a la mente con la acción incoherente.” (Extracto de la ceremonia de Aceptado 
del libro de normas y ceremonial de La Comunidad para el desarrollo Humano)
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 “38´” Pues, allí está, nuestra esperanza insensata y nuestro deseo loco, que salvan  
de la duda, de la desesperación y la muerte”. 8

«Si tú con tal ardor has buscado soledad, retiro, abstracción de criaturas, y si no  
has soñado más que desiertos9, créelo, esta vocación procedía y procede de  
que tu pobrecita alma conoce, entiende, toca y palpa la necesidad que tiene de  
vivir unida a Dios, no de cualquier modo sino de la forma que Dios exige y quiere  
de ella... Adoremos los designios de Dios y de su providencia y respetémoslos...  
En la oración encontrarás la fe, la esperanza y el amor... tomando aliento en ese  
castillo interior combate tus tristezas y sus causas...Vive unida con Dios y cuida  
que nada, ni el hambre, ni la sed, ni la espada, ni la adversidad, ni la fortuna,  
nada turbe tu corazón. Vive unida con Dios y todo lo demás es vapor y humo y  
sombras que se desvanecen». 
Francisco Palau i Quer (Pare Palau – Fundador de la Escuela de la Virtud) 10

“...//...Pero  a  pesar  de  todo...  a  pesar  de  todo  a  pesar  de  ese  desgraciado  
encierro, algo leve como sonido lejano, algo leve como brisa amanecida, algo  
que comienza suavemente, se abre paso en el interior del ser humano....
¿Por qué, alma mía, esa esperanza? ¿Por qué esa esperanza que desde las  
más oscuras horas de mi infortunio, se abre paso luminosamente?
Silo (Inauguración Sala de Sudamérica, La Reja 7 de Mayo de 2005”.

Quiero resaltar que las citas que rescato de la obra de Louis Cattiaux ,“El Mensaje 
de nuevo encontrado”,  traducen en realidad un registro de haber precisamente re-
encontrado un mensaje interno. Este libro lo tenía en mi poder desde hace más de 
30 años y nunca había conectado del modo en que ahora lo hacía.

8 “El  Mensaje  de  Nuevo encontrado”  de Louis Cattiaux,  Ediciones Rondas (Barcelona)  1978 - 
Alfonso de la Maza y Ribera. 

9 Subrayo la palabra desierto pues ha sido y es algo recurrente. 
10  Hace unos días completé un impulso pendiente de ir a visitar “La Cueva del Pare Palau”, muy 

cerca de donde resido en la actualidad. En esa cueva, El Pare Palau encuentra a su Iglesia 
interna. Concerté una cita con la monja cuidadora de origen Chileno y todo lo que pasó en 
ese encuentro fue algo sorprendente. Allí había una monja que me habló de la experiencia con el 
complemento del fundador de su congregación y de sus zambullidas personales en el ZEN y en 
la psicología profunda.  Aquel encuentro no fue casual para mí, partía de un impulso. Uno 
debe aprender a atender sus impulsos internos que a veces son como voces de tormenta y 
a veces como suaves susurros. El Pare Palau, me explicaron, enseñó a "orar debidamente 
en el espíritu”. Esto me pareció revelador, como todo el encuentro.

Francisco Palau i Quer, “Pare Palau”, relata su encuentro con su Complemento y concibe a 
la Iglesia Interior con un claro atributo femenino. Queda cautivado por la belleza de “La Iglesia” 
que se le hace presente como una “Mujer infinitamente amable, bella, afable, siempre joven, sin  
arruga ni defecto, perfectamente formada, grave, reservada, casta, virgen, madre fecunda, nunca  
enferma, siempre sana y con buena salud, robusta, de una inteligencia infinita, bella como Dios,  
fuerte,  invencible,  amante,  inmutable,  sin  debilidad,  rica,  señora  del  mundo,  reina  de  todo  lo  
creado”.
En  esta  prosa  poética  el  Pare  Palau  trata  de  describir  en  su  Arrebato,  la  unión  con  su 
Complemento Interno. “¡Qué eres bella, qué eres amable, oh Esposa mía! ¿Y tú eres mi Amada,  
tú el objeto que robas mi corazón? ¡Qué eres digna de amor! ¡Feliz el que llegue a conocerte!  
¡Feliz, oh Iglesia santa, el que llega a unirse contigo en fe, esperanza y amor!... feliz el que te ve,  
te conoce, te espera, porque te ama; feliz, y mil veces feliz el que te ama a ti sola, porque será  
correspondido y en ese amor tiene las delicias de la gloria, pues que en el cielo ya no hay más  
gloria que verte, poseerte y gozar de esta posesión”
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Un sentido que se abre paso en mi interior

Durante varios días me levantaba escuchando en mi  cabeza obsesivamente,  sin 
parar una única canción, que no podía entender su significado por desconocimiento 
del idioma. Era tal la insistencia en mi interior de aquella melodía que me puse a ver 
qué se traducía a través de ella. Pude captar como una necesidad de romper todos 
mis  límites,  necesidad  hacer  espacio  a  algo  que  quería  expresarse.  Sentía  un 
impulso  fuerte  por  irme  a  un  desierto,  era  como  un  llamado  interior  para 
disponerme, colocarme en un silencio profundo.

Mi sorpresa fue grande cuando localicé una buena traducción de las letras y el vídeo 
original, que el grupo que lo interpretaba grabó. El vídeo fue grabado en un desierto 
parecido al que imaginaba y las letras traducían una certeza que en ese momento 
estaba  sintiendo  y  pensando  con  gran  intensidad  y  verdad  internas.  La 
concomitancia entre las letras de la canción y el estado interno eran muy evidentes. 
¿Qué era toda aquella energía liberada, abierta a la llamada de un sentido lejano?

Esta es la traducción que encontré de la canción:

“El hombre sabio dijo, sólo ve por este camino
Al amanecer de la luz
El viento soplará en tu rostro,
Como los años que pasaron por ti.

Oye esta voz, del profundo interior
Es el llamado de tu corazón,
Cierra los ojos y encontrarás
El pasaje fuera de la oscuridad.

Aquí estoy,
¿Me enviarás un ángel?
Aquí estoy,
En la tierra de la estrella de la mañana.

El sabio hombre dijo, sólo haya tú lugar
En el ojo de la tormenta,
Busca las rosas a lo largo del camino,
Sólo cuidado de las espinas.

Aquí estoy,
¿Me enviarás un ángel?
Aquí estoy,
En la tierra de la estrella de la mañana.

El sabio hombre dijo, sólo levanta tu mano
Y extiende los brazos por la temporada,
Encuentra la puerta a la tierra prometida,
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Sólo cree en ti mismo.

Oye esta voz, del profundo interior
Es el llamado de tu corazón,
Cierra los ojos y encontrarás
El camino fuera de la oscuridad.

Aquí estoy,
¿Me enviarás un ángel?
Aquí estoy,
En la tierra de la estrella de la mañana.
Aquí estoy,
¿Me enviarás un ángel?
Aquí estoy,
En la tierra de la estrella de la mañana. 

Esta misma canción me sirve actualmente para sintonizar y como entrada en  mi  
ascesis.  Siempre resuena en mi espació de representación muy profundamente, 
como un gran pedido. Cuando me entrego a su significado, soy como abducido por 
un afecto santo muy profundo, como si una suerte de centro magnético succionara 
toda la energía hacia un punto. A veces he pensado que esas personas que dicen 
que han sido abducidas por extraterrestres, no les pase algo similar. Esto me resulta 
muy gracioso por las traducciones que luego hacen, llegando a organizar congresos 
internacionales de lo que denominan  “exopolítica”. Esto lo digo con cierto sentido 
del  humor ya que las traducciones pueden ser muy pintorescas.  

En días posteriores me volvió a pasar lo mismo con otra canción. Haciendo jogging 
suelo escuchar música aleatoriamente que he puesto en mi walkman, así fue que 
conecté  con  una  nueva  melodía.  Era  una  canción  de  Reggae  que  se  me 
representaba como una plegaria. Una y otra vez aquello demandaba mi atención, así  
que me puse a localizar al autor y la traducción de la letra. Hacía poco tiempo que 
había partido Silo y eso estaba muy presente. También los acontecimientos externos 
me sacaban de tema y no aportaban más que ruido.

La canción era de Damian Marley – There for you. En uno de los vídeos que pude 
localizar en Internet de esta canción, el coro de mujeres aparecía con una mano en 
el corazón y la otra hacia el  cielo,  con los ojos cerrados, tal  cual  sucede en las 
plegarias, oraciones o pedidos profundos. Mi sorpresa fue grande al traducirla. 

Allí para tí - There for you 
Tra la la… Tra la la…
La la la…la la

¡Oye!
La agitación del espíritu es una pérdida de tiempo.
Piensas negativamente. No malgastes tus pensamientos.
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Conflictos verbales es malgastar las palabras.
Conflictos físicos es malgastar la carne.
La gente siempre será quien quiere ser.
Y eso es lo que realmente hace que el mundo gire.
El amor incondicional es escaso.

("Hasta llegar a Silo, no renunciaré a tí")
Una frase de un salmo del Génesis, aunque no está descrita literalmente).

Ahora, y para siempre.
Para siempre jamás, para siempre jamás…
¡Sí!
Mira, me diste una vida preciosa.
Así que vivo mi vida por tí… por tí…
Mira, siempre has estado ahí para mí.
Y por ello yo estaré ahí para tí… para tí…
"Hasta llegar a Silo, no renunciaré a tí".

Bendigo tus ojos, y quizá tus días sean duraderos.
Quizá asciendas por la mañana, cuando su reino llegue.
Las buenas obras no son recordadas en los corazones de los hombres.
(Ohhhh)
Bendigo tus ojos, y quizá tus sueños se hagan realidad.
Quizá asciendas por la mañana, el reino de Jha llegue.
Las buenas obras no son recordadas en los corazones de los hombres.
"Hasta llegar a Silo, no renunciaré a tí".
Ahora y para siempre jamás.
Para siempre jamás…

Mira, siempre has tenido fe en mí.
Y por ello yo tendré fe en tí… en tí…
Siempre has estado ahí para mí.
Y por ello yo estaré ahí para tí… para tí…
…...//.........

La letra de la canción me era muy reveladora, fue muy impactante. Me exhortaba a 
no  distraerme  con  esas  preocupaciones  que  nos  encadenan  y  nos  roban  gran 
cantidad de energía. Era una invitación a consolidar un Propósito que al igual que un 
huevo, un embrión de algo, había de incubar, cuidar, todos los días para dar su fruto. 
Era un llamado a fortalecer la fe interna, y la fe en la inmensa obra de Silo. Me 
recordaba que  el  amor incondicional  al  igual  que las buenas acciones,  eran 
escasos  en  el  mundo.   En  todo  el  proceso  disciplinario  en  cada  cuaterna 
emergieron distintas canciones y distintas letras. Ya era demasiada casualidad.
Por supuesto también era una clara evidencia de la presencia siempre viva de Silo, 
que  había  partido  recientemente  y  una  promesa  solemne  de  que  estaría  allí  
Presente, para siempre jamás.

Me acordaba de la ceremonia de bienestar11 en donde en un momento se da “la  
oportunidad de sentir la presencia de aquellos seres muy queridos que, aunque no  

11 Ceremonia que aparece en “El Mensaje de Silo”
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están en nuestro tiempo y en nuestro espacio se relacionan con nosotros en la  
experiencia del  amor, la paz y la cálida alegría.....”.  La palabra Presencia tiene 
desde entonces un significado nuevo para mí. Cuando alguien querido parte, 
no recordamos muchas cosas de ellos,  pero queda una Presencia,  un algo 
siempre Presente. Algo que no es una simple imagen fantasmal, sino algo vivo, 
algo que vive en Espíritu, adentro de nosotros.

“Vivir en el corazón de aquellos que hemos dejado es no morir”. J.W. Goethe.

“Benditos sean los maestros que nos conducen hasta la raíz secreta del fuego. Su memoria  
se perpetuará en los corazones agradecidos”. 
Louis Cattiaux - “El mensaje de nuevo encontrado”.

Estuve indagando quién era el Silo, Shilo de la canción para los rastafaris. Y hay 
distintas versiones. No es mi idea entrar en esa línea de estudio, pero a modo de 
curiosidad encontré esto.

