
“EL DOMINICO BLANCO” 
 

No sé como llegó a mis manos este pequeño libro, escrito por un autor muy poco 
conocido entre nosotros: Gustav Meyrink. De él hablaría después con Hermann Hesse, con 
C. G. Jung y con Julius Evola, quien prologó su extraordinaria obra póstuma, “El Ángel de 
la Ventana de Occidente”, una novelación de la vida del alquimista y matemático inglés 
John Dee, quien llegara a tener influencia sobre la Reina Isabel y, posiblemente, hasta 
conociera a Pedro Sarmiento de Gamboa durante su cautiverio en Albión. John Dee 
aseguraba ver la aparición de un Ángel, que le hablaba en un idioma extraño, que él apodó 
“enochiano” (por el profeta Enoch). John Dee también visitó al Emperador Rodolfo de 
Habsburgo, en Praga, intimando con él por motivos de la alquimia. Rodolfo también era 
alquimista. El Castillo y la “Calle de los Alquimistas”, de Praga, son dos joyas de este 
mundo. 

En el “British Museum”, de Londres, he visto el espejo de ónix en el que a John Dee se 
le aparecía el “Ángel”. Yo creo que éste era el mismo espejo que usara en México para sus 
visiones la Princesa Papán y que Hernán Cortés llevó a España, siéndole sustraído por 
algún corsario inglés. ¿O fue, acaso, el espejo imantado que don Pedro Sarmiento de 
Gamboa usaba, dentro de un círculo, para sus adivinaciones mágicas, durante su residencia 
en México, precisamente? 

La novela “El Dominico Blanco” pone en acción –“constela”, diría Jung- el arquetipo 
de la leyenda de Ofelia, de “Hamlet”, y está escrita dentro de una atmósfera de sueño en 
vigilia, de una belleza traslúcida. Me impresionó de forma parecida a la película de mi 
adolescencia, “Sueño de Amor Eterno”. 

Consulté sobre el autor de “El Dominico Blanco” a mi amigo Nino Corradini. Le 
conocía muy bien y tenía otra novela suya: “El Rostro Verde”, traducida del alemán al 
italiano. Meyrink era checo y, al igual que Rilke, escribía en alemán. Le insinué hacer una 
traducción al castellano de “El Rostro Verde”; yo vería de publicarla en Santiago. Nino le 
propuso a su mujer, Liliana Ristori, la traducción. Y fue así como logré que la obra se 
publicara por la Editorial Zig-Zag, con la ayuda de mi gran amigo Juan Despich, que allí 
había trabajado. El director literario era José María Souvirón, escritor español. También 
conocía a Meyrink y editó “El Rostro Verde”, en la traducción de nuestra amiga. En 
libreros de viejos todavía es posible encontrar la edición de esa novela. 

Pero yo deseaba conocer más del mismo autor. Leí “El Golem”. Después llegó a mis 
manos “El Ángel de la Ventana de Occidente”, en una edición en alemán. Hablé de nuevo 
con Liliana, pero ella no conocía esa lengua. Titubeó un momento, entrecerró sus párpados. 
Luego, como en una repentina inspiración: 

“-¿Se acuerda usted de Irene, esa muchacha alemana que estaba también enferma en el 
Sanatorio de San José de Maipo? Sigue mal, ahora aquí en Santiago. Guarda cama y estaría 
feliz de poder trabajar en esto. Le sería de gran ayuda y distracción”. 

Sentí, de improviso y sin saber por qué, un frío en el corazón. Y me pareció percibir 
como una racha de viento, que pasaba veloz, dejando como hilos de oro en un aire de 
atardecer. 

“-No, no la recuerdo…”. 
 
 

* * * 
 



¿Por qué tengo la impresión de que esto se ha repetido tantas veces? Y que conozco esta 
calle, el número y la puerta de esta casa, donde estoy parado, esperando. 

Abrió la puerta. Adentro estaba en penumbra, por eso casi no la vi. Era una casa antigua 
en la calle Suecia, de tipo alemán, de antes de los años treinta. Aún existe. Me hizo pasar, y 
se me apareció en “su presencia y su figura”, cubierta con un batón rojo oscuro, que la caía 
hasta casi los pies. Muy delgada, de rostro pálido, con su cabellera rubia descendiéndole 
sobre los hombros y unos ojos azules transparentes, iluminando la noche de esa sala. De 
ellos se desprendía una luz de otro universo, como si ese ser, poseedor de esos ojos, 
estuviera mirando desde muy lejos, desde más allá de los hielos, de esa región que yo 
visitara en mi “desprendimiento” antártico. 

Algo pasó en mí, algo se quebró adentro. No sé por qué, pero tuve que hacer un gran 
esfuerzo para contener las lágrimas. Yo era muy joven aún. Ni la Guerra, ni el final de 
1945, ni el nacimiento de mis hijos, ni la partida de los camaradas alemanes e italianos, 
nada… Y ahora, con esta aparición… No pude hablar, no atiné con las palabras. Fue ella la 
que habló: 

“-Sé a qué viene. También sé quién es usted. Me lo dijo Liliana. Le estaba esperando. 
Por eso me he levantado del lecho, por primera vez después de largo tiempo… El libro de 
Meyrink es un pretexto… Pase…”. 

El corredor que separaba el salón de su dormitorio era angosto. Ella se apoyó contra el 
muro y yo pasé casi rozándola, con mi rostro muy cerca del suyo, sintiendo el aliento de sus 
labios en los míos y el perfume a flores de sus cabellos y de su piel. 

Se recostó en su lecho, mientras yo me sentaba sobre un sillón de mimbre, que crujía 
(como “una caja de galletas frescas”, decía ella) y que es el mismo que hoy tengo, en el que 
medito y me concentro, y en el que ahora estoy escribiendo estas últimas páginas. 

“-¿Sabes”, me dijo –y esta vez me tuteó-, “que no importa lo que hablemos con 
palabras, porque hay un diálogo debajo del diálogo? Si estamos atentos, si somos capaces 
de escuchar ese otro diálogo, entonces vamos a saber la verdad… Es como la música de las 
esferas… Sé que te has emocionado… Yo también”. 

Sus ojos se fueron, se perdieron en un otro mundo. Me contempló sin verme, al parecer. 
No me vio a mí, sino a “El”, a ese Ser más allá de mí mismo y que es más que yo… (EL se 
había encontrado con su ELLA…). Volvió su mirada a la ventana del atardecer, que daba al 
jardín. 

“-‘Una estrella más, una estrella menos. ¿Ese será Marte, esa será Venus?’… Escribí 
estos versos cuando era muy pequeñita, en verdad una ‘guagua’…”2. 

