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om0 pocos, y ningun 
otro chileno, Miguel 
Serrano se  paseo y 
trabaj6 durante su 
mision en la India 
(1953-1962), casi co- 
mo un integrante 
mas de la familia 
del Primer Ministro- 

Nehru. Se interno en sus vidas, 
en sus creencias, en la milena- 
ria cultura hindu. Su relacion 
con Indira Gandhi trascendio 
fronteras. Por primera vez cuen- 
ta aqui, y en su recien publicado 
tercer tom0 de memorias, algo 
de la verdad de  su intima cerca- 
nia con ella. Como tambien re- 
vela aspectos de  su notable 
amistad con grandes figuras, co- 
mo el profesor Carl Gustav Jung, 
quien lo recibio, a1 final de sus 
dias, cuando casi ya no hablaba 
con nadie y lleg6 a prologarle 
uno de sus librcs, en un hecho 
inedito. Serrano habla, asimis- 
mo, de  su estrecho contact0 con 
Herman Hesse y tantos otros, co- 
mo Arnold Toynbee o el Dalai 
Lama. 

Contrario a lo que muchos 
podrian creer, con una gran de- 
licadeza y sensibilidad, y sus 
profundos ojos celestes, el reco- 
nocido escritor Miguel Serrano 

Miguel Serrano 
con lndira 

Gandhi en una 
recepcion en 
Nueva Delhi. 

S u  amistad con 
Nehru, la verdad de su 
relacicin con Indira 
Gandhi, sus notables 
encuentros con Carl 
Jung y Hermann Hesse, 
entre otros, revela el 
escritor y diplomatico 
chileno, Miguel 
Serrano, de 10s tiempos 
de su “Misicin en la 
India”. 

Por Cecilia Valdes UrrGtja 

dejo fuera en este encuentro 
cualquier tema conflictivo (co- 
mo su esoterica concepci6n del 
hitlerismo). Se centro, en  cam- 
bio, en uno de 10s grandes valo- 
res en que Cree: la amistad. Esa 
que mantuvo con algunos de 10s 
personajes que ya integran las 
principales paginas de  la histo- 
ria. 

Con Nehru 

-jSu relacion con Nehru, k l  
Primer Ministro de la India, fne 
muy especial? 

-Si. El era  una persona muy 
retraida, introvertida, que no se 
entregaba facilmente a nadie. 
Per0 conmigo no fue asi. Quiza 
se  debi6 a mi espontaneidad y a 
mi falta de experiencia diplo- 
mjtica. ;Corno llego a producir- 
se  eso? Nunca trate asuntos po- 
liticos con el. Ellos se  dieron 
cuenta, 10s hindues son asi, que 
yo estaba realmente interesado 
en la persona, en el mundo de  
ellos: en las ideas, en la tradi- 
cion, en la historia, en la reli- 
gion, en la filosofia de la India. 
Asi se  entregaron y me dieron 
todo el apoyo. 

--;Corn0 se produce su en- 
cuentro con Jawaharlal Nehru? 

-Lo conoci cuando presente 
mis credenciales. En el se  da- 
ban intensamente las cualida- 
des y defectos del hombre de la 
India. Son personas muy difici- 
les y desconfiadas a1 principio, 
tal vez por lo que han sufrido, el 
imperialism0 y las conquistas. 
Nehru era  un hombre a quien 
10s diplornaticos no podian ver, 
salvo excepciones. Muchas ve- 
ces no abria la boca, conside- 
raba que eran tonterias lo que 
ellos hablaban. Nehru, ademas, 
nunca miraba a 10s ojos. Los 
hindues consideran p a  impru- 
dencia, una falta de  respeto mi- 
rar  a ?os ojos, y en eso se  pare- 
cen a 10s indios precolombinos 
de nuestra America: no miran, 
ven lo esencial. Nehru era asi a1 
principio. AI presentar las cre- 
denciales, cuando le hable del 
salitre, del cobre, no se intereso 
para nada. Pero en un momento, 
le dije algo que un diplomatico 
no se  hubiera permitido: “Exce- 
lencia, en si1 rostro, hay la tris- 
teza del mundo, tal vez como 
una huella del sufrimiento de  la 
bumanidad”. Nehru fue tocado. 
Cerr6 10s ojos. El jefe de proto- 
colo se inquieto, pero Nehru no. 
Desde ese momento comenzo a 
distinguirme, y yo todavia no era  
embajador, solo un encargado 
de negocios. 

