SOCIEDAD
4niversario de matanza en el Segu

MRCEL SOClAS I Santiago

o pocos recibieron
con sorpresa la presencia de Miguel Serrano, liderdel nazismo chileno, para la
llegada del Dalai
h a . Preguntas por si t b i :a de monje tibetano, por su
raludo de palmas unidas y
wrque parala mayoria de 10s
xesentes resultaba un mistei o la amistad del lider del
iazismo chilenocon el Dalai.
Con tantas interrogantes no
[itiKilsvn;as C G i 3 X i E l P S . ?I*(’
que otro dtercado y la scnsaci6n dias m b tarde- de no
saber a h qub hacia Miguel
Serrano en el aempumo...
Y am cuando el nazismo
en Chile no est4 organizado ”par temor a infil!racianes”,
m o explica Serrano- no es
redrtcido el nllunero de personasque adhieren a la ideologia
en el centro, n m e y sur del
pais. “Son muchos, y cada dia
aumenta su niunero”, sostiene
su lider. &an patte de ellos
estarih presentes hoy cuando
el nazismo chileno conmemoreunailom&sdelamatanzaen
el Seguro Obrero.Aquel lejanoypol6mico5 de septiembre
de 1938,cuando sesentay dos
j6venesnazis se anincheraron
en las dependencias de la casa
central de la Universidad de
Chile y del Seguro Obrero.
podria Ser el punto de
encuentro entre ellos y 10s
misterios del Tikt?
Las dudas las dilucida
que1que view delfuturo, en
esa segunda dimensidn del
tiempo, explic6 Miguel Sem o a LA NACION, en una
cmversaci6n realizada en su
departamento.
Colores a media luz. simen cads eWuina Y una
bandera con la Vistica
nazi en
planOv
marco para encuentro.
%Que si@ind Su Pre-.
sencia en el aeropuerto a la
Ilegada del Dalai Lama?
un shbolO.
formdo la situaci6n para real1=lo*
cUW1imiento
de
un shbolO- fue de

mer

todo.E1recibimientomio,

des. Por eso yo tenia que estar
presente cuando 61 pisara
nuestra tierra. Erajustoynecesari0 que yo estuviera presente,vestidoconlamisma tlinica
tibetana que hace 33 aiios”.
-tYCUAI era su inter& de
aquel entonces por el Dalai
Lama y la region de 10s Himalaya?
?e:;: s hlrmhq las nuertas de 10s transhimalayas, en
direcci6n a1 Tiht. Alli se enCon /os
recuerdos

tiene una connotaci6n sagrada, s e g h las tradiciones lamaistas o del budismo thtrico. En las alturas. en la cima
del monte Khailaz, habita d
Buda. Por eso la constante
p r e m i a de peregrks que
llevan consigo el homenaje.
Yo deseaba ser uno de ellos.
per0 10s chinos no me dieron
la autorizaci6n correspon-
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bi6n sagradas cumbres de 10s
Himalaya. Fue en aquella
oportunidad que tuve la suerte de conocer a1 Dalai Lama,
just0 cuando 81 cumplfa 25
aiios. POI aquellos dias tambit% entre en contacto con el
embajadorchino, quien lop6
que su gobiemo me invitara.
Entonces el embajador me
pregunt6 que lugar deseaba
yo conocer, proponi6ndome
la Gran Muralla China o la
Ciudad Prohibida. Per0 yo le
manifest6 mi deseo de conocer el Tikt. H u h un.gran
silencioy luego el embajador
me dijo que10 consultaxfa.
Jam&-regres6. Aunque tomando en cuenta la memoria
de 10s chinos y su sentido del
tiempo, es muy posible que la
invitaci6n est6 pendiente to-iQub tiene que ver el
budismo con el nazismo?
-Mucho. Y yo naci con
esto.Luegotuvenociones del
esoterismo a tram% del nacionalsocialismo. Para ser mis
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hitlenano y
el reconodmrento de/
neonazismo
en boga,
Miguel
Serrano
mantiene
aun su
liderazgo
rdeoldgico
en nuestro
pais.

precisos, a traves del hitlerismo. Curioso, porque yo era .
de la izquierda, como tambi6n m i s amigos. Lo puede
testificar Volodia Teiltelboim,
poeta amigo de Vicente Huidobro, quien era mi tio. Per0
luego de la matanzadel Segu-’
ro Obrero.pas6 a interesarme
,en el nacionalsocialismo.Me
. conmovi6 la matanza de 60
muchachos rendidos. Mis
tarde vino la Segunda Guerra
Mundialyporsupuesto,apoyk
a Alemania. Fue durante que
guerra cuando encontre el
trasfondo del nacionalsocialismo”.
-iQub sentido conllevan
la svhtica y otros simbolos
del nazismo?
-Existe una relaci6n muy
misteriosa entre el Tikt y el
hitlerismo. La mistica que
eligi6Hitler gira de derecha a
izquierda. En cambio, la budista gira de izquierda a derecha. Perola svbticadel T i h t
anterior a1 budismo es la del
V6, similar a la que eligi6

.

Hitler. El budismo entra en el
Tibet entre 10s siglos VI y
VII,rnodifichdoseporlainfluenciadel V6, que eraesencialmente magia. Pricticas
delyogaymagiathmcamuy
antigua. La svistica, en si
misma, viene a explicar el
tiempo. Es una cruz cuyos
extremos representan las
cuatro estaciones del aiio, siguiendo el movimiento del
sol. Es el mismo movimiento
que encierran 10s agregados
de la svistica”.
“La svistica hitleriana
busca y representa el retorno
alParaiso, a1equilibrio.Enel
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sentido geogr6fko. la misma
guerra sigui6 el movimiento
de la svbtica. Por eso tamb i h fue una guerra esot&ca.
Es una simbologia muy antigua, queprovienede los pueblos arios. Est6 en todos 10s
pueblosderazablanca,incluyendo a 10s antiguos araucanos que aiin preservan la
svistica en el cultrh. Igual
sucede con el nacionalismo
vasco. Es el nexo misterioso,
que tambien se manifiesta
cuando Hitler envia delegaciones especiales a1 Tikt,
muchas de las cuales son sorprendidas por la guerra y se

quedan a116 Entre ellos, el
ausm‘acoHarrer, quienpas6 a
ser preceptor del Dalai 1,ama
y luego escribi6 el libro Siete
aiiosen elTibet. Tambi8nesti
el cas0 del explorador Sven
Hendt, gran amigo de Hitler.
Ambos buscaron durante la
guerra el camino rn5s corto
entre Berlin y la capital del
Tikt, Lhasa. Ademk, en el
irltimo combate de Berlin,
cerca de mil monjes lamaistas
mueren defendiendoelbunker
de Hitler. Eso demuestra un
contacto muy especial, migico. Similar a lo que hicieron
los incascuandoestablecieron
.
.
unaprotecci6nparael territono que &ora es Chile. Dejaron una momia en el c e r o El
Plomo. Per0 10s salvajes de la
civilizaci6n contemporhea
cometieron el error de desenterrarla y llevarla a un museo.
Es la constante contradicci6n
entre la realidad mundana y
aquella que busca explicaciones mis all6 de los limites
visuales. Mucho mis all$‘.

