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Dario Chioli entrevistado por Roberto Camatel 
Turín 25/6/2005 

 [Versión de Ricardo R. Laudato] 

* 
1. ¿En qué lugar te sientes más a tus anchas, además de en tu casa? 

En medio de la naturaleza. 

2. ¿Qué es el alma de una persona? 
Su gusto. 

3. ¿Cómo definirías tu vida? 
Una experiencia de inmersión. 

4. ¿Crees en la existencia de un Dios creador? 
Solo basta con entenderse acerca del concepto de Dios, después de eso, 

podría decirte que sí. 

¿En tu hipótesis acerca del concepto de Dios, qué te lleva a creer que tenga 
la configuración que te imaginas? ¿Por qué piensas de ese modo?   

Mi idea de Dios es, justamente, algo que elude cualquier figuración. 

¿Y cómo llegaste a pensar que deba eludir toda configuración? 
Porque toda otra alternativa es insostenible. 

5. ¿Y si tuvieras que contarle a un niño qué es esta idea no figurativa de 
Dios, cómo se lo contarías para que pudiera comprenderla?  

Le diría que la experiencia de Dios es lo mismo que la experiencia del 
amor. 

6. ¿Tú, personalmente, adhieres a alguna corriente religiosa o de 
pensamiento?   

Nací en un ambiente cristiano, jamás renegué de eso; es todo.  

¿Es también la religión de tus padres?  
Sí.  

7. ¿Si tuvieras que pasar una semana en soledad, dónde elegirías pasarla? 
Siempre en medio de la naturaleza.  

¿En algún lugar en particular, no sé, en la montaña? 
Prefiero la montaña, si tengo que elegir. Es cierto que me gustan  las 

grutas, pero no podría pasar una semana delante de una gruta... 
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8. ¿Algo que desees mucho? 
Sentirme menos estúpido. 

9. ¿Crees que exista un más allá?   
Sí, aunque no tan fácilmente discernible del más acá.  

Iba a preguntarte de qué está hecho. 
Digamos que una respuesta se encuentra en el límite de lo que no 

esperas. 

10. ¿De todo lo que te sucede, cuánto depende de ti? 
Todo o nada, depende justamente desde qué punto de vista mires. 

11. ¿Cuál es la función de la belleza? 
La del recuerdo. 

12. ¿Practicas alguna forma de meditación? 
Diría que la meditación carece de forma. 

13. ¿Qué importancia tiene la vida religiosa para ti? 
Siempre que nos entendemos en el uso de los términos, la importancia 

es total.  

¿Por qué? ¿Para ti qué se entiende por religión?  
La interpretaría de dos maneras: a nivel individual, como la 

intensidad; a nivel social, como un mecanismo con el que se puede 
converger hacia los demás. 

14. ¿Cuál es el valor de referencia más importante para ti? 
El amor. 

15. ¿Cuál es la relación entre el alma y el espíritu?  
Se han dado tantas definiciones... Yo no me expresaría en términos tan 

abstractos. Para mí existe la experiencia de la intensidad, la 
experiencia de Dios que es un todo, como ya dije, con la experiencia del 

amor; sin al menos una de estas cosas, el espíritu no existe. El alma, 
por así decirlo, puede interpretarse como el lugar en que el espíritu se 

manifiesta. Pero es solo una interpretación entre tantas otras. 

16. ¿Por qué la condición del enamorado es tan distinta de la condición de 
todos los días? 

Porque el enamorado es divino. 

17. ¿Cuál es la finalidad de la humanidad? 
De la humanidad como entidad global, la de que cada uno reconozca la 

riqueza del otro. 

18. ¿Qué es la conciencia? 
Memoria. 
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19. ¿Cuánto te ocupas de tu alma?  
Lo más que puedo. 

20. ¿Qué es el infierno?  
Definición. 

21. ¿En tu vida, qué parte ocupa la mente y qué parte, el corazón? 
Diría que se intenta hacerlos converger.  

22. ¿Crees que es posible vivir con un cuerpo no-físico? 
Creo que sustancialmente la vida no es física, pero existe la experiencia 

del tiempo que está ligada a la relación entre cuerpo y psiquis. 

23. ¿Qué es la oración? 
Retroceder. 

24. ¿A qué ámbito de la naturaleza podría parecerse tu alma? 
A un bosque tal vez. 

25. ¿Un gran éxito tuyo? 
Darme cuenta de ser empecinadamente presuntuoso. 

26. ¿Qué podría volver felices a las personas?  
Ser amadas, y como consecuencia, amar; o viceversa. Explicándose un 

poco mejor, ser reconocidos, vivir la experiencia de la intensidad. 

27. ¿Una persona a la que admires? 
Tantas. Digamos que en muchas personas he reconocido rasgos 

admirables en un sentido absoluto. Definir si una  persona es 
admirable globalmente es un poco difícil; haría falta conocerla en 

profundidad. 