Y se echó a reír con su risa cristalina. 
Y supe (lo supo EL) que en ese cristal tan fino yo bebería el licor de la Vida Eterna. Y 

del dolor infinito del abandonado. 
 

2. Chilenismo para bebé. 
 
 

* * * 
 

En el “Diario de Vida” que ella levaba y que yo conocí después, escribió sobre ese 
primer encuentro: 

 



“Ayer, 14 de octubre de 1951, fue un día importante. Miguel Serrano vino a verme por 
primera vez para pedirme la traducción de ‘Der Engel von Westlinger Fenster’. Pero la 
conversación audible no fue más que parte de la comunicación. Cuando se encuentran dos 
personas con parecida ‘longitud de onda’ se establece una comunicación en otro plano, de 
la que queda un saldo mucho mayor de conocimiento. Esto, por supuesto, demanda un 
cierto desgaste de energía que, cuando el contacto recién se establece, es mayor. Pero, 
como resultado he podido entrever grandes posibilidades. Puede ser que este encuentro 
sea el principio de algo así como una piedra que cae al agua y forma sus ondas 
concéntricas. En esto soy un instrumento. No creo en la existencia de la casualidad. Preveo 
un acercamiento de las dos corrientes espirituales que representamos”. 

 
 

* * * 
 
Se llamaba Irene Klatt. Su padre había llegado a Chile recién casado, contratado por el 

Ejército, como especialista en armamentos. Al finalizar su misión regresó a Alemania, 
donde nació su única hija, Irene. Siempre añoraba Chile y un día volvió a trabajar para 
nuestro Ejército. Y aquí se quedó  para siempre, construyendo su casa de la calle Suecia. Su 
hija se educó en colegios alemanes primero y luego en el colegio de habla inglesa el 
“Dunalastair”. Fue muy buena deportista, interesándose por la equitación. Llegó a ser 
campeona de Chile, venciendo a los mejores equitadores militares en los saltos, al mismo 
Larraguibel, antes de que éste fuera campeón del mundo. Tal vez ese esfuerzo fue 
demasiado para su juventud, dañando su salud y siendo la causa de su enfermedad del 
pulmón. 

Irene tenía, además, una sensibilidad especial. Estudió pintura con don Juan Francisco 
González, realizando obras extrañísimas por su belleza extraterrestre, adelantándose en 
muchos años a las visiones que otros después han tenido y expresado de esos seres 
misteriosos, con rostros de otros mundos. También era poeta y se interesaba por la 
investigación de la ciencia en todos sus descubrimientos más recientes, prolongándolos con 
su imaginación y su exquisita sensibilidad, en una búsqueda afanosa por extender y 
sobrepasar los límites humanos. 

Un día me contó una experiencia suya: 
“-¿Sabes? Yo puedo sentir lo que le sucederá a mi auto con antelación. Me comunico 

con él; existe una relación entre ambos. Jamás me dejará botada. 
¡Una suerte de “cibernética espiritual”! 
 
 

* * * 
 
Dejé con ella el libro de Meyrink. Una semana antes yo había comenzado a escribir la 

continuación de “Ni por Mar ni por Tierra”, “Quién Llama en los Hielos”. En el Cajón del 
Maipú y en el pueblito de El Canelo, en su Posada, compuse la Introducción: “El Mar”. A 
medida que iba avanzando en este libro empecé a leérselo a Irene, de manera que ya estaba 
más interesado en conocer su opinión que en la traducción de “El Ángel de la Ventana de 
Occidente”, que ella había iniciado con gran dificultad. 



Llegaba en las tardes y entraba directamente por el jardín hasta su cuarto, en el primer 
piso, en la parte de atrás de la casa, con una ventana hacia un huerto de árboles frutales. Me 
sentaba en este mismo sillón crujiente, le leía o nos poníamos a conversar. 

Conocí a su madre. Era la señora tan hermosa del autocarril, rodeada de una suave paz y 
que cuidaba de su hija como si fuera una sacerdotisa, cumpliendo un ritual. Su marido 
había muerto. Irene me dijo que su corazón no había podido resistir la derrota de Alemania. 
Tenía los mismos ojos de ella. 

Un día, Irene me contó una historia sobre el Imperio Azteca: 
 
“Papán, la hermana del Emperador Moctezuma, tenía extrañas visiones. Se le 

aparecían en un espejo de ónix. Ella vivía en las afueras de Tenochtitlán, donde murió. 
Cuando le avisaron a Moctezuma de su muerte, fue a verla. Pero Papán no había muerto. 
Era sólo un desmayo. Volvió a la vida, y le narró a su hermano las visiones de ‘su muerte’: 
Una casa venía sobre el mar y estaba ocupada por hombres blancos y barbados. Con ellos 
retornaba Quetzalcoatl, la Serpiente con Plumas, la Estrella de la Mañana. Moctezuma no 
debía combatirlo, sino recibirlo con honores. 

“Desde hacía mucho que los aztecas esperaban el retorno de Quetzalcoatl, el Dios 
Blanco, el Hombre-Dios, que les había abandonado al no poder convencerlos de renunciar 
a los sacrificios sangrientos. Pero había prometido retornar… 

“Mas, el que venía en esa casa flotante era Hernán Cortés, barbado y blanco como el 
mítico Quetzalcoatl. Pero carecía de su bondad y sabiduría. Moctezuma no le combatió y 
él destruyó el Imperio de Tenochtitlán. Aunque al Imperio Azteca lo derrumbaron las 
‘Visiones de Papán’. 

“Quetzalcoatl no volvió más”, continuaba Irene. “Se trasladó al otro extremo del 
mundo y reconstruyó aquí el Imperio de Tiahuanacu, con los ‘atumarunas’, los ‘blancos 
cara de luna’, los verdaderos autores de los ‘caminos del Inka’, y los que establecieron 
contacto con los templarios, en el santuario atlántico de ‘Sete Cidades’. Aquí lo llamaron 
‘Kontiki-Virakocha’ y cuando los ‘atumarunas’ fueron vencidos por el cacique Kari, 
emigraron a Rapa-Nui, nuestra Isla de Pascua, donde se les conoció como los ‘orejones’, 
parecidos a esos Budas-shastriyas de la India aria… ¿Sabías tú que las momias 
encontradas en Paraca, en el Perú, las más antiguas de tres mil años, tienen grupos 
sanguíneos europeos? Quetzalcoatl, Kontiki, Mama-Oclo, todos eran vikingos, de los 
primeros, de los hiperbóreos desaparecidos en Groelandia, de Greenland...”. 

 
Irene había modelado con tierra, también en cartón-piedra y en terracota, pequeñas 

estatuas trabajadas con la lima de sus uñas. A una la llamó “Kontiki” y le puso ojos de 
espejos (como el espejo de Papán). La tengo conmigo. Me la dio su madre. Si miro en sus 
ojos, también se me aparecerá Papán. 

