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Jorge Caceres se ha ganado el esligma de ser un
personaje rnaldito y divino a la vez. Lo llarnaron "rl
delfin", fur poeta, bailarin dcl Ballet Nacional Chileno,
pintor y un excclrnte crrador de collagcs y
fotomontajes. Indudablemente, un talento artisticn a
nivrl local e internacional. En 1938. a 10s quince ahos,
se incorporh al grupn surrealista chilrno Mandragora
con SII atreii, rr6tico. cncendidu y lurninoso piicma
"Collage" como presontacihn:
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El soberano, el icon0 y la potencia
excepcional de una creacih con aura

Jmge Cicerea se ha ganado d eatigma de ser un personaje rnaldito y divino a la d.
Lo k
n "el delRn", h e poem, baiilarin del Ballet Nacional Chileno, pint01 y un
excelente creador de collages y fotomontaja. Indudablemente, un talento artistico a
&vel local e inhmacional. En 1938, a los quince aiios, 8e ineorpor6 al grupo sumalista
chileno Mandr6gora con su dreo, er6riC0, cncendido y luminoso poem nColhge*wmo
presentacih

A la Ucgadade hpd+
dlm a n vkhmm ddsol
Eu sul que hi rqetw d d e la casta
Que yo be sabidogobmm wcdnu q u f j u n ha la llama

Lo lloma dcjkgo de tcmpcstad
Donde K miran Im arcillm Iamparistas

De su obra no hay mayor regietro, la 4rrmphih de Ladrrigztllrr &?Y9),
~ poeos
s pcdnzos dc la leyenda literaria poi ac4, un par de manmias
$-v
am
iniciativad t i c a e incampletaen 50 aims @OW),otra mmnmmitiampad&,l ~ p o r p
otro articulo dc prensa cada din a s , nada
s610 p k m nucltaa de iohincads
u

&.

rompecabnas en varias dimensiones y con mQltipler posibilidpaade meadd+
de sobra para que resulte Valid0 prcguntarpc c6mo u que sin ccnnunaolnn a h u h ,
sin tener mbs que una tarjeta invii dc pmmmch, M ~ ~ t m b a j o s a i o ~
ncupert to&h dimensiones dc la qwxoria y la vida de atc artiata chilcslo.wapoiiibk
que este p m n a j e se haya mnVcItid0 en uno de los &un
acltivos y vrirtieor mlr
simb6lieos entre 1935 y 1949, tanto en Santiago como dmtm del movimbm d
internacionaly en algunos espacios l a t i n o a m M . Llcgnndo Breton a dar-00 POI m&
y despuks del ejemplo de Cbceres- una 'doble eonfianza" a l pensamientoy a la yrividad
surrealistaen Chile.

.

Ahora bien, icon que dinbmicas te6ricas nos podemos B ~ C P aT C i ~ a r r<&?16 nhr
puede tener un artista que casi no time su trabajo al plepncc del obscrvador? (Ni siquicn
para un peblim d t i m espccializado). $6mo podemos rmonocerle vplor a la 6gura dcl
poeta y bail* Jorgc Luis Cbcerrs si no es posible saber mn artrrp que fue lo que hizo
y lo que no? <Que h e lo que public6 y lo que es 6610 mito? $e cart6 1as vcnas por -?
$e suicid6?<Lomataron? ;Le dio 4 e n t e - un ataque al mraz6n mientnsse baiiaba?
(Fue mon6xido de carbono? {O un accidente? & m a s mpuestas -una s u e de moSric0
biogrbfico-, he ahi el objetivu de este ensayo.

Para llcvar a cab0 nuestro an&& de la vida y obra del niiio genio del surrealism0
chileno, wmo de k intcrpretaci6n de bstas, hemos decidido apoyamos en ms ejes
que se mnaan en un relam i) Incentando iluminar la individualidad de CPceres, es
desk, p” entender su d e n c i a profesional y humana, asumimos como parPmetro la
en mrno a la idea de soberania que ha postulado el fildsofo francCs
wnceptu-6n
George Bataille. ii) En t&minos de que fue lo que CPceres simboliz6 en su espeeifico
~
o
n
m
cultural santiaguino, mmo tambidn en Europa, hemos discutido y ajustado
dguaas ideas sobre lo que hasta ahora ha trabajado la eritica literaria con respecto a este
nrtista iii)Fmalmente, para vislumbrar gut valor se le puede asignar a la obra estCtica -en
poesia, plPstica y en la dama- pensamos oportuno debatir algunas ideas del trabajo sobre el
mncepm del ‘Aura” que r e a h 5 Walter Benjamin en su conocido ensayo La obra de mte en
la em de & rqwodu~i6nmecdnica (1935).

A g r a n h rasps, cuando hablamos de soberania, estamos entendiendo -corn0
dice Gorge Bataille- que el individuo soberano es aquel que no transa con el medio
sociO-emn6mim en que est& inserm y que, a pesar de saber que sus acciones le pueden
pmvucar dario, en cualquier dimensi6n y forma, continua en pmecucidn de lo que
desintmcsadatnente le enmgue un mayor grad0 de conciencia y le evite la sumisidn a
cualquier pmpuesta, persona, grupo, institucidn o idea. Sea est0 placenteroo repugnante, lo
que importa es el nivel de experiencia interior,el conocimientoque se logra y la estimukcidn
de la dsi.rttmria corntin. ‘Cada ser humano que no va hasta el punto extremo es el smidor
o el memigo del hombre. En la medida en que no provee, por cualquier tarea servil, a la
subsiincia comun, su deserci6n colabora a dar al hombre un destino despreciable”’. De
ahi que destaquemos que Ciceres se him a si mismo a imagen de lo que 61soberanamente
quia ser un intelectual, sensible, creativo y duefio de sus miedos e incertidumbres; esto,
obviamente,asumiendotodos 10s costos que implica ofrecer sus propios deseos y sueilos, sus
alternativas de futuro,y sus b&quedas creativas a cambio de un presente que le fue infinito:
-el mediodiaeterno”.Ciceresno dud6 en mirar alos qos a1Dios que tenia denm, costara lo
que wstara, ya que sabia que esa actitud era la dave del htasis y la liberacidnque caracteriza
a los pocos ardstas que realmente tienen alpsignificativo que decir y reflejar, de la sociedad,
en tudos aquellos que est& dispuestosa sacarse la pie1 para ver de quC estPn hechos.

En tbrminos simb6licos, mLs alll de lo que realiz6 como poem o artista pl6stie0,
mls alll de lo que logr6 como bailarin profesional, mls alll de todo lo que lo celeban
quicnes fuemn sus cercanos y los no tanto, Jorge/Luis Cicercs se diainguc POI lo que
representa como persona y, sobre todo, como sirnbolo de genialidad, creaci6n, poaria,
libertad, surrealismo, d t w a , danm, juventud, mito, tragedia y muerte. A su vez, destaca
por haber desarrollado una exploraci6n del &imo artistic0 y de la experiencia humana
significativa y particular: la rim depruebas.Hist6ricamentehabhndo, se le ha idmcififado
con una epoca y con una juventudque intent6, literalmate, llevar las palabras alos MOSS;
con una “inteligencia” apasionada y poetica por excelencia: la “Generaci6n del 38” en
Chile’. Context0 humano que si bien tuvo limites bastante difusos y participantes de
todos 10s versos, edades y expectativas, consti~y6un todo eclkcticamente contradictorio
y fragmentado, per0 vehemente, decidido y transformador. Decimos esto porque los que
integra. esta categoria histdrico-literaria se embarcaron -desde las variadas plataformas
que encontraron: grupos o individualidades- en partidares empresas fundamenthente
modes y iticas para transformar el mundo, desarrollando proyectos de vida donde la toma
de compromiso con la realidad social y politica mundial h e esencial y definitiva. De ahi
que Te6filo Cid, uno de 10s mis carismlticos personajes de este conglomerado,hablara de
la mal entendida ternura del alma que cornpartieron 10s jdvenes del momento. Una de esas
aproximaciones, la de Ciceres; -que bien podria corresponder a la poco conocida camada
del 42 en tirminos de edad- lo llev6 a ser un promisorio adelantado que cornparti6 gran
parte de las virtudes de estos distintos grupos. Por ahora, lo importante es que el delfin
del surrealismo chileno fue un icon0 cultural a partir de la segunda mitad de 10s aiios
treinta hasta el final de 10s afios cuarenta, con su muerte en 1949, para convertirse de ahi
en adelante, en un derente artistic0 permanente en sucesivasgeneracionesde escritores y
artistas latinoamericanos y europeos.

Eh cumto a la gupuestp awa de loa trabajos de Cbcem, ~omspondcdeck que si bien
e90 "snyo sdo cubre dos. La primera tiene que ver con la
dificulrpdparaaecader a la obra del dclfiny con la midogia que ha cubiuto el accionar de
6s.m pdmiavarias pmyc&oncs,

esb artism. Aspectos que influyen y acennian la dorizaci6n d t i c a y superficial que mdea

diehns &oms.
La scgundn, deb relacih a que su obra -no obstante habu quedado
s w p d i d aen la balnnzp de la crftica- mantiene la esencia d
t
i
c
a y autcntica de esta genial
Potmcinlidpdque fue Cbceres. No importa si este creador escribi6 uno o diez libms, o
si pint6 1.000 cuadms, o si realiz6 1 mU6n de collages, o si he el primer bailarin del
Ballet N a c i d una o veinte -;
al final, lo que qued6 -el rcmanente esencial que sigue
&rando de w legado- es la intensidad y el compmmiso que sabemos que Jorge Cbceres
imprimi6 en mdas h actividades alas que se dedicaba. Su desprendimientoy exploraci6n
nhemcnte del pbismo human0 y artistic0 h e absoluta, sin cuestionamientos parciales,
dedichdose ciento por ciento a sus b~squedasartisticas.

La d h d e n a d a que define este libm, es el intento de historiar y reeditar
profraionalmente uno de los capftulos mas inrrrwantesde la literatura chilena de la segunda
m i d del siglo XX. Procedimiento que se desanull6 bajo 10s mas rigumsos metodos y
d n d p r r s de la historiogda dura o cuantitativap a afiadi6ndole toda la flexibilidad que
pmnite "la b r i a de las ideas" y la a d situaci6n posmodema de las humanidades.
Espcfifiumente, insutamos este ensap en lo que se viene conociendo dentm del medio
de historiadores como el mrisionismo historiogrbfico chileno. Tendencia investigativa
en la que -en tinninos politicos y dturales- prima la pluralidad y tolerancia de ideas
uiticas y visiines rcintetprctativas de h realidades que estudian. Entre 10s autores -no
todm historiadoe que podrian entrar en el critcrio podemos destacar a Gabriel Salazar,
Julio Pinto, Alfred0 Jocelyn Holt, Luis Moulibn, Jose Bengoa, Nelly Richard y Tomas
Mouliln.
Si bien este grupo -totalmente aleatoric difiere diametralmente en orientaciones
metodol6gicas, te6ricas, 6los6ficas, politicas, y obviamente en 10s resultados finalee nile

publican, d o s compackn la bcsqueda por una observaci6n mls cabal de la &dad
chilena en mdos sus aspectos, contarms, niveles y woporalidadeslo. No por neda, esta
n u m postura mrisionistade lo que ha sido la historia y la h r i o g r a f i a fhilena reciente,
se enmarca en una p u p frontal con gran parte de 10s patrones -estructuras, actores,
esquemas, grupos sociales, imaginariosde mdo tipo, ordenamientos flctims, valorimciones
hist6ricas, historicidad de 10s sujetos de estudio, legitimidad de 10s hacedores-mlectores
de la memoria nacional- que habian explieado y o'ganizado el relam tradicional de nuestro
pasado. En terminos cmnol6gicos este espiritu viene desanollindose, no exdusivamente
a partir del quehacer historiogrfico, desde hace unos 30 aiios hasta esta parte". Enfasis
a d t i c o que nos ha venido sefialando la nccesidad de una toma de concicncia sobre quk
referenuas hemos adoptado como pmpias de n u m historia tanto a nivel de personas
individuales,integrantes de a l g h grupo social, ciudadanos de un pais o representantes de
una cultura.
Otra caracteristicaespecial de este enfoque de estudio es que est6 dirieid. a la birtmin
nrlrunrl chilena; optando por priorizar personajes que dentro del formato tradicional del
recuento hist6rico-historiogrlfico (sea &e de corte politico, econ6mico o institucional)
no serian mayorrnente considerados. De mdo lo anterior, que C6cm1, clmediadfae m n o y la
rim deprucbur sea la rnaterialimci6nde una apuesta investigativa en que se imbrican el rigor
positivista para la recuperaci6n, clasificaci6nypresentaci6n de fuentes, con el nominalismo
moderado pmpio de la escuela francesa de 10s Analex para la interpretaci6nde cualquim tip
de registro y la flexibdidad te6rica de 10s studios culturales. Mejor dejemos que el notable
historiador medievalista franc& George Duby explique y aclare la discusi6n:

'Ya le he dicho que estoy wnvencido de la subjetividad del discurso hist6ric0, de
que este discurso es el product0 de un suefio, de un suefio que, sin embargo,noes
totalrnente libre, ya que las gnndes cortinas de imigenes de las que esti hecho
se deben colgar obligatoriamente con daws que son las hudas de las que hemos
hablado. Per0 entre estos clavos, el deseo se insinha. A fin de cuentas, est0 es
igualmente verdad si se aplica a la historia reciente -aunque aqui haya profusi6n,
sobreabundanciade f u e n t e s que a la historia de un pasado muy antiguo donde la
documentaci6n es extremadamente lagunosa, donde la parte cumspondiente a la
libertad de sofiar es inmensa, tan extendida que corn d riesgo de irse a la deriva.