Sanhedrin 98b:
“El  mundo fue Creado para el  bien del  Mashiaj12.  ¿Cuál  es el  Nombre del  Mashiaj? La 
escuela del Rabí Shila dijo, “Su Nombre es Silo, porque está escrito, ‘Hasta que venga Silo.”

Todas estas cosas y muchas otras más, iban ayudando a comprender ese Propósito 
que  empezaba  a  ganar  luminosidad  y  una  carga  afectiva  muy  importante.  Me 
surgieron preguntas y sobre todo surgía la perplejidad profunda que nos alimenta de 
certeza y de las que surgían nuevas respuestas y nuevas búsquedas.

En mitad  de las  tareas de la  vida  cotidiana más banales,   un  llamado súbito  a 
entregarme a  la  señal  corazón  emergía  con  gran  intensidad.  Los  momentos  de 
conciencia inspirada irrumpían en las situaciones más inesperadas.  Me quedaba 
maravillado ante cosas y detalles que antes eran para  mi in-diferentes.  En esos 
momentos de inspiración todo sobre lo que me interrogaba,  se hacía e-vidente.

Una de las cosas que más me impactaba era cómo aquello que era e-videncia y 
presencia de un posible camino de ascenso luminoso para esta vida, mi vida, no era 
una  prioridad,  estaba  oscurecido  socialmente.  Sentía  por  momentos  una  gran 
compasión por aquellos que estaban alejados de aquello que estaba sintiendo. 

Empecé a considerar  los distintos relativismos en los que uno se posterga o se 
olvida de sí mismo. Esos sentidos de vida aparentemente trascendentes pero que en 
realidad son huidas, postergaciones de ese algo impostergable. El extravío en gran 
medida ya se produce  porque se busca el sentido de la vida, fuera de la propia 
vida. Para mí, es en la humilde vida que nos ha sido dada en donde radica toda 
posibilidad. Nuestra vida se convierte en un milagro y en un agradecimiento a la luz 

12 El  término  «mesías»  proviene  del  hebreo  Oיח RשTמ (mashíaj,  «ungido»),  de  la  raíz  verbal  למשוח 
(masháj, «ungir») 
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del Propósito que encierra.  En un momento de inspiración comprendí aquello que 
se dice al final de la arenga de la curación del sufrimiento:  “no olvides elevar tu 
cuerpo”. También  la cita de la Mirada interna: “aquí hay amor al cuerpo,...........”. 
Tuve la necesidad de incluir en el Propósito a todo mi cuerpo, de elevarlo, para que  
también todo fuera tocado por el  centro luminoso.  “Lo inferior”  también clama al 
cielo, sin lo “inferior” nosotros no podríamos existir. Hay un gigantesco esfuerzo de 
reciprocidad universal, en donde todo lo viviente complota para llegar al ser humano 
y su conciencia.  Olvidarse de elevar el  cuerpo es como olvidarse de donde uno 
viene.  No obstante la palabra materia viene de mat,  mater,  madre,  el  amor a la 
madre. Estas comprensiones surgían porque estaba el interés de aumentar la carga 
afectiva del Propósito. Al elevar el cuerpo, aumentaba la carga energética.

Siguiendo con el interés de aumentar la carga afectiva del  Propósito me pareció 
imprescindible  ver  el  tema  la  finitud.  Este  tema de  la  finitud  me  pareció  que 
necesitaba  internalización,  sobre  todo  a  la  luz  del  Propósito.  El  Propósito 
adquiere mayor potencial afectivo desde la perspectiva de la finitud, porque 
claramente uno gana en criterio de realidad, humildad y verdad interna. 
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Reflexiones sobre la finitud a la luz del propósito

Una de las recomendaciones para nuestro trabajo de Ascesis es ubicarnos 
como si esa pudiera ser la última vez, teniendo muy en cuenta nuestra posible 
finitud.   Me  pareció  necesario  no  sólo  tenerla  presente  en  momentos 
ocasionales como en la Ascesis,  sino como parte del estilo de vida. Esto  me 
pareció  importante  sobre  todo,  si  uno  siente  la  necesidad  de  vivir  en  un 
Propósito no ocasional, sino permanente. 

Emil  Cioran  considerado  una  especie  de  filósofo  del  absurdo  decía:  “Mi  única 
misión es matar el tiempo y la de éste matarme a mí”.13 Este es el emplazamiento 
que ha ido arraigando en nuestra sociedad, y que constituye una tendencia de la 
propia conciencia.

Silo nos  hace  una  propuesta  para  enfrentar  esta  situación  de  finitud,  que  no 
podemos desconocer. Nos plantea plantar cara a ese absurdo, rebelarnos14 contra el 
absurdo de la muerte. La pregunta por la finitud es la pregunta por el sentido.

”La finitud, en términos de tiempo y espacio está presente como primera condición absurda,  
sin sentido,  que la  naturaleza impone a la vida humana con claros registros de dolor  y  
sufrimiento. La lucha contra ese absurdo, la superación del dolor y el sufrimiento, es la que  
da sentido al largo proceso de la historia”.15

Rescato de Sri Aurobindo “El miedo a la muerte y los cuatro métodos para 
vencerlo”16    algunos fragmentos, pues se desprende claramente la importancia de 
fortalecer y mantener un propósito, una dirección mental insobornable. Una fidelidad 
a la luz y la llamada del sentido permanentes.

…..//..... Entonces la vida no muere, sino que la forma se disuelve, y es a esta disolución a 
la que la consciencia física tiene terror. 

…..//.....Finalmente están aquellos que han nacido guerreros. Estos no pueden aceptar la 
vida tal como es, y sienten vibrar dentro de ellos su derecho a la inmortalidad, una 
inmortalidad total y terrena. Poseen una especie de conocimiento intuitivo de que la muerte 
no es nada sino un hábito perverso; parece que han nacido con la resolución de vencerla.  
Pero esta conquista acarrea un combate encarnizado contra un ejército de fieros y sutiles  

13 CIORAN, E. M., La desgarradura..., p. 106
14 Ya Erich Fromm señalaba en su obra “Y sereis como Dioses” , a la rebelíón como el motor de la 

historia.. 
 “El primer acto del hombre es la rebelión y Dios lo castiga porque se ha rebelado, y porque Dios  

quiere conservar su supremacía. Dios tiene que proteger esta supremacía mediante un  acto de 
fuerza, expulsando a  Adán y  Eva del Paraíso e impidiendo así que den el segundo paso para convertirse en  
dioses: comer del árbolde la vida. El hombre tiene que ceder ante la fuerza superior de Dios,pero  
no  expresa  pesar  o  arrepentimiento.  Una  vez  expulsado  del  Paraíso,  comienza  su  vida  
independiente; su primer acto dedesobediencia es el comienzo de la historia humana, porque es  
el co-mienzo de la libertad humana”.

15  Silo (Presentación libro "Contribuciones al pensamiento") 4-10-1.990 
16 http://www.mantra.com.ar/sriaurobindo/elmiedoalamuerte.html   
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asaltantes, un combate que debe ser librado constantemente, casi a cada momento.  
Solamente quien tenga un espíritu indomable debe intentarlo. 

…..//.... Más allá de todas las emociones, en las profundidades silenciosas y tranquilas de 
nuestro ser, hay una luz que brilla constantemente, la luz de la consciencia psíquica. Ve a la  
búsqueda de esta luz, concéntrate en ella, pues está dentro de ti; con voluntad 
perseverante, ten la seguridad de que la encontrarás. Y tan pronto como entres en ella  
despertarás al sentimiento de inmortalidad. Has vivido siempre; vivirás siempre; llegas a ser  
completamente independiente de tu cuerpo; tu existencia consciente no depende de él; y  
este cuerpo es solo una de las formas transitorias, a través de la cual tú te has manifestado.  
La muerte no es ya una extinción, es sólo una transición. Todo temor se desvanece 
instantáneamente, y uno camina a través de la vida con la certeza tranquila del hombre 
libre.

Aquí va otro comentario de Silo citando a Ibn Hazm, el famoso autor de “El collar de 
la  Paloma”.  Un  libro  considerado  como  una  gran  reflexión  sobre  la  verdadera 
esencia del amor y que cuenta en una de sus ediciones con un prólogo de José 
Ortega y Gasset, precisamente por el valor que otorgaba a esa obra.

Ibn Hazm en el siglo XI ya decía: “Las personas hacen cosas para despreocuparse. Se 
ocupan para despreocuparse. Estaba diciendo despreocuparse de la muerte. Un pensador  
del siglo XI está pensando como un existencialista. Para despreocuparse. Es decir: existe  
una preocupación inicial, existe una preocupación y esa preocupación lleva al hacer. Porque  
en  la  íntima  naturaleza  del  ser  humano está  la  preocupación  por  su  finitud.  Entonces,  
hagamos cosas, hagamos cosas”17. 
 
Edgar Allan Poe en el cuento “La Máscara de la Muerte Roja” abordaba también el  
tema de la ocultación y negación de la muerte como una conducta social arraigada. 

El pragmatismo enfermizo que busca siempre el máximo resultado inmediato. Que 
nunca atiende a las  consecuencias  de sus actos  es lo  característico  de nuestra 
cultura efímera donde todo es reducido a objeto de consumo perecedero. No hay 
visión de proceso, pareciera que no venimos de ningún lado y no vamos tampoco 
hacia ninguna parte.

“Es  difícil  concebir  una  cultura  indiferente  a  la  eternidad,  que  rechaza  lo  durable.  Es  
igualmente difícil concebir una moralidad indiferente a las consecuencias de las acciones  
humanas, que rechaza la responsabilidad por los efectos que esas acciones puedan ejercer  
sobre otros. El advenimiento de la instantaneidad lleva a la cultura y a la ética humanas a un  
territorio inexplorado, donde la mayoría de los hábitos aprendidos para enfrentar la vida han  
perdido toda utilidad y sentido”. 18 

Lo habitual es vivir  sin considerar adecuadamente la finitud. Entonces la vida se 
dispersa, la energía vital va para cualquier lado y está al servicio de cualquier cosa. 
En general los días pasan deprisa, sin pena ni gloria. Uno vive atrapado, distraído. 
Nuestra preciosa y errática atención está dirigida precariamente a mil cosas a la vez, 
ninguna de las cuales tiene trascendencia alguna. La vida cotidiana se transforma en 
una interminable repetición como si  todo fuera una escala de grises,  sin luz,  sin 

17 Este es un comentario de Silo  realizado en el  seminario  de circulación interna sobre su libro 
“Contribuciones al Pensamiento” realizado en Potrerillos, 9 de setiembre de 1.989. 

18  BAUMAN, Zygmunt, Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica, México, 2003. 
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volumen, sin profundidad. Se mata el espíritu porque se acepta vivir de cualquier  
modo y para colmo a esto le llamamos: “dedicarnos a nuestro propia vida”19. 

“Aún no nos hemos dado cuenta de que el camino de salida es otro. Hemos desembocado  
en un callejón sin salida. Ya no oímos el rumor de las estrellas. La energía creadora, al no  
tener salida hacia arriba (por expansión de conciencia) refluye hacia abajo activando centros  
de  fuerza  que  habíamos  abandonado  hace  millones  de  años.  El  “Mal”  se  hace  visible  
(“transparencia del mal”) y emerge una patología social que se nutre de la energía inversa  
de los mundos subterráneos: crímenes aberrantes, drogas alucinantes, enfermedades de  
auto inmunidad (la guerra ha cambiado de signo: ya no es el hombre contra el hombre sino  
el hombre contra sí mismo)”.

Dr. Ramón P. Muñoz Soler. 20 “Reversibilidad de Valores” de Arcana ediciones 

La muerte define toda una vida, no antes de la muerte. Con la finitud se hace un 
cierre irreversible donde las cosas que se han realizado o no, en ese corto período 
desde el nacimiento se pueden sopesar. La muerte permite sopesar la coherencia de 
una vida a la luz de un Propósito. 

Al atender mi finitud, esta tiene la virtud de desalojar mucha ilusión compensatoria 
de mi conciencia. “Si una buena mañana descubres el verdadero camino de la vida,  
en el mismo instante has aprendido a morir tranquilo”,21 decía Confucio.  Cuando se 
abraza  el  Propósito  y  en  este  se  permanece  sin  eludir  nuestra  segura  finitud, 
comienza con él un cambio en la orientación global de la vida, es una conversión: de 
vivir como un ser vivo cuyo horizonte es la muerte, a aprender a vivir como un mortal 
cuyo horizonte es la trascendencia. 

