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 V 
amos por el cami-
no interior que 
une La Serena 
con Ovalle. Mi 
amiga ha prome-
tido presentarme 
a un gran hom-
bre, un amigo de 

la infancia. Este hombre vive en Ovalle y 
hace muchos años que dejó el sistema 
para vivir en la más absoluta simplicidad. 

Es invierno. Al lado se ve la cordillera nevada 

e iluminada por una luz que la dibuja perfecta. 
Mi amiga comenta: “¡El paisaje es igual a la 
foto de las cajitas de fósforos!”… Ingresamos 
a su casa, se ven muy pocas cosas ahí dentro. 

“Habitaciones sin muebles,
con alfombras;
no dejar 
nunca
la gimnasia”. (S.L.).

Hay una vela encendida. En un espa-

cio casi a la entrada, luce una pequeña 
exposición de pinturas. Veo la figura de 
un hombre delgado, de intensa mirada. 
Se saludan y ella le describe la imagen 
de la cajita de fósforos. El se ríe coqueto 
y habla de la perfección en la naturaleza. 
No hay tiempo, agrega, hay que promo-
ver un cambio de vida en la gente. Se 
le achican los ojos cuando sonríe. Nos 
agradece estar ahí con él y me pregunta si 
practico yoga. “La relajación es amarse”, 
me dice. Después de tomar té, caminar 

por el jardín y conversar por horas, al 
despedirnos, me regala un pequeño libro 
cosido a mano. Son instrucciones para 
la vida. Me recomienda que las lea con 
calma, las practique, les saque fotocopia 
y las haga circular. De ahí en adelante 
recibí muchas cartas suyas. A veces los 
paquetes con la casilla de Ovalle traían 
libritos nuevos. Le hice tantas preguntas 
a lo largo de mi vida y, como el personaje 
del zorro en el Principito, siempre me 
las contestó con paciencia y sabiduría. 

Yo no conocí a Sergio Larraín, el gran 
fotógrafo. Conocí al Queco, como le decían 
sus cercanos. Un maestro dedicado a la 
vida espiritual en busca de alcanzar la 
iluminación, en una lucha diaria para 
que el mundo la obtuviera también. Decía 
que ahí radicaba la felicidad, el resto eran 
distracciones. No fue egoísta en su queha-
cer. Sus conocimientos los compartía sin 
discriminaciones. Todos éramos iguales 

Sergio Larraín
UN ALMA EN PLENA LUZ

“Yo no conocí a Sergio Larraín, el gran fotógrafo. Conocí 
al Queco, como le decían sus cercanos”, 
señala la autora de esta semblanza, que 
muestra rasgos poco conocidos de este 
hombre que hoy muchos veneran y cuya obra está 
siendo exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Por: Cecilia Guridi / Fotos: gentileza de Paz Huneeus

e íbamos por el mismo camino. 
Muchos hemos sido los afortunados 

de pertenecer a este Kinder Planetario, 
como le llamaba. En el esplendor rural 
de Ovalle, su voz tuvo eco. Enormemente 
querido y respetado. Hasta el día de hoy 
sus seguidores se juntan todos los martes 
y jueves a practicar un “yoga artesanal”, 
complementado con otros ejercicios. Las 
sesiones siempre han sido gratis. Lo que 
más le gustaba al Queco era que al final 
todos compartieran una taza de té con 
algo rico para comer. 

También conocí al escritor que sintetizó 
las doctrinas de sus maestros del espíritu 
y que, junto con rendir honor a toda la 
cultura que traía en sus venas, armonizó 
una serie de escritos. Hablando con su ex 
mujer, Paz Huneeus, le pregunto qué es 
lo que la enamoró del Queco. Su intelecto, 
responde. Tenía una forma de desmembrar 
la realidad, de explicar lo complicado, con 
un poder de síntesis que todo lo volvía 
comprensible. Era brillante. Nunca firmó 
un libro, para que no se mezclaran las cosas, 
por respeto a la pureza del quehacer, dejando 
el ego atrás. Estos manuales de formato 
pequeño con carátulas blancas al principio 
eran instrucciones, sutiles ordenanzas, con 
alguno que otro dibujo de su puño, acom-
pasando contenido y belleza. Eran escritos 
presentados en párrafos alargados, fáciles 
de leer, para el diario vivir, apuntando a 
ofrecer todo a Dios, a limpiar y despojarse 
de lo superfluo, a pintar lo triste, a darse un 
baño, a ponerse ropa limpia, colocar flores, 
no recibir el diario y encontrarse con uno 
mismo, para recuperarse, haciendo siempre 
lo mejor que se pueda en el trabajo, y de esta 

forma llegar a la tranquilidad del espíritu 
y que, a través del amor, el humano tenga 
una existencia más feliz, conectada con la 
naturaleza, viviendo el presente, siempre 
vaciando el ego.