 
 

* * * 
 
Desde que me contó esa historia yo dejé de llamarla Irene, para darle el nombre de la 

princesa azteca, Papán. 
“-Tú eras Papán, tú has vuelto a la vida para narrarme tus visiones, las que me harán 

inmortal…”. 



Nos tratábamos de “tú” y de “usted”, indistintamente, según fueran nuestros “yo” o 
nuestros EL-ELLA los que hablaban. 

Me escuchaba tendida en su lecho, con sus manos bellísimas reposando sobre las 
sábanas blancas de su cama. Y sus ojos vueltos a un cielo profundo, que seguramente ella 
veía a través de mí, traspasándome, perdidos muy lejos, como si estuviera escuchando el 
“Arte de la Fuga”, de Bach, que tanto amaba. 

Yo leía y leía, sin reparar que ella estaba cansada. Al darme cuenta, se lo preguntaba. 
Con una sonrisa dulce, me decía que sí. Y yo me detenía. Me quedaba mirando en silencio 
a través de la ventana, los colores rojos del crepúsculo y la noche que se acercaba… ¡Ah!, 
la noche, la Gran Noche… 

 
 

* * * 
 
Se me estaba haciendo una necesidad imperiosa verla a diario. Al salir del trabajo, en 

las tardes, en lugar de ir a mi casa directamente pasaba primero a visitarla. Le hablé al 
Maestro de su enfermedad. Pero no alcancé a llevarle a que la conociera. No sé qué pasó, 
por qué esto no se cumplió. La imagen de esa bella joven, yaciendo de espaldas en su lecho, 
con su cabello dorado cayéndole como oro líquido, desparramado sobre su cuello albo, sus 
brazos de una piel finísima, iluminados por luz propia, sus labios pálidos, su voz suave, 
inconfundible, la tenía presente a todas horas. La llamaba desde mi oficina por teléfono 
para saber de ella. 

“-Esto me hace mal para seguir luchando sola –me dijo-, me estoy acostumbrando a su 
cuidado (esta vez yo era “su” y no “tu”). Me siento rodeada por su afecto…” 

Otro día me llamó para invitarme a conocer a unos “amigos”. 
Cuando llegué estaba resplandeciente, cubierta por una túnica de tres colores: negro, 

blanco y rojo. Pensé en la bandera del Tercer Reich y se lo dije. 
“-Sí y no”, me respondió. “Es la Opera Alquímica: Nigredo, Albedo y Rubedo…Si tú 

quieres, yo seré tu Soror…” 
Sobre el piso del cuarto se encontraban unas figuras extrañas, unas esculturas de madera 

roja, de toromiro, de la Isla de Pascua, de Rapa-Nui. Jamás he visto otras semejantes. Un 
hombre con alas, un pájaro y un corazón, también con alas. 

“-Estos son mis amigos. Hazlos tuyos también. Te los presento. Si me aceptas como tu 
Soror, te haré crecer alas. Serás el Hombre-Pájaro, el Manú-Tara. Y si me dejas entrar en ti, 
en tu corazón, también le crecerán alas. Y el oro que beberás, será el oro líquido de mi 
pelo… ¿Sabes quién eres tú? Tú eres Pedro Sarmiento de Gamboa. Y si yo soy Papán, tu 
Papán, tú serás Pedro-Papán: ELELLA, y yo seré Papán-Pedro: ELLAEL…”. 

(Así, el título de mis obras, que escribiría muchos años después, se los puso ella; allá, 
en una lejana tarde, en la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura). 

Saludé a esos ídolos de Rapa-Nui, del lejanísimo y primer Rapa-Nui, pasé junto a ellos, 
inclinándome, y me puse de hinojos junto a la cama de Papán. Toqué sus preciosas manos, 
con devoción, como si fueran las de una santa, y con voz queda, entrecortada, le rogué que 
me hablara del amor. 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 



“En la Grecia antigua, cuando aún existían los restos de Hiperbórea, llegaron tres 
sacerdotisas desde Thule. Venían a establecer en Delos el culto de Apolo, el hiperbóreo. 
Ellas cantaban las canciones del bardo Olen. Eran Argo, Opis y Allouine. Esta última, la 
superior, la nacida quinta en Hiperbórea, dirigía a las otras. Sus ojos azules aún 
contemplaban los hielos de Thule y su cabellera dorada flotaba al viento, junto a las 
encinas de Hiperbórea. Ella esperaba la venida de Avris, o Ar-Bar-Is, el Viajero Alado, el 
que anunciaría en la Antigua Atica la aparición de Orfeo, de Eurídice y de Jasón; del 
Vellocino de Oro, primogénito del Gral… Y Allouine amaba a Avris. Lo amaba desde antes 
de la creación de este Universo. Y hasta después de su desaparición…” 

 
“He aquí el amor, el A-Mor eterno”. 
 
 

* * * 
 
Ella me mandó una carta: 
 
“(Durante la hora de las brujas). 
 
“Mi querido Arcángel: 
 
“¿Qué tratamiento debe darse a un Arcángel? ¿Debo tratarte de usted, o debo tratarlo 

de tú? Mi buen Arcángel, es muy tarde, no puedo dormir, y me he puesto a escribirte. Todo 
está tan silencioso como en el campo, lo único que se oye es un grillo que chirría 
monótonamente en el jardín. Estoy muy cansada, pero mi subconsciente no quiere 
aquietarse y mi consciente tampoco. Sólo quiero hilar ideas. Quizás después podré dormir. 

 
“¿No hablamos mucho sobre el amor anoche? (Anoche porque son mucho, mucho más 

de las doce). El amor no se debe analizar, porque hacerlo es destruirlo. Estamos muy lejos 
de saber toda la verdad del amor. Me imagino que la verdad debe ser como una esfera y 
para conocerla entera hay que poder contemplarla por todos los lados a la vez, por su 
circunferencia y a través. 

 
“Pero déjame hablar otro poco del Amor. Te tengo que dar las gracias, porque es por 

ti que he vuelto a amar. Con tu cariño y bondad has hecho florecer de nuevo mi alma. 
Hace mucho tiempo que no sentía aquello; estaba ‘seca’, como esos ascetas de los que se 
habla. Y esto me hacía sentirme desgraciada e incómoda, como si fuera un estado anormal 
en mí. En las noches, cuando trataba de orar, me sonaba hueco, sin sentido, porque no 
tenía mi oración la fuerza matriz del Amor. Había hasta perdido contacto con mi amado 
Kristos, y ello era lo que más me preocupaba. Y esto tengo que explicártelo, porque puede 
extrañarte. Una vez, hace años, en un relámpago, recordé (no fue un sueño) que yo era un 
niño y estaba sentado a los pies de Kristos, apoyado contra su túnica blanca. Y sentí un 
amor, una confianza, la seguridad de estar protegida, algo tan indescriptible que nunca 
podré expresarlo bien…” 

 
(Esta carta la recibí hace medio siglo, y al ir copiándola hoy, desde su letra a mi letra, 

aquí en Valparaíso, frente al mar, en la ventana… bueno… Lo que quería decir es que 



recuerdo mi experiencia, allá lejos, en un autobús, cuando también en un relámpago, vi, 
sentí a ese Ser, a ese EL que, de algún modo, era yo mismo, y que me dio una seguridad, 
una fe, para el resto de mis días… Irene también “había estado apoyada en Su Regazo”). 

