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Alumnos de la UC toman para el tandeo a Silo
En plena Plaza de Armas

Lugartenientes de Silo tuvieron acalorado debate
La Plaza de Armas de Santiago se convirtió ayer, por espacio de veinte minutos, en el foro abierto más
complicado al enfrentarse indignados padres y madres con un bien preparado equipo de “seguidores de la
doctrina de Silo”. Todo ocurrió entre las 12.30 y las 12.50 horas. Fueron 20 minutos de abierto y áspero
cambio de palabras entre nerviosas dueñas de casa y atribulados padres con algo más de una docena de
indiferentes muchachos y muchachas.
“Ustedes son unos flojos que no tienen nada que hacer”. Ese fue el grito de guerra de una madre que
quiso entrar derechamente al diálogo con los melenudos y las displicentes “lolas”.
“Hermanos, no hagamos caso a los viejos. Meditemos. Ellos no están en nuestro mundo. Esperemos a
que llegue el Maestro para que responda a los escorpiones vegetativos”, eran algunas de las frías y
calculadas respuestas que se entregaban a quienes deseaban saber algo más de un movimiento que nadie
entiende, pero que se tolera con paciencia de santos.
Cuando comenzó a producirse el “primer contacto” con los siloístas, no menos de una veintena de
periodistas estaban ya instalados en el quiosco principal. Todos captando el sabroso diálogo que mantenían
a viva voz los representantes de Silo y las madres que querían saber algo de esa secta.
“Son ustedes unos vivos que desean pasarlo bien sin hacer nada. Por qué no se mandan a cambiar y
dejan tranquila a la juventud. Están “rayados” y les hace mal la yerba. Mejor se bañan y hacen algo
positivo”, eran los gritos que se proferían por parte de hombres, mujeres y jóvenes en contra de los siloístas.
Estos, indiferentes a todo lo que se les decía, seguían “meditando” y entregados al consumo de
cigarrillos. A cada instante el quiosco se hacia mas estrecho para contener a los curiosos que pugnaban por
conocer de cerca al representante de Silo y a sus más dilectos seguidores.
Llega Silo
A las 12.40 horas, hizo su entrada al recinto municipal el “más directo y fiel exponente de Silo”. Alto,
rubio, con una barba de varios días y visiblemente nervioso hacía su atuendo de tribuno romano. Con
dibujos de la secta pintados en su cuerpo y mostrando mucha inseguridad leyó un “mensaje” para “los viejos
y viejas”.
Su “discurso” tuvo una duración de dos minutos en medio de rimas y tallas de todos los calibres, el
“maestro de maestros”, de los seguidores de la secta más combativa de los últimos tiempos, desapareció
entre sus adictos, pero dejando bien en claro que solo se trataba de una bien preparada broma de los
estudiantes de la Escuela de Química, Construcción y Secretariado de la Universidad Católica, que están
celebrando su semana de aniversario.
Enojo de los mayores
La broma de los universitarios que incluso llegaron a convencer a muchos órganos de prensa, no gustó a
adultos y estudiantes de otros colegios. Para dirigentes del Liceo Valentín Letelier, “los seguidores de Silo
son elementos con poco criterio y que por falta de líderes hacen las cosas más descabelladas”.
Igualmente se mostraron contrariaros con las autoridades “que no hacen nada”, padres y madres de
estudiantes que siguen en la onda de los fumadores de marihuana y rechazan el sistema de vida familiar.
“Para mi hace falta que se apliquen fuertes sanciones a los degenerados que están arruinando la
juventud chilena”, dijo María Dolores Moya González, madre de tres mujeres y dos hombres.
“Yo creo que hay que aplicar penas a los padres que dejan a sus hijos que hagan lo que quieran. Yo no
acepto que mis cabros se pasen y los tengo cortitos”, señaló el comerciante, Claudio López Ramírez.
Por su parte el estudiante Cristino Muñoz, que cursa el segundo año de enseñanza media, dijo que “los
seguidores de Silo son locos”. Como no se les ocurre hacer algo positivo prefieren jugar a los místicos con
droga y sexo”.
Para otros entrevistados en la plaza principal de Santiago, la cosa es pasajera y pronto se habrá
terminado la moda de Silo. Un barbón estudiante de sicología, expresó que rechaza la doctrina de Silo, pero
no le molesta convivir con “lolitas”. “Es una experiencia que bien vale la pena vivirla y a lo mejor se aprende
algo nuevo”, comentó socarronamente el futuro sicólogo.
Paro otros más simples y menos complicados la “cuestión es de atrincar fuerte a los impulsadores de
este tipo de campañas”. A mi no me vengan con cuentos de problemas familiares. Lo que hay que hacer es
darle una buena paliza a los cabros y chiquillas y también a sus padres para que se acostumbren a respetar

