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1)	  Objetivo/Interés	  
	  
El	  objetivo	  de	  este	  aporte	  es	  el	  rescate	  y	  la	  profundización	  de	  aquellas	  pocas	  experiencias	  no	  
cotidianas	  que	  han	  sido	  significativas	  y	  referenciales	  por	  la	  conmoción	  producida,	  y	  por	  ser	  
considerados	  como	  estados	  de	  consciencia	  inspirados	  y	  de	  irrupción	  de	  significados	  
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profundos.-‐	  El	  interés	  está	  puesto	  en	  que	  dichas	  experiencias	  puedan	  constituir	  puerta	  de	  
entrada	  a	  lo	  profundo	  y	  a	  la	  vez,	  cimiento	  de	  un	  nuevo	  paisaje	  de	  formación,	  cuyo	  centro	  sea	  el	  
Propósito	  y	  su	  expresión	  un	  nuevo	  estilo	  de	  vida	  y	  de	  vivir	  
	  
En	  el	  caso	  particular	  de	  esta	  experiencia,	  se	  añade	  además,	  la	  necesidad	  interna	  de	  dar	  
testimonio	  de	  la	  misma,	  llevándola	  a	  conocimiento	  de	  la	  mayor	  cantidad	  posible	  de	  personas,	  
porque	  las	  explicaciones	  dadas	  por	  Silo	  al	  respecto,	  le	  dan	  una	  dimensión	  que	  trasciende	  por	  
completo	  el	  ámbito	  personal	  y	  la	  expande	  al	  ámbito	  de	  la	  universalidad	  de	  la	  intersubjetividad	  
profunda.	  
	  
2)	  Definición	  del	  término	  
	  
El	  término	  “reconocimiento”	  en	  sentido	  amplio	  se	  refiere	  a:	  la	  acción	  y	  efecto	  de	  reconocer	  	  
algo,	  a	  alguien,	  a	  los	  otros	  o	  de	  reconocerse	  a	  sí	  mismo.	   

La	  experiencia	  a	  relatar	  se	  me	  aparece	  entonces	  como	  un	  fenómeno	  de	  ‘reconocimiento’	  
profundo	  en	  que	  dos	  o	  más	  entidades	  aparentemente	  separadas	  –individualizadas-‐	  se	  
reconocen	  –identifican-‐	  una	  en	  la	  otra	  u	  otras.	  Produciéndose	  una	  suerte	  de	  ‘reconocimiento	  
mutuo’. A	  nivel	  energético	  se	  podría	  decir	  quizás,	  	  que	  hay	  coincidencia	  vibratoria.	  
	  
	  
3)	  Antecedentes	  

Como	  antecedente	  cercano	  a	  la	  experiencia	  de	  Reconocimiento	  que	  he	  podido	  rescatar,	  está	  el	  
hecho	  siguiente:	  
	  
En	  enero	  del	  2002	  re	  realizó	  en	  Madrid	  la	  última	  reunión	  del	  Consejo	  1	  de	  Silo	  –creo-‐.	  En	  
aquella	  época	  era	  referencia	  una	  compañera	  humanista	  de	  Chile	  –K.R.-‐	  que	  se	  había	  
constituido	  en	  la	  1ª	  Maestra	  Siloísta.	  Ella	  venía	  de	  protagonizar	  en	  Chile	  lo	  que	  se	  conoció	  
como	  “una	  tarde	  de	  Ceremonias”	  –dic.2001-‐.	  Aprovechando	  su	  estancia	  en	  Madrid,	  se	  
organizó	  en	  casa	  de	  una	  compañera	  humanista	  madrileña	  un	  encuentro	  restringido	  para	  que	  
aquella	  Maestra	  pudiera	  contar	  directamente	  el	  desarrollo	  de	  la	  mencionada	  ‘tarde	  de	  
Ceremonias’.	  	  Tuve	  la	  fortuna	  de	  poder	  estar	  en	  esa	  reunión.	  Durante	  la	  exposición,	  en	  un	  
determinado	  momento	  la	  Maestra	  levanta	  una	  mano	  para	  señalar	  la	  posición	  de	  una	  persona:	  
una	  madre	  ubicada	  en	  el	  1er.	  piso	  que,	  no	  habiendo	  podido	  llevar	  a	  su	  hijo,	  llevó	  –y	  mostró-‐
una	  foto	  de	  él	  para	  que	  de	  alguna	  manera	  estuviera	  ‘presente’	  en	  la	  Ceremonia	  de	  Protección	  a	  
los	  niños.	  En	  el	  mismo	  momento	  en	  que	  la	  Maestra	  levanta	  la	  mano,	  percibí	  como	  una	  suerte	  
de	  golpe	  suave	  en	  mi	  interior	  a	  la	  altura	  del	  pecho,	  en	  su	  centro	  –no	  sé	  explicarlo	  de	  otra	  
manera-‐	  y	  la	  traducción	  que	  hice	  fue	  “esa	  mano	  no	  se	  ha	  levantado	  como	  suele	  ser	  habitual,	  a	  
través	  de	  una	  orden	  mental,	  sino	  por	  otra	  fuerza	  que	  desconozco”.	  Así	  lo	  sentí.	  	  
	  