Continúa: 
 
“Después de eso, todas las noches dirijo mis pensamientos un poco hacia Kristos y 

vuelvo a sentir algo de esa felicidad, de esa seguridad. Pero había perdido esa capacidad 
hace un tiempo y sólo ahora, hace unos días, he vuelto, por medio del Amor, a recuperar 
mi dirección. Ahora amo otra vez a Liliana y a mamá y a la vida y a mi destino y a todo. ¿Y 
cómo podría dejar de amarte a ti? A veces me dan deseos de decir: ¡Bendito Seas! 

 
“¿Me atreveré a mandarte esto? Quizás este amor sea el que se estila entre ángeles, o 

hermanos, o maestro y discípulo; pero me ha hecho sentirme muy feliz, y aunque no te 
viera más, perduraría en mí. Has obrado como el detonador sobre la dinamita. Pero no 
podría habértelo dicho frente a frente, porque tu personalidad física y la mía lo impedía. 
Ahora está hablando mi alma, media dormida, a la tuya… 

 
“¿Hasta cuándo serás mi amigo y mi ángel protector? Ojalá sea por mucho, mucho 

tiempo. Y quizás algún día pueda devolverte todo lo que has hecho por mí 3. Aunque creo 
que también yo te he dado algo a ti…Lo siento. Y siento también que todo esto es muy 
bonito y que soy una mujer con suerte y a ti te deseo: ¡la Victoria! ¿Sabes? A veces me 
parece que sería capaz de dar mi inmortalidad porque otro la alcanzara, si ello fuera 
posible; que es justamente el sacrificio mi destino, mi predestinación y mi felicidad… Pero 
estoy divagando, cada uno tiene que salvarse a sí mismo… ¿Por qué escribí esas cosas?... 
Pero tú has regaloneado tanto a esta princesa que ahora no ha temido abrirte su corazón. 

 
“¡Qué largo ha salido esto! Creo que ahora dormiré. ¡Buenas noches, Miguel! Ya se le 

están cerrando los ojos a tu  
 
                                                                                                                             “Papán”. 
 

3. “Y si Dios lo quiere, te amaré aún más estando muerta” –Elizabeth Barret. 
 
 

* * * 
 
Corrí, si se pudiera decir, esa tarde, y llegué directamente a su cuarto. No había nadie 

más. Sólo los dos. Y me arrojé de rodillas junto a su lecho, cogí sus manos y las apreté 
contra mis ojos humedecidos, mientras le recitaba con voz temblorosa, un poema de Joseph 
Goebbels: 

 
          “Arrodillado ante ti 
          Te he pedido tu alma. 
          La encierro aquí, 
          Entre mis manos, 
          Y cuidado debo tener 
          De que no se quiebre. 



          Es tan delicada y fina 
          Como el viento del Sur, 
          Que cantando muy bajo 
          Un domingo por la tarde 
          Alrededor de tu frente 
          Febril susurra…”4. 
 
Me acarició el pelo, mientras sus lágrimas corrían por su rostro. 
 

4. Goebbels fue poeta y amigo de Stephan Georg. Sólo un gran poeta pudo terminar su vida como él. 
 
 

* * * 
 

Decidí escalar la montaña, llevando a mi hijo mayor, José Miguel. Cristián, el menor, 
era aún muy pequeño. Fuimos a las cumbres de Lagunillas, en el Cajón del Maipo. Y allí, 
contemplando las cimas nevadas de los Andes en la lejanía, pensé en ella y busqué algo 
entre las erosionadas rocas. Y encontré un botón seco de una flor de espino. Durará para 
siempre, pensé. 

Fui a verla. De nuevo se hallaba sola. Al abrir la puerta de su cuarto, la vi inmóvil sobre 
el lecho y con sus ojos azules muy abiertos. Me hizo una seña de que no me acercara y me 
mostró una toalla sobre su pecho. Estaba manchada de sangre. Comprendí, era una 
hemorragia. Despacio, poco a poco, llegué junto a ella, me incliné y la besé en los labios. 
Bebí su sangre, y le dije: 

“-Te amo, hasta más allá de la vida… ¡Papán, te amo!” 
Sus ojos se inundaron de ternura, me miraron más allá de donde yo estaba, a mi esencia, 

a mi El. Y con voz muy débil, muy queda: 
“-Cuide a sus niños…” 
“-Esta flor seca es para ti. Es de tus altas cumbres. No se marchitará jamás, durará 

eternamente. La encontramos con mi hijo…” 
 
 

* * * 
 
         EL AMOR 
 
         “Defenceless and alone I stand 
         Before my life’s deep sea. 
         Won’t you take me by the hand 

And find the way for me?...”5 

 
 

5. Indefensa y sola me encuentro 
Ante mi profundo mar. 
¿Me tomarás de la  mano 
Y encontrarás el camino para mí?... 

 
 
 



LOS LIRIOS IGNEOS 
 
“Va tejiendo en el alma 
La tenue melancolía su finísima red 
Y el sordo rumor de los recuerdos 
Oscurece el espacio. 
 
“Surge del infinito la renovada certeza 
Del eterno devenir, 
Impregnando lentamente cada fibra 
De helada niebla. 
 
“Todo es muerte, término, final… 
Caen las hojas resignadas, dolorosas 
Ante su inmensa fragilidad, 
Retorcidas por el clamor estridente 
Del ser que lucha 
Por eludir lo inevitable. 
 
“El alma gira y gira 
Dentro del negro espacio, 
Concibiendo el vago anhelo de sí misma; 
La chispa crea, 
La tibia llama crece y crece 
Crepitante y mágica. 
La bruma cede a su color. 
 
“En el silencio de las blancas cumbres. 
Florece el ígneo lirio del eterno amor”. 
 

“-Es la pequeña chispa de Meister Ekhard”, me explicaba Papán. “Ella nos retorna la fe, 
en la oscura noche del alma”. 

Y luego, en alemán: 
 
“Führ uns den Weg, den graden 
Und derer, die nicht irre gehn!”. 
 
