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Conversar tal como Goethe lo concebía es el arte de las artes. El lugar singular que este tema 
ocupa en sus obras ya nos permite observar que categoría le daba. Lo encontramos en una 
escena clave de su cuento “La serpiente verde y el bello lirio”, cuando los cuatro reyes 
entronizados en el templo de Misterios subterráneo salen de nuevo a la luz de una nueva Edad 
del Hombre, cuando la serpiente, que se ha vuelto luminosa por el oro que se ha tragado, 
penetra con su luz en el oscuro santuario sagrado de los reyes y se produce el siguiente 
dialogo: 
 

-“¿De donde venís? , le pregunta el rey del oro. 
-“De las cuevas donde vive el oro, responde la serpiente. 
-“¿Qué es más glorioso que el oro?” 
-“La luz” 
-“¿Qué es más dinamizante que la luz?” 
-“¡La conversación!” 

 
Otros tipos de comunicación no llegan jamás a este nivel; se quedan en la especulación 
mental, en el argumento, en la explicación de un guión o en dar una opinión. A todo lo más 
que llegan es a ser una discusión disciplinada, y en el peor de los casos, a una divagación 
asociativa. 
 
Una verdadera conversación Goetheana tiene lugar más allá del umbral, en el mundo etérico, 
donde los pensamientos son intuiciones (ver la Filosofía de la Libertad de Rudolf Steiner). 
Desde el momento en que los participantes se proponen entrar juntos en el mundo de los 
pensamientos vivos, cada uno se aproxima al tema con su intuición perceptiva. Y esto lo hacen 
en una atmósfera especial engendrada por la proximidad del umbral del mundo espiritual: un 
estilo de atenta escucha sobrenatural, de la más receptiva apertura a la vida del pensamiento 
en la que uno y sus compañeros comienzan a penetrar. En una actitud como esta, la 
conciencia de todos los que lo comparten conforma un cáliz singular que se convierte en 
receptáculo de esta vida. Y compartiendo esta nutrición divina comparten también comunión 
y amistad: viven la experiencia del Grial del hombre moderno.  
 
Hay que tener la consciencia de que el mundo espiritual de más allá del umbral desea tan 
ardorosamente ser conocido por nosotros como nosotros deseamos conocerlo. 
 
Pensar y estudiar un tema antes de una reunión tiene más bien el propósito de despertar el 
alma a su máxima actividad para que pueda poner toda la percepción al servicio de la 
presencia del espíritu. Trabajar en este sentido es dar calor y luz de consciencia para que el 
alma pueda convertirse en un habitáculo hospitalario para la introvisión. Uno ha de estar 
preparado para sacrificar un pensamiento previo, como se hace en el segundo grado de 
meditación, de cara a preparar el escenario para la iluminación fresca. 
 
El principio es el mismo que Rudolf Steiner menciona cuando aconseja a los maestros 
preparar cuidadosamente la clase pero estando dispuesto a sacrificar el plan al dictado de las 
circunstancias que pueden llevar a una aproximación totalmente nueva del tema. Si uno está 
bien preparado, decía, encontrará la inspiración necesaria. El método es el mismo que para 
cualquier trabajo esotérico: convidar al espíritu estando espiritualmente activo y mantenerse 
abierto a la espera de su visita. 



 
Abstenerse de charlar quiere decir aprender a vivir sin que el silencio sea inquietante. Por lo 
tanto, una especial contemplación y tolerancia al silencio es una condición sine qua non para 
la vida esotérica a la cual pertenece este tipo de conversación. Esto implica un cambio de 
hábitos. En la comunicación ordinaria las palabras han de salir sin parar, si no, no hay 
discurso; los silencios son simples lapsus en la comunicación. Pero cuando uno comienza a 
crecer en conciencia del umbral, las palabras por las palabras comienzan a ser un estorbo para 
la paz interior. La expresión innecesaria es como un intruso que destruye la quietud interior 
que sirve de matriz a la germinante vida intuitiva. 

 
Aunque los grupos son muy diferentes unos de otros, siempre necesitan una buena temporada 
de práctica para llegar a adquirir la capacidad para la conversación goetheana. Muchos 
individuos hoy día están tan habituados a la discusión que difícilmente pueden concebir 
niveles superiores de comunicación. Estamos condicionados por la tierra; el reino etérico se 
nos ha vuelto extraño. 
 
Es totalmente contrario a una verdadera concepción moderna de comunidad delegar en un 
lider el hecho de la conversación. La creación de una consciencia del Grial requiere más bien 
un círculo activo intacto, hecho de individuos responsables, el único lider de los cuales sea el 
mundo espiritual. Si antes de llegar, cada individuo se ha preparado el tema y lo lleva vivo en 
su interior y, una vez comenzada la reunión, renuncia a los pensamientos que llevaba 
mientras ofrece la vida que han engendrado en su espíritu, el espíritu no fallará y vendrá a 
verterse en forma de visión clara en una reunión preparada para recibirle. Esto puede ser 
experimentado una vez tras otra. Lo único que hemos de hacer es estar despiertos y dejar la 
vía libre, sabiendo que “allá donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio 
de vosotros.” 
 
Hay una gran diferencia entre una discusión y una conversación. En la discusión, pocas veces 
alguien se queda fuera del campo de batalla. Normalmente cada uno intenta hacer prevalecer 
su opinión sobre la de los otros y en lugar de escuchar al que habla intentamos vender nuestra 
idea que, naturalmente es la buena. Esto, cuando tiene lugar una conversación, es obviamente 
un desastre, porque las discusiones se basan en el intelecto, y el pensar intelectual tiende a la 
separación. En cambio, las conversaciones son de un orden de pensamiento que ilumina los 
corazones y estos sirven como órganos de inteligencia y la tendencia del corazón es a la unión. 
El grupo de conversación ha se convertirse en un círculo mágico. La más mínima interrupción 
de esta copa griálica dejaría escapar la sustancia luminosa generada en la reunión. Los 
participantes sensibles notarán que las interrupciones y huidas de contexto lo que hacen es 
cortar el contacto con el mundo espiritual. 
 