a la sociedad, comentó don Bernardo Muñoz, venerable anciano de 85 años, que aseguró “que ahora a la
gente le falla la cabeza”.

Le lavaron el cerebro a niña raptada por “Silo”
La encontraron vagando, sola y desorientada en la estación ferroviaria de Viña del Mar.
El jefe de la secta en la ciudad jardín es un sujeto que se hace llamar “Cáncer”.
Recuadro: Julia Patricia, la niña que estuvo raptada tres días y medio por la secta del “Poder Joven”, en
Viña de Mar. La chica no quiso dar detalles de la organización mas sinistra del país. Su caso tiene facetas
realmente dolorosas y revela la grave crisis que aflige a la juventud en gran parte como consecuencia de la
falta de confianza en sus mayores.

Julia Patricia López Núñez es una niña morena, delgada y muy bajita, que ha simple vista no parece ser
motivo de grandes preocupaciones. Por eso los reporteros de “La Tercera de la hora”, que fueron a verla
ayer al mediodía a su hogar en la “Población Jardín Lo Prado”, del sector de las Barrancas, se sintieron algo
extrañados al saber que ella era la adolescente que hizo vivir de angustia a sus padres después de
desaparecer el miércoles pasado, sin antes decir a su hermana que estaba decidida a integrar las filas del
“Poder Joven” en Viña del Mar.
Fue justamente en la estación ferroviaria de la ciudad jardín donde su padre -con ayuda de carabinerosubicó a la chica de 15 años de edad. Vagaba sola y un poco desorientada. Sus amigos “siloístas” la habían
abandonado después de las puntuaciones que se hicieron en el matutino. El ... Santiago se hizo el mismo
sábado. La niña ha permanecido tres días y medio entre la secta hippie que pernocta en la “Casa de
Piedra”, una construcción abandonada ubicada frente al lujoso hotel “Miramar” y muy cerca de Caleta
Abarca escenario de crímenes...
La chica, en sus respuestas al periodista, indica que los “siloístas” viñamannos le “lavaron el cerebro” y
le enseñaron una lección donde ellos aparecen como “blancas palomas”. Según Julia Patricia nada malo le
ocurrió en esos días.
El diálogo es muy...
- ¿Por qué te fuiste del hogar?
- Porque mi mama había amenazado con pegarme si seguía juntándome con un grupo de marihuaneros
y creo que ella no debe pegarme sino aconsejarme.
- Pero tu te diste cuenta que ellos eran marihuaneros y aún así te quedaste con ese grupo. ¿No te diste
cuenta que tu madre solo esta tratando de cuidad y que esos eran consejos útiles.
- Ellos (los hippies del Poder Joven) son muy buenos y me dan buenos consejos. Además leían la Biblia.
- ¿Qué leían de la Biblia?
- No se.
- ¿Te hablaron de retiros espirituales?
- No me acuerdo.
- ¿Te mencionaron el “Poder Joven”?
- Claro
- ¿Qué te dijeron del “Poder Joven”?
La chica duda, se lleva el dedo hacia sus labios después de unos segundos responde:
- No recuerdo lo que hablaron del “Poder Joven”.
Después de ese diálogo no obstante Julia Patricia dijo que la secta de Viña del Mar era dirigida por un
sujeto al cual solo se lo conoce como “Cáncer” y que su colaborador mas inmediato tiene el alias de
“Greco”.
La niña que partió a la Ciudad Jardín embriagada por la atracción de los “siloístas”, también dijo que los
jefes de la secta se alarmaron cuando salió publicada la historia en este diario. De inmediato le indicaron
que se separada del grupo para evitar problemas.
Ahora ella está de vuelta. Dice haber aprendido muy bien la lección y que pronto comenzará a trabajar,
por algo útil a su familia. Lo malo está en que pudo haber colaborado con la sociedad dando a conocer
detalles de la siniestra secta que se va formando en Chile para envenenar el espíritu de la juventud de este
país.