4)	  Contexto	  en	  que	  se	  da	  la	  experiencia	  	  
Resumen	  (detalles	  en	  el	  Anexo	  2):	  
El	  año	  2005	  es	  un	  año	  marcado	  por	  una	  actividad	  intensa	  en	  diversos	  ámbitos:	  Movimiento	  
Humanista,	  personal,	  etc..	  	  
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En	  el	  MH	  hay	  actividad	  estructural,	  en	  los	  organismo	  –el	  PH	  en	  particular-‐,	  talleres	  y	  
participación	  en	  diferentes	  eventos.-‐	  En	  lo	  personal,	  está	  marcada	  por	  mucha	  relación	  familiar	  
y	  por	  una	  situación	  de	  pareja	  conflictuada.-‐	  El	  cuerpo	  y	  la	  emoción	  están	  particularmente	  
involucrados	  en	  todas	  estas	  situaciones.	  El	  ‘yo’	  aparece	  como	  muy	  comprometido	  en	  su	  
situación	  central	  habitual	  y	  el	  centro	  vegetativo	  se	  ve	  igualmente	  comprometido	  .	  
	  
5)	  Descripción	  de	  la	  experiencia	  	  
	  
Parque	  Chaco-‐04.12.2005	  
	  
Terminados	  los	  testimonios	  y	  la	  consagración	  del	  Parque	  en	  la	  Sala,	  permanecí	  un	  momento	  
recogido	  haciendo	  el	  pedido,	  luego	  salí	  por	  la	  puerta	  más	  cercana-‐la	  que	  da	  al	  Centro	  de	  
Trabajo-‐,	  	  rodeé	  	  la	  Sala	  pasando	  una	  2ª	  puerta	  y	  entre	  ésta	  y	  la	  3ª	  puerta	  –la	  que	  da	  a	  la	  
Multiuso-‐,	  estaba	  Silo(donde	  el	  árbol	  que	  se	  secó)	  de	  espaldas	  a	  mi	  y	  hablando	  con	  otra	  
persona,	  al	  acercarme	  a	  él	  por	  detrás	  y	  a	  una	  distancia	  de	  metro	  y	  medio	  aproximadamente,	  
de	  pronto	  él	  se	  giró	  hacia	  mi,	  nuestras	  miradas	  se	  cruzaron,	  de	  pronto	  mi	  brazo	  y	  el	  suyo	  se	  
extendieron	  al	  unísono,	  ambas	  manos	  se	  encontraron	  a	  medio	  camino	  y	  los	  dedos	  se	  
entrelazaron.	  Fue	  como	  un	  reconocimiento	  entre	  algo	  que	  salía	  de	  él	  hacia	  algo	  que	  salía	  de	  mi	  
y	  que	  dirigió	  mi	  mano	  hacia	  la	  suya.	  Mi	  gesto	  no	  obedeció	  aparentemente	  ninguna	  orden	  de	  
mi	  cerebro.	  Ninguna	  palabra,	  ningún	  otro	  gesto.	  Todo	  duró	  pocos	  segundos	  y	  yo	  seguí	  mi	  
camino.	  
	  