En los materiales que nos entregaron para nuestra ascesis hay una sugerencia que 
me impactó fuertemente, como un reto a asumir........//....  “Y si se complica la vida  
cotidiana es porque no has configurado un Propósito adecuado”. Es difícil configurar 
un Propósito con profundidad sin tener muy presente la propia finitud. 

En El Mensaje de Silo,  más concretamente en los comentarios realizados por el 
propio Silo, en relación a:  “No dejes pasar un día sin responderte hacia dónde vas”, 
Se aclara que es : “en el recuerdo cotidiano de uno mismo relacionado con la  
finitud”.

Vivir atendiendo a la propia finitud, no es estar obsesionado por la muerte, lo que 
sería una estupidez y un des-Propósito. Es con humildad enfrentar la vida 
atendiendo a las cosas importantes, y no hay nada más importante que apostar por 
el sentido, por el interno Si. 

Debemos rescatar de la tradición tibetana su extraordinario aporte cultural frente a la 
finitud. Al respecto ahí va esta puntualización:

19 Idea desarrollada por Silo y que aparece en la quinta Carta de “Cartas a mis amigos”. 

20 Esta afirmación del Dr. Ramón Pascual Muñoz Soler nos pone frente a un Propósito en la que algo  
hay que hacer con nuestra energía  creadora.  Esto da para una reflexión importante,  sobre el 
Control de la Fuerza, según la Mirada Interna de Silo.

21 Nota extraída de “La revista Crítica, al servicio del humanismo pleno”. “Pensar la muerte” Núm. 
909 Nov. 2003
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“La  tradición  tibetana  hace  hincapié  en  la  gran  importancia  de  una  vida  dedicada  al  
aprendizaje  y  la  preparación  para  distinguir  la  luz  clara  de  la  verdad,  de  los  estados  
imaginarios de existencia apagada, de modo que, en la confusión inmediatamente posterior  
a la muerte, se pueda todavía hacer esta diferenciación. Para la tibetana y otras muchas  
tradiciones, el “modo” es vivir la propia vida con pleno conocimiento de la muerte, y la meta,  
morir consciente. Esta manera de entender la relación existente entre la vida y la muerte  
pone de relieve la actitud negativa ante la aventura de la muerte que los occidentales han  
sostenido con tanta firmeza en los últimos tiempos.”22

Silo aporta esta preciosa reflexión sobre la cosificación de nuestra vida como una 
consecuencia de apartar la mirada de la propia finitud.

.”(..) Si cada "ahora es", "por ambos lados", sucesión indeterminada de instantes, se llega a  
la conclusión de que el tiempo es infinito y al aceptar esa supuesta "realidad" se aparta la  
mirada de la finitud del que mira y se transita por la vida con la presencia de que el hacer  
entre  las  cosas  es  infinito,  aunque  copresentemente  se  sepa  que  la  vida  tiene  una  
terminación.  De  este  modo,  "las  cosas  que  hay  que  hacer"  eluden  la  muerte  de  cada  
instante, por esto se "tiene más o menos tiempo para determinadas cosas, porque "tener"  
se  refiere  a  las  "cosas"  y  el  mismo  transcurrir  de  la  vida  se  convierte  en  cosa,  se  
naturaliza...//.......23

La copresencia de la finitud como parte de nuestro estilo de vida, me brinda 
una perspectiva, liberadora y no posesiva. Me permite consolidar un Propósito 
trascendente. Esta idea de consolidar un Propósito trascendente para dejar de 
ser  un “cuerpo deshabitado”,24 me pareció profundamente cautivadora. 25

22 Más allá de la muerte pag. 30. Stanislav y Christina Grof, Editorial Debate 1.990
23  Silo (Presentación libro "Contribuciones al pensamiento") 4-10-1.990
24 Este concepto de “Cuerpo deshabitado” lo extraigo de una poesía de Rafael Alberti.
25  “¡Ay!,  casi  todos  los  hombres  se  han  acostumbrado  a  la  muerte  hasta  el  punto  de  creerla  

inevitable e irremediable, y muchos la han olvidado como las bestias que no vuelven a tomar  
conciencia de ello más que en el último momento de su vida”. Louis Cattiaux - “El mensaje de 
nuevo encontrado”.

13



Tras las huellas de un sentido lejano

En las reflexiones diarias que iba anotando en mi cuaderno, en un momento me 
surgió  con evidencia,  de que el  mejor  modo de tratar  a los demás como a uno 
quieren que lo traten es aproximarlos a estas verdades. Uno no puede seguir siendo 
una  cadena  transmisora  de  ilusiones,  dogmas  y  creencias  que  no  resuelven  el 
acertijo  de la  vida,  porque no están apoyadas en la  experiencia.  ¿Desde dónde 
están lanzados mis proyectos, mis opiniones, aquello a lo que adhiero o rechazo?

“El hombre superior evita a los demás el mal que él ha vencido. El hombre inferior inflige a  
todos el mal que le ha sometido”.26

Quise indagar en las distintas tradiciones en las que se emplazaba al ser humano a 
buscar y realizar ese Propósito aquí y ahora.27 De la pesquisa se desprende que, 
efectivamente,  esto  fue  presentado  con  claridad,  pero  para  la  mirada  humana 
externalizada28 y extraviada por siglos, esto quedó como un oscuro recuerdo.  “La 
patria  oscuramente  recordada”. Empecé  la  pesquisa  por  las  más  cercanas  a 
nosotros.

En las enseñanzas de Gurdjjief  que han llegado a través de Ouspensky y otros, 
podemos encontrar precisas e importantes observaciones, que al estar más cerca de 
nuestro  tiempo,  podemos comprender  mejor.  También  es  notorio  todo  el  trabajo 
extraordinario por sintetizar una enseñanza válida para el momento actual. Intento a 
través de lo que llamaron Escuela del Cuarto Camino o Instituto para el Desarrollo 
Armónico del Hombre.

En Esencia y personalidad (Amwell, 28 de abril de 1951) El Dr. Maurice Nicoll en 
Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspenky Editorial 
Kier, Pag. 234, expone:

(..) “¿Qué tengo que hacer para trabajar sobre mí mismo?” Ahora bien, una de las ideas  
fundamentales de este Trabajo es que una inversión ha de tener lugar en nosotros, y esa  
idea es formulada en tales palabras como para darnos a entender que somos organismos  
autodesarrollantes y que estamos en este planeta para producir  este desarrollo  final  en  
nosotros mismos,  pues es evidente  que si  un  organismo autodesarrollante hubiera  sido  
creado perfecto no sería un organismo autodesarrollante: A veces me pregunto si algunos  
de  ustedes  no  lo  han  comprendido  aún.  Estamos  todos  aquí  para  desarrollar  algo  en  
nosotros que la vida no desarrolla”.

26 Louis Cattiaux - “El Mensaje de nuevo encontrado”
27 "Inmortal en los mortales... él es el dios instalado adentro, es la energía que elabora nuestros  

poderes divinos" (Rig-Veda IV. 2.1). Satprem – Sri Aurobindo o la Aventura de la Consciencia, 
Pag. 193

28 “Porque toda representación de los “alto” va desde el ojo hacia arriba de la línea normal de la  
mirada. Y “altas” son las personalidades que “poseen” la bondad, la sabiduría y la fuerza. Y en lo  
“alto” están las jerarquías y los poderes y las banderas y el Estado. Y nosotros, comunes mortales,  
debemos “ascender” en la escala social y acercarnos al poder a todo coste. Qué mal estamos  
manejados aún por esos mecanismos que coinciden con la representación interna, con nuestra  
cabeza en lo “alto” y nuestros pies pegados a la tierra. Qué mal estamos, cuando se cree en esas  
cosas (y se cree porque tienen su “realidad” en la representación interna).  Qué mal estamos 
cuando nuestra mirada externa no es sino proyección ignorada de la interna”. Silo – La  
Mirada Interna Cap. XVI PROYECCIÓN DE LA FUERZA
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“No hay salvación colectiva, es una creencia de mediocres y de perezosos”.29

“Por el contrario, alégrate si ha descendido al mundo de las tinieblas un cabo luminoso.  
¡Alégrate!,  pero recuerda bien que hemos traído la verdadera palabra de redención que  
dice: "sólo tú puedes redimirte”. 30

En la misma línea anterior y ampliando las explicaciones el Dr. Maurice Nicoll de 
forma más precisa describe en que consiste este desarrollo en nosotros mismos. 

CAPÍTULO VI: EON. Del libro “El tiempo vivo y la creación de la Vida” (Dr. Maurice  
Nicoll)

“El autor Hermético que nos aconseja la práctica de pensar que vivimos en todos los puntos  
del tiempo, indica que de este modo comienza el hombre a ser transformado en 'substancia  
eterna'. ¿Qué hay tras esta afirmación? ¿Por qué se conecta la noción de 'eternidad' —sea  
cual fuere su significado— con el pensar acerca de este todo de la vida?

Es menester librarse de algunos significados falsos que damos a las palabras eterno y  
eternidad. La idea psicológica conectada a la vida eterna no puede limitarse a la opinión de  
que el hombre cambia de estado con la muerte por el mero hecho de morir.  Sería más  
apropiado decir que se refiere, ante todo, a algún cambio que el hombre puede obtener  
ahora, en esta vida, un cambio conectado con el logro de la unidad.

El término moderno 'psicología' significa literalmente la ciencia del alma. Pero en los tiempos  
antiguos existía  verdaderamente  una ciencia  del  alma,  cimentada en la  idea de que el  
hombre se halla en un estado imperfecto, aun cuando sea capaz de alcanzar un estado o  
condición  superior.  El  hombre  puede  'perfeccionarse',  según  la  terminología  del  Nuevo  
Testamento.

Puede alcanzar otro estado de sí, no mediante la educación corriente, por muy buena que  
sea, sino por una clase de educación que la vida no la proporciona y que no puede hallarse  
en los caminos ordinarios. Esta segunda educación fue la tarea original de la filosofía en su  
más antiguo y práctico sentido. Se refería al estado no acabado o incompleto de cada ser  
en la vida, al estado en que nos hallamos nosotros, y que es un estado de desarmonía,  
unilateral, lleno de contradicciones, '....el hombre ya no es una unidad; la unidad interior, o la  
armonía de su existencia, se desintegra en una diversidad de funciones autónomas. Ningún 
acto  total  es  posible;  la  voluntad  está  separada  del  conocimiento,  el  sentimiento  del  
intelecto....  La  psicología  empírica  puede  tratar  acerca del  hombre desintegrado,  nunca  
acerca del hombre integrado'. Emil Brunner, El Mundo y el Mundo, 1931) (Este moderno  
autor observa que la reintegración del hombre a una unidad requiere ideas y esfuerzos que  
yacen fuera del campo con que trata la psicología moderna. Yo lo expresaría diciendo que la  
unidad del hombre es un imposible en el nivel de conciencia que utiliza).

Interiormente, nuestro estado natural es de confusión, aun de locura. No nos damos cuenta  
de esto con precisión. Esta condición interna del hombre, a su nivel ordinario de conciencia,  
fue  asunto  que  se  entendió  con  claridad  en  los  más  antiguos  tiempos.  Y  lo  que  
especialmente caracterizó el  punto de vista más original  de la  filosofía 'práctica',  fue la,  
opinión de que había un estado perfectamente preciso de semilla o de crisálida en el ser  
humano.  No  sólo  podía  el  hombre ser  'mejor',  una  mejor  entidad  social  o  un  ser  más  
adaptado a la vida, sino que podía llegar a ser algo enteramente distinto. Hallamos que esta  

29 Louis Cattiaux - “El Mensaje de nuevo encontrado”
30 Silo (La Mirada Interna, “Los Estados Internos, Editorial ATE, 1979)
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idea corre sin interrupción a lo largo de toda la enseñanza esotérica, ya sea en el Nuevo  
Testamento o en cualquier  otra de sus formas.  El hombre puede perfeccionarse,  puede  
completarse, puede llegar a ser un ser íntegro. Y, según lo veremos más adelante, este era  
el significado de 'eterno'. Es el 'alcanzar la vida eterna', pero refiriéndola a una posibilidad en  
esta vida, a un cambio que se puede obtener aquí, ahora, o, al menos, en cuyo comienzo  
puede  uno  ubicarse.  Desde  este  punto  de  vista  más  profundo,  ninguna  psicología  del  
hombre  puede  ser  una  verdadera  psicología  si  no  reconoce  esto  como  su  finalidad  y  
Propósito.  Y  todos  los  descubrimientos  psicológicos  acerca  del  hombre  pueden,  por  
contradictorios que sean, obtener una relación adecuada y una proporción si se les aúna  
bajo este principio supremo. La finalidad del hombre es el logro de este estado superior en  
sí  mismo.  Su  verdadera  explicación  yace  en  este  hecho.  Se  le  ha  de  comprender  
únicamente  a  través  de  esto  fin.  Las  diferentes  partes  que  lo  forman,  como  partes  
separadas de una máquina, no son comprensibles ni se las puede relacionar a menos que  
el  Propósito  y  el  significado  ulterior  de  todo  se  capte  con  claridad.  De  otro  modo,  el  
investigador tomará una parte, y otra parte, y en cada caso dará el significado del todo a la  
parte, de modo que el resultado será únicamente una contradicción, y, lo que es peor, una  
mala  interpretación  del  hombre.