Pbrque, a 6n dc cucnm, nucskas 4 h n t w r z no non mls que una especie de
qom, mcjor dicho, de apmp&. Pam Innme, para rebotar, para, con mayor
sultva, consrmir una hip6rrSi8, M a , apoyada, sobre lo que han podido ser
acontccimicntoso cstrucnms... Enmnas, ya que se trata de un suefio, intervienen,
cvidcnmcnte, lo conscientey lo inconscienn. Puo quiem decir una vez mas que
cs el trabnjo de lo consciente, lo que domina, controlado por lo racional, juega un

papdfundnmenral:no podemos imaginarnos una historia totalmente sofiada".l'

Persiguiendo ese suefio, es que hemos construido un trampolin a partir de 10s
regisaos que se han podido encontrar de Clceres y de una gran cantidad de otros
nstimonios que ayudan al acemamiento con este artista. El primer estudio biogrlfico y
recopilatorio que presenta todas las facetas y fuentes necesarias que estin al alcance del
pdblico es una realidad, ahora falta que la critica literaria haga lo suyo. Seguramente la
pmpuesta dejari disconforme a mls de un historiador conservador, per0 estamos seguros
de que este rescate de un marginal de la cultura, de una de esas discontinuidades que no
gustan a 10s canones tradicionales, provocari a uno que otro lector convulsionado en el
e s f u m de seguir el salt0 soheranamente desinteresado de CPceres. Como siempre ha
sido, es por todos esos horribles trabajadores que seguimos intentando armar el mosaico.

/

Cat
el mediodia eterno

y la tira de pruebas

A

..

.

P

A

L

"Nada e8 mls necesario y nada es mls fume en nosotros que la revuelta. Ya no podnnos
m
a
r nadn, &mar nada que tenga la marca de la sumisi6n Y si la revuelta urtl unida POI si
misma a la condici6n del hombre hist6ricamentedada, no podriamos atribuirle un mtido al
planteo de mi revuelta -de nuestra feliz, torcida y a menudo incierta revuelta- sin s i d a en
la historia desde su principio...Contra aquellos que vinculan con la obediencia los cstados mis
despierms, debemos incluso suponer que el ser no tiene presencia real o S O ~ en
M nogotro8
mis que sublevado; que en su plena manifestaci6n -que no puede mirme fijmente, como el
601 o la muate- &ge el extremoabandon0de la revuelta. h i el deslumbramiento maradoso
la alcgria furtiva del htasis, en apariencia ligada a una actitud de espanto, no se dan sin0 a
pcsar de la sumisi6n a la que el espanto parecia conducir. Del mismo modo, los caracteres
neutros y tibios, la ordinariez menesterosa o el chato lirismo de 10s rebeldes nos enga-.
no
es por el lado de una creencia humilde y formal, sin0 en el sobresalto de un rechazn donde se
abre la experiencia mis ardiente, que finalmente nos permite deslizamos sin limites. Seria
una supercheria vincular decididamenteal ser en su trayectoria mis errante con unas verdades
correctas, hechas de concesiones al espiritu d6cil: el salt0 que nos arranca de la pesadez tiene la
ingenuidad de la revuelta, la tiene de hecho, en la experiencia,y si es cierto que nos deja sin voz,
no podemos, sin embargo,callarnos antes de haberlo dicho.
Es verdad que la apertura ilimitada -0lvidando 10s c6lculos que nos atan a una existencia
articulada en el tiempo- nos entrega a dificultades extravagantes, que no conocieron quienes
han seguido (0 pensado que seguian) las sendas de la obediencia. Si nos subleva con bastante
libertad, la revuelta nos condena a apartarnos de su objeto. Esa soledad final y traviesa del
instante, que soy, que igualmente ser6, que set6 a1 fin de manera completa en la escapada de
pronto rigurosamente cumplida con mi muerte, no hay nada en mi revuelta que no la Ilame,
per0 tampoco hay nada en ella que no la aleje. El instante, cuando Lo considero d a d o de un
pensamiento que encastra el pasado y el futuro de cosas manipulables, el instante que en al@n
sentido se cierra, per0 que en un sentido much0 mis profundo se abre al negar lo que limita a
10s seres separados, s610 el instante es el ser soberano".

...

Gwrge Baraillc,EISobrmno. En Iafihidad, elmtkmoy laliterahma, msayos 1944-1961.
pp, 227- 244

"The authenticity of a thing is the essence of all that is transmittable from its beginning,
ranging from its substantive duration to the history which it has experienced. Since the
historical testimony rests on the authenticity, the former, too, is jeopardized by reproduction
when substantiveduration ceases to matter. And what is reallyjeopardizedwhen the historical
testimony is affectedis the authority of the object One might subsumethe eliminatedelement
in the term 'aura' and go on to say: that which withers in the age of mechanical reprodudon
is the aura of the work of arty

...

Walter Benjamin, Illuminations, pp. 214-215.
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Primer
cuarto de hora:
Exploraciones aleg6ricas y el “trine0 vertiginoso”

-Debajo de esta mdscara, otra mdscara. No hrminarCjnmds de sacar
todas atas caras..

Claude Cahun

Luis Sergio Ciceres Toro, hijo de Ernesto Ciceres Ramirez y de Sofia Tor0 Perez, fue
el tercer0 de cinco hombres despuis de Ernesto y Agustin, terminando la saca Rent y
Guillermo. Naci6 el 18 de abril de 1923 en el sen0 de una familia aurmodada de Santiago,
el padre fue un sastre exitoso y la madre -habiendo hecho un curso completo de pianose dedicabaa la crianza de sus hijos.Ciceres qued6huerfano por parte materna a temprana
edad ya que Sofia Tor0 mun6 de un problema cardiaco, no muchos afios despues de dar
a luz al menor de 10s hermanos Ciceres Taro'). Se@n testimonios familiares, ella habria
transmitido la habilidad y gran cercania hacia la mhsica que posteriormente fue tan propia
de la vida del personaje en cuesti6n.
Como buen hijo de sasue, Caceres siempre fue de 10s mas elegantw y
distinguidos, casual en ocasiones, de corbata y traje se@n las exigencias: “Jorgeera esbelto.
De un formam de un metro setenta. Delgado siempre, estilizado como le convenia a su ser
bailarin. Una mirada muy fresca, muy bonita. Despejado de aqui, de frente. Bonitillo.De
inclinaci6n homosexual, eso no ofendia a nadie, tl tenia encanm mayor. Era muy sobrio.
Muy predoso. Parco, mis bien medido, pero con una capacidad de humor estupenda.
Nunca tuw ningdn rencor“”.

M a la kpoca infantil en que C a m s asisti6 al Instituto Luis Campim,
'Lucho", o Jorpc si se quiere, h e enviado a l Internado Nacional Barros Arana (INBA);
cstablccimienm.en que para la Cpoca c o m g i a n -de diversas formas y en variadas
ocupaciones- importanhs menhs del acontecer cultural chilem: Gonzalo Rojas, Jmge
Milks y Nicanor Parra eran inspectom, Luis Oyarzdn y Ciceres, alumnos. Este n6cko
de personajes itinerants que se amalgam6 al interior del estabkcimiento lleg6 a ser una
s u m de wfradia estudiantilindependiente con una notable capacidad de experimentaci6n
humana. A v i h de autores como E Garcia Lorca, R. Alberti, C. Baudelaire,A. Rimbaud,
Dante,H. Bergson, S. F m d , F. Kafka, R. Rilke, A. Fourier y 0. Wdde, entre muchos
o m , y con un cornpromiso social ya definitive, estos muchacbos pueden s
a vlstos como
una d d e r a elite 'de seres extraiios" a quienes la vocaci6n literaria y m a l llegaba a
tomrarlos creativamente. Si seguimos el articulo de Luis Oyandn, en e m tiempos
amigo y compaiiem de instituci6n. 'Cdnica de una generaci6nn,podemos darnos cuenta
de culn libm y cspontineos heron 10s vinculos pensantes y afectivos entre estos j6venes
CerebroP.

Por el lado de 10s inspectores, la visi6n ha sido, y sigue skndo, que Ciceres era
un dento, un fen6meno atipico en el que se materializaron las inquietudes espiritudes
y artisticas de una parte ilustrativa de aquella nueva intcligncia chikna16. Para estos
estudianhs, sus aiios de internado heron una kpoca vertiginosa, en que frenkticamente
se pasaba de un escritor a otro. La literatura era y entregaba el gran encanto a1 diario vivir,
sin ella, no se era nadie; lo importante eran los ropajes poCticos que les daban 10s diversos
aumm qw leian, investigahn y representaban teatdmente. Eran sus daves para descifrar
los signos de la sensibilidad del mornento y de ahi asumir sus pimeras posturas c m o
individuos aut6nomos en tkrminos intelectuales.

'Con el estimulo de Margarita Xugu, que en 1937 realizb una temporada
memorable en el Teatro Municipal, nos pusimos frenkticamente a imitarlo (a
Domingo Piga) y llegamos en nuestra temeridad a montar un teatro S ~ N C ~ O
en el internado,en un subterrlneo oscuro. AlU represcntamos obras increibles
-Clams, Piga, Brncic y yo- ante la presencia conmovida y burlona de
Millzr, Omar Cerda, B a a Flores y otros invitados de mea. Nos hineamos
wn Mrbina o Lo mrtcsunu cubiertu & joyus, de Oscar Wide, que dimos

-iOh, portento!- delante de 10s reciCn nombrados y el Vicerrector del Colegio,
no sin rccibir las bombas de agua que nuestros compafieros, advmidos por
un malign0 delator, nos lanzaron desde 10s dormitorios situados en el cdificio
vecino. Scguimosen scmanas posteriores con repertorio propio: “El Cunpanario
de la Soledad”, de Ciceres, y una obra mia cuyo nombre he olvidado. Como no
teniamos vestuario ni decorados especiales, nuestros personajes debian mover'^
en cscena pricticamente desnudos, a lo sumo con slips y sibaw. Nos acercamos,
como se ve, a una especiede clasicismogriego. Cuando se estren6nuestro pequefio
teatro nocturno -0tm sign0 de 10s tiempos- Jorge Millas, nuestro inspector,
ley6 y coment6 El Ccmrnbrio Marino, de Val2ry... En verdad, habiamos pasado
vertiginosamente de unos poetas a OVOS. Ciceres, aparte de su genio original,
poseia un talento mimktico inigualable. Apenas conocia a un poeta, cscribia con
pcrfecci6n a su manera. Como Bcrnardo el Ermitafio, ese curioso animaliio que
vive metido en conchas ajenas de moluscos, nos revestiarnos nosotros de sucesivos
ropajes poeticos. Garcia Lorca nos ofreci6 el primero.””

Internacionalmente, en 1936 la Guerra Civil Espariola abri6 una ola de violencia
fascista que tuvo su maxima wrpresi6n en la Segunda Guerra Mundid y posteriormente en
la Guerra Fria. Es asi como el con&cto hispinico oblig6 a estos promisonos pensadores
chilenos y a 10s no tan moms, a la pnmera toma de posici6n moral dristica y marcadora
frente a 10s acontecimientos del period0 que nos interesa (1935-1949).Vendrian varias
inflexiones mis. En 1938 la elemi611 del Frente Popular en Chile signific6 una scgunda
especificaci6n ideol6gica en dos aiios. Asimismo, en 1939,la Segunda Guerra Mundial
irnplic6 una tercera definici6n ante las vicisitudes del medio. Ahora bien, decimos todo
esto, porque es importante notar que en este moment0 dave de la historia del siglo XX,en
que la sociedad rnundial se enfrent6 a una serie de decisionesCticasfundamentales, CPceres
-todavia un estudiante- manifest6 siempre opojlci6n a la violencia y a la intolerancia
propia del Fascismo, y adhiri6 a posturas democraticas que respetaran las aspiraciones de
libertad.
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O m dinhica que cjcmpli6cala vwtiginosa ansiedadcon la que vivia nuestm personaje y
que cxplicaadcmls cuin denrminaan era el discursopersonal en este escenario variopinto
y cdccrico- fue su psrticular amistad con hblo Nerudal*. A tal grado lleg6 la relaci6n
entre u l m colegiales
~
y el htum Nobel, que Luis O y a n ~ nse permite hablar de 'Pablo" y
de Gabrich Mistral wmo si fueran sus pares: 'No he conocido a Gabriela Mistral, pero
ella me ConoEc de nombre porque Pablo (Neruda) le habl6 muy bien de nosotms con
Cb~ems'1~.No gratuitarnente sus andanzas por Santiago son ya parte de 10s anales de la
literaturachilena.
Pasaron de amigos inseparables a bandos contrarios. Si bien es cierto que no hay
ninguna cvidencia de que haya existido alguna disputa personal entre Ciceres y Neruda,
si es clam que dcspuis de haber wmpartido una amistad, se produjo un distanciamiento
definitivo. Caldamos que el delfin sumalista h e amigo de Neruda entre 1937y julio de
1938.Defimos a m , porque en dos cartas fechadas el 27 de mano y el 4 de junio de 1938
respectivamente, al referirse a Ciceres, Oyarzb no hace mis que alabarlo y destacar la
seguridad y creatividad de Jorge, junto con ratificar la cercania con Neruda siendo "10s
preferidos de la casa". Antecedentes que confirman que el vinculo entre estosj6venescon el
vate de las residemias era s6lido y constante, cortindose asumimos- poco desputs de la
lcctun de poemas que realizamn Te6filo Cid, Braulio Arenas y Enrique G6mn-Correa
el 12 de julio de ese mismo afio en la Casa Central de la Universidad de Chile; acci6n con
que se iniaaron oficialmente las actividadesdel grupo MandrPgoraZo.