Siete son los procesos en trámite contra Silo
Desde el jueves pasado, fecha en que fue designado Ministro en Visita para investigar las siniestras
actividades de la secta de “libración interior” Poder Joven, el ministro Guillermo Novoa Yustrow continúa el
estudio de los siete expedientes acumulados en el proceso.

El Ministro Novoa, constituido actualmente en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones se ha dedicado
exclusivamente al estudio e investigación de los antecedentes acumulados. Hasta ahora no ha dictado
ninguna orden de detención ya que como dijo el magistrado, “mientras no haya leído todo lo que se ha
acumulado hasta la fecha, nada puedo hacer”. Tampoco, como se esperaba se ha constituido en el Sexto
Juzgado del Crimen, donde se llevaba uno de los procesos contra los jefes espirituales de la secta que
dirige el argentino Mario Rodríguez Cobo “Silo”, “porque tengo entendido que allí no hay espacio ni
comodidad para que trabaje su propio titular”.
El local donde funciona el Sexto Juzgado, Avenida España 24, es un edificio estrecho donde el juez
Alberto Albónico no tiene ni siquiera una oficina privada. Este magistrado fue el encargado de hacer las
primeras investigaciones sobre las actividades de los siloístas. Dentro de las diligencias encargadas detuvo
a cinco de los principales miembros del Poder Joven, entre ellos el máximo epónimo de movimiento Bruno
von Erhemberg, conocido entre sus adictos como “El Manco” o H. Van Doren, seudónimo con que firmó los
dos libros engendrados por su enfermiza mente, Silo y la liberación y Manual del Poder Joven, impresos en
la Editora Camilo Henríquez. Estos dos manuales dirigidos especialmente a los adolescentes constan en el
proceso y el Ministro en Visita Guillermo Novoa Yustrow deberá leerlos desde la primera a la última hoja.
El señor Novoa fue designado como Ministro en Visita para estudiar a fondo y reunir en sus manos todos
los expedientes acumulados contra los integrantes de Silo, que también se llevaron en el Primer y Tercer
Juzgado del Crimen. Es él quien acongerá las nuevas denuncias formuladas por los padres de los miles de
muchachitos que hasta ahora han desaparecido de sus hogares para marcharse a los verdaderos campos
de concentración con que cuenta la secta.
Guillermo Novoa Yustrow es un hombre alto de pelo blanco y con apostura de alemán. No le gusta que
la prensa lo interrogue y cuando la división de policía de La Tercera logró conversar con él expresó que
“todo lo contenido en los expedientes es parte del sumario. Los sumarios son secretos dijo y yo lo voy a
guardar aunque se molesten conmigo”.
“Tengo que estudiar todos los expedientes antes de determinar lo que voy a hacer posteriormente”.
Hasta el momento el cargo existente contra la secta Silo es inducción a abandono de hogar, querella que
han hecho efectivas numerosos padres y apoderados.
Sin embargo y pese al hermético silencio guardado por el Ministro Guillermo Novoa se presume que
nuevamente volverá a ser detenido Bruno von Erhemberg a quien el juez Alberto Albónico se vio obligado a
otorgar la libertad por falta de pruebas, como también a los otros cuatro muchachos, los hermanos Carlos y
Andrés Palma Ariztía y a “sus parejas” Eliana Astaburuaga Correa y María Pía Figueroa.