Esta  poderosa  idea  acerca  de  la  posible  meta  del  hombre,  meta  escondida  en  su  
naturaleza, dominó el pensamiento original de la religión y de la filosofía. Estas significaban  
la obtención de un Propósito real y posible. El hombre justo del Nuevo Testamento no es tan 
sólo un hombre cariñoso y bueno,  como tampoco lo  es el  justo  de Platón.  Semejantes 
términos (en ambos escritos se utiliza la misma palabra) se refieren a un hombre que ha  
alcanzado la unidad en sí, a un hombre que ha logrado y que efectivamente posee lo que  
los demás imaginan que ya tienen; es un hombre que mora en otra relación, a lo que yo  
llamo el espacio psicológico —otro nivel—, es un hombre que interiormente no es como  
nosotros y que no está donde estamos nosotros. Se refiere a un hombre que ha generado  
algo en sí, que ha elevado toda su naturaleza y que ha descubierto su real existencia, y que,  
en una forma única,  ha llegado a  ser  un individuo;  tan  así  que nosotros,  que estamos  
constantemente haciendo, diciendo y sintiendo cosas enteramente inútiles y carentes de  
sentido, probablemente le parezcamos locos.

Este es el estado preciso que se significa al hablar de un nuevo nacimiento, 'desde arriba'.  
Sea cual fuere el significado de esto, al menos podemos decir que este nuevo nacimiento  
denota otra clase de hombre. Y este es un logro que permanecerá imposible para nosotros  
a  menos  que  tomemos contacto  con  las  ideas  que  están  por  encima de  aquellas  que  
corresponden a nuestra educación ordinaria. ¿Cómo puede el hombre llegar a ser superior  
a menos que no sólo crea con firmeza en algo superior, sino que tenga también las ideas  
que vienen de lo superior? “.

¿Después de todo qué significado tiene comer, dormir, reproducirse, en definitiva, 
vivir  sin  aspirar  a  ser  conscientes de nosotros mismos? Si  lo  que deseamos es 
meramente la supervivencia inconsciente, seremos como animales u ordenadores, 
seres que comen, duermen, se reproducen y reaccionan a todo sin conciencia de sí 
mismos.31

En un anexo a El Mensaje de Silo este explicaba que: Una intención evolutiva da lugar  
al  nacimiento  del  tiempo  y  a  la  dirección  de  este  universo.  Energía,  materia  y  vida  
evolucionan  hacia  formas  cada  vez más  complejas.  Cuando  la  materia  se  comienza  a  
mover, nutrir y reproducir, surge la vida. Y la materia viviente genera un campo de energía al  

31 4.- “Si replicas que tienes cosas más urgentes en qué ocuparte, responderé que siendo tu deseo  
dormir o morir, no haré nada para oponerme”. La Mirada Interna, Cap. II, DISPOSICIÓN PARA 
COMPRENDER. (silo)
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que tradicionalmente se ha llamado “alma”. El alma o doble energético actúa en el interior y  
alrededor de los seres animados.

..//.. Es en el ser humano donde aparece un nuevo principio generado en el doble. Desde  
antiguo a este nuevo principio se lo llamó “espíritu”. El Espíritu nace cuando el doble vuelve  
sobre sí mismo, se hace consciente y forma un “centro” de energía nueva.

…//... El ser humano no ha terminado su evolución. Es un ser incompleto y en desarrollo  
que tiene la posibilidad de formar un centro interno de energía. Tal cosa ocurrirá de acuerdo  
al  tipo  de  vida  que  lleve......  El  ser  humano  en  su  bondad,  en  la  eliminación  de  las  
contradicciones internas, en sus actos conscientes y en su sincera necesidad de evolución,  
hace nacer el espíritu. Para la evolución son necesarios el amor y la compasión. ….Quién  
trabaja para sí en el amor y la compasión, lo hace también para otros seres”.32

El genial Ortega y Gasset nos planteaba una interesante paradoja:

“El hombre no puede vivir plenamente si no hay algo capaz de llenar su espíritu hasta el  
punto  de desear  morir  por  ello.  ¿Quién no descubre dentro de sí  la  evidencia  de esta  
paradoja?  Lo  que  no  nos  incita  a  morir  no  nos  excita  a  vivir.  Ambos  resultados,  en  
apariencia contradictorios, son, en verdad, las dos haces de un mismo espíritu. Sólo nos  
empuja irresistiblemente hacia  la  vida lo  que por  entero inunda nuestra cuenca interior.  
Renunciar a ello sería para nosotros mayor muerte que con ello fenecer. Por esta razón yo  
no he podido sentir nunca hacia los mártires admiración, sino envidia. Es más fácil lleno de  
fe morir que exento de ella arrastrarse por la vida”.33

Más alejadas en el tiempo rescato estas traducciones de algunos Sinólogos.

En el Secreto de la flor de Oro, texto explicación de Richard Wilhelm se expone 
claramente que las sectas de superior nivel34 son las que: 

“buscan,  desligándose  basándose  en  la  meditación,  ya  el  nirvana  budista  o,  como  por  
ejemplo el presente escrito, preparar, mediante la unión del principio espiritual en el hombre  
con fuerzas psicogenéticas  correlativas,  la  posibilidad de seguir  viviendo después de la  
muerte,  no  sólo  como un  ser  de  sombra  destinado  a  la  disolución,  sino  como espíritu  
consciente. 
….//....el cuerpo terrenal es abandonado por el principio espiritual (capacitado para seguir  
viviendo independientemente en el cuerpo espiritual engendrado a partir de su sistema de  
fuerzas)  y  dejado  atrás  como  cascara  seca,  igual  que  la  cáscara  de  la  muda  de  una  
cigarra....//....”

Todo el relato es una serie de procedimientos de un camino para lograr en esta vida 
el secreto de la flor de oro, el elixir de vida, la Bola de Oro, Píldora de Oro, etc. Se 
indicaba  que  todas  esas  mutaciones  de  la  conciencia  espiritual  dependían  del 
corazón  y  del  manejo  del  curso  circular  de  la  luz  mediante  la  reflexión  y  la 
purificación. En el proceso nacía un embrión de una simiente, que se debía calentar,  
nutrir, lavar, bañar durante un tiempo hasta el nacimiento de un algo que pasaba del 
mundo común al santo. 

32 …...//......”Hoy el hombre crea a Dios dentro de sí al construir un espíritu que es posible que  
trascienda a otras formas de vida y al reconocer la presencia del proceso divino en todo lo  
existente“. Lo Humano y lo Divino. Silo 1.972

33 J.O.G. El Espectador
34 Las sectas de menor nivel según el autor se perdían en lo fenoménico (poderes de la mente, etc.)
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En la traducción de Richar Wilhelm, TAO es concebido como camino consciente 
que ha de unir lo separado.  Según el Hui Ming King, los antiguos sabios sabían  
cómo suprimir la separación entre conciencia y vida, pues cultivaban las dos. De  
esta manera se “hace fundir la Schéli (el cuerpo inmortal) y así se “consuma el gran  
Tao”.

En el libro Hua Hu Ching de Brian Walker oscuramente atribuido a Lao-Tse 
rescato el siguiente fragmento:

“No pienses que puedes alcanzar  la  conciencia  total  y  la  completa  iluminación sin  una  
disciplina y prácticas apropiadas. Eso es egomanía. Los rituales adecuados canalizan tus  
emociones y la energía de la vida35 hacia la luz. Sin la disciplina para practicarlos, caerás  
constantemente retrocediendo en la oscuridad. 
He aquí el gran secreto: Lo mismo que la elevada conciencia de la verdad sutil se obtiene  
por medio de la conducta virtuosa y de las disciplinas constantes, también es mantenida por
medio de ellas. Los seres altamente evolucionados conocen y respetan esta verdad “.

Y se escuhó la voz del poeta

¡Oh, amigo! Espéralo mientras vivas, conócelo mientras vivas, compréndelo mientras vivas;  
pues en la vida está la liberación.
Si no rompes tus ligaduras mientras vives ¿Qué esperanza de liberación hay en la muerte?
La idea de que el alma tendrá unión con ÉL porque ha salido del cuerpo, es solo un sueño  
vacío.
Si a ÉL se le encuentra ahora, se le encontrará después.
Si no es así, vamos a morar en la Ciudad de la Muerte.
Si logras la unión ahora, la tendrás luego. ¡Báñate en la verdad!

Dice Kabir: “Lo que nos socorre Es el Espíritu de la búsqueda constante; soy esclavo de ese  
Espíritu”. (Kabir 36, poema III.) 37

 
En las antiguas escuelas mistéricas las personas eran instruidas en una iniciación 
para enfrentar mediante una experiencia el tema de la muerte y poder trascenderla.
El himno homérico a Démeter, poeta anónimo, escrito aproximadamente en el siglo 
VII a. C., elogiaba así los misterios: “Aquel de los hombres que camine sobre esta tierra  
y haya visto estos Misterios estará bendecido, pero aquel que no haya sido iniciado y no  
haya participado en el ritual, no recibirá el mismo provecho que los otros, una vez muerto y  
more en el reino donde el sol se oculta”. (Stanislav Grof – La psicología del futuro)

El poeta Griego Píndaro escribió acerca de la iniciación de Eleusis: “Bienaventurado 
aquel que habiendo visto estos ritos, emprende el camino que va al submundo. Él conocerá  
el final de la vida, así como su nuevo comienzo, garantizado por los dioses”.

35 “La Energía de la vida” es la energía psicofísica, la energía que tiene cada ser humano. 
36 (1440,Benarés-1518, Maghar, cerca de Gorakbpur) fue un poeta, músico, místico, filósofo y santo  

de la India cuya literatura influenció el movimiento Bhakti (devocional). Se lo conoce también como  
Bhagat Kabir Ji (San Kabir).
Kabir es el poeta místico más venerado de la India e influenció grandemente a la comunidad Sikh,  
se le considera integrante de la primera generación de santos del norte del país.

37 Cita que aparece en el libro” Epopteia: Avanzar sin olvidar” de Josep Mª Fericgla
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 Igualmente, el testimonio del gran dramaturgo y poeta griego Sófocles confirma el  
profundo impacto que la sobrecogedora experiencia de los misterios eleusinos tenía 
sobre los iniciados: 

“Tríplemente dichosos son aquellos mortales que, tras haber participado en los ritos, parten  
hacia el Hades; únicamente a ellos se les garantiza que tendrán una verdadera vida en él.  
Para el resto todo lo que se encuentra es maligno”. (Wasson, Hofmann y Ruck, 1978)

Marco Tulio Cicerón acentuó también en De Legibus el impacto que esta experiencia 
tuvo en su vida y en la vida de muchos otros:

“No hay nada más elevado que estos misterios. Han mejorado nuestro carácter y suavizado  
nuestras  costumbres;  nos  han  ayudado  a  pasar  de  ser  salvajes  a  convertirnos  en  
verdaderos seres humanos. No sólo nos han mostrado la manera de vivir dichosamente,  
sino  que  también  nos  han  enseñado  a  morir  con  esperanza”.  (Stanislav  Grof  –  La 
psicología del futuro)

También en la antigüedad “los Suplicantes” se acercaban a los templos para 
dormir cerca o dentro de ellos si les fuera permitido. El ingreso a los lugares 
“sagrados” requería cierta “condición interior”. El Propósito era que en sus sueños 
los dioses los inspiraran o sanaran. 