	  
6)	  Tratando	  de	  comprender	  

Más	  allá	  de	  las	  explicaciones	  dadas	  por	  Silo,	  todavía	  hoy,	  a	  varios	  años	  de	  la	  experiencia,	  no	  
logro	  entender	  ni	  dar	  cabal	  respuesta	  a	  ¿qué	  fue	  realmente	  lo	  que	  sucedió?	  ¿qué	  mecanismo	  
produjo	  aquello?	  	  
Sí	  me	  consta	  que	  el	  fenómeno	  	  se	  produjo	  en	  un	  estado	  de	  conciencia	  muy	  especial,	  muy	  
alejado	  de	  mi	  estado	  cotidiano.	  Testimonio	  de	  aquello,	  es	  una	  foto	  del	  video	  sacado	  en	  la	  
consagración	  de	  la	  Sala:	  flotaba,	  estaba	  atento	  a	  lo	  que	  me	  rodeaba	  pero	  estaba	  conectado	  a	  
otro	  espacio	  mental.	  	  
	  

7)	  La	  experiencia	  de	  Reconocimiento:	  ¿	  expresión	  del	  Propósito	  en	  el	  ser	  
humano?	  	  
	  
Es	  la	  pregunta	  central	  que	  me	  surgió	  y	  que	  a	  la	  luz	  del	  encuadre	  dado	  por	  Silo,	  cobra	  especial	  
sentido.	  
	  
	  

8)	  Conclusiones	  

La	  más	  inmediata,	  es	  que	  en	  mi	  vida	  cotidiana	  estoy	  totalmente	  dormido	  o	  anestesiado	  a	  ese	  
tipo	  de	  percepciones	  y	  a	  esos	  estados.	  
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Esta	  experiencia	  me	  permite	  afirmar	  que	  la	  intersubjetividad	  profunda	  es	  posible,	  aunque	  no	  
haya	  sido	  ni	  sea	  capaz	  de	  reproducirla	  -‐siendo	  las	  experiencias	  más	  cercanas,	  las	  de	  empatía-‐.	  
Mi	  percepción	  del	  espacio	  era,	  como	  pude	  comprobar	  en	  posteriores	  visitas	  al	  Parque,	  
inhabitual	  y,	  ciertamente,	  tampoco	  el	  tiempo	  era	  el	  cotidiano.-‐	  
	  
Siento	  que	  estás	  conclusiones,	  no	  agotan	  en	  absoluto,	  otras	  más	  profundas.	  
	  
Por	  último,	  señalar	  que	  en	  el	  desarrollo	  de	  este	  aporte	  encontré	  mucha	  resistencia,	  me	  llevó	  
más	  de	  un	  año	  poder	  terminarlo	  –una	  y	  otra	  vez,	  	  faltaba	  la	  profundidad	  que	  buscaba	  o	  
merodiaban	  como	  fantasmas	  los	  prestigios…..-‐.-‐	  
	  
	  
	  
9)	  Propuesta	  de	  experiencia	  conjunta	  
	  
En	  un	  lugar	  acogedor	  y	  silencioso	  –ojalá	  una	  de	  nuestras	  Salas-‐,	  entornando	  los	  ojos	  vamos	  
relajando	  nuestro	  cuerpo……aquietando	  nuestro	  discurrir…….	  serenando	  nuestras	  
emociones……	  	  gradualmente	  buscamos	  y	  vamos	  hacia	  el	  registro	  de	  silencio	  
interno…..profundizamos	  en	  él….	  …..En	  ese	  estado	  de	  calma	  y	  animados	  por	  el	  propósito	  
sincero	  y	  profundo	  –ojalá	  la	  necesidad-‐	  de	  abrirnos	  a	  lo	  nuevo,	  evocamos	  meditativamente	  
aquellas	  frases	  de	  Silo:	  “mientras	  las	  palabras	  van	  muriendo	  en	  calma	  nuestras	  miradas	  las	  
reemplazan;	  nuestras	  miradas	  se	  encuentran	  y	  se	  reconocen	  en	  profundidad”.	  	  	  
	  
