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EL DIARIO CIUDADANO DE LA PROVINCIA DE OSORNO

Fallece el escritor Miguel Serrano referente del
nazismo en Chile
categorias: Cultura - Nacional

A los 91 años de edad falleció el escritor Miguel Serrano, autodeclarado nazista y defensor de la figura
de Adolf Hitler, fue uno de los más importantes ideólogos del neonazismo, mediante su extensa obra
sobre ideología racialista y misticismo nazi.

Leído 198 veces

Escrito por Corresponsal El Repuertero

Miguel Serrano Fernández, escritor, político y diplomático chileno. Pertenece a la generación
literaria de 1938. A pesar de ser sobrino del poeta Vicente Huidobro, se independizó de la influencia
que éste ejerciera sobre muchos jóvenes de la época.
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Creador de un surrealismo mitológico expresado a través de una "poesía de la prosa" de resonancias
míticas, Serrano es el representante de un "nacionalismo telúrico" que le ha llevado de sublimar el
territorio de su patria, transformándolo en un centro espiritual del mundo. Autodeclarado nazista y
defensor de la figura de Adolf Hitler, posteriormente se convertiría en uno de los más importantes
ideólogos del neonazismo, mediante su extensa obra sobre ideología racialista y misticismo nazi, siendo
uno de los exponentes clave en el nacimiento del hitlerismo esotérico. 

A causa de la muerte de Héctor Barreto, escritor socialista y su gran amigo de aquellos años, incursionó
en la política de izquierda hasta que la masacre de los nazistas chilenos de 1938, conocida como la
Matanza del Seguro Obrero, hizo que se interesara por el nacionalsocialismo, llegando a colaborar
con el Movimiento Nacional-Socialista de Chile y, durante la Segunda Guerra Mundial, a apoyar
decididamente a Adolf Hitler, editando la revista La Nueva Edad y deseando participar directamente en
la guerra, lo que no le fue posible por diversas circunstancias. Mas, en cambio, durante esos años que se
le dio, de forma increíble, la posibilidad de llegar a enterarse del trasfondo esotérico del movimiento nazi
alemán. 

Más en:

El Repuertero

Última Actualización: 04 de Marzo 2009 12:18:37 PM

11 Comentarios
L0v3cr4f7:

Publicado en: Lunes 02 de Marzo 2009 05:39:26 PM

Es lamentable que se haga tal "demonización" de la figura de don Miguel Serrano F. por el hecho de
adherir a cierta ideología; Serrano es uno de los pocos escritores del mundo cuyas obras han sido
traducidas a tantos idiomas comos años alcanzó a vivir... 

Don Miguel Serrano es el más grande ideólogo del Hitlerismo Esotérico, lo cual dista bastante a los
rapados e imbéciles que gritan "¡sieg Heil!" como tarados en las calles. Serrano fue un caballero, su
figura dista muchísimo de la imagen tenebrosa que muestran al público. 

Cuando el Dalai Lama visitó Chile, se salió de todo protocolo para ir a saludar y abrazar a su amigo
Miguel Serrano, entre lágrimas en los ojos, aún antes de saludar a las autoridades de gobierno. Es que
don Miguel le dio asilo al Dalai Lama Tenzin Gyatso en India mientras se desempeñaba como
embajador de Chile en dicho país; de lo contrario hubiese sido el Dalai asesinado por la dictadura
comunista en China y su opresión al Tíbet. 

Carl Jung sólo escribió un prólogo a una obra narrativa, y fue a "Las visitas de la reina de Saba", de
Serrano. 

Y así... don Miguel no es un "Neonazi", sino un noble luchador por sus ideales, y como él mismo
señalaba... "Mantenerse firme en los viejos sueños". 
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