Creemos que la cercania entre CPceres y el futuro Nobel no dur6 porque el joven
poeta prefiri6 adherirse a una pmpuesta poitico-itica que no fuese dominada por la
politica wntingente y partidista. Ampam que encontr6 en las ideas surrealistas del grupo
Mandrigora. Fue el poeta Gonzalo Rojas quien him de puente entre Jorge y la cofradia
sunralista chilena. Contacm que he definitivo en la evolucidn del pensamiento de
Ciceres; de ahi en adelante, la actitud artistica del delfin seria otra, dejando 10s titubeos
y cambios constanhs, ese mimetismo inicial del que lleg6 a hablar Luis Oyamin, por una
bkqueda much0 mis orgPnica y consecuente, y por ende, much0 m i s propia y singular.
La danza, la poesia y la plistica serian sus medios de exploraci6n y de iluminada ebriedad
creativa. En adelante, Bradio Arenas, Enrique Gbmez-Correa y Te6filo Cid serian sus
wmpafieros y amigos m i s cercanos en el imbito literario; yen la danza: 0. Cintolessi, E.
Uthoff, Lola Botka, Patricio Bunster y Malucha Solari.

Jorge CPferes prefiri6 mantenerse alejado de cualquier postura que vinculase la
creaci6n y labor del artista con alguna prerrogativa sumisa. Inclusive a costa de pcrder
amistades y de tener que separarse de gente alguna v n cercana como tambikn lo h e
Nicanor Parra y Pablo Neruda2’. Asimismo, en esta linea, se entiende la toma de actitud
que evidenci6 Cbceres para con el entorno cercano de Rafil Gonzblez Tuii6n. Interesante
resulta mencionar que dentro del archivo de la familia de nuestro personaje encontramos
una carta del escritor argentino a1 alguna vez quinceaiiero Cbceres. Correspondencia que
demuestra c6m0, no obstante haber sido notoriamente valorado como un talent0 por este
circulo de autores ya consagrados, Jorge opt6 pox seguk su propio y personal camino dentro
del surrealismo”.

”... Que un poeta de treinta o mis aiios, cualquiera de nosotros, despuks de
haber pasado por el fuego sin quemarse (como la salamandra) se aleje, tanto
del simplismo, sentimentaloidismo,construcci6ndemasiado ce&da a tams de
preceptiva provinciana,como de la deshumanizaci6n,p m a cortada con cuchillo,
etc. me parece 16gko. El tiempo le ha dado en todo cas0 elementos tkcnicos
suficientes para dominar la tkcnica a6n infringiendo sus leyes mis rigidas.
Construya o no construya reconoceri que el ritmo es esencial y no wnfundiri
la libertad con el disparate ni la intimidad con el dolor de estbmago. Sabe que la
poesia es todo y estP en todo y ningh tema por mas politico o actual que sea sera
antipoktico en manos de un verdadem poeta. Per0 que un niiio, un adolescente,
sepa todo esto, es asombmso...A la d a d de Josge Ciceres yo imitaba muy mal a
Ruben Dario, nuestro siempre querido Dario; me gustaba mucho la melena y el
cafe y la grandilocuenciay el romanticismo anirquico. No es que me ampienta
aqui de todo eso que a lo mejor a v o en mi formaci6n una influencia saludablepero
<noes extraordinario ver a este adolescente sin verbalism0 y sin melena, sin cafe y
sin pretensionescomponerpoemas tan maduros y dedicados al hecho mis hondo
y poderoso de su tiempo?..., Que Jorge Ciceres ame mucho la vida, la d e m i s
que el gabmnete, el destino del hombrey la rosa, que M meta en todos 10s temas, en
todas las honduras, que piense en G6ngora pero tambien en Walt Whitman, que
no se asuste de nada, ni del buen ni del mal gusto yveremos entonces que un nuevo
gran poeta ha nacido en Chile. Y lo veremos“ 21.
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Como d i j i i s , para el d e h , al igual que para los o m s miembros y colaboradores
de Mand+ra, la pom’a no se rebajaba a las rendas polltieas del medio; para ellos la
lirrmrura,y sobre todo la poesia, eran medios de expresi6n del espiritu libre, no utensilios
m&
pox las imposiciones cotidianas de una vida institucionalizada. Est0 no quiere
de& que Cl--corn0 individuo- o Man&gora -corn0 grupo- hayan estado ajenos
&lo que s u d h en ttrminos politicos nacionales e internacionales. Por el contrario, ellos
estaban al mmene de lo que pasaba en Europa como muy pows en la €poca; prueba de
ello es que en casi mdaslas revistas ylos documentos que publicaron se aprecia, daramente,
el eOnoeLnient0 de causa y el domini0 de las vicisitudes a las que se refieren. Lo que no
aguantaban 10s mandrag6ricos era el servilismo partidista comprometido al que figuras
mmo Pablo Neruda, Gerard0 Seguel, Diego Muiioz y el ya mencionado RaGl Gonzllez
TuMn, es+
acostumbradosa mezdar con la poesia. Por el contrario, el tema estaba en
equilibraruna actitudindividual comprometidacon las causas sociales,pen, independiente
de los esquemas de cualquier instituci6n cultural wmo 10s partidos politicos o las
agrupacionesde innleetuales tan pmpias de aquellos 6 0 s como h e el cas0 de la Alianza
de Intelectwalespara la Defensa de la Cultura.

El in&s intuitive y la m e l t a poCtica heron el norte y la estrella refractaria de
estos ‘poetas negros”. Desde alli buscaron orientarse en la oscuridad de su aaitud soberana
y aut6noma frente a l medb pem en oposici6n a casi la mtalidad de sus pares. Para este caso,
es muy 6tilpr;caade atenCi6n a las siguientes palabras de George B a d e , “La mls grave
miseria inherente a nuestn condiu6n hace que nunca seamos desinteresados sin medida
-0 sin trampas- y que en &a
instancia el rigor, aunque hese ividamente deseado, siga
siendo insu6cienn...En ere instante me guia un deseo de ucactitud que no puede concordar
con ese alivio que en condiaones de desnudez, de abandono, de sin sentido, encontraria
en prostemare ante un poda tranquilizado~’’~.
Es justamente la mezda constitutiva de
csta +6n
a que el sn human0 sea desinteresado “sin trampas”, y de esta intenci6n
de no buscar relajo en los difcrrntes ‘poderrs tranqujlizadom”, la que destacamos de 10s
sumahas chilenos y, sobre mdo, de Clceres.Dejemos que un testigo ocular de 10s hechos
nos ilumincun pofo y nos sitcle en la perspectin comcta que permita conectarlavida de este
espfritu libm con los planteamientos te6rico-morales de 10s cuales habla el Wsob franc&:
T e voy a dedr un mCrito real que, para mi, pone a Clceres por encima en la
contienda generaaonal, humana y hasta poCtica. Que lo pone por encima de 10s

otros tres amigos (B.Arenas, T. Cid, E. G6mn-Correa)... Este nilio era adorado
por Neruda. Neruda lo quiso a m r con la imantaci6n natural que tenia Pablo y
Ciceres h e capaz de desprenderse de esa 6rbita. El si fue capaz. En cambio los
otros han bailado nerudianamentey, claro, despuks han aparecido anti-Neruda.
iincluso Nicanor!, lo dig0 con caritio y con respeto. Se ponen adversos a el, per0
ya movidos por otros juegos. Ciceres, en cambio, no adhiri6 al nerudismo, no al
lado politico, 61 no se dej6 nerudizar. Fue independiente.Y lo biz0 con talento.
Imaginate &no Neruda lo hubiera levamado y destacado en esos atios. Ese
decoro, esa cosa itica estupendaque tenia" =.

Como vimos, e intentando realizar una interpretaci6n de 10s origenes intelectualesy
estkticos del "delfin", es posible distinguir daramente dos momentos: uno que va desde la
llegada de Ciceres al INBA en 1937hasta mediados de 1938,y otro desdejulio del mismo
aiio hasta que "Lucho" abandona el recinto estudiantil y comienza su vuelo definitive como
artista plistico, poeta y bailarin en algh momento de 1940. Este esquema nos permite
proponer, ademis, que Pablo Neruda no fue mis que una influencia estitico-literaria y
en ningdn cas0 moral, para el joven poeta. A su v a , creemos que 10s dos primeros aiios
en el Internado fueron esencialmente de bdsqueda y de una experimentaci6n constante.
Situaci6n que cambi6 a mediados de 1938, cuando nuestm personaje abandon6 esa
exultante vida estudiantil y sigui6 en su "trine0 vertiginoso" hacia las nieves negras
y severas del surrealismo. Actitud que le signific6 optar por la canalizaci6n de esas
exploraciones aleg6ricas iniciales en un s6lido compromiso con las ideas de Manddgora
y con las responsabilidades de un artista soberano: es de&, dueiio de su propia visi6n y de
sus particulares formas de acercamiento hacia la realidad que recreax.

Ub0.d. Muw R
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eterno:
Definicih personal y la soberania como virtud

TEllas se a l q n ellas s h a n
Deswnocidas a la sombra de dos alas
Sus gestos son persistentes
Sus lintemas son de hojas de tomenta
Tncn el primer soplo del otoiio
Y un aire de doble tempcstad
Se elm de sus pie$

Si bien es cierto que la critica literaria habitualmente considera que Clcetes pertenece a la
llamada "Generaci6n de 1938: PS importante entregar un par de antecedentesque den 10s
maticea wrrectos para comprender hist6ricamenteio que fue y quC lugar ocup6 "hcho" en
ate wnglomerado con propiedades tornasol. Cod0 bien dice Herndn Godoy en BU libro
La d u m c&,
lo que pas4 con las variadas Utpresiones socio-culturales vinedadas al
&io 38 fue que,"Nohub0 un predominio de estilos de pbnsamientos sltlo una pmfusi6n
de grupos que por distintos caminos y estilos buscabah reinterpietar a Chik y vivir
wnteqorineamente con Europa y el mundo"*? En pocas palabras, estamos hablando
de un wnglomemdo hetemg&wo en cuanto wheebn, pcro a la vez sincr6nico en torno a

qR

ciertas pulsaciones internas y externas de la 6poca wmo las continuas crisis de E d ,la
matanza del Seguro Obrero (donde murieron mas de cincuenta estudiantce), la asfensi6n,
ese mismo afio, del Frcnte Popular wmo alternativa de Gobierno, las dificdtades y
transformacionesecon6micasproduct0 de una incipiente industrializaci6n,las proyeeciones
psicol6gicas de la Guerra Civil Espafiola, la vanguardia artistica como alternativa s6lida
de expresibn, la revisi6n nacionalista de pais, la explosi6n demogrifica urbana nacional, la
insalubridad masiva, el tifus utantemitico, la mesocracia como el nuew sector emergate
del pais, las primeras tomas de terrenos, la kgada de la mujer a la politica; en fin, estamos
hablando de un escenario socio cultural muchisimo mis wmplejo que lo que habia sido el
primer cuarto del siglo XX en Santiago. Modernidad cuestionada".
En esta linea, urge destacar que la gran mayoria de los que integraron esta
"categoria-grupo" eran entre cinco y diez afios mayor que Cliceres. Cuando el 18 abril
de 1938 Gonzalo Rojas tenia 20 afios, Braulio Arenas 25, Enrique G6mez-Correa 23,
Te66lo Cid 24, Eduardo Anguita 24, Fernando Onfray 20, Volodia Teitelboim 22,
Mahfud Massis 22, Albert0 Baeza Flores 24, Nicanor Parra 24, Miguel Serrano 21 y
Roque Esteban Scarpa 22 afios, Jorge Ciceres recitn cumplia 10s 15 a,ios. No obstante ya
era una figura notoria dentro del conjunto. Diferencia que estimula plantear, wmo ya lo
venimos haciendo desde el comienu, de este ensayo, la idea de que Caceres fue mis bien
una promesa que comenz6 a dar fmtos y sefialesadelantadas, pero definitivas, a fines de la
dtcada del treinta y se destap6 -desputs de lograr plena creatividad a travts de la danza,
la literatura y la plbstica- a1 poco andar 10s aiios cuarenta. Es decir, Caceres ingresa en la
categoria pero a la vez se escapa, pudiendo ser conectado con lo que fue el espiritu libre
y rupturista de dicba generaci6n, pero a la vez teniendo que dejar varios espacios abiertos
donde vislumbmr la precoz genialidad de este personaje que no entra cabalmente en un
s610 sncasillamiento critic0 literario, hist6rico o de cualquier tip.".

Es pertinenre mencionar que este context0 urban0 estuvo caracterizado por
la propensi6n a variar y a wrperimentar en el diario vivir; podemos sefialar que estas
conductas se materializaron, o asi se pens6 al menos, en tCrminos de "lo moderno" y sus
diversas -algunas veces contradictorias- formas de expresi6n. Modern0 h e casi todo;
desde el cine y ciertas corrientes artisticas hasta cones de pelo, deporte, la aqukectura,
algunas comidas, lecturas especiales y el consumo de drogas". Los cambios en la vida
cotidiana tuvieron que ver con la consolidaci6n de sectores sociales como la dase media y

cxm h a&+b ma&a de n m patmnes de vida citadinos carno los que menciollsba B.
h e m a en Is cita mtwior. A su v u , multo inmsnnte hacer notar que por esms aiios el
cine+
d&dvamcntc a scruno de los pasatiempos mis popularcsjunto wn d deporte

espcct6culos. Singularresulta el cas0 de la industriadel libro. A talgrad0 h e
cl dcsamib que experiment6 el negodo editorial, que no se le conoce un mejor momento,
se~~exp~librosplrcstodelcontinennysascasaseditor~scon
pmyecmsp d v o s e innovadores.Desde luego,&tmoq de Vicente Huidobm vi0 la luz
en 1931,hs dos Rrridmciac de Pablo Neruda aparecieron en 1929y 1935,la Antologfade la
&ma nwvll de Volodia Teidboim y Eduardo Anguira agit6 la capital ese mismo
35, a &os
de 1938 surgi6 el grupo M d g o r a , en 1939 apareci6 la 'Poeda de la
C1m;drrd:y asi podriamos seguir en~merando~'.

yh&&

Los artistas estaban en Santiagoy la bohemia era una caracteristicaesencial de una
nueva ciudad que ya no se impresionaba eon el paso de 10s aviones ni se inmutaba con
las constmccionesgigantescas de hormig6n armado y 10s nuevos diseiios arquitect6nicos

que se levantaban sobre sus hombros. El torbellino social florecia en la capital. Como si
&era poco, en 1941 se fund6 el Teatro Experimental de la Universidad de Chile duigido
por Pedro de la Barra con la ayuda y participaci6n de estudiantes; este ntideo creativo se
dwnrroll6 hasta eomrertirse en un epicentro dave de la dramaturgia nacional. Apareci6
tambiCn el I d m m de h n s i 6 n Musical, dcpendiente desde 1942 de la Facultad de

Arm del mismo cen- estudiantil, conjunto del que posteriormente se desprenderia el
B d e t del Institum de Extensi6n Musical dentro del cual Ciceres h e uno de 10s primeros
&tos
y que en 1945 se prohionaliz6 con una compaiiia estable y con temporada
pmanente de presentationes en el Team Municipal de Santiago. Hito sobresaliente
de cse m h o ~o h e cuando Gabriela MistraI obtuvo el Premio Nobel de Literatura.
En resumen, si asumimos que este contexm de Cpoca h e el eje desde y hacia donde se
desataron las acciones del delfin, cs mucho mis ficil que entendamos por qu6 Jorge Luis
Ciaeres d t a ser un artista intmsantisimo y destacado-hoy m9s que nunca- dentro de
la identidad culturalchilena durante la primera mitad del siglo XX.