10)	  Agradecimiento	  y	  pedido	  
	  
Agradecimiento	  profundo	  a	  Silo	  y	  a	  todos	  los	  que	  me	  permitieron	  esta	  experiencia,	  a	  todos	  los	  
que	  participaron	  en	  la	  	  construcción	  del	  Parque	  Chaco	  y	  a	  quienes	  lo	  han	  venido	  cuidando	  y	  
manteniendo	  desde	  entonces.	  También	  quedo	  agradecido,	  a	  quienes	  quieran	  aportar	  algo	  
para	  una	  mayor	  comprensión	  de	  esta	  experiencia.	  
	  
Pedido:	  a)	  a	  quienes	  consideren	  de	  interés	  este	  relato,	  que	  lo	  difundan;	  b)	  a	  quienes	  estén	  
interesados	  en	  profundizarla,	  me	  lo	  hagan	  saber.	  	  
	  
	  
11)	  Anexos:	  
	  
A)	  	  Aclaración	  sobre	  la	  alegoría	  ilustrativa	  
	  
Esta	  foto	  la	  saqué	  de	  un	  cuadro	  y	  la	  elegí	  –con	  sospechosa	  rapidez,	  pues	  apenas	  hube	  de	  
buscar	  en	  mi	  archivo	  una	  que	  me	  encajara-‐	  como	  alegoría	  para	  ilustrar	  la	  experiencia	  de	  
Reconocimiento.	  Como	  se	  ve	  tiene	  defectos	  de	  iluminación	  que	  no	  pude	  resolver.	  Pensé	  
entonces	  en	  buscar	  otra,	  pero	  finalmente,	  decidí	  ponerla	  tal	  como	  está	  porque	  se	  observa	  que	  
la	  fecha	  -‐07.05.2005-‐	  coincide	  con	  la	  Inauguración	  de	  la	  Sala	  Sudamericana	  en	  La	  Reja,	  evento	  
para	  el	  cual	  me	  encontraba	  en	  Buenos	  Aires	  aquel	  día.	  Desconozco	  el	  nombre	  del	  autor	  del	  
cuadro	  y	  no	  recuerdo	  con	  exactitud	  dónde	  lo	  vi	  –creo	  que	  fue	  el	  hotel	  Luey	  de	  la	  calle	  
Rivadavia	  cerca	  de	  Once	  en	  Buenos	  Aires,	  en	  donde	  nos	  reunimos	  nuestro	  consejo-‐,	  pero	  en	  
todo	  caso,	  	  si	  saqué	  la	  foto	  de	  ese	  cuadro	  es	  porque	  vi	  en	  él	  algo	  que	  me	  llamó	  la	  atención	  
particularmente	  y	  pienso	  que	  eso	  demuestra	  que,	  de	  alguna	  manera,	  ya	  me	  encontraba	  en	  la	  
dirección	  mental	  de	  la	  experiencia	  objeto	  de	  este	  aporte.	  	  
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B)	  Contexto	  de	  la	  experiencia	  en	  detalle	  
	  