"Una de las claves culturales sobre la que descansaba la medicina griega era la nooterapia.  
Esta práctica terapéutica se basaba completamente en métodos puramente psíquicos. Su  
objetivo era purificar y reformar en cuerpo y alma al paciente y restituirlo como ser completo  
y  sano  a  la  armonía  de  la  naturaleza  y  el  cosmos.  Tanto  los  pitagóricos  como  los  
neoplatónicos creían que si  la  concentración del  paciente era propicia,  y  su  emotividad  
profunda y sincera,  toda su fuerza psíquica  (pneumática)  era canalizada a través de la  
teúrgia  hasta  despertar  en  el  sujeto  lo  que  los griegos denominaban metanoia38,  es 
decir,  una  completa  transformación  interior  de  la  persona. Pero  ésta  sólo  podía 
producirse si el suplicante creía profundamente en el poder sanador de Asclepio; pues sin  
esta terca y misteriosa potencia del alma no se podía alcanzar esa súbita "sanación" capaz  
de sacudir de arriba abajo todo el ser".39

En el cristianismo tenemos el mito de que cristo, el hijo de Dios, nace en un pesebre. 
El  pesebre  en  forma  de  cueva,  de  cavidad,  es  una  traducción  del  registro 
cenestésico  de  la  cavidad  del  corazón.  Es  en  el  corazón  donde  tiene  lugar  el 
“nacimiento  del  hijo  de  Dios”.  En  nuestra  terminología  el  nacimiento  del  espíritu 
humano.

Distintas tradiciones hablan de la luz o la morada de la inmortalidad en el interior del  
ser humano. Estas moradas tuvieron un centro físico en la antigüedad representado 
por las cavernas, grutas o cuevas. Las cuevas, cavernas o grutas como símbolo de 
la cavidad del corazón son lo que se consideró “El centro del ser”, “El huevo del 

38 Palabra Griega que significa literalmente "cambio de mente”. Otras como “Conversión”, 
“Arrepentimiento”. El arrepentimiento no era una cosa culposa, era un cambio, un giro. Tomar la 
decisión de girar, dar vuelta hacia la luz.

39 Esta es una cita que encontré interesantísima y que aparece en el libro  “El mundo bajo los 
párpados” de Jacobo Siruela, editorial Siruela. 
Aquí vemos con claridad la importancia de la potencia afectiva del Propósito, en ella radicaba la  
clave de la metanoia.
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Mundo”, “La casa de Dios”. Es el Alborj de los persas, la morada de la inmortalidad a 
la que el “ángel de la muerte” no podía penetrar.

En  las  culturas  chamánicas  también  se  puede  ver  claramente  un  Propósito  de 
trascender, de acercarse a lo que consideraban Real. Quiero destacar una nota del 
antropólogo Josep Mª Fericgla citando a los Kwakiutl del Canadá como un ejemplo.  
La traigo a colación pues no utilizan psicotrópicos o enteógenos y esto es un hecho 
diferencial de importancia.

"Entre los kwakíutl de la costa Noroeste del Canadá se habla de los pªjalá término que  
literalmente significa "el que arregla aquello que está mal". Los kwakíutl hacen una gran  
diferencia entre elpªjalá y el curandero: éste cura el cuerpo con plantas y el pªjalá cura el  
cuerpo y el alma usando su propia energía espiritual e inspirada. Estos chamanes de la  
costa Noroeste de Canadá no toman psicótropos ni buscan la explosión extática, sino que  
están muy ligados a su entorno inmediato, incluso al silencio. Conciben el poder de los  
pªjalá como de origen sobrenatural y lo consiguen haciendo largas y repetidas meditaciones  
en el bosque donde se quedan por días en soledad buscando la inspiración."40

En todas las tradiciones podemos ver que se encuentran claros indicios en torno a 
que el Propósito es para hoy y no para más adelante. Buda igualmente, hablaba del 
“Iluminado viviente”. Para el Budismo, el Zen, etc. el tema de la Presencia Plena 41, 
conciencia abierta, o conciencia de sí, era el Propósito esencial. Esto producía si era 
asumido con permanencia  y  como ascesis  de vida,  una mutación,  un  centro de 
gravedad y un desplazamiento del fundamento fijado en el yo posesivo y cambiante. 
Con  ello  progresivamente  se  iba  superando  el  nivel  de  conciencia  ordinario  y 
emergía la conciencia de sí. 

“Cuando la mente que razona ya no se aferra ni se apega.... uno despierta a la sabiduría  
con la cual nació, y la energía compasiva surge sin fingimiento”42

“No hemos venido para abatir lo que se tambalea, ni para matar lo que se muere, ni para  
disolver lo que se deshace por sí solo. Hemos venido para dar forma a lo que se encarna,  
para dar luz a lo que nace”. 43

“El necesario cambio del mundo y de la Humanidad no será operado por los intentos de 
reformar el mundo; los reformadores, en su lucha por un mundo mejor como ellos dicen,  
rehuyen la tarea de mejorarse a sí mismos; practican la vieja táctica, humana pero 
lamentable, de exigir a los demás lo que ellos no hacen por pereza; pero los éxitos 
aparentes que consiguen no les disculpan de haber traicionado no sólo al mundo sino a sí  
mismos”.44

40 http://www.etnopsico.org/index.php?option=content&task=view&id=70  
41 Los padres del desierto del segundo y tercer siglo del post-cristianismo, como por ejemplo en 

Evagrio Ponticon (346 – 399 d.Cr.), utilizaron también la Atención Plena para rezar, para estar 
sentado quieto y concentrado en la celda del monje, para andar lentamente y para el análisis de 
sentimientos negativos con el fin de obtener un equilibrio interior (Apatheia). Según la tradición de 
los monjes de la Edad Media este trabajo devoto forma parte del rezo (Ora et labora). Según las 
tradiciones del  Santo Benedicto  de Nursia los monjes tienen que tratar  cada cacerola  y  cada 
sartén como si fuera un elemento santo del altar. Esto último me recuerda a la ceremonia del Té 
Japonesas.

42 Trungpa Rinpoche: Sadhana of Mahamudra
43 Louis Cattiaux - “El Mensaje de nuevo encontrado”

20

http://www.etnopsico.org/index.php?option=content&task=view&id=70


Los sentidos totalitarios como externalización y pseudo unidad

En estas  indagaciones,  tácitamente  está  el  interés  por  encarnar,  configurar,  ese 
Propósito  de  la  vida  que  había  emergido  con  la  fuerza  de  un  titán.  Esa  fuerza 
liberada no podía ser entorpecida por un sistema primitivo de creencias, demandaba 
nuevas proposiciones para estar a su altura y permitir su vuelo. Esto lo entiendo 
como aquello de destruir nuestras contradicciones internas. 

Esto me llevó a clarificar otros aspectos importantes. Me surgió la necesidad de 
clarificar el tema de los sentidos totalitarios de la existencia, que como sistemas 
cerrados  de  imágenes  “míticas”  copresentes,  orientan  conductas  colectivas.  Al 
estudiar estas imágenes me daba cuenta de que eran traducciones, como satélites, 
del gran interrogante que la vida nos plantea y que es el eje de nuestra doctrina:  “No 
hay sentido en la vida si todo termina con la muerte”. 45

Al pensar en todo esto y estar conectado con los registros del pensar, me vino a la 
memoria aquello que proclamara Heidegger cuando sentenció: “Denken ist Danken”; 
Pensar es Agradecer. 

Preguntando a distintas personas que conocía, algunos muy cercanos, acerca de 
cómo creían que uno trascendía o continuaba más allá de la muerte física. Varios me 
dijeron que pensaban que uno desembocaba o iba a parar al  gran océano de la 
conciencia cósmica o que se fundían en una totalidad mayor, en una suerte de gran 
unidad uniformante. 

Al escucharlos era como si irremediablemente se entregaran a algo que aniquilaba 
toda posibilidad de unidad y continuidad como individualidad, como si uno aspirara 
irreparablemente a disolverse en algo difuso que denominaban Todo. Esto último 
desde mi  punto  de vista  no  es  más que una traducción  piadosa de la  creencia 
fuertemente arraigada de que Todo termina con la muerte. 
 
Es a la luz del desarrollo del Propósito que estas cosas se van clarificando y 
es  en  nuestro  interior  en  donde  se  debe  desarrollar  esa  unidad  para  la 
continuidad. Es justamente por carecer de ella que la proyectamos afuera de 
nosotros mismos como pseudo unidad.

Es cierto que todas las posturas frente a la trascendencia deben de ser respetadas 
pero no estoy tratando de imponer nada, sino suscitar dudas razonables. 
Lo más importante de toda esta reflexión, es que va aumentando la carga afectiva 
de mi  Propósito  al  revisar  mis propias creencias,  temores y emplazamientos,  en 
torno a la trascendencia.

4.- Entre la fría mecánica de péndulos, o la fantasmal óptica de sólo espejos ¿qué afirmas tú  
que afirme sin negar? ¿Qué afirmas sin regreso o sin aritmética repetición?
XII. Compensación, Reflejo y Futuro – El Paisaje Interno - SILO

44 Cita de  Jean Gebser,  quien estudió la evolución de las estructuras de conciencia en su obra 
“Origen y Presente”. 

45 Cap. III, El  Sin Sentido, Libro, La Mirada Interna de Silo
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NO estaría demás que alguna ciencia estudiara la relación del ser humano con la muerte 
para humanizarla tal como propugna el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin.

“Las ciencias del hombre no se ocupan nunca de la muerte. Se dan por satisfechas con  
conocer al hombre como el animal utensilio (homo faber), del cerebro (homo sapiens) y del  
lenguaje (homo loquax).  Y sin  embargo,  la  especie humana es la  única  para la  que la  
muerte está presente durante toda su vida, la única que acompaña a la muerte de un ritual  
funerario, la única que cree en la supervivencia o en la resurrección de los muertos.
La muerte introduce entre el hombre y el animal una ruptura más sorprendente aún que el  
utensilio, el cerebro o el lenguaje”.46

“Los Upanisads captaron la misma verdad cuando declararon que la vida estaba bajo el  
dominio de Su Majestad la Muerte, y la describieron como lo opuesto a la inmortalidad;  
incluso llegaron a describir que toda vida y toda existencia aquí abajo fueron creadas en su  
origen por la MUERTE como su alimento”.47

Al respecto de la cita anterior podemos ver a la muerte natural como una gran ley de 
reciprocidad universal.  Todo se relaciona recíprocamente, como y soy comido. El 
tema  es  el  temor  profundamente  arraigado  hasta  en  nuestras  células.  La 
conversión profunda de nuestra vida pasa, por como siempre indicaron los 
poetas, por transformar ese temor en un gran amor. Esto cada día se me hace 
más evidente, aquí no caben relativismos.

Uno de los relativismos es todo el tema de la reencarnación. Para mí esto es una 
fuga de nosotros mismos, de nuestro Propósito en esta tierra. A este respecto me 
parece importante la interpretación que hace Sri Aurobindo citado por Satprem. 

“Eso que corrientemente se llama reencarnación no es nada privativo de las enseñanzas de  
Sri Aurobindo; todas las doctrinas de la Antigüedad, desde las del Lejano Oriente y Egipto  
hasta las de los neoplatónicos,  han hablado de ella;  pero Sri  Aurobindo le da un nuevo  
sentido. Dos actitudes pueden tomarse desde el momento en que se trasciende la limitada  
visión momentánea de una vida única truncada por la muerte, a saber: o se puede pensar,  
como los espiritualistas irreductibles, que todas las vidas forman una cadena dolorosa y fútil  
de la que es preciso liberarse lo más pronto posible a fin de reposar en Dios, en Brahmán o  
en algún Nirvana remoto; o se puede creer, con Sri Aurobindo -una creencia que descansa  
en una experiencia-  que el  conjunto  de todas esas vidas representa un crecimiento de  
consciencia que culmina en una realización terrestre; o dicho de otra manera, que existe  
evolución, una evolución de la consciencia en el fondo de la evolución de las especies,  y 
que  esta  evolución  espiritual  debe  cristalizar  sobre  la  tierra  en  una  realización  
individual y colectiva”.48

Nunca me encajaron estas  respuestas  relativistas  y  externalizadas,  que también 
estaban  en  mi  paisaje  de  formación.  Me  parecía  que  eran  naturalismos, 
proyecciones del ciclo cerrado del agua en la que esta después de pasar por sus 

46 Edgar Morin. “El hombre y la muerte”, prólogo a la segunda edición francesa. Editorial Kairos 4ª  
Edición.

47 Sri Aurobindo. Verso16.338 Savitri. “Savitri”: poema épico de Sri Aurobindo, de 24000 versos, en  
el que trabajó 50 años. Bajo la forma de una historia de amor conyugal, narra la Evolución desde  
el origen hasta la supramental, y la victoria del Amor sobre la Muerte.  La cita anterior aparece 
en libo; “El Nuevo Ser” Satprem-Luc Venet Editorial Edaf 1.989.

