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3 secuestrados en secta de Silo
Solamente el estado de anestesia o de alienación que vive nuestro país en particular y el mundo en
general puede permitir que no se ponga mayor atención a lo que sucede con ese pseudo movimiento
espiritual o religioso que iniciara un extraño sujeto en Argentina que se esconde tras el apodo de Silo.
La verdad es que Silo no es un solo ser sino una hidra de muchas cabezas donde se confunden los más
siniestros y extraños personajes: místicos enloquecidos y vulgares corruptores de menores que sólo buscan
saciar los más torvos apetitos entre sus prosélitos.
No son nuevos ni ajenos a la condición humana hechos como los que están protagonizando adultos que
en algunos casos tienen la categoría universitaria y menores a los que se induce a abandonar sus hogares.
Pudiéramos citar desde los albores bíblicos de Sodoma y Gomorra sin olvidar personajes que existieron
aunque ahora nos parezcan legendarios como Gilles de Raíz, el Marqués de Sade, Casanova. La historia
de la Humanidad contiene en abundancia los condimentos de sexo, sadismo, crueldad y corrupción. En
cada período convulso de la Historia, cuando los valores humanos parecen naufragar o batirse en retirada,
los espíritus débiles se entregan a estas prácticas que son predicadas por falsos apóstoles que solo buscan
saciar sus instintos en la corrupción. Tras la Revolución Francesa es histórico que el Cónsul Napoleón
ordenaba realizar a su policía “razzias” contra la literatura erótica y los depravados. También la historia
recoge ejemplos como los de la Roma de los Césares, la de los Papas del Renacimiento y los años que
precedieron precisamente a la Revolución Francesa.
Para disfrazar estos excesos de depravación y vicio, cualquier expediente es válido, lo son los actuales
“hippies” que según algunos son producto de la sociedad de consumo, de la abundancia. ¿Se justifican,
pues, los “hippies” en la sociedad chilena? ¿Es tal la abundancia, impera una sociedad de consumo, nos
atribuía la guerra de Vietnam a los chilenos? Se trata sencillamente de una moda implantada
fundamentalmente por “empresarios” del vicio y la depravación. Los establecimientos destinados a servir a
los “hippies” criollos están entre los más caros y exclusivos. Hay, pues, toda una “industria” tras ellos.
Al “movimiento” de Silo se le ha querido dar también un contenido filosófico y se ha llegado más allá, un
sentido esotérico. Muy pocos iniciados pueden llegar a los arcanos de Silo. Y esto naturalmente produce tal
inquietud y ansias incontenibles de ser uno de los elegidos que induce a los menores de edad a saltar todas
las vallas del respeto filial y de la decencia para entregarse a una vida de depravación.
Creemos que no se concedió a las actividades de los mentores y autores de tales supercherías la
suficiente importancia. Ya para muchos hogares es demasiado tarde. Pero debemos defender a miles, a
millones de jóvenes que están dispuestos en su ingenuidad, en el caldo de cultivo de esta sociedad nuestra
actual, violentista, practicante del odio, a recibir como terreno desértico el diluvio de tales prédicas.
Con la sola aplicación de las leyes vigentes en nuestro Código Penal puede iniciarse una campaña en
gran escala contra los corruptores de menores y los practicantes de depravaciones. Se requiere la voluntad
y la energía para llevarla adelante. Es de esperar que el “snobismo” ambiente no justifique tales prácticas.

Lucha a muerte contra Silo desata la policía
Foto: Estos son Algunos de los libros editados por la Sexta Silo
para difundirlos entre los adolescentes incitándolos a negar
todo lo constituido, incluso repudiar a sus padres.
El Servicio de Investigaciones decidió en las últimas 24 horas tender una cortina de silencio y misterio
sobre la desesperadas diligencias que realiza la Brigada de Represión del juego de Azar y Tráfico de
Estupefacientes (BEJA) para detener a todos los dirigentes a la secta Silo y ubicar a los cientos de
adolescentes desaparecidos.
Un funcionario policial dijo que el principal obstáculo lo constituye el hecho de no contar con una
herramienta legal de importancia para aprehender a los militantes de mencionado grupo. La policía actúa
solamente por denuncias de “presunta desgracia” formalizadas por desesperados padres frente a las fugas
de sus hijos.
Por otra parte los jefes de Investigaciones insistieron una vez más que no tenían orden de ubicar al
profesor de Filosofía de la Universidad del Norte Mario Bellini. El educador se encuentra desaparecido
desde hace tres semanas y muchos piensan que fue secuestrado por los ideólogos de Silo. Sin embargo, se
encargó a todo el país la inmediata ubicación de Carlos Guilles de Landaeta, alumno de filosofía de la
Universidad de Concepción, que abandonó su hogar para seguir las teorías de Silo.