El	  año	  2005	  es	  un	  año	  de	  múltiples	  e	  intensa	  actividad	  tanto	  en	  ámbito	  del	  Movimiento	  como	  
en	  lo	  personal.	  Talleres	  sobre	  educación	  en	  la	  no-‐violencia	  –coordinadas	  con	  la	  Municipalidad	  
de	  Asunción-‐en	  Colegios,	  Asociaciones	  de	  Vecinos,etc.;	  mantenimiento	  de	  las	  estructuras	  
generadas	  en	  Africa-‐Mauritania	  y	  Senegal-‐	  y	  en	  Sud	  América-‐Uruguay	  y	  Paraguay-‐;	  viaje	  a	  la	  
inauguración	  de	  la	  Sala	  Sudamericana-‐La	  Reja-‐;	  participación	  en	  la	  Regional	  interconsejos	  
realizada	  en	  Asunción	  –BAPU-‐;viaje	  a	  Canarias	  en	  que	  además	  de	  lo	  personal,	  busco	  mantener	  
los	  contactos	  cercanos	  para	  sostener	  la	  estructura	  africana	  y	  generar	  ingresos	  para	  la	  misma	  –
rifa	  y	  venta	  de	  artículos	  traídos	  de	  Paraguay-‐;	  viaje	  a	  Buenos	  Aires	  para	  reunión	  semestral	  de	  
mi	  Consejo	  y	  retiro(configuro	  como	  Coordinador);	  trámites	  para	  la	  legalización	  de	  LC	  en	  
Paraguay;	  participación	  en	  operativos	  puerta	  	  del	  PH	  Paraguay	  para	  inscribir	  a	  la	  gente	  en	  el	  
Registro	  Cívico;	  participación	  activa	  en	  el	  plantel	  del	  PH	  en	  la	  preparación	  de	  las	  próximas	  
elecciones	  en	  Paraguay-‐contactos	  y	  relaciones	  con	  pequeños	  partidos	  afines	  para	  ver	  la	  
posibilidad	  de	  unir	  fuerzas;	  creación	  del	  frente	  político	  ‘Juntos	  Podemos’-‐;	  viaje	  a	  Uruguay	  –
contacto	  familiar	  y	  actividades	  con	  la	  estructura	  humanista	  que	  tenía	  allí	  (taller	  de	  
capacitación,	  proyección	  de	  ‘Historia	  de	  la	  NV’	  en	  el	  anfiteatro	  del	  LATU-‐Laboratorio	  
Tecnológico	  de	  Uruguay-‐)	  y	  con	  miembros	  de	  otros	  consejos-‐;	  participación	  en	  la	  constitución	  
del	  Instituto	  Paraguayo/Uruguayo	  de	  Cultura;	  viaje	  a	  Resistencia	  para	  la	  consagración	  del	  
Parque	  Chaco	  y	  para	  encuentro	  sobre	  el	  PH-‐¿alianzas	  o	  no	  en	  Paraguay?-‐con	  los	  
coordinadores	  generales	  con	  estructura	  en	  Paraguay.-‐	  
Simultáneamente	  vivo	  una	  situación	  conflictiva	  con	  la	  pareja,	  que	  se	  va	  degradando	  cada	  vez	  
más.-‐Vegetativamente	  se	  produce	  una	  situación	  inédita:	  en	  2	  meses	  pierdo	  11,5kgs.	  
Con	  todo	  ese	  bagaje	  llego	  al	  Parque	  Chaco.	  La	  ceremonia	  de	  consagración	  comienza	  con	  varios	  
testimonios	  seguidos	  de	  las	  palabras	  de	  Silo.	  Luego,	  en	  el	  ‘pedido’	  produzco	  el	  registro	  de	  
pedido	  más	  potente	  nunca	  tenido,	  en	  relación	  a	  un	  ser	  querido	  –que	  pasa	  por	  una	  situación	  de	  
desolación	  interna-‐	  y	  por	  mi	  pareja	  que	  está	  de	  viaje	  en	  Europa	  y	  atravesando	  una	  situación	  
compleja.-‐	  
	  
	  
	  
C)	  Intercambio	  con	  Silo	  y	  su	  respuesta	  
	  

	  
To:	  <rmario@speedy.com.ar>	  
Sent:	  Friday,	  December	  09,	  2005	  10:50	  AM	  
Subject:	  ¿qué	  pasó?	  
	  