Definido el marco escenario de nuestro personaje, es debido que recordtrI1os n mscusi6n
con la cud terminamos la secci6n anterioP. Especificamente,que retomemos la transici6n
en queJorge Cdceres se apart6 de quienes habian sido sus compafiems y amigos en torno d
Internado Nacional -Neruda, Parra, Oyandn y otros- y se l a n d en su “trine0vertiginoso”
hacia una vida adulta como artista virtuoso tanto en terminos de soberania ktica y, valga
la redundancia, de autonomia creativa. Context0 hist6rico generaciod desde el cual
hemos definido tres caminos que permiten entender el ser artistic0 que fue Clceres: su
literatura, su ballet y su bdsqueda plitstica, actividades que recorrieron a la par la corta
per0 vehemente vida productiva de este individuo. Es pertinente volver a aclarar que en
cuanto a la literatura de este autor existe un nutrido aunque disperso y erritico material
para acerclrsele; no asi respecto del desempefio como baikrin, donde 10s numemsos
testimonios que quedan -fotos y los diversos recuerdos que tienen 10s testigos de dichas
presentaciones- dan una idea precisa de lo que fue ‘Lucho”en 10s inicios de la danza en
Chile. En tkrminos pllsticos el asunto es much0 mits dificil, ya que gran parte de dicha
producci6n se perdi6 has la muerte del delfh.

La literatura y el revdver que
dispara frenbticamente a1 vacio
poesia?...un rev6lvcr sin balas, s i n cafi6ny sin mango, al cud
falta d gatillo, disparando fienkticamenteal vado”

$
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Mientras ibamos desarmllando esta investigaci6n siempre resultaba extrafio percibir que
no cxistta mayor cvidencia de lo que Cdceres habia escrito previo a su incorporaci6n a1
surrralismo. S6lo se conocian sus partiapaciones en la revista Errilla entre 1937-38y, de
M o . no habia otra r e k n c i a de la publicaci6n de 10s libros El h g e l de Ius l r i n c b m y
Elsi&ba& &ld&, que la informaci6n aparecida en el medio recikn mencionado. No
obstante lo anterior,fie posible rescatat una serie de documentos ineditos que solucionan
-en partt el vado del que hablamos. El primer registro encontrado fie una serie de
documentos del archim personal de Luis Oyarzdn y WnstiNye un testimonio intimo de
la amistad de estos personajes. En segundo registro,a todas luces el mds importante, es el
hxtocompletamentedesconocido (no existe menci6n previa) Elpoblodor derrotado (1937),
el cud constihlye una p i a bibliogrfica de un incalculable valor. Por de pronto, es un
regist.. direct0y Certero de lo que experiment6 una parte notable de la inteligenciajuvenil
de la epoca: Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, el mismo Oyarzdn,JorgeMillas, entre otros; y
por otra parte es un potente trabajo creative-pottico para un nifio de 13 afios como lo era
Cdceres a l momento de hacer este libro-objeto. Tkcnicamente hablando, tambikn es una
rarcza ya que es la dnica muestra de prosa poktica que Cdceres haya dado forma de libro.
Actualmcnte el original se encuentra encuadernado, pero en su estado original kste
estaba entre las pdginas de un archivo de Braulio Arenas. Sus 37 hojas mecanografiadas
registran desde 10s lugares que seguramente recorria Cdceres como estudiante dvido de
cntender la audad que se levantaba sobre 61, hasta imigenes dnicas sobre su madre y una

supucsta amiga m y especial. Si bien es probable que Cdceres ya haya conocido de las
ttcnicas expresivas de la vanguardia, la 1ecNra de este trabajo no deja claro si el autor
estaba manejando dichas formas expresivas o era manejado por la prdctica del mktodo

automltico. De hecho hay corntantea errores de sintaxisy ortografia en la mayoria de los
poemas. Tedricamente hablando, corresponde decir que estos versos -tanto 10s hallados
en el arehivo de Luis Oyarztm como 10s que componenElpobhdm d m t a d o - respondcn
por su realizaci611, ritmo y estructura a1 period0 que mencionaba Gonzalo Rojas en ms
recuerdos de cuando Ciceres se le acerc6 en el Internado Nacional Barros Arana y se
encontraba profundamente influenciado por Neruda y por 10s autores espafioles Federico
Garcia Lorca, Amado Nervo y Rafael Alberti entre otros".
Ahora bien, (por quC una creaci6n asi puede tener tanto valor? Como adelantamos,
fundamentalmerite por dos razones: por la inocente aunque desenfadada critica que
presenta Ciceres de la vida y de su entorno de Cpoca y dos, por la radical honestidad
que transmiten sus tan ir6nicas como ldcido-llidicas visiones de mundo. Con respecto al
primer punto, vale la pena mencionar que este registro es el linico testimonio que tenemos
de aquella notable inteligencia recibida sin censura ni con alguna edici6n posterior. Es
decir, es una instantinea totalmente nitida y potente de lo que vivi6 este artista.

A todas luces se percibe en Elpoblador dmatudo una sensibiidad clisica, grecolatina, en la cud estos estudiantes del INBA se cobijaban unos a otros con la motivaci6n
de generar una amplia gama de exploraciones: desde el espacio intimo mis directo, el
ser personal de cada uno de 10s estudiantes, a l internado mismo como lugar de estudio y
convivencia y el espacio urbano alucinante y embriagador de Santiago a fines de la dCcada
del 30 y comienzos de 10s 40. La primera parte, "Punto de mira a la ciudad sombra", es
un fiel retrato de lo que este joven -y seguramente sus compaiieros tambitn- percibian
de su entorno urbano asediante de experiencias; con poemas como "Santiago de noche",
"La plaza", "Ahumada esquina HuCrfanos", 'Bar-restaurant" y "La ciudad", C4ceres se
sumerge en un viaje por avenidas, calles, vitrinas, subterrineos, patios y paseos. Tdnsito
que, ademis, es desarrollado visualmente ya que esta secci6n consta de un total de 11
dibujos distribuidos en cadauno 10sescritos. Si bien las imlgenes son ficilmente asociables
a 10s conceptos estampados en 10s textos, es intexesante el juego en la disposici6n de las
figuras con el cud Clceres busca acercar al lector.

En la segunda secci6n, "Vilaje a1pueblo de mucho antes", el autor desarrolla un tono,
mucho mis de esctptico y descreido de la vida haciendo constantesalusiones a la soledad,
la fatiga, la pCrdida de la madre, la derrota, 10s recuerdos de amigos y la muerte: "mum

sobre el suelo, sobre el suclo que es una sibana enfrinda p q u e en mi fiente se quiebran
las palnbrns enteras. Pcuque mis mpllos rambitn se mueren en el patio””. Finalmente, la
‘La casa sola” se desata cn un nxorrido por los sentimientos intimos de un
ser sibiencritimy dcsilusionado de la realidad,vivo de deseos y de contradictoriaspasiones
MUOpartc,

como lo up- en los poemas ‘Corazdn d o ” ,“DeseoD,“La madre y d lirio”, “Evocacibn”,
‘ C r c p b a l ~y~‘La visita”.
En sin&,
una pmpuesta tentativa dentro de un context0 de experimentacidn
constante en su estado m h n a d , bhqueda casi autobiogrificacon tonos muy dispares,
con un gran momento inicial seguido de dos partes finales en donde la visidn descreida de
las posibilidades humanas se toma el escenario antes cubierto de hombres-estudiantespoetas, por scrcs espectrales:

‘Cuando el sol da la liltima sefial, emergen de los subterrineosmujeres vestidas de
luccs Ilorando, y hombresluciirnagasde terciopelo derrotado”’5

Ahon bien, intentando un recuento de las actividades literarias que llevd a cab0
Cicem, corresponde sacar a escena la publicacidn del primer cuaderno de Mandrigora:
Po&, Fihofi, Pinturn, Cimcia, Documentas, en diciembre de 1938. Destacan 10s
textus de Arenas, Cid, Gbmez-Coma, Vicente Huidobro, Hiilderlin y Alfred Jarv.
De Ciceres aparecimn 10s poemas: ‘Collage” y “Mon cher ami que rechaza la podsie
noire“. En esta publicacibn el grupo vociferd sus postulados tedricos y estdticos con 10s
cuales intentaron impactar una sociedad que, s e g h su diagndstico, no encontraba c6mo
arimilv -per0 si percibia- 10s continuos cuestionamientos a una modernidad politica y
moralmente conhntacional, hgmentaria y discursiva. Postura marginal y subjetivadesde
la pcrspectiva que se le mire, per0 no por ello menos honesta y comprometida. Ademis
tradujmn textos, rcalizaron criticas de libros francesesy mantuvieron un precis0 recuento
de la escena literaria santiaguinaa travgs de su polhica seccidn La visibilidaddr10s objetas.
Como su nombre lo sugiur, este apartado editorial fue una suerte de caleidoscopio critic0
a travis del d 10s surrealism chiienos intentaron ridiculizar y a la vez proyectw las
imigcnes con las que ellos mismos desmenuzaban a diferentes actores literarios: por
excelencia Pablo Nauda y la Asociacidn de Intelectuales de Chile para la Defensa de la

Cultura; (mis conocida como A.1.CH.) donde participaban Albert0 Romem, Juvendo
Valle, Oreste Plath, Diego Muiioz y muchos otros escritoreP.
otros documentos que son claves para entenderlospostulados te6ricos y estCticos de
este n&deoy que a l a m constimyen referentes obligatoriospara aprehendcrlos conceptos
que potenciamn el pensamiento y las actividades de Ciceres son: D&sa de la Poeda,
Ximna y Definsa de la Mondrdgd’. En el primer trabajo, se reeditaronlastresconferencias
dictadas por Arenas, Cid y G6mez-Correa en la Casa Central de la Universidad de Chile,
En ellas, “10s tres maqueteros” desarrollaron radicales conceptos CStCticos y Cticos sobre
cui1 era la labor de 10s verdaderos intelectualesfrente a las dicotom’as que les presentaba la
Guerra Civil Espafiolq a suvez, plantearon un debate en torno a c6mo algunos integrantes
de la A.I.CH. se institucionalizaron en la representaci6nde la cultura en Chil$*. Adjunto
a estas conferencias, el gmpo edit6 D+a de la Mandrdgora, hoja-manifiesto en la mal
atacaron, entre otros, a quien fuera admirador de Chceres, Raul GonzilezTufi6n. Esto, en
retribuci6n por ciertos comentanos injustikados -seg&n10s mandrag6ricos del wcritor
argentino para con el nhcleo surrealista en otra conferencia en la misma casa de estudioP.
Por su parte, el dossier poktico-grifiw Ximena constituyeun trabajo en colaboraci6n entre
10s cuatro surrealistas chilenos y, supuestamente,una participau6n de Max Ernst‘O.

Los primems ailos de la dCcada del cuarenta pueden ser vistos como un context0
clave dentro de la historia mundial del siglo XX. Fueron dias en que la Segunda Guerra
Mundial arreci6 con inusitada violencia tanto la geografia fisica y psiquica de Europa,
como con todos 10s pensadoresa nivel mundial. Decimos esto, porque este conilictobiliw
oblig6 -corn0 lo anunciamos- a Cdceres y a sus coetineos a otra toma de posici6n. No por
~ d ala, violencia fascista de la g o c a se convirti6 en uno de 10s ejes en torno de 10s males
se rearticularon las propuestas y problemiticas que habian sido parte de casi todos 10s
particulares y comprometidos discursos del afio 1938 en Chile. Tarnpoco esti de m i s ver
c6mo gran parte de 10s mis importantes surrealistascomo AndrC Breton, A. Masson, Yves
Tanguy, Roberto Matta, Wifredo Lam, Marcel Duchamp, y muchos otros inrrlectuales
como M. Hokkenheimer, T. Adorno y M.Weber, emigraron a 10s Estados Unidos de
AmCtica en busca de asilo y de un lugax mis seguro desde donde poder continuar sus
actividades creativas. Todo volvi6 a estar en tela de juicio: desde la violencia humana, la
guerra, lavida, la muerte, el arnor, las amistades, las distintas expresiones del fascismo, 10s
grupos literarios, 10s postulados eticos y, obviamente, tambikn, d surrealismo.