“Occidentales
no estamos 
en la 
realidad,
nos creemos
inteligentes,
‘clever’,
Vanidad,
ego,
por lo tanto,
fuera
del universo”. (S. L.).

En sus libros menciona el punto Kath, 
ubicado a 4 centímetros debajo del 
ombligo, y pide que canten un mantra o 
se rece un Padre Nuestro, sin divisiones 
religiosas, cada uno desde donde le toque 
reverenciar “la DIVINA REALIDAD”. 
Luego sus textos fueron tomando una 
voz más poética, usando bellas imágenes 
literarias en el afán de retratar el presente 
con palabras, para comunicarlo con 
menos urgencia pero con más fuerza, 
anteponiendo la humildad del hombre, 
que también cometió errores. Asumió 
una austeridad que poca gente entendió, 
dejando fama y oportunidades, por una 
vida sobria, trabajando de forma persisten-
te, con la disciplina de un monje, con la 
mente en silencio, atisbando las mañanas 
con ejercicios, meditando durante horas 
hasta olvidarse de comer. 

Sergio Larraín
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La última carta del Queco me esperaba 
en el velador cuando aterricé en Santiago en 
noviembre de 2011. Traía un librito, titulado 
“Velero”, con hermosos poemas escritos por 
él. Lo atesoré como a una joya. En enero le 
envié una carta confesándole todo lo que 
había inspirado mi vida, mi oficio, y en la 
cual le agradecía su lealtad y confianza. Murió 
en febrero. Nunca supe si la alcanzó a leer.

Queco Larraín buscaba la perfección en 
todo lo que hacía. Con obsesión revelaba 
cientos de copias de una misma foto hasta 
que se sentía satisfecho con el resultado. 
Por eso no es sorprendente que se haya 
destacado como lo hizo en su fotografía. 
El Queco ha sido un valiente y uno de los 
hombres más consecuentes con sus ideas 
que he conocido jamás. No le gustaba salir 
de su rito, ni ser molestado en el intertanto. 
Quería ser un desconocido para estar en el 
presente y rodearse de personas que bus-
caran lo mismo. Su gran tristeza se debía 
a que las sociedades escogieran plantear 
el consumismo como la mejor opción, 

encausando un vacío existencial. El presentó 
soluciones para crear hogares sustentables, 
plantando huertos orgánicos, y comenzó 
a reciclar mucho antes de que Chile pla-
nificara operaciones de reciclaje. Ese es el 
legado que sabía iba a dejar. Actualmente 
sus amigos de la zona le rinden homenaje 
en una página de Facebook. Están al tanto 
que a través de las redes sociales también 
pueden divulgar su mensaje.

“Terminará el apuro;
Se oirán las voces,
caminaremos por un planeta hermoso,
bailaremos en la noche
con el aire,
andaremos en bicicletas 
con sonido de viento, 
miraremos el cielo
Y los campos, hermosos, 
iluminados por el sol.
Cada niño /a, caballo,
río, mar, árbol, roca, cerro
¡y el cielo enorme!

serán cuidados y mantenidos perfectos;
para su total felicidad, 
generación tras generación”. (S. L.).

Su amigo y asistente, un “Sancho” fiel, 
que estuvo trabajando cerca del Queco 
en los últimos 25 años me cuenta que en 
las últimas horas de su existencia entró 
a la pieza donde estaba. Producto de un 
golpe fuerte, no podía caminar. Los hijos 
se habían ido ese día y el Queco le había 
pedido que le trajeran música, le gustaba 
escuchar a David Ogalde. Su amigo fiel 
le avisa que va a regar el jardín, cierra la 
puerta al salir. Mientras va hacia el fondo 
del patio, siente abrirse con mucha fuerza 
la misma puerta que antes cerró. “¡Qué 
raro!”, piensa, “Don Sergio no se puede 
mover y no hay nadie en la casa”. Fue tan 
ruidosa la apertura de la puerta que volvió 
corriendo a ver qué pasaba. Entró, miró 
hacia la cama… el Queco había muerto. 
Así es como abrió la puerta, la fuerza de 
un alma en plena luz. //@revistacosas

“Queco Larraín buscaba la perfección en todo lo que hacía. Con obsesión revelaba 
cientos de copias de una misma foto hasta que se sentía satisfecho con el resultado”, 

recuerda la autora de este homenaje al destacado artista.

Sergio Larraín y Paz Huneeus junto a Federico 
Leng, Juan José Larraín, Marcial y Diana 
Huneeus. (Casa de Ovalle, julio de 1984).

Oscar Gatica y Sergio Larraín. (Casa de 
Larraín en Ovalle, julio de 1999).

Reunión de discípulos. (Casa Sergio 
Larraín en Ovalle, 1998).