	  

Querido	  Negro,	  
	  
Espero	  que	  el	  regreso	  a	  Mendoza	  haya	  sido	  óptimo	  y	  que	  te	  encuentres	  muy	  bien.	  
El	  domingo	  4	  alrededor	  de	  la	  Sala	  pasó	  entre	  tú	  y	  yo	  -‐no	  el	  yo	  habitual,	  ni	  ninguno	  de	  los	  que	  
pueda	  reconocer-‐,	  algo	  que	  no	  logro	  entender	  ni	  integrar.	  Yo	  venía	  de	  realizar	  
un	  fuerte	  pedido	  en	  la	  Sala-‐quizás	  el	  más	  fuerte	  que	  recuerdo-‐	  por	  un	  ser	  querido	  en	  
situación	  de	  gran	  desolación	  interna	  (he	  comprobado	  varias	  veces,	  que	  en	  mi	  la	  fuerza	  
se	  moviliza	  únicamente	  al	  parecer,	  cuando	  va	  hacia	  afuera,	  en	  beneficio	  de	  otros,	  y	  no	  
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hacia	  mi).	  Salía	  de	  la	  puerta	  de	  la	  Sala	  en	  que	  estaba,	  la	  rodeé	  y	  al	  pasar	  junto	  a	  ti,	  te	  
giraste	  hacia	  mi,	  nuestras	  miradas	  se	  cruzaron.	  Fue	  como	  un	  reconocimiento	  entre	  algo	  que	  
salía	  de	  ti	  hacia	  algo	  que	  salía	  de	  mi	  y	  que	  dirigió	  mi	  mano	  hacia	  la	  tuya,	  ambas	  se	  encontraron	  
a	  medio	  camino	  y	  los	  dedos	  se	  entrelazaron.	  Mi	  gesto	  no	  obedeció	  
aparentemente	  ninguna	  orden	  de	  mi	  cerebro.	  Ninguna	  palabra,	  ningún	  otro	  gesto.	  Todo	  duró	  
pocos	  segundos	  y	  yo	  seguí	  mi	  camino.	  
Lo	  guardo	  como	  algo	  muy	  precioso,	  como	  un	  fenómeno	  trascendente	  a	  cualquiera	  de	  mis	  yoes,	  
una	  promesa	  -‐¿de	  liberación?-‐.	  
Cuando	  a	  la	  tarde	  noche	  te	  busqué	  para	  hablar,	  no	  te	  vi	  o	  estabas	  con	  gente.	  
¿Me	  podrás	  decir	  algo	  de	  esto	  que	  pasó?	  
Algunas	  preguntas	  sobre	  partes	  especificas	  de	  la	  MI,	  buscan	  también	  respuestas,	  pero	  por	  
ahora	  lo	  que	  puedas	  decirme	  de	  lo	  anterior,	  es	  suficiente.	  
Te	  agradezco	  toda	  tu	  bondad.	  
Un	  fuerte	  abrazo	  
Fernando	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  Original	  Message	  -‐-‐-‐-‐-‐	  From:	  "fernando	  cabrera	  tarragó"	  <fcabtar@step.es>	  
At 15:07 09/12/2005 -0300, you wrote: 
	  
Hola	  Fernando.	  
	  
Gracias	  por	  tu	  linda	  carta.	  
	  
Respecto	  a	  lo	  sucedido	  en	  Resistencia,	  puedo	  recordar	  la	  parte	  final	  de	  la	  disertación	  del	  4	  de	  
Mayo	  de	  2004	  en	  Punta	  de	  Vacas:	  "...	  Mientras	  las	  palabras	  van	  muriendo	  en	  calma,	  nuestras	  
miradas	  las	  reemplazan...	  Nuestras	  miradas	  se	  encuentran	  y	  se	  comprenden	  en	  profundidad."	  
	  
Lo	  anterior	  hace	  referencia	  a	  un	  registro	  muy	  importante	  del	  que	  en	  este	  momento	  hemos	  
tenido	  constancia.	  Cuando	  se	  coincide,	  después	  de	  una	  ceremonia	  o	  de	  un	  gran	  pedido,	  ocurre	  
precisamente,	  ese	  fenómeno.	  La	  subjetividad	  puede	  trascender	  de	  uno	  mismo	  y	  llegar	  a	  una	  
intersubjetividad	  muy	  profunda	  e	  inspiradora.	  
	  
Aprovecho	  para	  enviarte	  un	  afectuoso	  abrazo.	  
	  
Negro.	  
 