Dcsde csm eueatiDnndn y premia &nd, -os
oportuno Bcercarno8 a lo que
suoadid con Ckecreayam ausamipa s d t a s en su partidar espacio santiapuino. En
junio ysepiwhe de 1941 apareckmn los cuadernosNo 5y No 6de Mandrdgom. Estas dos
. .
publlcPwrncs transpnrratabnn-fnrmplm+ntc mn un anuncio- una prbxima publicaci6n
M tonro a la cual M
esm autnres: Ldmotiiy Bohtfn de hecbos e idem. Esta
nuevo biciativn editorial h e la platahma, renovada e internacional, desde la cual el
grup Mandrpgora vocifk6 sus +ones
estcticas y plasm6 sus nuevas aprehensiones
criticas del medio mundipl y chileno. Notables son 10s trabajos te6ricos de Arenas, Cid,
Braon, P k t y ~6mez-Correa.Por su parte, Ciceres dcstaca por sus colaboraciones
plbticps tantn de eollegcsy fotomontajescomo por diversos trabajos poCtico literarios. Ese
m h o d o el Ed&n" public6 el libm: R m C o la merdnica celc.rtc (Ediciones Mandragora,
200 ejemplam, 48 paginas) y la plaquette P m a h libn (Ediciones Mandragora, 500
ejemplnres, 8 papinas).
Ajustando el an4his, creemos que no es coincidente que en 1942 hayan aparccido

...

WY NO.1 (NuevaYork)ylritmotivNo.1 (Santiago), sin0 mis bien una muestra definitiva
de culn sindnica y sistematizadalleg6 a ser la actividad surrealistaen su conjunto. Cabe
mencionar que arnbas mristan publiaron Pmlegdmenos a un tercer man$uto sunalirta
o no con la autnrizaci6n o f i d del autor, An& Breton. Por su parte Cdceres public6
Mmurmmto a larp6jnmr (Ediciones Surrealistas, Collage del autor, 150 ejemplares, 8
paginas) y el libm Pm el cammo ak la gmn pirdmidepolm (Ediciones Surrealistas, foto
E. G. Schoof, 48 ejemplares, 12 piginas). Ea diciembre de 1943 apareci6 Leitmotiv 23, nuevamente con grandes trabajos de tndos 10s integrantes del grupo chileno mas una
nutrida participaci6n de lo mas select0 del sumalismo mundial, se publicaron textos
pmgramih, collages, fomgafias y una serie de dibujos y documentos afines". Asi
tambikn es debido menaonar que E. G6mn-Coma, B. Arenas y Clceres colaboramn en
WYNo. 3 (Nueva York), con el hxto titulado Lettcrlfmm Cbile en el cual desarrollaron
una mpilaci6n de hs acdvidadesdel grupo hasta la fecha. Apareciemn 10s poemas: "La
mejor parte" de Ciceres, "El prestigio del cuerpo humano" de G6mez-Correa y el text0
'The M
ystery ofthe Yellow Room" de Braulio Arenas. La importancia de este contact0
y de la constantediscusi6n de ideas entre todos los artistas involucrados, radica en que las
nucvas t o w de posici6n tanto del surrealism0 internacional como del chileno, heron
hcEhass o b la base de una discusi6n dinimica y sincera al mis alto nivel'*. Trato personal
y artistif0que, ademb, perdur6 por afios.

Corresponde aclarar que Leitmotiv estuvo realizada al mas alto nivel, tanto
te6rico como estktico, reahmando el entusiasmo critico y la soberania como vutud de
todo artista verdadero. Criticaron el capitalism0 y a 10s partidos de iquierda que no
eran lo suficientemente revolucionarios consigo mismos, mLs all&del mer0 apego a la
contingencia. No por nada, creemos que esta iniciativa h e una variante surrealista acorde
a 10s dificiles tiempos -intelectual y materialmente hablando- que se viviemn despues de
la Guerra Civil espafiola y durante la Segunda Guerra M~ndial'~.
En 1944 CPceres realiz6 sus primeras criticas de Jazz en la publicaci6n: Bok-tfn dcl
Club deHotJazz". Asimismo, inici6 su participacidnen la revista de RepublicaDominicana
La pocrta iorpnndida, dirigida por el chileno Albert0 Baeza Flores, el espaiiol Eugenio
FernPndez Granell y 10s isleiios Franklin Meneses, Fredy Gat6n y Mariano Lebr6n'I.
Al aiio siguiente, E. G6mez-Correa public15el libm de poesia: Mandrrfgoa riglo X X con
una serie de collages y fotomontajes de CPceres. 1948 es un aiio crucial en la vida literaria
de Lucho, ya que viaj6 a Europa donde se conect6 y trabaj6 con lo m b destacado del
surrealism0 europeo, logrando publicar sus ultimos trabajos en la revista fiancesa NConM.
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Poesia
En cupnto a la poesia d u a w , vaya un pequeho anirlisis. Si bien de por si la poesia de
Ciccm no es en n
n
iecam d 6 d o suave, tampoco podria llegar a sa catalogada como
o mtalmentehcrmdtica. Mbs hien. no obstante ocupar tdcnicas surrealistascomo el
automatismo,la disaibuci6n versal arbitraria, la negaci6n de la sintaxis,la asociaci6n libn,
la yuxkapasici6nde h e s , la enumeraci6nreitcrativa,la invencih de palabras o conceptos,
y no hacie.ndo caso a los llamadm de la racionalidad existente, 10s poemas de Circens
pucdcn sa auapados tras el aparente sin-sentido de su primera lectura. De lenguaje
amplio, ene.rg6tic.o e iluminado, 10s enmrnos geogrbficos como las costas, las selvas, 10s

los centros urbanos se entrecruzan con visiones antropom6rficas de hombresave y con movimientos liricos radicales. No por nada 10s elementos recidn mencionados
se a
h a ks manos, los besos, al poder, al aire, al fuego, a lo er6tic0, a la soledad, a1
mar, alas hojas, la nieve, el sol y los deseos de amor en una expresibn dnica de lo que h e
un discurso poCtico-onml6gico de gran sensibilidad y apertura creativa. Peculiar resulta
d m o el habhnte lirico aparece y desaparece en un relato aparentemente ambiguo, pen,
que termina sefdando danmente que 10s Kmites del que sueha, y 10s tiempos en que lo
hace. pueden sa una dave para vislumbrar la verdadera comunicaci6n que fluye entre el
poeta-artista y el espectador:

janiines,

En el bath de mas alas4’
En el batir de una alas en medio del bosque
En la cuudaque Mbalancca sobrc 10s laps de hego
0en el dtimo socorn de las mirndas cemidas
Yo he saludado a un desconocido
En el d
d del paisaje que hila
A mi pasada M doblarir sin una sonrisa
Hacimdo de mi cahna su faro favorable

Entre 10s pijaros que cambian de hojas
Que se muevcn apenas en 10s extremosdel arc0 iris
Pijaros de la pereza sobre las playas de hierba fresca
En la punta de 10s paraisos ellos no tienen refugio
En la mafianade las desapariciones
En la matiana de los objetos atravesadospor grandes alas nocturnas.
La caida de sus alas en la sombra maritima
Levantar puentes de colores necesarios
Imitando el llamado de 10s jardines invernales
Que se mecen en la cresta de Ias olas de perfil
En 10s grandes torbellinos solares
Cuando yo suefio en medio de la calle
Con robar 108nidos de plumajes.

No creemos errado sugerir que algunos poemas alcanzan la forma de un mantra, en
el cud la red de simbolos que se sobredeterminan seminticamente constituyen un esfuem
por lograr un knguaje nuevo, ca6tico y liberador, en que las aparentes contradiccionesy las
visiones alucinantes del mundo interior del poeta se abren en un relato pausado y onirico.
Normalmente es una voz c6smica -andr6gina: ellas/ ellos- la que se expresa en secuencias
simultiineas de versos, en 10s cuales el barroquismo logra una dimensi6n personal y tinica:

Los bancos de arenas movedizas
han quebrado su viejo resorte4*
Una alondra polar me ha saludado a l pasar
Colgada de un fruto ella picoteaba un cola dorada
En plena costa 108 mueblesmudos abren sus ojos de carbbn
Abren sus cajones lknos de nidos de hierba fresca
A lo largo de la costa camina un faisdn de hojas muertas
Arrastrando una cola de pulgas de olor
Una cola sin reflejos a la pasada del armifio
Una larga cola de ndmeros de telefono

61

Alnentndadelospalaciosinm&
Enlos m p ~ c o 8de los bnlooncs donde el sollanap su tela
So& y mudo tl hilaba sin aentirse culpable
DCu n p m de &que lo delata en el encaje polar
En los grandes prismas de sangre pura
QUC ttl cquilibras sobre mlnbios sobre m hombms
Sobre mqos alineados de dos endos
Sobre tu gargantade dicha
En pleno campo a todn tempestad
TJ ~ p i r acon
s el arw iris que se cleva
Pues mbre el tech0 arden 10s primems cereu~
C6mplicc de un maljuegoes precis0 que yo parta
AI desiam donde la comadreja se prepara
Elk me ha dicho buen d h cuando yo past
Ella ha soiiado esta tarde con la gran pirirnide polar
Con los grand- mingulos de tela rosa
Que caen sobre los cojiies de musgo infintil
Como un golpe de dados en la nariz de un rufiin
Sentado en la pumta de su casa anquilamente
Tranquilamatesin preocuparsc de nada
De abdutamente nada
@e no sea el paso de las ratas al granero del vecino.

Relato que a su vez se presenta -no pocas nces- solitario y prohibido. Quizis
podriatnos hablar de un lirismo edCctico que a ratos se levanta desde el erotism0 profano
y mistico hacia los limites personales del poeta que recorre y percibe 10s vestigios de una
sociedad turbulenta y asediante. No por nada destacan tambiCn 10s pasajes oscuros y

dramiticos, donde esa misma poesia elevada y libre ad y arm6nica de Monument0 a
I m p 6 j m y oms trabajoe se sumerge en los caminos dolorosos y oscuros, no obstante
honestos y dticos, en los cuales el desinteds casi suicida del pijaro-poeta-demiurgo es la
Jnim salida posible:

La prueba de f ~ e g o ~ ~
Me asombrode la colina que se cambia y repentinamentelee
Los bosques desarraigadosy el pacto con la hora mls absurda
Y a pesar que yo rio nada cambia nada brilla
De mi pena nace un enjambrede moscas que se pega a la escalua
Yo os saludo moscas pegadas a la escalera
Despuks de tu partida de cada mafianade cada minuto que se rctuerce como un latido
Quien soy yo sin0 un juglar que juega con cuadrosimposibles
Yo no sabia que el errante que llega es el mismo que yo veo partir
Seria predso el menor gesto de su cabeza o la mueca de un saludo
Para que yo comenzaraa vivir sin ser oprimido
Sin el deber de pintar todos 10s dias el paisaje de 10s imbkciles
Con un instrumento mls duro que la roca
Per0 todo estl perdido yay siento c6mo avanza el gran viento
Esta mafiana todo se cambia de improviso las calla se tuercen
Bajo la mafiana de Londres tu tc quemas para mi
Per0 el que me ha dicho buen dia lleva una americana bien cosida
Lo veo arder con el cielo de pacotilla todo se quema en esa llama
Me aprisiona sin saber el cauce de esa hoguera de dicha
El sol ha desaparecidopor mucho tiempo
Y yo vivo en el deseo
n.-nn mrdir rl tiemno m a crud que transcurre para mi tan s610.
rt
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Otra proyccci6n del discurso poetico de C4ceres es la ironia uristencial aguda;
en ViSiDnes angustiadas y sensoriales, a modo de prisma que ilumina cu4n
aut6noma y asumida puede llegar a ser la inconsistente existencia humana; este humor
negm se plasma en figuras como el payaso D el Vown":

Detr4s de la cortina de down espera la atima vuelta de la ruleta que
maxadblanco
Blanco esta vn y siempre per0 de un negro desaiiando el nlcar dorado
del azaz

En cuanto alas posibles conexiones o interpretacionesde g h e r o (culturales) entre la poesia
y la homosexualidad de Ciceres, memos que este tema h e manejado como una opci6n
personal desvinculada de su condici6.nde artista. De hecho, nos parece errado enfatizar en
este punto ya que el sectarismo fanitico, utilitario o la propaganda de minoria -gay- nunca
heron parte de la vida de Cdceres. No obstante, si reconocemos una constante y s6lida
coordenada er6tico-amorosa que atraviesa gran parte de la obra lirica de este poeta. Queda
clam que lam andr6gina de Ciceres habla desde sus experiencias personales, en las cuales
las figuras de 10s amados son tanto hombres como mujeres que se hnden en la diversidad
de un solo amor sublime e imposibles'.

Qllizis el ejemplo mis precis0 de c6mo esta voz B-ella recorre y describe la
experienda psiquica y fisica de un otro, est6 en el poema 'Las redes capilares". Impresiona
como Ciceres transforma del sujeto inicial Lar ndcr capilans de la mujm queyo ama, en 10s
pljaros ayams para de ahi describiic6mo 10s pijaros de alas de fuego se mueren de la risa.

Las redes ~ a p i l a r e s ~ ~
Las redes capilares de la mujer que yo amo
La que cruza las playas sin sofiar en ello
Que sola ha respirado 10s aires salinos
Cuando su manera de reir de orgullosa
Ya no cabe en el cielo
Las redes capilares de la mujer que yo amo
Para mi son 10s phjaros avaros
Los phjaros de alas de hego
Que se mueren de risa
Los pijaros que apresan mi ojo
Sobre la balanza de 10s plumajes disimulados
Las coronas ardientes ellos descono,cen
Las coronas de armifio semejantes a ti ya no se mueven
EUas temen el aire de la costa de relieve
Y las esrrellas de mar
Siempre cotidianas

Antecedentes tras 10s cuales estos poemas surrealistas, en su comienm totalmente
hermCticos, se abren en el discurso de un hablante lirico fino y cauto; a l limite de manejar
una voz adolorida y ausente en la solid- de una powia soberana y marginal. En tkrminos
concretos, existen copias -muy poco accesibles- de 10s siguientes libros de poemas en
ediciones restringidas: ElpobIadm derrotado (copia dnica 1937), RenC o la mecdnica ceIeste
(1941), Pasada Iibn (1941), Por elcamino de IagranpirdmidepoIar(l942),Monumento a los
pdjaros (1942) y 10s Extor iniditor (1979) aparecido p6stumamente”. El relato La m o h en
/os trdpicor fue publicado por Braulio Arenas en el libro Actas Suncalirtus de 1974.
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Portadas libros Jorge C6ceres
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Danza
'El se dabs m n t a perfectamme de que UB badarin d b p d c
fmmarsc a trawis del mas dum *o.
hum UL dim doming0 IC
cmmrt trabjandu rn CH de unor d p s commcs... Lucho no
guatuba dc hscansar en bs lam&
Micntras m4s trmbmjmba, m&sK daba cuema deb 1nPRito que cs

pcr€cccionar ua Ute".

gracias a que el farnoso core6grafo alernin Kurt Joos, ganador del Festival Internacional de
Danza de Paris con La mew oerde (1932),se present6 en Santiagocon su cornpafiiaen 1940
causando una inusitada expectaci6n. Oportunidad en que se iniciaron 10s contactos que no
much0 despuks trajeron a Ernst Uthoff, Lola Botka y Rudolf Pescht de vuelta al pais con
el proyecto de profesionalizar y desarrollar la danza:
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‘La CompaGa Ueg6 a tierra chilena en 1940, en la temporada invernal. La
presentaban la e m p a Bettw y Mewe, en el Team Municipal y actuaban
siemprc a tablero vuelm... Se presentaron ante la admiraci6n general de
nuestro p ~ M c oy las alabanzas de toda la prensa Dos obras maestras de
KurtJoos conquistaronparticularmentela apmbacibn de 10s espectadores:La
m a d y h p riudrrd” %.