-Usted dice que Nehru “era 
am poeta de la  vida”. 

-Fue realmente un poeta. 
Basta leer 10s extractos de  su 
testamento para darse cuenta. 

La forma en como se refiere a 
10s rios d e  la India: es una enor- 
me poesia a1 ria Ganges. Las re- 
giones que el ha amado tanto, 
las ciudades, la naturaleza, 10s 
campesinos, la gran tradicion de  
la India. Es el testamento de  un 
poeta. En el 2ajon de su escrito- 
rio encontraron, a d e d s ,  un be- 
llo poema de Robert Frost, que 
io leia muy a menudo. 

-Y Nehru, como usted, admi- 
raba mucho a Carl Jung. .. 

-Lo admiraba y lo leia. Y 
fue a Ne!iru a quien primer0 le  
comunique la muerte del profe- 
sor Jung. Cuando supe, hable de  
inmediato con su secretario, y e1 
me dijo que Nehru no estaba 
ese d i i  porque partia a1 valle de 
10s dioses ... Tom6 mi autom6vil 
y llegue a1 aeropuerto, a1 mo- 
menfo en que Nehru subia a1 
a v i h .  Me dejaron pasar, le con- 
te, y me dice muy afectado: ique  
puedo hacer? Me pide que vaya 
de parte suya a1 Ministerio de 
Relaciones Exteriores y que ha- 
b?e con el  secretario de Relacio- 
nes Exteriores para que de su 
parte le  envie un telegrama a la 
familia de  Jung. Lo hice. Y cuan- 
do luego viaje a Zurich, la cola- 
boradora mas cercana a Jung, 
una inglesa, y su secretaria, me 
cuentan que estaban muy emo- 
cionados por el telegrama de  
Nehru. 

-jCuando aparece Kndira, la 
bija de Nehru, en sip vida? 

-En un momento quise con- 
seguir el apoyo de la India a 
Chile, para la presidencia de  las 
Naciones Unidas. Recurri a el. 
Mi seiiora y mis hijos se  volvian 
a Chile asi q v ~  fuUi con ellos y 

10s dej6 afuera. Le conte a Neh- 
ru. Los hizo entrar. Mi hija le 
llevaba un gran ram0 de flores. 
Se pus0 muy feliz, y no se  cans6 
de darle unas palmadas a mi hi- 
jo. Esa misma tarde, en un ho- 
menaje a1 primer ministro de 
Rirmania, Nehru, eon una enor- 
me sonrisa, me presenta como 
embajador (yo no era  aun), y 
despues me cuenta que le en- 
treg6 el  bello ram0 de flores a 
su nina, Indira. Ahi comienza 
otra relacion con Nehru ... 

-Pero, jcomo se acerca usted 
a Kndira? 

-Me habia dado cuenta de 
que el corazon de  Nehru era su 
hija, y sus nietos. Y el asunto s: 
produjo solo. Cuando el repr:- 
sentante de Claudio Arrau ?le 
envia un telegrama desde NucVa 
York pidiendome que Arrausea 
invitado a la India. El esaba 
aun dandose a conocer in el 
mundo. La ministra de CJltura 
de la India era  una prinresa de 
Kapurtala, per0 nuevam:ntf! me 
salte el protocolo y me cu.dlrec- 
tamente a pedir audicncla con 
la hija de Gandhi, qven no te- 
nia ninguna posici61 politics. 
Era quien le  llevabi la casa a 
Nehru. Pero yo saba que a In- 
dira le encantaba 11 muslca CIA- 
sica occidental, l rUY dlstlnta a 
la hindu. Ella m: reclb?6 mUY 
halagada. Y me ~ l ~ c l o n o  todos 
10s problemas. ConsegUi We 
Arrau die1-a el COnCiertO gratis 
para 10s damfificados. Ahi CO- 
mienza poco I POCO nuestra re- 
lacion... Despes YO invito a SUS 
hijos en el dfi0 nUevo, a Rajiv 
(que fue d&PUeS Primer Minis- 
tro) a juga con mis hijos. Luego 

l 

ace una fiesta de disfra- 
mando a mi hijo nayor, 

disfrazado de anfer- 
con una bacinica en la 
si se va hilvanando y lle- 
relacion mayor ... 

verdad con dnd*rcz 
IIC 

--Ilrsted, que llego a conocer 
ran bien a Indira Gardhi, jcual 
Jiria que era el centrode la fasci- 
nacihn de sii personaldad? 