28. ¿Qué son los sueños? 
Pueden ser muchas cosas diferentes. Generalmente, no son más que la 

continuación de los mecanismos oníricos de la vigilia. 

29. ¿En qué ocasiones sientes que tu alma sufre?  
Cuando hay que destruir algo. 

30. ¿Crees que existan otras dimensiones de vida para el hombre además de 
esta? 

Creo que en esta ya  existan muchas dimensiones concomitantes. 

31. ¿Cuán libre te sientes? 
En ciertas ocasiones, diría, de manera absoluta; en otras, esta 

comprobación no es tan válida; pero, considerando el todo, diría que 
me siento bastante libre. 

32. ¿Por qué algunos nacen ricos y otros pobres? 
No lo sé. 
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33. ¿Estás satisfecho con los objetivos que lograste en la vida? 
El objetivo de mi vida no puede sino ser único y coincidir con el último 

instante de mi vida. 

34. ¿Hasta dónde conoces lo que hay dentro de ti? 
El conocimiento es la navegación en un mar; así como el navegante 

conoce el mar yo conozco mi conciencia. 

35. ¿Si pudieras elegir, dónde te gustaría estar o encontrarte luego de 
morir? 

El ambiente que visualmente más me fascina desde siempre es el celta, 
el de las fábulas... pero... digamos en un lugar sereno. 

36. ¿Qué quiere decir sacro para ti? 
Todo aquello que puede también hacer daño. No porque puede hacer 

daño: puede hacer daño porque es sacro. 

37. ¿Para qué sirve el dolor? 
Para  romper los hábitos. Pero en muchos casos no queda claro para 

qué sirva: nadie ha respondido con precisión. 

38. ¿Qué relación hay entre el hombre y Dios? 
Más quiere existir el hombre menos existe. Menos quiere existir más se 

descubre en Dios. 

39. ¿Una cosa de ti que podrías ofrecer pero que permanece latente? 
Digamos que, en el amor y el conocimiento, jamás nos excedemos. 

40. ¿Qué te haría feliz? 
Lo mismo. 

41. ¿Cuán determinante es la influencia de los padres?  
Es fortísima. Sobre todo para establecer los mecanismos asociativos. 

También es un desafío: los valores recibidos son los mismos con los que 
te enfrentas, tanto en el bien como en el mal. 

42. ¿Qué efecto te produce el silencio? 
Cuando estoy dispuesto, excelente. Diría que es como un remedio. 

43. ¿Si esta vez tu alma fuera un animal, cuál podría ser? 
Ahí me siento dividido, porque por un lado me gustan los animales un 

poco bufos, por ejemplo, las ardillas; por el otro me gustan los 
animales más míticos, como, non sé... los ciervos. En realidad, quién 

sabe, cuando me tomo el pelo digo que puedo parecerme a una gallina, 
no sé... es difícil... La ardilla es bonita, con la cola larga... 

44. ¿Por qué existe el universo? 
Muchos afirman que porque Dios quiere querer a alguien.  
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¿Y, tú, también lo afirmarías?  
No lo sé. 

45. ¿Qué valor tiene para ti el éxito en las cosas que haces? 
En la medida en que el fracaso no corresponda a una caída mía, me es 
indiferente. El éxito es sin duda una satisfacción. En las cosas que hago 

implica que el proyecto fue bien realizado. 

46. ¿Qué es el mal?  
Definición. 

47. ¿En qué punto de desarrollo crees que se encuentre el ser humano? 
Es una respuesta que cada ser humano debe dar cada vez. 

48.  ¿Qué crees que es el Paraíso? 
Un jardín... el Paraíso es el lugar del amor, es lo que hay de luminoso 

dentro de ti. 

49. ¿Qué eras antes de ser un ser humano? 
¿Una luz  latente? 

50. ¿Si te invitaran a dictar una conferencia, qué tema elegirías? 
«La búsqueda como sendero de la intensidad ». 

51. ¿Existe el diablo?  
Siempre que nos entendamos acerca del uso de los términos, 

indudablemente sí.  

52. ¿Qué es? 
Es el guía de todas tus definiciones. 

52. ¿Hay algo más importante que la felicidad?  
Si se diferencia al amor de la felicidad, el amor es más importante que 

la felicidad. 

¿Desde tu punto de vista, pueden coincidir? 
Desde mi punto de vista, no puedo expresarme para todos los casos, en 

general pueden coincidir en un sentido más profundo, aunque la 
experiencia del cuerpo provoca que muchas veces ambas cosas sean 

disímiles.  

53. ¿Si tú fueras niño y te vieras hoy, qué pensarías de ti mismo? 
Pensaría que no sé cómo hice para ser como soy hoy. 

54. ¿Y qué te dirías a ti niño? 
«Tomado todo en consideración, te reconozco perfectamente ». 
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