...

La 01pnkci6ninicial de lo que lleg6 a ser la Escuela de Danza durante 10s aiios 30
estwoacargu deltrabajodelabailarinaypmfesonde RitmicaAuditivadelConservatorio
Nacionalde M G c a y de la Eseuela de D a n a de la Universidad de Chile, Andrde Hass. Al
poco andar los afim cuarenta le sigui6 la formaci6n de un grupo estableen 1941, y hego, en
1945 (conel estreno de C q p I i u de Leo Delibes en adaptaci6n argumental y coreogrifica
de E. U t h o a se constituy6 el Ballet Nacional Chileno, la primem compaiiia pmfesional
de danza en Chile.
Como d
a el otmra compaiiero de estudios de Ciceres Patricio Bunster,
‘Cuando i n p k el aiio 1941 a la recih creada Escuela de Danza de la Universidad de
Chile, ya estaba Lucho que supongo ya habia estudiado algo con Andrde Hass... El debe
Otms de sus compaiieros que se destacaron dentro
haber tenido 16 &os y p dieci~iete”~~.
del elenco nacional heron Maria Luisa (Malucha) Solari, Blanchette Hermansen,Virginia
Roncal, Octavio Citolessi, Alfom Unuane y Yerka Luksic. La propuesta de Kurt Joos
y Emst Uthoff era utilizar el cuerpo como lenguaje expmivo y critic0 de la realidad de
enmguerras. Tambih es oportuno hablar de una suerte de Danza-Teatro heredera del
expresionismo alemin ajustada a las virgenes condicioneslocales.
En terminos concretos, sabemosque Luis Ciceres bail6 en alrededor de 10 diferentes
presentaaones entre las que destacan CWcIia, Drossclbart, La Ieyenda de Jost, La gran
riuahi, BaiIc m Irr antigua Vim,Jmmtud, Pmana y Czanias en la noche; presentaciones
que desempei16 con rigor y oficid6. Dicho conjunm logr6 su punt0 miximo en 1953 con
la prrsentaa6n de cmminn burana. Otm antecedente importante en la carrera de este
blilarin. fuc su viaie v Dcrfeccionamientoen Paris en 1948. Estadia durante la cual estudi6

y especialista en ballet clisico". Estilo que fue siempre el preferid0 de Ciceres. Otra forma
de vislumbrar la carrera de este bailarin, es seguir el articulo de Ernst Uthoff, "Asi era
nuestm Lucho Ciceres", publicado en PloArtr (1949). A pa& de este con0 homenaje, es
ficil visualizar que la continuidad en el relato del core6grafo enfatiza la propuata de que
Ciceres h e un personaje que sabia lo que deseaba de si y estaba dispuesto a trabjar dum
para conseguir lo mejor de 61 mismo:

"Cuando reciCn be habia fundado la Escuela de D a n a del Instituto de Extensi6n
Musical, vino a verme un muchacho de 16 afios, de fina figura, gran sensibartistica y unos ojos oscuros, que perecian captar mucho mis de lo que cualquier
adolescente de su misma edad. Me estuvo hablando de 10s pintores y bailarines
mils famosos de nuestra Cpoca, a 10s que conocia como si fuesen sus intimos
amigos. Y lo eran, seghn supe mis tarde, porque vivia en continuo contact0 con
ellos: su pieza, aunque pequefia, estaba repleta de libros sobre la vida y obra de
sus amigos espirituales Lucho se destac6 de inmediato por su gran capacidad
y esfuem. Jamis faltaba a clases, y est0 despuis de trabajar durante el &a en
la oficina de su padre. Como no consideraba suficiente este tiempo de estudio,
siempre me pedia permiso para usar la sala despuCs del horario regular. El se
daba cuenta perfectamente de que un bailarin s610 puede formarse a mds
del m4s duro trabajo. Aun en dias doming0 le encontd trabajando en casa de
unos amigos wmunes. El resultado de todo este esfuem le brind6 una gran
satisfacci6n: fue el 6nico alumno de 10s cursos de la tarde que logro presentarse
en una funci6n de nhmero solista, en la que tomaron parte miembros del grupo
profesional de las dases diurnas. Lucho bail6 una danza de su creaci6n sobre
mhsica de Poulenc. Esa danza era ya toda una promesa en la que revel6 su talent0
para la composici6n y su gran sentido de lo formal... Cuando se profesionaliz6
el grupo de la Escuela, Lucho ya era un elemento en quien podia confiarse para
el montaje de grandes ballets. Sus actuaciones en La Irynda de Jos4 Coppdia,
Caprich vienh, y mis tarde La mesa v d e 9Juventud y ultimamente Czardm cn
la nocbc, IC pusieron en el primer plano y le hicieron un favorito del pliblico. Per0
Lucho no gustaba de descansar en 10s laureles. Mientras m i s trabajaba, m9s se
daba menta de lo idnit0 que es perfeccionar un arte... El d o pasado via$ a
Paris durante sus vacaciones, en busca de ampliaci6n de sus conocimientos. Alli

...

nnm d .pnaO de ~
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SIM~ grandea amigos de espiritu, y de cambiar con
ellos opinionts80Lm phmm y danza, en las h m de charla que les entregaba la
&. Durante el dh mhj6 con Hans Zullig, primer elemento de la Escuela
de Joos,y la rmimnte mpestrs Prwbracnska, gran profesora del ballet dlsico...
Deade su rrgrrro, no hub0 ninguna hnci6n en la que Lucho no tuviera un lugar
principal, ya que danzaba las primeras partes en casi todos 10s ballets. En mi
calidad de mre6grafo y supervisor de los espectlculos,yo estaba siempre seguro
que la c j d h de su parte en la coreografia, pucs Lucho estudiaba a fondo, hasta
el mmoTdaplle"l'.

Por lainforaci6n que disponemosa partir de las entrevistasa Lola Both, Malucha

Solmi, Fernando Debesa y F'atricio Burster, como asi tambih por 10s registros del Teatro
Municipalypor losprogramas de las presentaciones del Ballet Nacional, es debido matizar
un porn las opiniones de E.UthoK Decimos esto, porque si bien no hay duda de que Luis
C i m fue de los clunentos m8s C O M O ~ ~ ~ Odel
S elenco nacional, siendo primer bailarin
en Lu &yenab &Jm?y uno de los faMritos del pliblico, no lleg6 a ser el primer titular
como mcIlcioIuL el corc6grafo. Esto, en todo caso, no fue por falta de cualidadeso mCritos
sin0 poqw el delfin era un exponente kico mls que de d e t e r como correspondia i
las puestas en escena que llemba a cab0 el core6grafo alemcln y que por lo general era1

renlizodns POI Patricio Bunstex
on0 tema que debe MT establecido es la cercana amistad que tuvo Cclceres con la
fimilia de Alfrrd Rciihncidcr, amigo que menciona Uthoff en su recuerdo recien citado.
De h d o Lucho fuc de visim c o m n t e en la parcela que tenia esta familia en lo que hoy
UI d barria de Las Condes en Santiago y donde vivi6 por Cpocas en la casa que su pareja
Eric C. Schooftcnia en este mismo lugaz de hecho seguramente fue el que him todos 10s
registlag que se rnnscrvan de las performances que interpret6Ciceres y que antecedieron
incluso alaclml del absurdo.

La leyenda de Jos6
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La tira
de pruebas
"Es un hombre o una piedra o un Prbol el que se dispone a iniciar el
cuarto canto. Cuando el pie resbala a l pisar una rana, se experimenta una
sensaci6n de asco; per0 cuando apenas se roza el cuerpo human0 con la
mano, la pie1 de 10s dedos se resquebraja, como las escamas de un bloque
de mica roto a martillazos; y, a1 igual que el corazdn de un tiburh, que
lleva una hora muerfo, palpita todavia, en cubierta, con tenaz vitalidad,
nuestras entrailas se agitan de cab0 a rabo, mucho tiempo despues del
contacto".
LnuuCamont, L ~ c a n t o de
s Matdorm;1869.

En cuanto a la actividad plistica de CPcels., ~~u~
prece correcto-envirmd de las limitadas
fuentes y registros que existen- iniciar el anilisis de su obra a partir de otro recuento, el
de las presentaciones artisticas que llev6 a cab0 con el grupo Mandrigora. De hecho no
creemos errado plantear que el 6nico miembro del grupo sumalista chileno que desarrolld
y profundiz6 una explorad6n pkstica de manera constante h e CPceres; est0 considerando
el hecho que se sabe que Braulio Arenas tambiCn incursion6 en el collagesp.

WIG. ds Mlqy R

En 1941 se malim5 la primera cxposici6n surrealista en Chile en la Biblioteca
Naciod arn Ciceres y Arenas wmo Prtistas principales. Apareci6 un catalog0 con un
inventah de las piczps de los dos cxposimres c e n d e s , y con 10s ensayos de B. Arenas
Lo oidn & n a a I k y Lapomfa “bgmy eIcolIage de E.G6mez-Correa. En la portada
fue utiliepdo el cnllage de Arenas La natumln. de la natumhza, y en la contraportada el
de,iC
Monvrnrnto a I ~ p 6 j mTemiticamente,
.
tanto el texm de G6mn-Correa
wmo el de Arenas, denotan la misma postura agmiva y directa que en sus otros escritos
anteriomsen lanvistaMan&dpa. En tCrminosgenerales,sobmale la noci6n de combate
~ e l ~ t i o n a m i e nqtuoe asumenesms poetas para con sus postulados surrealistas. Como si
pmendieranencararse asi mismos a partir de sus pmpios pensamientos criticos; dinlmica
que wmo, ya vimos, desemboc6 en la creaci6n de Leitmotiv (Bobtin de hechos U idem,
194ll42-43). La exposici6n h e un €xito levantando grandes poltmicas y cmentarios
en la prensa oficialbo.En 1943 wmo conjunto coherente y organizado, Mandragora
realiz6 la segunda urhibia6n surrealista, esta vez en la Galeria Rosenblatt. El titulo he

muy ajustado a la realidad: Soirk Sum!a/urtc (VeladaSurrealista); si bien este encuentro
tambien incentiv6 la efenrescencia cultural e incluso se him necesario extender POI mas
tiempo la muestra, es wrrecto dmensionar la irradiaci6n como alg0 circunscrito a l mundo
intelectuala.

Entre el 22 de noviembre a14 diciembre de 1948, se llev6 a cab0 la ‘Exposici6n
Internacional Surrralista”, en la Galeria Dtdalo con participaciones de Bnulio Arenas,
T e 6 0 Cid, An& Bremn, Jorge Cicuw, Benjamin Pkret y Enrique Rosenblatt y
con ilustnciones de C i m , Jacques Htmld, Victor Brauner y Arenas“. El ambiente
estwo marcado por una actitud deferente del medio para con lo que podriamos llamar
la ‘experiencia surrealista”; sinraci6n que se refleja en la gran cantidad de prensa que
cubri6 y aspect0 novedoso- desarroll6 ciertas interpretaciones de lo que era el arte
modern0 y d m o se podia intentar insertarlo en la sociedad chilena. En este sentido, esta
m u m wnstituye quizis el punto mis alto en lo que h e la carrera plistica de Ciceres
en nuestm pais, consagrindose como una de las figuras mis interesantes del periodo: un
poeta, bailarin y artha plistico. La atm6sfcra h e deliberadamente intervenida con sillas,
h u m , maniquies, platos de wmida, caIaveras y letrems potticos sugerentes; la idea,
wmo se puede suponcr, era la cstimulaci6n del ojo desprevenido a partir de las ttcnicas
M”guudistaspara impugnar la realidad que describen.

"Lasd0S salas de la Galeria DMalo, con m L de aetenta trabajos, presenabvl un
decorado especialpara la exposici6n: un corredorc e d o porun cxtremopcmritia
vcr el maniqui uunascprado de una mujcr desnuda sentada en una siUa y en uno de
cuyos pies se apoyaba una calavera, cinco d a s con plat08 de c o d a con hucvos
y ojos, una detrb de otra wmo en el teatro, impedia llcgar ham el maniquidel
fondo, ademls todo el wrredor estaba cruzado con hilos blancos. Otro rmniqui,
una mujer completamentenegra, ostentaba en todo el cuerpo las fcases del pocma
de Andr.6 Breton 'Uni6n libre" en tinta blanca. Un tercer maniqui, una muja
cubierta de pies a cabm por una pina de seda y cuyo cuerpo apenas M insinuaba,
llevaba el letrero: %e mega tocar". Otros objetos ins6litos contribuian a dar una
atm6sfera a6n mas surrealistaa la sala. De Breton se expuso un dibujo hecho con
10s ojos cerrados y la mano izquierda; CIceres por su parte trajo la mayoria de sus
trabajos cxpuestos desde Paris.Concurri6 numerosisimop~iblico~'.