-Puede preguntirle en Chi- 
le a Gabriel Valdes ellos traje- 
ron a Indira en vidta oficial y 

oberto Rosselli- 

con Ingrid :ergman, y enamor6 
a una muje de un sikh -de una 
tribu guerrera de  la India, que 
fueron losclue, en  el fondo, ma- 
taron a Itdira, porque eran el 
cuerpo di protecci6n que ella 



tenia-. Rossellini quiso sacar 
de la India a esta mujer, con el 
pretext0 de una pelicula, e In- 
dira me pregunto que pasaba 
con ella. Le pregunte a Rosse- 
llini y le conte lo que e1 me dijo: 
nada. Per0 a1 salir de  la India, 
esa mujer estaba esperando fa- 
milia. Cuando me encuentro de 
nuevo con Indira, avergonzado, 
ella me dice riendo: no se  preo- 
cupe, si a 10s italianos 10s conoz- 
co muy bien ... 
- Usted dice de Zndira que 

“siempre ha admirado su valenti’a 
para afrontar la vida y sus senti- 
mientos, sin importarle las con- 
venciones y lo que se llegara a 
murm war” 

-Por primera vez cuento al- 
go de  mi verdadera relacion con 
Indira. Porque en Chile se co- 
rri6 mucho esto y cuando la invi- 
taron oficialmente 10s democra- 
tacristianos no me trajeron por 
esa cosa “beatuna” ... Los radica- 
les o el mismo Allende, me hu- 
bieran traido, por lo mismo. Pe- 
ro ya se  habia corrido en Chile 
un rumor del que era cupable 
Carlos Basallo, ex subsecretario 
de Relaciones Exteriores, quien 
habia presenciado en la India 
cuando Indira me invito a una 
comida para el Emperador de 
Etiopia, y yo la llame despues 
para que lo invitaran a el. Eso 
no lo pudo creer Basallo. Lleg6 
a Chile diciendo que el embaja- 
dor en la India tenia una rela- 
cion muy particular con la hija 
de Nehru. El rumor tambien Ile- 
go a otras partes del mundo, 
hasta en Rusia. Per0 hay mas, 
por eso dig0 que Indira no se 
cuido para nada, porque 10s fuh- 
cionarios de la India y hasta s11 

Rajiv se dieron cuenta que 
e Indira y yo habia una cosa 
grande. De verdad la hubo. 

e alli a.. . Esta todo dicho 
damente en mis memorias 

ted confiesa “era yo 
n la cuidaba, per0 impuso 

de su pais y el mundo su 

Fue como un integrante de esta 
familia”. 

C. G. Jung y 
Hermann Hesse 

-En la India, usted recibio la 
carta del profesor Carl Gustav 
Jung, que prologo uno de sus li- 
bros, %as visitas de la Reina de 
Saba”. 

-Si. Y en una reciente bio- 
grafia que encontre sobre Jung, 
del profesor aleman Gerhard 
Wehr, el dedica dos capitulos 
para referirse a la relacion de  
Jung conmigo. Cuenta que Jung 
no recibia casi a gente de su fa- 
milia ni a sus discipulos, per0 a 
mi si. Y que hablo conmigo co- 
sas que no hizo con nadie. Es 
verdad. Porque yo toque con 61 
un punto clave. 

--;Los arquetipos? 
-Si. La Visita de  la Reina 

de  Saba, el arquetipo del amor, 
el arquetipo de la mujer que a 
el tambien lo habia visitado, 
igual que a mi. Se establecio en- 
tre nosotros una relacion imper- 
sonal. Y fue tan cierta, que la 
doctora Jacobi me preguntaba a 
mi sobre que pensaba Jung 
acerca de  la epoca de Acuario ... 
Y cuando yo le pase este libro a 
Jung (“La Visitas de la Reina de  
Saba”), e1 me dijo: ha tocado el  
punto. Fue ahi cuando me re- 
vel6 algo con una delicadeza 
muy grande. Sac6 un libro que 
se  llamaba “Las transformacro- 
nes de la Libido”, y me mostro 
una serie de pinturas y dibujos. 
Me conto que lo habia hecho con 
una mujer que conoci6. Y cuan- 
do le pregunto por ella, me dice: 
murio hace muchos aAos y yo ya 
soy muy viejo ... Despues supe 
que era Tony Woolf, que parece 
que fue un gran amor que casi 
destruyo su matrimonio. AI pa- 
sar 10s alios, cuando vivia en la 
casa que habia sido de Hermann 
Hesse, recibo una carta de  un 
hombre que me dice que la per- 
sona a que me refiero es la 
abuela de su mujer, y que me 
manda algo que esa abuela ha- 
bia escrito. Su titulo era  “El 
Amigo en el Inconsciente”. 