Continúan la ofensiva de padres, apoderados y jóvenes agrupados en lo que han denominado “Juventud
Comprometida” con el objeto de denunciar, atacar y destruir con cargos concretos a la misteriosa secta de
seguidores de Silo. El movimiento se dio a conocer con mayor fuerza hace un par de meses, cuando
efectivos de Investigaciones allanaron uno de sus “retiros” en la ciudad de Vicuña, luego que varios padres

presentaron demanda a las autoridades por abandono de hogar de sus hijos. Esto cuenta ya con un número
aproximado de mil adherentes en todo el país.
Agrupados en sectas o monasterios de no mas de veinte jovencitos menores de edad, los discípulos del
ideólogo argentino Mario Rodríguez Cobo, ex estudiante de medicina de la Universidad de Mendoza, se
someten a un riguroso aprendizaje en el que se les inculca a olvidarse de todo lo que ya está constituido. Se
les enseña que la sociedad está corrompida y que hay que abandonarla. Luego viene un período de
ejercicios físicos, complementados en el yoga y algunas disciplinas hindúes, donde solo se les permite
beber leche y miel, prohibiéndoseles el azúcar, la carne y otros elementos. A esto añaden una especie de
terapia muy particular en la que los menores saldrán después “liberados de todos los complejos y trabas
que la nefasta familia les ha inculcado”. El movimiento de liberación interior se consigue meditando en
conjunto, poniendo en práctica aquello que más avergüenza, sea del orden que sea. También hacen hoyos
profundos que enseguida tapan bajo la atenta guía de un líder o “epónimo” y se persiguen unos a otros
arrojándose piedras para perder el temor a sí mismo”. Según señala el libro “Silo y la liberación” quien
desee retirarse del movimiento puede hacerlo con plena libertad y si quiere volver se le aceptará
nuevamente. Sin embargo, hasta el momento se sabe de varios jóvenes que han abandonado el hogar y
que no han podido ser ubicados por la policía.
La Brigada Contra el Vicio (BEJA) detuvo a seis líderes de Silo, de acuerdo con una orden de
investigación emanada del Cuarto Juzgado del Crimen y después que varios padres denunciaron el
desaparecimiento de sus hijos. Entre los detenidos estaba Bruno Van Ehremberg, de 30 años, taxista,
separado, ex funcionario CEPAL y que bajo el seudónimo de Van Doren ha escrito tres libros que contiene
el pensamiento de Silo. Los seguidores chilenos estudian detenidamente “el Manual del Poder joven”, “Silo
y la liberación” o “Jaque al Mesías”, allí tienen una serie de ideas sobre política, religión, filosofía y otras
materias según las cuales se “podría construir un hombre nuevo y liberado de todo. Este individuo es el
único que pasó la barrera de los 25 años, edad tope de los siloístas. Junto a él estaba María Constanza
Díaz de Valdés Gumucio, de 20 años y que hasta el 8 de julio pasado fue alumna del colegio “La
Maisonette”, los hermanos Andrés y Carlos Palma Ariztía de 22 y 25 años, María Pía Figueroa y María
Eliana Figueroa. Las querellas fueron presentadas por Iván Vergara Muñon, Gonzalo Figueroa Yáñez y
Osvaldo Astaburuaga Goycolea. Figueroa Yáñez es gerente del colegio mencionado y es unos de los
padres que en estos instantes trata por todos los medios posibles de terminar con el movimiento. Sus hijas,
Dominga Figueroa y María Pía, abandonaron sus hogares para ingresar a la secta. Según algunas
compañeras del colegio, María Pía, una jovencita de 18 años, inteligente, simpática y que nunca dio a
entender que tendría problemas familiares, dejó a sus padres para seguir los pasos de su hermana mayor,
Dominga.
Por su parte Eliana Astaburuaga, en el momento de ser detenida estaba en compañía de Andrés Palma,
a quien sindicó como su conviviente desde marzo de este año. Las denuncias hechas por “abandono de
hogar” son la única arma con que cuenta la autoridad policial para poner trabas a Silo. Las veces que se ha
podido detener a los discípulos del “Nuevo Cristo”, como se ha llamado a Mario Rodríguez, no se les
encuentra en posesión de marihuana, ni en actos deshonestos. Esto es lo que desconcierta, tanto a padres
como a funcionarios policiales, porque muchas de las jovencitas que regresando están en avanzado grado
de embarazo sin que ellas mismas sepan de quién, pues es norma de los monasterios la convivencia libre.
Por otra parte, ellas mismas se niegan a contar lo que allí ocurrió.
El avance del movimiento hizo que grupos de alumnos de diversos colegios a los que llegó propaganda
siloísta se unieran para replicar. Organizan foros y están tratando de ponerse en contacto con padres para
analizar en conjunto este problema. Hasta el momento es en La Maisonette donde se ha trabajado. Las
mismas alumnas indicaron que no han vuelto a saber de nuevas compañeras que ingresaran a la secta y
que en el momento mismo en que las otras tres estudiantes se dieron a conocer fueron expulsadas del
establecimiento.