Como dijimos, esta muestra fue muy comentada en la media local apareciendo
diversas opiniones. Quizis la mhs interesante sea la realizada por el tambien marginal
y avanzado poeta Humberto Diaz Casanueva. Decimos est0 porque la visi6n critics y
reprobatoria que desarrolla este poeta, quien siempre fue uno de 10s pocos autores que
eSNV0 muy cercano alas propuestas rupturistas e iconoclastas de 10s surrealistaschilenos,
marca una pauta de lo exigente que eran estos intelectualesentre si. No por nada G6mnCorrea lo menuon6 a Diaz- Casanuevay a Rosamel del Valle como 10s irnicos dos posibles
integrantes de una cofradia mandrag6rica mas amplia.

"...la terrible fiera del surrealista est6 domada sobre la alfombra que perdura en
gestos y ademanes que todavia pueden escandalizar a 10s desprevenidos, pero
no corresponden a aquella magnifica tensitjn interior que caracterizd al period0
heroic0 de tal movimiento".'6
TambiCn es importante consignar que Hugo Zambelli en su libm 13poctos cbihos,
document6 la participaci6n de Chceres en la ExpodJ6n de surrealistasj6venes cn Paris
organizada por Maurice Baskine el mismo afio 1848. En tal oportunidad, la portada del
catdlogo fue realizada por el poeta plistico chileno6s.

U.G. da M u y R.

S i n ~ n e o l p r c o m o ~ ~ i n ~ ~ o s ~ ~ ~ a s c l a ~ d e c 6 m o
~obrp&Ci~,hcmosordcllpdoun&cuz~ointc~p~rtati~~
deestapmducci6ncreativa:

I.~Lwtiredep~~I1~1~.Lainacres9naesqueapesarde
~tenerunavaloriaaei6noficialdenuo

de los Egaoncs ofidalrs, los hstimonios de Ciceres han sobrellevado una esencia mitica y
genial, sea a travcs de la memoris linraria colectiva o a partir de 10s continuos, erriticos
y espar4diwa trabajos que existen sobre esta pmducci6n. Como anticipamos, ea como si
M imp~)~(~
certificar
pd
la magnitud, diversidad, autoridad o el posible cuestionamiento
de la obra, cdebdndose la i n t e n s i i y el mmpmmiso que si se sabe este bailarin y poeta
plistim le imprimi6 a las actividades a las que se dedic6. No obstante lo anterior, es
innegable la influencia y atrBcEi6n que ha generado este personaje en varias genmciones
de arthas. Aacendiente, que ha d e @ x d d oe impmionado a muchas e importantes
mentes mmo las que venimos seiialandoa lo largode estas piginas. No hay para quk hacer
m i s listas. De ahi que hablemos de que su desprendimiento humano y sus exploraciones
artisticas fueron dehitivas y se desanullaron a la par, s i n parcialidades pragmiticas o
de d q u i e r tipo. Ademis, es claw que esta obra sigue en gran medida inkdita desde la
exposici6n surrealism de 1948, situaa6n que le aiiade a h mis intensidad y potencia a
estos trabajos siempre comentados y discutidos, no obstante nunca vistos o incorporados
en una remlecd6n seria.

Ahora bien, en relaci6n al aura que trasmiten 1% obras plisticas de Ciceres,
como asi tambikn 10s regism de sus performances y de sus presentacionescon el Ballet

National, es util seguir 10s pknhamientos que Walter Benjamin dedic6 al trabajo de la
etemidad del arte a p..tir de 10s vestigios de un &duo hist6rico como podria llegar a
mnsidcxarse a Jorge Luis Ciferes". Te6ricamente, yen tirminos muy amplios, Benjamin
propone que la transformaci6nradii en 10s medios de reproducci6n de las obras de arte
a partic de la h+ y el cine- y la mnsiguiente utilizaci6n politico-partidista de
&as. texminaron por trasmm la percepcibncontempodnea del arte y la forma que habia
tenido el ser humano de aprehender el mundo y a si mismo.Dinimica que se@n este autor
tambih termin6 por alejar el aura y la dimensi6n ritual de las creaciones artisticas y, a su
nz,pmdujo un quiebre culturalque se desat6 durante el mismo context0 temporal en que
Cicem d c s m U 6 su obra, constimyendoun excelente tel6n de fond0 tras el cual proyectar
19s realiencionesdel delfin surrealista drileno.

N u e ~ propuesta
a
es que en la obra de Ciceres se dan justamente 10s elementos de
autenticidadyde originalidad, es decir, la autoridady el testimonio hist6rico que Benjamin

busc6 y admir6 en 10s trabajos anteriores a la era de la reproducei6n mecanica del ate.
Ciceres fue autknticoen su forma de vivir wmo en su visi6n de mundo. Siendo un atista
que se mantuvo al margen de toda la sociedad de espectaculos y de la "msa democritica"
que se comenz6 a wnsolidar como criterio cultural despuCs de la SegundaGuma Mundial
y sigui6 wmo un testigo libre, soberano y critico de su entorno. Actitud que hcentiv6 en
su momento, y lo sigue haciendo, la aglutinaci6ndel aura p e d i a de la que habla Benjamin
y que, justamente, seglin 10s postulados de este integrante de la escuela de Frankfurt
desapareci6 durante 10s afios en que vivi6 Caceres. Ocupando -a la inversa- las palabns
del critico que estamos citando, quizis seriajust0 decir que en la obra yvida deJorge / Luis
Cdceres aura es lo que mas desborda sus limites6'. En pocas palabras, la autoridad estktica
que reconocemos en el legado de Ciceres, es el halo que hemos definido a traves de 10s
postulados de este escritor aleman.
Los registros estiticos del delfin constituyen residuos autinticos y no sumisos de
una Cpoca -cotno no muchas dentro de la manoseada modernidad- en que el ser human0
se vi0 enfrentado a manifestaciones elocuentes de lo peor de si. De ahi que sea destacado
que la obra de Ciceres despuis de elevarse por sobre la condici6n obediente y fratridda
de su particular context0 hist6rico, haya atravesado el silencio que separa a 10s verdaderos
testimonios humanos de todos aquellos que no son capaces de derrotar el devenir cultural
y el paso del tiempo. Predsando a h mds, es importante mencionar que como no ha
habido utilizaci6n (comercializaci6n) econ6mico-pragm9tica de la obra del delfin, y
esperamos que no suceda, su valor como testimonio historic0 sigue siendo sustandal y
extremadamente ilustrativo de la Cpoca que contextualizb dicha producci6n. Realidad
que respalda la propuesta de que tanto las actividades -poiticas, plisticas y como bailarin
actop como tambitn la forma que tenia Chceres de tomarse la vida, tienen maestria,
autoridad e independenda estitica.
Otro aspect0 que debe ser mencionado, es que en Ciceres no se invierte totalmente
la funci6n del arte que enunci6 Benjamin en 1935 cuando post1116 que Cste dej6 %U
dependencia parisita en el ritual" y se transform6 en una prictica politica6*.Como lo
vimos con Neruda, el delfin siempre busc6 una postura, d g a la redundancia, apolitica,
despreciandola alineaci6npartidista por una liberaci6n interna individual. Su linica capilla
fue su personal, independiente y aut6nticavisi6n del hombre y del surrealismo. Este amsta
siempre pretendi6 desarrollar a traves de su expresividad 10s contornos de una celebraci6n

d y r i t u a l , mantenicndola comunknci6n plrcmpque no se da en 10s cinones masivos

dccqm&n-enlas~@.
Ciccresfueyesculto, n0pmpaganda;perpetuandosu
awmomiaa ppmide la dimmsi6nsublimcy no desdc algunapoMci6n moral contingente.
Qwc rrsSn aclararque hay&
un documento en que C i m estamp6 algo asi como
su p~aurpm o d , 'La cstnrcturpde mi linea moral y podtica: Sade, Lichtenberg, Armin,
Fi~uricr,L a u m , Jq,
R6usscl, Breton, Duchamp, Chazal. Creo que esta linea, la
6nicP~~pnrami,s~a~delaspigin~delospoeaschilenosBraulioArenas,
T&fi Ci,Enriquc G6mn-Corrc~,Enrique RosenblatP. Si embargo, en ninguna de
las publicaciones dcl grupo Mandr6gorao en sus ueaciones plrsticas en donde apareciemn
anbnjos pmgramitims y 6tico-politicos hay conmibuciones de este autor, limitindose a
la prosa potticp, los aollagcs, los dibujos, los fbtomontajes, a las performances, y la poesia
pmpiamente tal, no habiendo nintip0 de utilizafi6n mis all6 de la voluntad de crear.
En este sentido, no es conmdictorio que la pmyecu6n de la obra de Ciceres
&la tcorin de Benjamin, entre y salga de foco. Por el contrario, CICcmos que en estos
desencuadres con la teoria est6 el valor de estc paralelo interpretativo. Esto, ya que este
nrtista si bien nunca dej6 el rito del que habla Benjamin, si ocup6 y desarroll6 medios
e instrumentas +os
de la repmducci6n mecanica del arte como la fotografia y el
fotomontaje; sistemas con los Nalui capnu6 una serie de instantes poCticos donde se dio
identidades a v u l d Retratas en que la intensidad y el magnetism0 de los diversos
personnjcs que Ciacres represent& gitanos,mimos, seviUanos. y todo tip0 de bailadores
(clisiws,modern% infantiles, mminticw entre o m ) se tmmite, como dice Benjamin, a
partirdelamelaumliayvalordeculmquecaractexizalosprimeros
6
retratosiconogrificos70.
Crremos que to& estos regiamsfuuoo hechos como una veaiente mis, otra forma de
arplOraci611,de la constantebitsqwda d s t i c a del a n . De Ciceres tenemos negatiws
originales e incditas de su obra y vida gracias al gran manrial iconogrifico que desarroll6
con mc~llosa tl:su he-rmanoRenC, su amigo Alfred Reifschneidery su pareja el fot6grafo
Erich G. S c h d Para el case, d t a muy ilustrativoconectpr las ideas del 6l6sofo franc&
con las dmcrsas6cetas que evidencias los rcgistroS que dej6 C l e m de sus performances.
%a soledad 6ml y traviesa del ins-,
que soy, que igualmente s e d , que s e d a l fin de
manera completa en la esfapnb.de pronto rigurosamente cumplida con mi muerte, no
hay nada en mi revueltaque no la h e , pero tampoco hay nada en ella que no la aleje. El
fnrtatc.cuando lo considem aidado de un pensamknto que encastra el pasado y el futuxo
de wsas manipulablcs, el instante que en algin sentido se aerra, pem que en un sentido

much0 mis profundo se abre al negar lo que limita a 10s seres scparados, s610 el instante
es el ser soberano””.

Si bien a s trabajos pllsticos podrian ser catalogados, a primera vista, mmo de m
valor cuestionable -por no constituir un legado masivo- tambikn es innegable el awa, la
comunicaci6n y la poesia que fluyen tanto en el collage, 10s dibujos, como en las acuarelas y
en las evidencias que existen de sus distintas esculturasy objetos surrealistas. Los registros
que permanecen de 61, tienen la potencia de latigams en la cara: son wntundentes,
martillan el cerebro transmitiendo encanto, magia, fuerza, oficio y una especial expresi6n
lirica de lo que puede ser la soledad humana, la posesi6n amorosa, lo desconocido,
la elevaci6n espiritual y el deseo. Sus creaciones no se dejan star, demostrando un
hermetismo controlado y elegante en el cual el sin sentido aparente se desata en la
espontinea significancia de imlgenes soberanas y sin censura. En pocas palabras, la obra
de CPceres es la tira de pruebas de una genialidad que no pudo demostm -0 no quiso- la
totalidad de su potencia creati~a’~.
En sintesis, como hemos sefialado varias veces en este ensayo, mas alli del valor que
se le pueda asignar o reconocer a la obra estetica de Jorge Luis Ciceres -en su momento
muy valoradas, hoy ya posibles de alcanzar e interpretar profesionalmente- es razonable
pensar que la vida y obra este artista constituyeron, y lo siguen haciendo, la totalidad
de una presencia Ctica constante en las transformaciones artistico-culturales durante
el segundo cuarto del siglo XX, tanto en Chile como en algunos sectores intelectuales
europeos. Imagen a la cual se le ha investido con las caracteristicas emblemiticas del artista
maldito y genial, uno de esos pocos simbolos humanos en 10s que sus cualidades creativas
y personalesgeneran influencia, cult0 y atraccibn, incluso deseo artistic0 y, por sobre todo,
aspiraci6n a que la vida diaria adquiera una dimensi6n mls poetica.

Por ultimo, intentando un paralelo entre lo que escribi6,lo que realiz6 en tCrminos
plisticos y lo que bail6 Clceres, hemos trabajado un anilisis que conecta las serni6ticas de
lo visual y de lo literario. Si consideramos que 10s escritos -poemas y prosa- y las imigenes
-collages, dibujos, acuarelas,tintas chinas, retratos y objetos- y las presentaciones de ballet
constituyen tipos de testimonios posibles de interpretar, es importante tener en cuenta
que, en estas formas de realizaci6n artistica existe un lenguaje rinico y significativo que se
caracteriza por la simbiosis copulativa entre las asociaciones pottico-literarias, poemas, y

lcm MAX~U~COS menrqjes que transmiten los regimm via&. Si se quiere, una s u m de
espPci0 imnSinpri0 en torno a mdtiplw formas de rdiaaci6ncreativo Cticas. En cuanto a
las pmcntaciones de ballet, es pezcincnted t a r el cfecm psico-social que tuvo la llegada
ppm&.shnpliaari6n de M ~ actividd
B
en nuestm pais.

