
04/03/09 16:17Univision.com

Página 1 de 1http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/7899003_p.html

Imprimir

Muere ex líder del nazismo chileno 
02 de Marzo de 2009, 11:25AM ET

SANTIAGO DE CHILE (AP) - El escritor chileno y ex líder nazi Miguel Serrano murió durante el fin
de semana a los 91 años por un derrame cerebral, informó la prensa el lunes.

Los medios de comunicación chilenos lo destacaron como un defensor férreo del nazismo y de
Hitler. Aunque nunca dirigió ningún grupo nazi, era considerado la máxima figura y el principal
defensor del nazismo en el país.

Durante el funeral en la década de 1980 del oficial nazi Walter Rauff, asilado en Chile, Serrano
asistió vistiendo un abrigo negro de cuero e hizo el saludo nazi.

Rauff fue acusado de crear cámaras rodantes de gas junto al ajusticiado Adolf Eichman. La
justicia alemana pidió su extradición pero la Corte Suprema chilena la denegó en los comienzos
de la década de los 70.

Serrano, quien también fue diplomático y se desempeñó como embajador en India, Austria y
Yugoslavia, solía poner en duda el holocausto judío.

Sus apariciones públicas eran escasas y sus comentarios causaron polémica por la defensa que
mantuvo hasta el final del régimen hitlerista.

Como escritor, sin embargo, era respetado por muchos de sus pares. El poeta Armando Uribe,
políticamente muy distante de Serrano, comentó tras su muerte que Serrano fue "un gran escritor,
el que mejor ha creado una mitología con la geografía de las personas de Chile".

Agregó que "sus memorias son las mejores que jamás se han escrito en el país".

Serrano, gran admirador de la India, fue amigo de gobernantes indios. Desarrolló ideas esotéricas
basado en creencias de ese país asiático que publicó en ensayos. Cultivó además la poesía.

Sus funerales se realizaron el lunes en el cementerio general capitalino.
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