 
D)	  Intercambio	  entre	  Norma	  C.	  y	  Silo	  –consulta	  de	  Norma	  y	  respuesta	  de	  Silo-‐	  
 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: Norma Coronel  
To: silviaguardado22@yahoo.es ; C 21 ; silvina gierer ; silvia (ciudad Rosario) ; Pina Greco ; 
Jano ; Victor Piccininni ; Alicia Blanco ; Tito ; horaciomeson@hotmail.com ; Adriana A ; Raul 
Alvarez ; martin baez ; julian burgos ; CELIA LATUF ; Hernán Daulte ; esther delvene ; lea 
kovensky ; walter lema ; fernando haddad ; Ruben Ismain ; monicamaga@ciudad.com.ar ; mabel 
rivera ; marina rojas ; VicAme  
Sent: Thursday, December 15, 2005 2:12 AM 
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Subject: el sentido 
 
Amigos 
  
Hace unos días le envié un mail al Negro y, entre otras cosas, le preguntaba sobre el tema del 
sentido de la existencia humana más allá de lo individual, sobre el para qué estamos aquí como 
especie y para qué otra cosa estamos equipados  
  
Le pedí entonces alguna sugerencia sobre cuál sería la mejor actitud para meditar sobre estos 
temas ya que una insinuación, una sugerencia, podría ayudar a conectar con otro espacio (como 
él había mencionado en otra ocasión), a echar un poco más de luz en este camino  
  
Está fue su respuesta a mi pedido: 
 
..... Me imagino que se irá aclarando el panorama. Como ilustración te mando un intercambio de 
impresiones con Fernando Tarragó (un uruguayo muy antiguo y muy macanudo que estuvo en Resistencia).  
  
Tanto la carta como la respuesta que él diera a la misma son muy bellas e inspiradoras. Se las 
mando adjunta. 
  
Un cálido abrazo.  
 
Negro 
  
 
Querido	  Negro,	  
	  
Espero	  que	  el	  regreso	  a	  Mendoza	  haya	  sido	  óptimo	  y	  que	  te	  encuentres	  muy	  bien.	  
El	  domingo	  4	  alrededor	  de	  la	  Sala	  pasó	  entre	  tú	  y	  yo	  -‐no	  el	  yo	  habitual,	  ni	  
ninguno	  de	  los	  que	  pueda	  reconocer-‐,	  algo	  que	  no	  logro	  entender	  ni	  integrar.	  Yo	  venía	  
de	  realizar	  un	  fuerte	  pedido	  en	  la	  Sala-‐quizás	  el	  más	  fuerte	  que	  recuerdo-‐	  por	  un	  ser	  
querido	  en	  situación	  de	  gran	  desolación	  interna	  (he	  comprobado	  varias	  veces,	  que	  en	  mi	  
la	  fuerza	  se	  moviliza	  únicamente	  al	  parecer,	  cuando	  va	  hacia	  afuera,	  en	  beneficio	  de	  
otros,	  y	  no	  hacia	  mi).	  Salía	  de	  la	  puerta	  de	  la	  Sala	  en	  que	  estaba,	  la	  rodeé	  y	  al	  pasar	  
junto	  a	  ti,	  te	  giraste	  hacia	  mi,	  nuestras	  miradas	  se	  cruzaron.	  Fue	  como	  un	  reconocimiento	  
entre	  algo	  que	  salía	  de	  ti	  hacia	  algo	  que	  salía	  de	  mi	  y	  que	  dirigió	  mi	  mano	  hacia	  la	  tuya,	  
ambas	  se	  encontraron	  a	  medio	  camino	  y	  los	  dedos	  se	  entrelazaron.	  Mi	  gesto	  no	  obedeció	  
aparentemente	  ninguna	  orden	  de	  mi	  cerebro.	  Ninguna	  palabra,	  ningún	  otro	  gesto.	  Todo	  duró	  
pocos	  segundos	  y	  yo	  seguí	  mi	  camino.	  
Lo	  guardo	  como	  algo	  muy	  precioso,	  como	  un	  fenómeno	  trascendente	  a	  cualquiera	  de	  mis	  yoes,	  
una	  promesa	  -‐¿de	  liberación?-‐.	  
Cuando	  a	  la	  tarde	  noche	  te	  busqué	  para	  hablar,	  no	  te	  vi	  o	  estabas	  con	  gente.	  
¿Me	  podrás	  decir	  algo	  de	  esto	  que	  pasó?	  
Algunas	  preguntas	  sobre	  partes	  especificas	  de	  la	  MI,	  buscan	  también	  respuestas,	  pero	  por	  
ahora	  lo	  que	  puedas	  decirme	  de	  lo	  anterior,	  es	  suficiente.	  
Te	  agradezco	  toda	  tu	  bondad.	  
Un	  fuerte	  abrazo	  
Fernando	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  
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Hola	  Fernando.	  
Gracias	  por	  tu	  linda	  carta.	  
Respecto	  a	  lo	  sucedido	  en	  Resistencia,	  puedo	  recordar	  la	  parte	  final	  de	  la	  disertación	  del	  4	  de	  
Mayo	  de	  2004	  en	  Punta	  de	  Vacas:	  "...	  Mientras	  las	  palabras	  van	  muriendo	  en	  calma,	  
nuestras	  miradas	  las	  reemplazan...	  Nuestras	  miradas	  se	  encuentran	  y	  se	  comprenden	  
en	  profundidad."	  
	  