(“¡Llévanos por el sendero recto 
de los que no yerran!”). 
 

Mas, cuando Irene deseaba escribir para sí misma y para nadie más, lo hacía en inglés, 
idioma que sólo ella conocía en su familia. 

 
 

* * * 
 



El amor la debilitó. Bajaron sus defensas ante el mal que la consumía. En esos años 
todavía no aparecía la penicilina que derrotaría a la tuberculosis. 

“-Mi madre me llevó a bañarme. He visto mi cuerpo desnuda en el espejo. Ya le queda 
muy poco. No podría amar con él. Sólo con mi alma”. 

Papán creía en la reencarnación y se preguntaba: 
“-Allí, en los intervalos de una nueva encarnación, ¿perdura la persona, lo individual? 

Y si no, ¿con qué te recordaré?” 
“Muchas veces me he maravillado y pensado en el porqué de esa indescriptible 

familiaridad, esa armonía que siento a tu lado. ¿Es que te he conocido en otra vida? A 
muchos he encontrado sin que fluya entre nosotros esa corriente invisible que llena mi 
espíritu de alegría junto a ti, y aun al pensar en ti. Es que tú también eres solar como yo. 
¿Somos hijos de la Luz, Miguel? ¿Acaso no he visto el signo en tu frente? ¡También en tu 
interior arde la pequeña llama intensa que un día te llevará a la reunión con el Gran 
Fuego Frío, a mirar de frente a la Luz, a esa Luz Inefable junto a la cual nuestro sol es 
como una sombra oscura! Es esa llama oculta en nosotros, la que ansía esa hoguera 
helada, purificadora, que la liberará. 

“Y cuando estamos juntos, quizás esas dos llamitas combinadas rechacen mejor las 
sombras que nos quieren rodear por todas partes, y quede un poco más iluminado nuestro 
camino. Por eso nuestras almas se alegran y vibran de simpatía y Amor y las llamitas 
arden más claras y fuertes. Porque, ¿no es el Amor su mejor combustible?” 

 
 

* * * 
 
 “LA INVITACION 
 
“Come what may I will proceed 
To talk the way 
Of beauty, 
The way that leads toward the height 
That seems to touch 
The sky. 
Steep is the path but filled with light 
From those that climbed 
Before me, 
Who left on every jutting rock 
A lanterm glowing with 
Their dreams”. 
 
(“Ven, que voy a iniciar 
El camino de la belleza 
Que va hacia las altas cumbres, 
Que parecen tocar el cielo. 
Empinado es el camino, 
Pero envuelto por la luz 
De aquellos que lo escalaron 
Antes que yo, 



Y en cada roca sobresaliente  
Dejaron una linterna 
Alumbrando con sus sueños”). 
 
 

* * * 
 
Recibí una carta de Liliana. Partía a Buenos Aires con Nino. Me decía: 
 
“Por temor de no encontrarme con usted antes de mi viaje, que probablemente sea 

pasado mañana sábado, le saludo a usted y a Carmen. Me voy tranquila, pensando que 
usted me reemplazará junto a Irene. Sé además, que puede ayudarla más que yo, y en todo 
sentido”. 

 
Hacía muy poco que con Liliana le habíamos dado sangre a Irene. Y teniéndola cada 

uno tomada de las manos la mirábamos y le sonreíamos. Ella nos dijo: 
“-Ahora sí somos hermanos”. 
Llevé a todos mis amigos médicos para tratar de hacer algo. Al doctor Oscar Avendaño, 

a Julio Dittborn. La atendía nuestro querido doctor, especialista en pulmón, Arturo 
Rodríguez. También la había visto el Dr. Héctor Orrego Puelma. Un día que estaba allí el 
Dr. Avendaño, ella me pidió que le trajese helados. Miré al médico, preguntándole con la 
mirada. También con la mirada él aprobó. Después y aparte, me explicó: 

“-Ya no importa, le queda muy poco…” 
Le rogué a su madre que me dejase permanecer durante las noches en su casa, para 

ayudar. Me pidió que buscase un balón de oxígeno para que su hija pudiese respirar. Con 
mi buen amigo Raúl Vicherat fuimos a traerlo. El aún está vivo y, como yo, recuerda todo 
eso. 

Ese día hablé con mi mujer. Le dije: 
“-Carmen, ¿te acuerdas de Irene, esa joven que estaba contigo y con Liliana en San José 

de Maipo?” 
“-Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con ella?” 
“-Se está muriendo, sola con su madre. Te ruego me permitas pasar las noches en su 

casa, para poder ayudarla”. 
“-Sin duda, hazlo…” 
 
 

* * * 
 
¡Se ahogaba! Me levantaba del sofá y llegaba corriendo a su lado. Se había desprendido 

el tubo del balón de oxígeno. Me tomaba de la mano, me la apretaba débilmente. Y me 
agradecía con la mirada de sus ojos tan claros. Yo le acariciaba el cabello humedecido. 

 
 

* * * 
 
Su madre trajo una enfermera. Ese día estaba mejor. Me habló: 



“-No quiero morir, no quiero dejarte solo, Miguel. Yo soy tuya, soy tu Papán y tengo 
que transmitirte las visiones de mi resurrección. En todo caso, prométeme que me 
resucitarás. Yo te daré mi eternidad… No sé a dónde voy, no sé qué es la muerte…” 

¿Por qué la dejé esa noche?¿Por qué, Señor! 
Volví temprano, de amanecida. Y algo pasaba en esa casa. Había gente por los pasillos 

y hasta en el jardín. No sé cómo logré pasar inadvertido y llegué hasta la puerta de su 
cuarto. Estaba cerrada. La abrí y me encontré con Papán muerta, tendida sobre el lecho, con 
su batón de tres colores y sus cabellos derramados hasta la cintura. Sus manos tan bellas 
cruzadas sobre el pecho. Sus párpados cerrados. Sentí que me podía desvanecer. Me senté 
en el borde del lecho y me abracé a su cuerpo mojando su rostro con mis lágrimas, besando 
sus labios, aún tibios, sus mejillas, sus párpados, sus manos y diciéndole muy quedo, y 
entre sollozos: 

“-¿Cómo es posible que otra vez esto se repita, que de nuevo te vayas y me dejes? Otra 
vez, otra vez…, en este Eterno Retorno...?” 

Entró su madre, sin que yo lo notara. Y con suavidad trató de separar mis brazos de su 
cuerpo muerto. 