48 Satprem  –  Sri  Aurobindo  o  la  Aventura  de  la  Consciencia Pag.  54  –  Editorial:  Instituto  de 
Investigaciones Evolutivas.
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estados líquido, gaseoso, nieve, hielo, finalmente terminaba en el  mar. Todas las 
aguas van a parar al mar se dice habitualmente. 
Esto nos presenta un sistema cerrado y nada creativo, era como un disco rayado 
que terminaba en una unidad mayor uniformante. La dictadura de lo natural como el 
mito del eterno retorno. Cuando lo humano es precisamente aquello que trasciende 
lo natural. 49

Si  nuestro  destino  trascendente  es  esa  Unidad Totalitaria,  imaginada  como algo 
externalizado a la propia conciencia,  no es de extrañar que esto se traduzca en 
conductas totalitarias a las que nos conducen ese tipo de imágenes. El pensamiento 
único,  el  partido  único,  el  surgimiento  del  estado  totalitario,  la  tendencia  a  la 
concentración  de  todo  en  cada  vez  menos  manos,  el  gobierno  mundial,  la 
eliminación de la diversidad, etc.  etc. En definitiva la tendencia hacia un sistema 
mundial cerrado como el actual. Si se estudia la conducta humana a la luz de estas 
imágenes,  estas  terminan configurando  una  pseudo-unidad  y  el  destino  de todo 
resulta la desestructuración.

La  vida  humana  no  es  un  hecho  aislado  y  singular,  sino  un  paso  mayor  de 
complejidad de la vida en su despliegue creciente. Entonces puede considerarse al 
mismo universo como desarrollándose en una dirección irreversible (siguiendo la 
flecha del tiempo). Esta es la visión que preconiza Prigogine 50 y que se corresponde 
con la ley universal de superación de lo viejo por lo nuevo del nuevo humanismo.51 

Las diferentes formas de vida incluso dentro de una misma especie, el hecho de que 
el  ser  humano  no  esté  terminado,  sino  en  proceso  de  transformación,  hacen 
sospechar, que esa unidad uniformante, no encaja con el despliegue inmenso de la 
diversidad y con la idea de proceso de la vida de lo simple a lo más complejo.

El  sentido  de lo  humano como avance de la  complejidad es  que la  vida  pueda 
hacerse consciente de si misma,de la intención evolutiva que encierra y su sentido.

49 Lo humano no es una forma de vida más, alcanzada por una mecánica evolución. Lo humano no  
es un modo sofisticado de la vida para alimentarse y reproducirse; lo humano es un impulso que  
viene de muy lejos y busca trasladar algo muy importante que viene desde esa lejanía, a un lugar  
que puedas ver y contemplar.

Algunas veces tienes ante tus ojos la imagen o el sonido de aquello que traes de tan lejos y  
entonces, entras en un momento extraordinario; una emoción como si todo el bien se te hubiera  
entregado junto, te desborda. Desde afuera quien te observe no ve nada especial, sin embargo tú  
estás en presencia de los dioses.     Silo

50 Prigogine entiende que la edad de la certidumbre y la racionalidad pertenece a una cosmovisión y  
a unos paradigmas superados. Sus obras, con títulos como El fin de las certidumbres ("Un libro 
breve que durará siglos", sentenció el New York Times), suponen una ruptura la linealidad del  
devenir, el determinismo las direcciones del tiempo... Partiendo de la incertidumbre, el futuro está  
abierto a la creatividad constructiva, a las bifurcaciones que descubre que no hay una dirección  
única ('la flecha de la historia') en la construcción de la realidad. Es el desorden creador en el  
escenario de una 'nueva alianza', donde, liberada del determinismo, la ciencia une al hombre con  
la naturaleza y su lógica probabilista. Prigogine es uno de los argumentadores de la teoría del  
caos y del orden subsiguiente al caos, de las estructuras disipativas que afloran en los procesos  
de autoorganización. El caos está en el origen de la vida y de la inteligencia, sostiene, de modo  
que es la inestabilidad y el caos la base constructiva del orden. Nueva dimensión sistémica a partir  
de la complejidad, el no equilibrio, lo posible y lo probable frente a lo cierto”. 
Esta es una nota de prensa.

51 Ver diccionario del Nuevo Humanismo: Superación de lo viejo por lo nuevo.. 
       http://www.silo.net/es/collected_works/dictionary_new_humanism   
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Encontré en una carta entre Henri Corbin 52 a David Miller sobre el monoteísmo y el 
politeísmo en referencia al libro de Miller “El Nuevo Politeísmo” una reflexión de gran 
importancia pues complementaba mis registros, intuiciones y reflexiones.
Esta carta es una traducción de Enrique Eskenazi. 
http://homepage.mac.com/eeskenazi/cartacorbin.html 

 “Apreciado colega y amigo,

Al volver de Teherán hace dos semanas, tuve el gran placer de hallar la copia  
de su libro  El Nuevo Politeísmo  con su amistosa dedicatoria. No sólo se lo  
agradezco de todo corazón, sino que puedo asegurarle que comencé a leerlo  
inmediatamente y que ha sido una lectura apasionada y entusiasta.

No puedo decirlo todo en una carta. Tendremos que hablar más en nuestros  
descansos  en  Eranos,  y  eso  podría  llevarnos  lejos.  No  obstante,  deseo  
decirle ahora cómo me sorprende la convergencia de nuestra investigación,  
aunque no nos expresemos en general con el mismo vocabulario. Esto es  
justo, sin embargo, puesto que nuestros puntos de partida eran diferentes,  
aunque nuestros puntos de la llegada están notablemente cerca el uno del  
otro...

Lo que quiero decir es que he sido guiado por el modo en que el gran teósofo  
Ibn Arabi y su escuela meditaron sobre eltawhid ("la atestiguación del Uno")  
hasta asombrosas altura. Hay un tawhid teológico que es la profesión de la fe  
monoteísta exotérica,  es decir,  "No hay otro Dios que Dios."  La catástrofe  
resulta  (desde  hace  tiempo)  de  confundir  Ser [Être]  (ens  latino,  árabe 
mawjud).

Si,  en  efecto,  solamente  Dios  es  Ser  [Être],  entonces  él  mismo  no  sería  
propiamente un ente o un  ens [Étant],  ni  siquiera un "Supremo Ser"  (ens 
supremum). Al confundir Ser con un ser supremo (ens supremum), es decir,  
haciendo del  Esse  un  ens supremum, el monoteísmo perece en su triunfo.  
Eleva un ídolo hasta el mismo punto que denuncia como tal en un politeísmo  
pobremente entendido.

Solamente  una  teología  negativa  (apofática)  puede  abarcar  por  vía  de  la  
tortuosidad el misterio de Ser (Esse). Pero el monoteísmo oficial nunca sintió  
gran amor para la teología negativa. En tanto en cuanto el ser [Être] trae cada 
ente [Étant] a la existencia, debe él mismo estar más allá de toda existencia  
[Étant]. Es imposible expresar este misterio de Ser que trae a cada ente a la  
existencia, es decir, este misterio del Uno que trae a cada ente al ser como  
existente [étant]. Su unidad (unitude) es 1 x 1 x 1 x 1, etc. Confundir Ser con  
un  ente  es  una  catástrofe  metafísica.53 Es  "muerte  del  Ser"  confundir  la  

52 Henry Corbin  (París,  14 de abril de  1903-id.,  7 de octubre de  1978) fue  un islamista y  filósofo 
francés, relevante por haber sido el descubridor y presentador del Islam espiritual ante Occidente. 
Fue discípulo de  Étienne Gilson y posteriormente de  Louis  Massignon, al  que sucedería,  tras 
prolongadas estancias  en Turquía,  Siria,  Líbano,  Egipto y  sobre  todo,  Irán,  en la  Cátedra de 
Islamismo y Religiones Árabes, siendo director del Departamento de Ciencias Religiosas de la 
École Pratique des Hautes Études de 1954 a 1974.

53 En comentarios a “Sicología de la imagen” del libro Contribuciones al Pensamiento,  Silo en un 
seminario al respecto, realizado en Potrerillos el 9 de septiembre de 1.989 dice en relación al ser y 
el ente:  “(...) El ser, o lo que tienen en común todas las cosas. El Ente se refiere a lo particular,  
pero cada particular tiene que participar de lo general. El hombre en cuanto tal no existe, pero  
Roberto (ente) es un hombre en tanto tiene las características generales. Todos los entes serán  
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unidad de Ser  (Esse)  con la  pseudo-unidad de los seres  (ens)  la  cual  es 
esencialmente múltiple.

Es precisamente esta confusión la que cometió el monoteísmo, una confusión  
entre  Theotes  (Divinidad) y eltheoi  (dioses). Un Theotes único no debe ser  
confundido con un único  theos, no más que un Ser único debe confundirse  
con 'algún' ente único. Puede haber solamente un Theotes así como el Ser  
(Esse) es único. Si no fuera éste el caso, no podríamos siquiera hablar de los  
dioses  en  plural.  El  predicado  precede  al  sujeto,  por  lo  que  el  Ser  es  
antecedente al  ente[  étant  ],  y por lo  cual la Divinidad[  Galeotes ]precede 
tanto a Dios[ theos ]y a los dioses[ trecheo ]. Un dios único como supremo 
ente (ens supremum) será siempre posterior a la Divinidad que se le atribuye.

Al confundir la unicidad de la Divinidad (Theotes) con un Dios singular (theos) 
que excluye todos los demás dioses (theoi), el Ser único con un ente singular,  
la teología monoteísta ha preparado ella misma el camino para la "muerte de  
Dios", como tan bien muestra su libro, al igual que la confusión entre Ser y  
ente implica la "muerte del Ser",  dejando lugar solamente para un sentido  
totalitario de lo existente   [étant]  .

A su vez, la unidad de Theotes implica, condiciona y garantiza la pluralidad de  
los  theoi  (dioses),  así  como  la  unidad  del  Ser  implica  y  condiciona  la  
pluralidad de los seres. El Non Deus nisi Deuss ["no hay otro Dios que Dios"]  
se convierte en Non Deus nisi Dii [“no hay Dios sin los dioses"] (la expresión  
Ilah al-Aliha, "Dios de Dioses", ocurre con frecuencia en Sohrawardi).

Está en la misma naturaleza del  Theotes (deitas abscondita)  el revelarse y 
hacerse manifiesta por la pluralidad de sus teofanías, en un número ilimitado  
de  formas  teofánicas.  El  Teomonismo  lleva  dentro  de  sí  mismo  el  
renacimiento de los dioses como teofanías del Theotes, y este renacimiento 
condiciona el renacimiento de la individualidad religiosa, sobre lo que cada  
cual puede decir, y no puede decir nada más que:  Talem eum vidi qualem 
capere potui  ["puedo comprender tal como he visto"]. Ésta es la formulación  
gnóstica  por  excelencia.  Usted  dijo  en  su  libro:  "Dios  ha  muerto  de  una  
enfermedad larga llamada 'monoteísmo'." Pero el Dios de los gnósticos no  
puede morir nunca porque él mismo es [el lugar de] el renacimiento de los  
Dioses y de las Diosas.

Esta es la razón por la cual, querido amigo, mi vocabulario se diferencia un  
tanto del suyo. La teogonía y la teología de nuestros maestros griegos han  
sido degradadas en frivolidad por el arte secular (por ejemplo, las pinturas del  
Renacimiento).  Pero  puesto  que  mi  investigación  ha  procedido  del  
Sohrawardi  iraní  y  de  Ibn  Arabi  de  Andalucía,  siempre  hablo  de  la  
multiplicidad  de  teofanías  y  de  formas  teofánicas.  Lo  solamente  Divino  
(Theotes)  aspira  ser  revelado  y  puede  revelarse  solamente  en  teofanías  
múltiples.  Cada  una  es  autónoma,  diferente  de  la  otra,  cada  una 
absolutamente  próxima  a  ser  una  hipóstasis,  y  a  la  vez  la  totalidad  del  
Theotes está en cada forma teofánica.