--;Y que pasa con la carta 
que usted recibe, antes, de Jung 
sobre su obra %a visita de la Rei- 
na de Saba”? 

-Cuando la recibi, estaba 
almorzando en la India con Ar- 
nold Toynbee (gran historiador 
ingles), quien venia llegando de  
Zurich de celebrar e l  cumplea- 
Aos de Jung. Toynbee me habia 
confesado que habia sido la con- 
cepcion del arquetipo de  Jung, 
la que lo llevo a concebir su teo- 
ria del comienzo repentino de  la 
civilizacion. Le mostr6 la carta 
de  Jung y le conte sobre mi in- 
tencion de  solicitarsela como 
prologo para el libro. Toynbee 
me dijo: c6mo se  le  ocurre hacer 
eso. Basto ello, para que se  la 
pidiera a Jung. Me respondi6 en  
menos de una sernana. dic ih-  

dome que se  sentia honrado de 
darme esta carta como prologo. 

-Fue ademas, creo, el unico 
pr6logo de Jung para una obra li- 
teraria. 

-Si... y no hay ningun escri- 
tor chileno que haya sido prolo- 
gad0 por Jung. 
- Jung escribio ahi que eran 

sueiios dentro de sueiios.. y 
iqgrego sobre su libro “que el in- 
consciente o lo que designemos 
con ese nombre presenta a1 autor 
e*I su aspecto psicologico”. 

-En su aspecto estetico mas 
que nada, dijo. Porque para 
Jung, el inconsciente era la raiz 
y base de  todos 10s fenomenos 
diferenciados: arte, filosofia, 
musica. Y la mdsica la defini6 
como “10s arquetipos en movi- 
miento”. Ese prologo de Jung es 
maravilloso. Tambien me dice 
en la carta que el ha llegado a 
un punto que lo que tiene que 
hacer es guardar su tesoro, ya 
no puede llegar a mas, porque 
eso puede servir para iluminar 
la oscuridad del creador. 

-LComo comenzo su acerca- 
miento a .luna? 

-Estabamuy interesado en 
su obra, en 1947, cuando viaje a 
la Antartica. Llevabn su libro 

1 “Yo y el Inconsciente”. Ahi, por 
‘primera vez, vine a conocer la 
idea de  10s arquetipos de Jung. 
Me impresiono tremendamente 
cuando hace una interpretacion 
maravillosa de  un cristianismo 
esoterico, como cuando dice que 
Jesus estaba poseido por el ar- 
quetipo del padre ... Despues en 
la India leia y leia a Jung. Y ahi 
llega la actriz Jennifer Jones, 
quien se  estaba psicoanalizando 
con un medico jungniano en Sui- 
za. Decido ir a Suiza ... Gracias a 
ella voy a su casa... 

-Jung, a1 final, me envio 
una carta que es un verdadero 
“testamento ideol6gico”. Donde 
se refiere a todo lo que el Cree, 
a sus convicciones, a 10s discos 
volantes, que eran redondos pa- 
ra e1 como un signo de  totali- 
dad ... La entregue a la Eibloteca 
de Jung en Zurich. 

--;P como era la personali- 
dad de C.G. Jung? 

-Tenia un enorme sentido 
del humor. El fue quien me dijo, 
en su casa de Kiisnacht: si se  en- 
cuentra con la reina de Saba no 
cometa el error de casarse con 
ella, porque se  van a destruir 
10s dos. La reina de  Saba es pa- 
ra el amor no para e l  matrimo- 
nio. Hay que tomarla como se to- 
ma un vas0 de cognac de  un tra- 
go, porque si lo toma en un vas0 
de cerveza se  muere. Y la solu- 
cion, me agrego, es e l  harem, la 
poligamia, pero resulta que es 
muy caro, ahora no se puede ... Y 
la reina de  Saba es poligama. 
Enciende, enamora a 10s hom- 
bres. Ella no es Beatriz, no es 
Margarita, no es e l  ‘eterno feme- 
nino que conduce a1 cielo’ de  
Goethe ... Jung era genial. Y muy 
profundo. Un poeta. De 10s tres 
o cuatro encuentros intensos 
que tuvimos (ademas de  las car- 
tm) m e  diio, al final, anovado en 