“-¡Mutti, Mutti! Yo quiero irme con ella…” 
“-No, Miguel, ella le necesita aquí, para que la recuerde, para que la resucite con su 

amor, dentro de usted…con su recuerdo…Tranquilícese, no le hace a ella bien su 
sufrimiento…” 

Me senté un momento en mi sillón. Y su madre me contó lo sucedido. 
“- Murió poco después de medianoche. Me llamó. Se estaba ahogando. La abracé, tomé 

su cabeza con ternura y le dije: ‘Anda tranquila, mi niña, mi hijita, anda tranquila...’ 
Entonces, se irguió y mirando hacia ese rincón del cuarto, como si allí viera a alguien, 
exclamó: ‘¡Señor, ayúdame!’, y expiró…Fue mucho mejor que usted no haya estado aquí. 
Recuérdela como la conoció, no en el momento de su muerte…” 

Tuve que dejar el cuarto, porque vino el doctor Rodríguez. Irene (Papán) había pedido 
que la abrieran una vena para asegurarse de que no era una catalepsia. Las nuestras, las de 
Papán… 

Me quedé un momento caminando en el sendero del jardín. Iba y volvía. Hasta que vi 
salir al doctor Rodríguez. Venía llorando. Se abrazó a mí: 

“-¡Está muerta!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARQUETIPO DEL AMOR ETERNO 
 

                                                                                                                        “Y aunque hayas llorado todas tus lágrimas, serán pocas” 
       

                                                                                                                                                                  Glosa de Ezra Pound 
 
El relato precedente no es algo puramente personal, aunque el lector así pudiera creerlo. 

Ni los personajes, a pesar de tener nombres propios, son por ellos individuos, centrados en 
una época señalada de nuestra historia. Por el hecho de haber sido víctimas del Arquetipo 
de A-Mor, trascienden el tiempo individual, sobrepasando sus yo, para llegar a formar parte 
de un espantable Inconsciente Colectivo y del Círculo doloroso del Eterno Retorno. 
Volverán eternamente y con distintos nombres, pero siempre los mismos, a repetir idéntica 
historia, leyenda, saga o Mito. Es éste el drama del Arquetipo. Y su inmenso dolor deberá 
ser irremediablemente contado, ya sea por Dante o por mí, puesto que el nombre poco 
importa, pudiendo haber sido también Orfeo, Eurídice; Jasón, Medea; Sigfried, Isolde; 
Miguel (Avris), Irene (Allouine). Da lo mismo. Porque ya no es la historia de un yo, sino de 
un El y una Ella, que al final podrían llegar a ser nuevamente ELELLA. El Andrógino 
Divino recuperado. 

Por ello, al narrar por primera vez aquí todo este sufrimiento, no creo estar exponiendo 
a la curiosidad algo personalísimo, sino –y dentro del estilo singular de estas “Memorias”- 
algo que es de muchos –aunque dentro de una restringida élite-, en las más profundas aguas 
del Inconsciente Colectivo y de la Saga de El, encarnada en la débil estructura de un yo 
terrestre, azotado por un vendaval glorificante. 

Conocieron también de este Drama los antiguos Minnesänger, los trovadores cátaros 
del Languedoc, con sus amasia uxor, los Fedeli d’Amore de la Italia del Medioevo, los 
Alquimistas, con sus soror misticae, y en los tantristas arios de la Mano Derecha y de la 
Mano Izquierda. Instituyendo así la Iniciación de A-mor. Como los Fulguradores etruscos, 
los Druidas y los SS, ellos se dejaban traspasar por un rayo del cielo, sin carbonizarse. El 
Rayo del Arquetipo de A-Mor. Muy joven, yo logré sobrevivir. Mi yo lo pudo. 

 
 

* * * 
 
Es éste un Arquetipo, en el más profundo y verdadero sentido platónico, que nos poseyó 

(a un hombre y a una mujer) y que por eso nos daba la impresión tan viva de su repetición. 
Porque el Arquetipo es uno y busca su cumplimiento, igual, idéntico a sí mismo y para 
siempre, por la Eternidad. Somos juguetes, hojas barridas por un viento cósmico. Y no 
podemos hacer nada más que lo que es, vuelve y retorna eternamente. El Amor Eterno está 
indisolublemente unido a la Muerte. Así fue en Tristán e Isolda, en Romeo y Julieta, en 
Ofelia y Hamlet, en Orfeo y Eurídice, en Dante y Beatriz, en Adolf Hitler y su sobrina. Así 
fue conmigo e Irene. Con Avris y Allouine. Y es por eso, porque lo sabía desde antes de 
nacer, que tanto me había impresionado la historia de Peter Ibbetson y “El Sueño de Amor 
Eterno”. 

Y así, un 13 de marzo de 1952, del año 6 de la Era Hitleriana, llegó mi hora. Y, como 
siempre, en el Eterno Retorno del Arquetipo, su atroz vendaval casi me mató. 

Cuando, aún en esta tierra y en esta Patria mía, vuelvo a recorrer las primeras cuadras 
de la Avenida Suecia, en Santiago del Nuevo Extremo, mi ciudad amada, me veo como 



hace medio siglo, muy joven, caminando sin ver las palmeras que aún están, pues llevo los 
ojos nublados por las lágrimas. 

Quise morir para irme con Ella. Entrar en el mar, hasta su centro y dejarme ahí 
sucumbir. También era éste un símbolo de esa Saga, de ese Mito, pues el Mar representa el 
Inconsciente, el alma más profunda, donde actúa el Arquetipo. 

Desde ese día yo destruí todo, cualquier posibilidad de otro amor igual, hasta mi propio 
matrimonio. Nunca más he podido amar a nadie así. Sólo he amado a Irene. Y con todo el 
Ser, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. ¡Yo y El! Por la Eternidad, si es que la 
Eternidad existe. Con esta vida, mi sola vida, hasta que me muera, o hasta que me lleve un 
Vimana y me reencuentre con Ella. 

Volví donde su madre. Me entregó una pluma de quetzal. 
“-Es para usted”, me dijo. “La tenía Irene entre sus manos”. 
También me dio una hoja de encina de plata de un camarada alemán muerto en la 

Guerra y las condecoraciones nazistas del padre de Irene. Además de un pañuelito de lino 
blanco, manchado con el rouge rojo de sus labios. Y un manojo de sus cabellos dorados. 

Puse esa hoja de plata, el pañuelo y su pelo en una bolsa de brocato de oro, que me 
hicieron en India y que siempre porto conmigo al cuello en ocasiones especiales, como hoy, 
cuando escribo estas páginas. El prendedor de bronce, con la cruz gamada del Hitlerismo, 
que también heredé, lo he llevado en las ceremonias mágicas del Hitlerismo Esotérico y en 
los 5 de Septiembre, en recuerdo del Führer, de los héroes asesinados, de Irene, de su padre 
y de su madre, que me lo entregó. 

En Nepal, en las alturas de Pokhara, circundando a pie el lago, dejé caer en sus aguas la 
pluma de quetzal, para unir así las cumbres himaláyicas con las andinas de nuestra Patria y 
para que también allí crecieran los “Lirios Ígneos del Amor Eterno”. 