Además,  más  bien  que  del  politeísmo,  he  hablado  a  menudo 
dekathenoteísmo  (más-allá-del-uno) místico. Elkath'hena  (Super-Unidad) me 
parece a mí la categoría esencial para el pluralismo de formas teofánicas.  
Éstas  son  como  los  Dii-Angelide  Proclo,  y  creo  que  mi  kathenoteísmo 
teofánico está aliado con su "politeísmo" en el sentido de que es como una  
monadología que nos libera del bloque totalitario del monoteísmo y de sus  
formas seculares.

muy diferentes entre sí, pero son, tienen ser. 
Material de circulación interna. 
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Creo que nuestra guía por excelencia en este camino sigue siendo el gran y  
tan malinterpretado Proclo. Su trabajo habla de la hénada o hénadas, y las  
hénadas que monadizan las mónadas están al mismo nivel que los Nombres  
Divinos en la cosmología de Ibn Arabi. La función teofánica y cosmogónica de  
los  doce  grandes dioses  en Proclo,  los  doce  Imams en el  neoplatonismo 
chiíta, los diez Sephiroth en la Kabalah -- es el Uno [ell'Unique] mismo que 
atestigua  estas  multiplicidades  de  unos  [uniques].  Compare  también  los 
dioses hipercósmicos y el Dii-Angeli de Proclo. Pero pocos saben de esto, a  
menudo solamente los esoteristas de las Religiones del Libro.

Israel podía servir  solamente a "su" Dios (que teofánicamente es el  sexto  
Sephirah según los Kabalistas).  Cada uno de nosotros, también, tiene que 
reconocer a "su" Dios, al cual se es capaz de responder. Creo que nuestras  
investigaciones abren el  camino,  necesariamente,  a la  angeleología (la de  
Proclo, la de la Kabalah) que renacerá con fuerza incrementada. El Ángel es  
el  Rostro  que  nuestro  Dios  toma para  nosotros,  y  cada  uno  de  nosotros  
encuentra a su Dios solamente cuando reconoce ese Rostro. El servicio que  
podemos ofrecer a los demás es ayudarles a encontrar ese Rostro54 del cual  
podrán decir:  Talem eum vidi  qualem capere potui  ["puedo comprender tal  
como he visto"].

Me preocupan, querido amigo, las proporciones que esta carta está tomando.  
Pero creo que es útil y necesario que recapitule para usted mi manera de ver  
y que le explique porqué experimento tal convergencia con su perspectiva.  
Pero  entendamos  claramente  que  por  algún  tiempo  aún  seremos  pocos  
numéricamente y que tendremos que refugiarnos detrás del velo de cierto  
esoterismo.

Usted dijo muy bien que este trabajo no es cuestión ni de alegorías ni de  
historicismo. Estoy totalmente de acuerdo. Ésa es la razón por la que, guiado  
por  mis  filósofos  iraníes,  he  intentado  durante  muchos  años  restablecer,  
lógica  como gnoseológicamente,  una mediación y un mundo intermediario  
que llamo mundus imaginalis (en Arabe' alam al-mithal). Este mundo imaginal  
no debe confundirse con el imaginario. Tal ha sido la gran base de encuentro  
con nuestro amigo, James Hillman, y le felicito por haber mostrado tan bien  
en su libro la originalidad y el coraje de su posición. Si los filósofos iraníes  
han considerado el mundus imaginalis imprescindible para ubicar las visiones 
de profetas y de místicos, es porque allí es donde "ocurren," y privadas de  
este mundo imaginal ya no "han lugar". Creo que este mundo imaginal es  
ellocus del "renacimiento de los Dioses," los de la teogonía griega, así como  
los de la teogonía céltica, las cuales, junto con la de los griegos y la de los  
iraníes, están más próximos a nuestra consciencia.

54 Reproduzco nota al pié de la Investigación sobre la conciencia Moral de Dario Ergas B. Centro de 
Estudios Parque punta de vacas, diciembre 2010. “35. En el relato bíblico Dios se presenta sólo  
ante tres personajes Abraham, Jacob y Moisés. Ellos son los que pueden ver a Dios cara a cara.  
El resto son los profetas en que Dios les habla a través de sueños, o son tomados por un éxtasis o  
arrebato desde donde trasmiten los mensajes divinos. Moisés habla con Dios “el que es” y ese  
que  es,  le  dicta  el  código  moral  que  conocemos  como  “mandamientos”.  Abraham  ha  sido  
interpretado como el salto de la fe más allá de la razón y Jacob, el que lucha con Dios hasta  
vencerlo y acceder a esas experiencias.
Aun cuando el escritor de la Biblia ubica la experiencia de Dios, como algo externo y de realidad  
perceptual, se está describiendo distintas calidades de experiencias místicas, la de los patriarcas y  
la de los profetas. Una vez entregado el código moral, “nadie más pudo ver a Dios cara a cara”.  
Distintos desplazamientos del yo diríamos a la luz de la estructura de conciencia inspirada, la  
sustitución del yo en el caso de los profetas, y la experiencia del ser, lo que es, la supresión del yo  
como se describe en la experiencia de Moisés”.

26



Por  esto  he  leído  y  releído  atentamente  la  afirmación  de  su  tesis  en  el  
capítulo  cuatro.  Sobre  todo,  estas  dos:  (1)  "Una  teología  politeísta  será  
gnóstica, pero a la manera del conocimiento secreto de Hermes"; (2) "Será  
una  teología  del  espíritu  (referente  a  Berdyaev),  pero  a  la  manera  de  la  
mariposa multicolor, liberada del capullo que es la vivienda del gusano." ¡De  
acuerdo, de acuerdo! Volveremos a todo esto en Eranos55.

Algunos de mis últimos trabajos se relacionan especialmente con su libro: (1)  
"Le Paradoxe du Monotheism,56" Eranos 1976 (pero todavía no he recibido las  
pruebas)  (2)  "Necessite  de  l'angelologie,"  cerca  de  setenta  páginas  que 
aparecerán muy pronto en uno de los  Cahiers de l'Hermetisme,  y  que le  
enviará  enseguida  (3)  "De  la  théologie  apophatique  comme  antidote  du 
nihilisme,57"  una  larga  conferencia  dada  en  Teherán  en  ocasión  de  un  
coloquio en octubre de 1977, y que todavía no ha sido publicada. [Estos tres  
ensayos aparecerán en 1981 con el título de Le paradoxe du monothéisme, 
París: Herne. - ed.]

Henry Corbin”.

He querido traer esta cuestión aquí pues considero de gran importancia lo que Henri  
Corbin está planteando. Aun cuando no seamos teólogos y no estemos habituados 
al leguaje estricto de la teología, seguramente, podremos aprehender el sentido y la 
importancia  de  lo  que  se  está  diciendo.  Esta  tendencia  actual  uniformante  y 
totalitaria que termina configurando un sistema mundial cerrado, seguramente tiene 
mucho que ver con el nihilismo y la muerte de Dios que preconiza H. Corbin. Hay 
una gran diferencia entre el 1=1 y el 1x1x1x1 ad infinitum. Henri Corbin proponía 
como antídoto de este nihilismo a la teología apofática o teología negativa.
Para  comprender  bien  las  diferencias  entre  la  teología  apofática  (negativa)  y 
catafática (positiva), escribí a un teólogo jesuita y de sus explicaciones extraigo lo 
siguiente:
La vía negativa es una vía en donde Dios es revelación. De dios no puede decirse 
nada. 58 
55 http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_Eranos   

El  Círculo de  Eranos  (en  alemán Eranoskreis),  organización  interdisciplinar  de  análisis  
multicultural científico y filosófico, fue el nombre escogido por  Rudolf Otto para los encuentros  
anuales llevados a cabo en casa de Olga Fröbe-Kapteyn (1881-1962). Su objetivo original era  
explorar los vínculos entre el pensamiento de Oriente y Occidente. C. G. Jung, Mircea Elíade y el  
propio H. Corbin entre otros, fueron miembros de ERANOS.

56 Le paradoxe du monothéisme (La paradoja del monoteísmo)  reúne tres conferencias de 1976 y  
1977, la primera de ellas correspondiente a la sesión de Eranos de 1976; las otras dos dictadas,  
respectivamente, en las Universidades de Tours y Teherán al año siguiente. Esta obra, editada a  
título póstumo en 1981, fue traducida y publicada en castellano hace tres años, con motivo del  
Centenario. De entre los libros de Corbin disponibles en nuestro idioma (La imaginación creadora 
en el sufismo de Ibn ‘Arabî, Avicena y el relato visionario, El hombre y su ángel, Historia de la  
filosofía islámica,  Cuerpo espiritual  y tierra celeste,  Templo y  contemplación,  Tiempo cíclico y  
gnosis  ismailí,  El  imâm oculto)  es,  tal  vez,  el  que  más  sistemáticamente  aborda  dos  de  los  
problemas teóricos que más preocuparon a Corbin a lo largo de toda su vida, a saber:  el de la  
relación entre lo uno y lo múltiple desde un punto de vista ontológico y teológico, y el de la  
relación entre el Dios revelado y el Dios desconocido. Con un tercero: el problema del tawhîd 
(el único),  de fondo.  Fuente: CORBIN, H.,  La paradoja del monoteísmo,  trad. de A. López 
Tobajas y M. Tabuyo, Madrid, Losada, 2003.

57 http://www.amiscorbin.com/textes/espagnol/espagnolteologiaapofatica.htm   
58 Santo Tomás de Aquino , del "de Deo nihil scimus" (de Dios no sabemos nada). 
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Luego vienen los teólogos catafáticos que nos dicen que Dios es padre, que nos 
interpela, que es infinita bondad, etc.  Empiezan las discusiones teológicas,  ¿qué 
clase se Padre?, ¿Cómo nos interpela? ¿Si es infinita bondad cómo es que hay 
tanto dolor y sufrimiento en el mundo?, etc. 
Tenemos a unos que piensan que de Dios nada podemos decir , y los que creen que 
pueden inferir  todo.59 Esto  me recuerda la  sugerencia que hacía  un profesor  de 
filosofía que advertía que no se podía traer a Dios al ámbito de la filosofía, pues este 
terminaba respondiendo todas nuestras preguntas.
La  carta  de  H.  Corbin  me recordaba  algo  que  Henri  Bergson  decía.  El  filósofo 
francés queriendo conciliar la teoría de la evolución de Darwin con la teología dijo:
“La humanidad no se percata lo suficiente de que su futuro está en sus manos. Primero está  
la tarea de determinar si quiere seguir viviendo o no. Es suya la responsabilidad, entonces,  
de decidir  si  sólo quiere vivir,  o  intentar hacer  el  esfuerzo extra requerido para cumplir,  
incluso en este planeta refractario,  la función esencial del universo, que es una máquina  
para crear dioses”. (Henri Bergson - Las dos fuentes de la moral y de la religión).

Esta afirmación de H. Bergson nos pone en presencia de una perspectiva siempre 
abierta al futuro, y de un proceso creativo en donde podemos pensar que el fin es 
siempre  un  comienzo.  También  ahora  comprendo  mejor  aquello  que  el  gran 
Heráclito dijera: “Del todo nace el uno, y del uno nace el todo”. 

“.......//..........Y mientras no hayamos encontrado el camino de experiencia que nos permita  
conciliar este triple hiato entre el panteísta, el individualista y el monista, no habrá plenitud ni  
para el individuo ni para el mundo. No nos basta con encontrar nuestro centro individual sin  
la totalidad del mundo, ni la totalidad del mundo sin nuestro individuo, y menos aún con 
encontrar la Paz suprema, si ésta disuelve el mundo y nuestro individuo: "¡Yo no quiero ser  
azúcar - exclamaba el gran Ramakrishna-, yo quiero comer azúcar!" En este mundo caótico,  
mortificante,  en  que  es  preciso  devenir,  actuar  y  hacer  frente  a  las  cosas,  tenemos 
necesidad de ser. Sin este ser, nuestro devenir se desparrama en la confusión. Mas sin este  
devenir,  nuestro  ser  se  desvanece en un "Cero beatífico".  Y sin  individuo ya nada nos  
importan las maravillosas realizaciones espirituales, porque ya no hay "nosotros". Esta es la  
contradicción que debemos resolver, mas no en términos filosóficos, sino en términos de  
vida y de poder de acción.....” 60

Para concluir este tema quiero rescatar un punto de vista de interés, del filósofo 
Alemán,  Jean  Gebser  61.  Gebser  trataba  de  evitar  llamar  a  su  estudio  sobre  la 
conciencia y sus estructuras “evolutivo”, puesto que tal noción era ilusoria cuando se 
aplicaba al “despliegue de la conciencia”. La evolución biológica según Gebser era 

59 “De Dios nada puede decirse. Sólo puede decirse acerca de lo dicho sobre Dios. Son muchas las  
cosas  dichas  sobre  EL y  mucho  lo  que  puede  decirse  sobre  estos  decires  sin  que  por  ello  
avancemos sobre el tema de Dios en cuanto a Dios mismo se refiere.”
Independientemente de estos trabalenguas, las religiones pueden ser de interés profundo sólo si 
pretenden mostrar a Dios y no decir sobre él”. Cap. XII “La Religión”, libro Humanizar la Tierra 
de Silo.