Lo	  anterior	  hace	  referencia	  a	  un	  registro	  muy	  importante	  del	  que	  en	  este	  momento	  hemos	  
tenido	  constancia.	  Cuando	  se	  coincide,	  después	  de	  una	  ceremonia	  o	  de	  un	  gran	  pedido,	  ocurre	  
precisamente,	  ese	  fenómeno.	  La	  subjetividad	  puede	  trascender	  de	  uno	  mismo	  y	  llegar	  a	  una	  
intersubjetividad	  muy	  profunda	  e	  inspiradora.	  
	  
Aprovecho	  para	  enviarte	  un	  afectuoso	  abrazo.	  
	  
Negro.	  
	  
Date: Sat, 10 Dec 2005 23:15:09 -0300 
To: mario <rmario@speedy.com.ar> 
From: fernando cabrera tarragó <fcabtar@step.es> 
Subject: Re: ¿qué pasó? 
 
 
Hola Negro, 
 
Ante todo quiero agradecerte mucho tu rápida respuesta a mi pregunta. 
Quizás no era la respuesta que me esperaba. Quizás también que estoy/estamos 
muy metidos con el PH en un momento del proceso de construcción de un frente 
con el PC y otros partidos menores, de mucho interés y que requiere gran dedicación. 
 
El 'fenómeno' objeto de mi pregunta, sigue teniendo intactos los atributos que te comenté.   
Es mi intención entonces, reflexionar y pesquisar sin postergación en la pista que me das. 
 
En la esperanza  de un pronto 'despertar' -que anhelo, por necesidad propia y en beneficio 
de otros-, te envio también a ti un afectuoso abrazo que sigue siendo de mucho 
agradecimiento, por tantas y tantas cosas recibidas de ti, directa o indirectamente. 
 
Fernando 
 
 
At 03:33 11/12/2005 -0300, you wrote: 
 
Muy bien Fernando. 
 
Te mando un fuerte abrazo. 
 
Negro. 
------------------------------------ 
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Date: Sun, 11 Dec 2005 11:06:44 -0300 
To: mario <rmario@speedy.com.ar> 
From: fernando cabrera tarragó <fcabtar@step.es> 
Subject: Re: {SPAM?} Re: ¿qué pasó? 
 
Muchas gracias Negro. 
También para ti un fuerte abrazo 
Fernando 
	  
E)	  Foto	  y	  Enlace	  audiovisual:	  	  	  
	  
http://www.parquechaco.org/el-‐parque/historia-‐del-‐parque/2005-‐2010-‐parque-‐
kohanoff.html	  

	  
	  
	  
Fernando	  J.	  Cabrera	  T.	  
Parque	  de	  E	  y	  R	  Chaco	  -‐	  Agosto	  de	  2016	  
Email:	  fcabtar@gmail.com 