Como prueba absoluta de la posesión por un Arquetipo, está esa pequeña bolsa, que aún 
porto. Sin saberlo entonces, yo estaba repitiendo el gesto de los “Fedeli d’Amore”, esos 
poetas iniciados del siglo XIII, del norte de Italia, a los que también perteneció el Dante, y 
que a la muerte  de la Amada hacían una pequeña bolsa con algunas de sus pertenencias, 
para llevarla toda la vida. El rito se llamaba “Industria”. 

 
 

* * * 
 
Su madre me pidió que le trajera un velo de novia para cubrir el cuerpo de su hija 

muerta. 
“-Ella se va a desposar”, me explicó. 
Con mi amigo Vicherat fuimos a comprarlo. Se lo traje a su madre. Y esa tarde llegó el 

doctor Dittborn. Traía en sus brazos a su hijo de sólo meses. Y le pidió a Mutti que le 
permitiera recostarlo en la cama donde murió Irene. Yo vi como lo dejó allí un buen rato. Y 
hoy pienso que ese joven, también llamado Julio, que ha sido político, no sabe que él 
recibió un bautizo de eternidad, que lo compromete y que podría ayudarle. (A navegar las 
aguas Estigias). 

 
 

* * * 
 



Pero yo no pude más. Le dije a su madre que me iba, que no resistiría estar en el 
cementerio, que me quebraría. 

Y partí en dirección a los faldeos de la montaña, donde fueron las tierras de mi familia. 
Y sin proponérmelo, llegué al Convento de los Benedictinos. Y allí estuve escuchando esas 
misas en dos altares, y los cantos gregorianos. Recordé que en este convento se había 
retirado el pintor Fray Pedro Subercaseaux, que Irene conociera. Pedí hablar con él. Y me 
recibió en el jardín, en el atardecer. Se acordaba de ella. 

“-¡Qué bella! Angelical…” 
Le conté que había muerto del pulmón. 
“-Esa enfermedad tiene algo de mística; al revés del cáncer, produce una gran 

resignación y entrega”. 
Le pedí alojamiento por la noche. Me miró profundo a los ojos, y me lo dio. Había 

comprendido todo. 
No pude dormir. Me levanté en mi celda a las cinco de la mañana, la hora de los 

maitines y de las primeras misas. Me fui al jardín, me senté en el suelo y dejé caer mi 
cabeza entre los brazos. Fray Subercaseaux me encontró, me extendió una mano y me 
ayudó a levantarme. 

“-Vaya al entierro”, me dijo. 
“-¡Gracias, hermano…!” 
 
 

* * * 
 
Su madre me vio llegar sin sorprenderse, y me sonrió dulcemente. 
Irene había reposado sobre una mesa de madera, vestida con su velo de novia. Así la 

pusieron dentro del ataúd. 
Fui con ella y con Julio Dittborn en un automóvil detrás del carruaje mortuorio, tirado 

por caballos. 
En el cementerio estaba Mattern. Cuando bajaban el ataúd, yo estaba a su lado. Y se 

abrió sola la tapa para que pudiera ver de nuevo su rostro y sus cabellos de oro líquido. 
El Pastor Karle dijo que “era una hija de la luz”, y contó que “cuando Schiller moría vio 

que su madre se le aproximaba trayendo a un joven de la mano, que portaba una flor. Con 
esa flor le tocó la frente al poeta moribundo. Irene también era una Flor”. 

Y nos fuimos de regreso. Marchábamos por los caminos de tierra del cementerio. Yo 
iba al lado de Mattern. Profundamente emocionado, me dijo: 

“-Esta es una Saga aria muy antigua. Es su Saga…” 
Entonces, yo sentí que me llamaban, desde muy lejos. Y era la voz de Irene, que me 

pedía: 
“-Vén, no te vayas, no me dejes sola… La Boda se aproxima”. 
Y me volví, solo. Y, allí, “a los pies de su tumba, en el sol del mediodía, en la sombra 

de la luz, sentí que nos casaban… Su energía restante iba pasando desde su cuerpo muerto a 
mi substancia. Por eso, ella no se enterró en la tierra, sino en mi alma. Algo de su eternidad 
me pertenece”1. Y si  hoy se abriera su tumba, allí no se encontraría nada (sólo una Espada), 
pues está en mí. ¡Yo soy Ella!: 

¡SAHAM! 
 

1. De mi libro “Los Misterios”. 



* * * 
 

“So long the way 
Be still, 
Will meet again 
Some other day 
It hope not falter 
External influence 
Your spirit alter”. 
 
“Tú fuiste tan querido para mí. 
Este no fue un amor terreno, 
Que al hombre y a la mujer aprisiona. 
Una fuerza mucho más poderosa 
En los mundos espirituales 
nuestras almas une. 
Ni el tiempo, ni el espacio 
pueden cortar nuestras cadenas 
Por lo tanto no temas. 
Por largo que sea el camino 
Nos vamos a encontrar otra vez. 
Un nuevo día”. 
 

 
UN SUEÑO 

 
“Quién Llama en los Hielos” quedó inconcluso, en el mismo párrafo donde yo terminé 

de leer a Irene. No pude continuarlo. Y así fue publicado por Nascimento, cinco años 
después, en 1957, cuando me hallaba en India. También “El Ángel de la Ventana de 
Occidente” no fue traducido. Ludwig Zeller, traductor de “Las Grandes Elegías”, de 
Hölderlin, quiso terminar la traducción, a pedido mío. Se lo presenté a “Mutti” Klatt. Pero 
tampoco tuvo éxito. Sólo recientemente el libro ha sido publicado en España, con el 
prólogo que Julius Evola hizo para la edición italiana. 

La señora Edwig Klatt, nuestra “Mutti”, nuestra “Madrecita”, fue quien siempre supo 
de mi dolor y desesperación. Nada, ni siquiera mi recuerdo de la Antárctica, ni mis 
conversaciones con el Maestro me dieron un consuelo. Me hallaba destruido, humanamente 
desorientado. Pero sentía que Hitler sí me podría comprender, pues había vivido algo 
semejante, a la muerte de su sobrina. Y cumplió con un ritual, hasta el último en esta tierra 
externa, en el recuerdo de su Ella. 

En “El Libro de los Muertos” del Tibet, el “Bardo Todol”, busqué el rito post mortem. 
Pregunté también al Maestro qué podía hacer para resucitarla. 

“-Primero tiene que resucitar usted. Y con usted, resucitará ella. Hay un mantra para 
esto. Pero sólo tendrá efecto si lo pronuncia un Resucitado”. 