60 Satprem – Sri Aurobindo o la Aventura de la Consciencia – Pág. 95
61 Gebser describía el proceso de la conciencia como: 1) Arcaica, 2) mágica, 3) mítica, 4) mental, 5) 

integral. “En la estructura integral, el origen se hace perceptible, lo espiritual se “concretiza”  
y la “luz no creada” se manifiesta. . Esto se puede consultar en su obra “Origen y Presente”, 
Editorial Atalanta.
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un proceso cerrado, que encuadraba una especie a un limitado ecosistema. Gebser, 
consideraba  que el despliegue de la conciencia es un cambio,una apertura.
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Conclusiones a modo de resumen

Una intención muy profunda que viene de muy lejos como un impulso de la vida, una 
aspiración que se manifiesta en la interioridad del ser humano como un Propósito 
trascendente. Esa intención o ese impulso de la vida como gran estructura universal, 
encuentra la posibilidad a través del ser humano de despertar de un profundo sueño.
Este impulso interno si no es atendido como un llamado o necesidad de la vida, es 
causa de un gran sufrimiento interno.62 En todas las formas de vida por primarias 
que sean la prioridad esencial es sobrevivir, trascender. La unidad en las formas de 
vida  no  humanas  es  la  especie  por  encima  del  espécimen.  En  el  ser  humano 
aparece ya la individualidad que tiene la capacidad entre otras de ser consciente de 
su  propia  finitud  y  de  ser  un  ente  autodesarrollante,  independientemente  del 
desarrollo de la especie como conjunto.
La evolución en el ser humano no ha terminado. El surgimiento de la conciencia no 
puede  ser  explicado  simplemente  desde  el  el  punto  de  vista  “evolutivo”  de  la 
biología.  La  explicación  natural  termina  siempre  en  un  sistema  cerrado  que  se 
contrapone a la apertura de la conciencia. 
En  casi  todas  las  tradiciones  místicas  y  espirituales  se  animaba  a  realizar  una 
inversión en uno mismo para producir un cambio esencial, que pasaba por la unidad 
interna. Pensamos que tenemos unidad interna pero no es así, esta es la primera 
ilusión  de  la  conciencia.  Somos  seres  autodesarrollantes  y  estamos  aquí  para 
realizar un propósito que debe ser intencionado para producir la unidad que brinda la  
conciencia de sí. Todas las tradiciones místicas, espirituales han señalado que esa 
unidad  sólo podía acometerse en la propia vida y en la propia interioridad, dentro de 
un límite temporal.  
Atendiendo a la propia finitud en función de nuestro Propósito, es como podemos 
romper los ensueños, ganar en criterio de realidad. 
La falta de unidad interna siempre es compensada imaginariamente con pseudo-
unidades  que no permiten salir del sin sentido. Cada ser humano individualmente 
está fragmentado en un gran número de compartimientos separados y en conflicto.  
Los conflictos sociales en el mundo,  no son simplemente un problema de justicia 
social,  sino sobre todo, un problema de falta de significados internos profundos, de 
integración de nuestro psiquismo a la luz de la unidad interna y el sentido. 
Al avanzar hacia la unidad interna, un centro interno se va generando, la conciencia 
ya  no  es  doblegada  tan  fácilmente  por  las  circunstancias  externas  que  en  otro 
momento  parecían  imponerse.  Esto  demuestra  que  es  desde  otro  nivel  de 
conciencia en donde podemos realmente resolver los problemas de la mentación 
ordinaria, propias de la vigilia, al igual que es desde la vigilia que resolvemos una 

62 "El dolor de la tierra es la razón de su alegría aprisionada.
No por el sufrimiento, sino por la alegría, fue hecha esta tierra"
Este es el Secreto. Ella está en todas partes, en el corazón del mundo; es el "pozo de miel
bajo la roca", "la risa de niño del Infinito" que nosotros somos, el fondo del Futuro
luminoso que empuja nuestro pasado. La evolución no ha concluido, no es un absurdo
círculo, ni una caída, ni una feria de placeres vanos, es:
"La aventura de la conciencia y de la alegría”.
Pondichery, 15 de abril de 1963  
Satprem – Sri Aurobindo o la Aventura de la Consciencia, Pag. 195
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fobia  surgida  en  el  sueño  profundo.  La  conciencia  inspirada  emerge  en  los 
momentos más inesperados, el Sentido de algo más universal empieza a registrarse. 
El  Propósito  es  la  particularidad  de  esa  universalidad.  La  muerte  empieza  a 
percibirse como una hipnosis, surge la alegría liberadora.
No hay límites para el desarrollo humanos, interna-externamente. Ninguna imagen 
del  mundo y del  hombre puede instaurarse definitivamente tal  como propugna la 
razón físico-matemática. Es “El Fin de las Certidumbres”, la apertura a la perplejidad 
y el milagro, la vida humana como relato épico trascendente. 
Nuestra estructuración de la realidad dada por ambiente, educación, tradición, etc. 
empieza a cambiar con el Propósito. Capas de registro interno se van formando. 
Uno va registrando que poco a poco, la fuerza, la sabiduría y la bondad, -como los 
grandes atributos que deben marchar a la par- van en sí mismas emergiendo como 
un nuevo modo de ser y estar en el mundo. Ese nuevo modo de ser y estar es 
compromiso querido con uno mismo y con el mundo, sin sacrificio. Entonces uno 
sabe por experiencia que  está dejando de ser un “cuerpo deshabitado”,  para 
poéticamente habitar esta tierra y hacer Presente El Amado Ausente.
Ya no escuchamos el susurro de la vida, hemos olvidado de dónde venimos y hacia 
dónde  vamos.  Es  lo  que  algunos  filósofos  han  denominado  el  olvido  del  ser  u 
oscurecimiento del ser63. Este olvido del ser como oscurecimiento de la razón, una 
razón desconectada de la vida y sus significados profundos, nos lleva a “una frontera 
difícil  de  cruzar”,  estamos en  la  travesía  del  desierto,  una  travesía  que  plantea 
nuevos retos, necesidades y prioridades. 
Como dicen los sociólogos de la cultura materialista y tecnicista de nuestro tiempo “hemos  
llegado a una “frontera difícil de cruzar”. “El conocimiento que posemos es un conocimiento 
fragmentado, no hay un vínculo de las partes con el todo. “Tenemos el conocimiento de las  
partes, pero hemos perdido la experiencia del todo”. Las propias relaciones interpersonales 
son “un galaxia de particularidades”. 

“Crisis sin precedentes. Tenemos los frutos de desarrollo y las paradojas del desarrollo. Por  
fuera  viajamos  hacia  las  galaxias  lejanas,  descendemos  al  mundo  subatómico,  nos  
comunicamos a la velocidad de luz, pero por dentro desembocamos en el vacío existencial y  
la pérdida de sentido. El camino del conocimiento se ha separado del camino de la vida”.64 

63 Sobre este tema recomiendo El oscurecimiento del Ser en Occidente de Alicia Ordóñez. Centro de 
Estudios - Parque La Reja – Julio 2010. 
         http://parquelareja.cooph.com.ar/uploads/media_items/el-oscurecimiento-del-ser-en-  
occidente.original.pdf 

64 Universidad de síntesis. Dr. Ramón P. Muñoz Soler. http://www.ramonpmunozsoler.com.ar/ 
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Síntesis:

Cuando todo lo que creíamos de nosotros mismos y del mundo en general ya no nos 
sirve y esto no es algo confuso sino claro para nuestra conciencia, entonces surge 
una necesidad profunda, una aspiración de la vida siempre en crecimiento que en 
nuestro interior reclama avanzar hacia la certeza de experiencia. 

El acceso a la experiencia de sentido capaz de modificar todo nuestro sistema de 
creencias requiere ser intencionada, conquistada. Es un escalón más que hay que 
subir en el desarrollo humano hacia la unidad interna que brinda la conciencia de sí. 
A esto  es  a  lo  que  se  han  referido  las  distintas  tradiciones  preocupadas por  el  
posible y necesario desarrollo de la conciencia humana. La externalización de ese 
impulso de la vida como búsqueda externa no resuelve esta necesidad de crecer 
internamente. Incluso cuando nos vamos a ver  un amanecer o atardecer del  sol  
externo y visible, ignoramos que este astro representa externamente el Sol invisible 
del Sí Mismo, nuestro centro luminoso. 

La conciencia humana como órgano de la vida para develar el sentido está siempre 
lanzada hacia el futuro. Es en el futuro donde aparece la finitud como máximo reto, 
como resistencia natural a vencer. La intencionalidad humana es el intento por salir 
de la dictadura de lo natural en su camino por alcanzar mayores cotas de libertad. 

El  ser  humano  se  determina  a  sí  mismo,  nuestras  acciones  determinan  lo  que 
somos. “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”65. La espiritualidad 
en  el  Ser  humano es  aquello  que  podemos llegar  a  ser  conscientemente.  Esta 
posibilidad como Propósito Trascendente, se encuentra delimitada entre el nacer y el 
morir,  este  es  nuestro  camino  de  autopoyesis.66 Si  algo  puede  continuar  como 
unidad trascendental capaz de superar la muerte física ese es el Propósito. Aquello 
que podemos llegar a ser no es una oposición a la vida, sino la plenitud de la vida.

Hay un sentido que viene de muy lejos y que va muy lejos. Hay que estar atentos a 
sus señales. La autocensura y censura cierran puertas, impiden poder captarlo y 
traducirlo. El sentido se expresa de modo misterioso en nuestro interior. Reiterando y 
reiterando en nuestro Propósito, se activan nuevas capas de registro interno en  el 
Espacio de representación 67, eso es parte del Despertar. 

En un momento de crisis general como el actual en donde todo se desestructura, 
incluida  la  estructura  conciencia-mundo.  Trascender  a  la  propia  conciencia 
accediendo a lo profundo es una tarea de un sentido colosal. Hay que ir a buscar la  
luz que falta en nuestro mundo en el que nosotros mismos estamos atrapados. 
El humilde peregrino que regresa -después de un gran viaje- a su gente, con su frente  
y sus manos luminosas. 68

65 Cita célebre de Jean Paul Sartre. 
66 Se refiere  a  un camino  de autocreación  constante.  Hay formas de vida encuadradas en una 

especie  que  mutan  de  su  condición  de  origen  para  iniciar  un  camino  evolutivo  propio  y 
diferenciado. Autopoyesis es un neologismo creado en 1971 por los biólogos Chilenos Maturana y 
Varela.

67 El concepto de Espacio de Representación es uno de los grandes aportes de Silo a la psicología.
68 Cita que aparece en la Experiencia guiada “El Viaje” de El Libro de La Comunidad.
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Desde la propia experiencia puedo inferir que es altamente probable, que surja en 
toda  la  especie  humana,  la  necesidad  de  una  experiencia  trascendental,  como 
Propósito  colectivo  en  este  momento  histórico  en  el  que  todo  el  planeta  está 
interconectado y en crisis. Estamos en una frontera difícil de cruzar y las propuestas 
del  mito tecnológico que profetizan una industria del  éxtasis y una economía del 
placer, no podrán satisfacer esta demanda de sentido. 

Ojalá  como  pretendía  el  amigo  L.  Cattiaux  en  su  libro,  “El  Mensaje  de  Nuevo 
Encontrado”, se haga efectivo ese encuentro para todos. 

El Mensaje ya ha sido dado, hay que sintonizar con él, encarnarlo, traducirlo e 
irradiarlo. Esto es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por 
otros. 

Desde lo profundo van llegando señales...  El Ausente se hace Presente

Hay que dejar de ser un “cuerpo deshabitado”. 

Somos aquellos a los que esperábamos, somos la respuesta al clamor del 
corazón humano.

Pau Serra 
pml1960@gmail.com

Parques de Estudio y Reflexión, Toledo
http://www.parquetoledo.org/

Noviembre 2012
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