Entonces, “Mutti” viajó a Valparaíso. Y allá tuvo un sueño: 
 
“Sueño con Irene 
 



“(6 de abril del año 1952, a las dos de la mañana) 
“Por segunda vez vuelvo a soñar con Irene. La primera vez no fue muy claro. Ahora se 

repite con claridad y me levanto a copiarlo. Está radiante; pero con un gesto de 
preocupación en su rostro luminoso. La veo tratando de acercarse a alguien, un hombre 
que se pasea y se sienta nerviosamente. Ella tiene una hoja grande de papel en la mano. Se 
vuelve hacia mí y me la muestra. Leo en ella: 

 
“Miguel Serrano. 
“Para todos los días: 
 
“Estrella de la Mañana, 
Nace y manifiéstate en mí, 
En honda y resplandor. 
 
“Y Tú, Espíritu, inunda 
Mi alma y renuévame. 
 
“¡Lleno de Ti y que 
Se aleje todo lo demás! 
“Para ti: ¡Arriba el corazón! 
 

“Si quieres sembrar para la Eternidad, siembra en las profundas, infinitas facultades 
del hombre, en su fantasía y en su corazón. ¡Tú puedes!’ 

 
“Al terminar de escribir el sueño, sentí de nuevo a Irene cerca y me llegó como en 

oleadas un contentamiento, que venía de ella y me lleno a mí de alegría”. 
 
 

* * * 
 

Este sueño, este mensaje, tuvo la misteriosa particularidad de poner un bálsamo en mi 
corazón, hasta los presentes días. Desde entonces, yo me levanto en las mañanas y 
contemplo la Estrella matutina, Venus, Quetzalcoatl, Lucibel, la Luz Más Bella, y 
pronuncio esa oración que me enseñara Allouine. Y desde esa lejana estrella, llegan hacia 
mí las ondas y las vibraciones de la luz, como una caricia de sus manos. Y entonces, siento 
que ella realmente ha hecho crecer alas en mi corazón. Y descubro que el nombre de Irene, 
escrito al revés y agregando una “v” al comienzo y una “s” al final, es V-ENERI-S. Tal 
como lo escribiría Leonardo, quién también encontró el Rostro de su alma en la Gioconda. 

Sí, he tratado de “crear para la Eternidad, sembrando en las profundas, infinitas 
facultades del hombre, en su fantasía y en su corazón”. Así he realizado mi obra; mi Mito. 

 
 

* * * 
 

Antes de partir a India fui con mi hija al cementerio. Ella era muy pequeñita, tenía sólo 
cinco años. En los senderos encontramos una flor. La cogí y la llevé hasta la tumba de 
Papán, de Allouine. 



Cuando regresábamos, llevándola de la mano, ella me dijo: 
“-Papá, tú estás enamorado de Irene…” 
“-Sí, mi hija, hasta más allá de esta vida y hasta más allá de la muerte…” 
 
 

* * * 
 

El Führer me lo había dicho, aún tenía que encontrar a mi Walkiria. Ahora podría 
continuar la búsqueda, estaba completo; podría continuar el Combate. No importa lo que 
me pasara, porque Ella me esperaría en el Walhalla, con los brazos abiertos para darme por 
centuplicado, junto con El, lo que aquí perdiera y para rehacer con su A-Mor mi corazón 
destrozado. 

“Porque –como dice el ‘Popol-Vuh’: “No hay nada más hermoso en este mundo que 
resucitar después de haber sido despedazado…” 

 
 

* * * 
 
Le escribí una carta a Hermann Hesse: 
 
“Santiago de Chile, 12 de junio de 1952. 
 
“Querido señor Hesse: 
 
“Un año se cumplirá pronto desde que yo le visité en su casa de Lugano. Le envío 

ahora una fotografía. Yo sé que esta fotografía le producirá a Ud. dicha en el corazón. Es 
la fotografía de un alma, si es que un alma se puede retratar. Mire usted esos ojos, esa 
sonrisa, tan tiernos, tan dulces y melancólicos. El ser que así se asoma a la ventana y 
sonríe, parece saberlo todo, comprende que está sólo un instante ahí y que luego se va, 
vuelve a las sombras del misterio, al mar oscuro que está a su espalda y que la aguarda. 
Perdona y mira dulcemente, sonríe un instante en la eternidad. 

 
“Después de mi regreso de Europa, estuve contemplando un momento a esta alma 

asomada en la ventana y su irradiación me traspasó. La vi apenas pocos meses antes de su 
partida de este mundo y juntos hablamos de usted. Ella le quería y deseaba escribirle o 
mandarle cualquier cosa que le hiciera a usted feliz. Conocía todas sus obras, y, más aún, 
le conocía a usted a través de sus obras. Hoy cumplo, enviándole su fotografía, que es lo 
más cerca de Dios, o de lo Divino que he podido contemplar en esta tierra. La forma 
humana es un misterio, una rápida palpitación de la luz. Y, luego, nada para nuestros ojos. 
Si en esta fracción nos es dado una visión semejante, una tal gloria irradiando desde algún 
punto, entonces esto nos redime y nos ayuda en la vida y en la muerte. 

 
“Irene Klatt se llamaba esta muchacha que vivió sus últimos tiempos luchando por 

superar las debilidades de una cruel enfermedad, que ella aceptó, porque sabía que la 
enfermedad es una prueba para fortalecer el espíritu, que al superar a la materia inerte, o 
lo que así pensamos que es, se libera, transforma y glorifica. Si este impulso y disciplina es 
llevado hasta el final, entonces nace el mito y el símbolo que fecundan nuestras almas de 



hermanos y de enamorados. El alma adquiere tal vez una forma que puede llegar a ser una 
misma para muchos. En esa común forma comulgaremos y nos uniremos quizás más allá 
de la vida y de la muerte. 

 
“Le escribo esto como al mandato de un impulso. Irene Klatt descendía de alemanes, 

era culta, y un ser extraordinariamente espiritual. Era poeta, artista y santa. Y, más que 
esto, era bella, bellísima. A Alemania yo le debo las más grandes emociones. A Alemania y 
a sus hijos. 

 
“Pienso que si Irene Klatt, o quien así se llamó, sabía tanto de usted, también es justo 

que antes de partir usted sepa de ella y que la reconozca, porque, a lo mejor, también la ha 
conocido siempre. 

 
“Con el más sincero afecto, su amigo 
 
                                                                                                              “Miguel Serrano”. 
 
 

* * * 
 
La respuesta de Hermann Hesse fue casi inmediata: un bellísimo libro suyo, en papel 

muy fino: “Lektüre für Minuten”. Y en la última página, escrito a tinta y con su mano: 
“Dank für Irenes Bild!” 

“¡Gracias por la fotografía de Irene!” 
 
 
 
 
 
 
 