SibienlaplbticadeCkerea repnsentala materializaci6nde la pmpuesta sumalista
de Mpadr4gora-de eorte casi ortodmm, no hay que olvidar la m a n i a de Clceres con el
nlldeo d m de sumaliamo h
c
& el discurso esencial de este aumr se caracterizb por
la ucilizpci6n libre de tun8ticas aparentemente contradictorias como el erotism0 y la
aolcdad, la violencia y la sensibmad estCtica, la pasi6n por la vida y el continuo cortejo
a la m m . Al clew el discurso visual al plan0 del discurso poCtico las imlgenes de 10s
eollsges, dibujos, tintas chinas logm un movimiento dinlmico y acorde la potencia de
los versos y mcnrimicntos que expresan los registros escritos de este autor. Por de pronto,
es widente el antmpoformismosubjetivo a w a d s del cual se puede unir varias de las series
de trabajos pllsticos que hemos distinguido y organizado en la obra de Clceres: serie
sillas, serie espejos, serie dibujos, serie collages, serie fotomontajes, serie acuarelas con la
suie de performances y con las fotos de las presentaciones que desempeii6 como miembro
de una compaiiia de 'danza-teatro" como Uthoff gustaba de entender su visi6n moderna
del ballet. El ser humano es retrando como un ente de contornos difusos pero sugerentes,
er6ticos y a la vcz inocentes. Sobre todo como una potencialidad libre de desarrollarse
s e g h las capacidades personales y las condiciones del medio.

Ahora bien, si comparamos las imlgenes a.b.c.d. nos damos cuenta que el impulso
aCm, el despegue, la vehemencia, la busqueda de perspectiva, de una mejor visi6n son
parte de una versltil y constante blisqueda del orgasm0 creativo a w a d s del trdnsito y del
sobrepar dificultades; movimiento que se expresa como una respuesta creativa frente a
una contingencia plena en oportunidades de wrpresi6n reflexiva y critica como tambien
ascchante y vertigin~sa~.
En pocas palabras, Clceres vivid plenamente lo que muchos
vanguardistas 6losofimn como la materializaci6n de una vida Cticamente consecuente
como artista.
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El
Poetap Ajaro-demiurgo
~~

'Contra a q u e b ~
quc vinfulvl con la obedicncia loa cstpdos mas despiertos,
debcmos incluso suponer que el sa no tiem pmencia real o sobcnna en
MM~US
mPs que sublevadon.
GeorgeBanillc, El Sobmno.

TambiCn h e pocta maldito. Muri6 jovcn wmo Lautrcmont y Rimbaud. Lo cierm es
que CPccrrs fue encontrado en una tina de blfio bajo circunstancias atin imposibles de
dhidar. TJn infarm a l miocudio y la posterior inmersi6n en la tina de baiio -despuCs de
un aripte ensayn para un nllcvo papel d d Ballet Nacional- causan su muerte fisica un
21 de septicmbrc de 1949, wnmocionando al mundo del artc chileno y europco" scfiala un
follccoen honor de h 50 lfim de su muerce.

No obstante lo anterior, es pcrtincnte aclarar que d registro de la autopsia sefial6
wmo causa de mwrcc Tixcmia Agudn",es deck, intoxicaci6n por gas. Anteeedcnte que
rcfuta dc6nitivmmmtel a d n del s u p t o ataque al wraz6n. Otro detalle que complica
d kma de la m u ~ t de
c a t e pc"w"ajc, CI) el hceho de que sc sabe que Cdceres IC dej6 una
cam a E.Gbmn-Corrcp No wnoccmol d conmido de dicha miaiva, pudiCndose tratar
de una nota de suiddio o una aimpk cam a su asnigo que se enwntraba rcunido con el
g r u p o d de Par&'*. Al p-I,
por lo que k manifest6 Eric G. Schoof en una

.

carta a l mismo G6mez-Corrca, la situaci6n h e que sencillamente Clceres 110 alcpnz6 a
devolverleun wrreo que &e le habia enviado de Paris y nada tendria que ver la hip6tesis de
la supuesta nota suicida. En cuanto a la idea de Nicanor P a m de que el dclfin sc wrt6 las
venas por amor, existen suficicntes pruebas que indican que est0 no es cieno". Loverdadero
es el hecho de que no podcmos saber si dicha intouicaci6n he fortuita o voluntaria.
Sin embargo, si cotejamos10s articulos de prensa aparecidosentre el 23 de septiembre
y 30 del mismo mes, nos damos cuenta que cs posible unir varias dives e induso proponer
una posible soluci6n a esta interrogante.

'HOY SE EFECTUARAN FUNERALES DEL SEGUNDO BAILARfN
DEL BALLET, LUIS CACERES '(
El cadlver fue encontrado en la tina de 6u baiio
"Ccrrado por duelo hasta el lunes26. Los funeralesde Scrgio Luis Ciceres Tom,
se efectuarln el vierncs a las 1500 horas, desde Mac-Ivu 451'. Tales el lac6nico
letrero que hall6 LuNuci6n en Iavisita que him ayer al Instituto de Bailes, ubicado
en el noveno piso del cdificio del Teatro Maxim. Sergio Luis Cicucs Tom,
scgundo bailarin del ballet dirigido por Ernst Uthoff, muri6 anteayer en la tarde,
siendo hallado su cadlver en posici6n semilateralduccho, en la tina del b d o del
departamentoH, del cuarto piso, e n d cdificio de cinco pisos, ubicado en Lm 314.
Cuando he encontrado a las 18:45 horns, el doctor Rodriguez del Laboratorio
Ttcnico, dictamin6 que su coraz6n debi6 haberse panlizado ocho horns antes.
La causa prccisa de su muerte no sc ha cstablecido alin, por cuanto puedc habcr
ocurrido por asfivia de gas -se hall6 un escape-, o bicn por un ataque al wraz6n...
Esta liltima hip6tesis es la que se hace mls probable, ante 1as dedaracionesde su
hermano Rent Clceres Toro, domiciliadoen Avcnida Sur 2174, departamentoC,
y de Patricio Bunster Briceiio, primer bailarin del ballet. 'Ya antes habia sufrido
dos ataquescardiacos', dijcron Octavio CintolessiCastro de 25 aiios, quien tenia
llave del departamento, pues Clcercs Tom le iba a Pmndar la mitad del mismo,
h e tl quien ha116 el cadlver. 'Penetd en el baiio y cncontr6 todo en perfecto
orden, con urcepci6n del cadlver de Clcem. Sobre una silla estaba doblado su

...

p a n a n gris rayado, cnmisa tip0 sport de color celeste, en el suelo, zapatos caf2
concplaancs
. del mismo eoloi,declar6. ’AvisC inmediatamentea Irene Multmas
Locwcntcrin, que vivc en Lira 244, de donde llamamas a 10s carabiieros”,agreg6
lucga.. ‘Estuw en Francia y bailaba divinPmcnti dcdar6 a La Nacidn A d o
Moreno, po’tao del Team Municipal que c0noci6 much0 al extinm bailarin”.

‘BAILARfN DEL BALLET M U M 6 EN EL BANO: ATAQUE
CARDhCO”
‘Luis Ciceres T o m 26, santiaguino, soltuo. Estudios en el Instituto de
Hununidades e Internado Nacional Barns Arana. A 10s 14 afios public6 su
primer libro de poesias. Ingm6 a la Escuelade Danzas del InstituM de Extensi6n
Musical, el 42. Miembro fundador del Ballet (45). Ueg6 a ser primer bailarin.
El 48. viaj6 a Francia para perfeccionar sus estudios de baile. En Paris estudi6
con connotadaspemnalidades mundialcs de la danza (la Preobayenska,Bolinin
y Serge Lifar). De r e p 0 a Chde (principios 49) intervino en casi todas las
obras que mont6 el Ballet: La lcyenda de JosC (que lo consagr6 en el papel del
“casto“); La mesa vcrdc (him el “Jm
soldado”, mkima creaci6n de Joos);
Juventud,Coppelisy riltimamente C d a s en la noche. LCT, de amplia cdtura
musical y dstica, representah en Chilc una corriente s u m a l i s t a a la que trat6
de dar aprrSi6n en la danza, la pintura y la mhica, arm de las que era critic0
uudim... El martes fue encontrado por un amigo en el b ~ deosu departamento,
muern, de un atnque al coradn. (Los hechos ocurrieron asi: Octavio Cintolessi,
su compafierode ballet, que pr6ximamente iba a ocupar parte del departamento
y tenia la Ilm de 4 lleg6 a busw algunas cosas encargadas a su amigo. Se
utraii6 ver la puerta del baiio entreabicrta: a l asomarsevi0 a LCT, rfgido y semis u r n e en el agua de la tina donde dah el dtimo bafio. Avis6 a la Asistencia
P 6 b h e Inv&gaciones. El Institurn MCdic0 Legal dio su informe el midrcoles:
mucrtc por ~ n q u al
e forPz6nY.

Como esperamos haber adarado, su valorizaci6n -presente y en su context0 partid*
tiene que ver especialmentecon el hecho de que el 'delfin" dej6 una obra vital e ureverente
frente al medio y las limitacionesde la masa. Ciceres fue un personaje en que su inquietud
espiritual vo16 dibujando imigenes Ericas y plisticas sin piedad, con una comunicaci6n
explosiva en donde la poesia deriv6 en una verdadera conducta poetica. Aetitud en que la
bfisqueda del Cxtasis y el arrobo creativo fue el finico norte. De ahi que veamos a Ciceres
como el poeta-pijaro-demiurgo.
clave resulta mencionar que en 1948 el escritor chileno Hugo Zambelli edit6 la
comentada y disica publicaci6n de Cpoca: 13poetu1chilenos, Valpam'so, 1948. Rescatamos
tal libro ya que en 61 aparece una selecci6n de poetas notables constituyendo una sue*
de balance poetic0 de la Cpoca. Asimismo, creemos que el criterio con que se Uev6 a cab0
esta obra es muy ilustrativo del mismo periodo que nos interesa en esta investigaci6n:
1938-1948. Aparccen entre otms: Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Braulio Arenas, Enrique
G6mez, Eduardo Anguita, Mahfud Massis, Fernando Pessoa, el propio Zambelliy otm~'~.
Los criterios que us6 antologador, calzan notoriamentecon las tres dimemiones que hemos
enfatizado en este ensayo: genialidad, importancia de la obra y soberania como artista.
Ciceres fue un ser en que la revuelta de la que habla Bataille, se manifest6 en la
iluminaci6n profana que Benjamin destac6 de Breton. De ahi que la fuena revolucionaria
de la vida y obra de Ciceres se haya expresado y manifestadocomo aura y conexi611con un
todo omnipresente y con la voz vital del que atraviesa el fuego sin quemarse.

POItodo lo expuesto en esta disertaci6n, creemos posible ver que LuisJorge Ciceres
constituye una promesa permanente, un acuerdo del Dios con el tiempo, un salto al vacio
que nunca se acaba. Como lo recordara Enrique G6mez-Coma, "Es el eterno misterio
de Adonis con la muerte del heroe o del dios joven que siempre renace. Interrogarles para
recibir el enigma a gritos dentm de un nine1 o como Orfeo entrando a 10s infiernos"".
0 como lo recordara con su elocuencia caracteristica Te6filo Cid, "Ciccm, poeta en
flor, era un product0 primaveral y en primavera por lo tanto debia pagar su tributo a la
noche insondable"". Intentando una alegoria, Ciceres resulta ser una suerte de 'mosaic0
peregrino" a lo largo de la historia literaria chilena; siempre ahi, siempre nombrado, siempre
reconocido como poseedor del enigmu, no obstante, hasta ahora, no de una manera seria
con registros y testimonios bisicamente organizados. Realidad que lo habia fngmentado

enunpcmsDnajcmprginal, sdovisiblc e n h h i e s de

memoria.

En fin, elgunoll naccn benditos, con la kcilidnd de creaci6n en si mismos, con la
n a t u d d d d e ~ t i d aquepermiaqueelsercom~nycomentcconviuraenacMspoeticos
s
y a e a h 8u mera cxpcriencia existencial mum hombv soberano de si mismo.Asi vivi6
'Lurho" CPcucs mientrasdedi& su tiempo a bail=, a la poesia, a pintar, a1 collage y a las
bhsquedas espirituah s i n regla alguna. De Phi que, por lo expuesto confirmemos que el
dclfin de la Mandr6gorn vivi6 bajo un apasionado estado del alma y dominado por el mas
hennoso de los entusipsmos. el de una j u w t u d plena de valor para buscarse a si misma.
De ahi que hap irradipndo resplandecientc daridad y descollado meridianos con suefios
de eremidad.
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Debemos seiialar que hay constancia de que J. Ciceres y J. Heisler fueron amigos.
De hecho, ambos son conocidos como casos notables dentro del surrealism0 en que la
exploraci6n del lenguaje pottico estuvo a la par de un desarrollo de imigenes visuales a
partir de 10s collages, fotomontajesy varias o t m ttcnicas experimentales de la Cpoca. A N
MZ, ambos murieron a muy temprana edad; 26 Ciceres y 39 Heisler. Para mis detalles ver
Apartado Epistolar, cartas de Jorge Ciceres a Enrique G6mez-Correa desde Paris.
"HEISLER, Jindrich, 1914, Christ (Checoslovaquia) 1953,(Paris) Heisler tom6 parte
activamente en 10s destinos del grupo surrealista de Praga y de Paris, y su obra plena
de creatividad, aunque fragmentaria, permanecc casi desconocida en su conjunto, en
ambos paises. En 1938 se adhiere a1 "Crupo de 10s surrealistas de Checoslovaquia" y
poco desputs, amenazado por 10s racistas nazis, se retira a la dandestinidad. Es autor de
varios libros de poemas, cercanos a 10s de Phet POI su expresividad, pero que no fueron
publicados sino recientemente. Al prinupio de la Guerra acompaiia con sus textos poCticos
10s trabajos de Toyen y de Styrsky, que aparecen en ediciones surrealistasclandestinas. En
1941 realiza, con Toyen el libro Z kaemat p d d u (Lacasa/cawnatas del ruoio) en el cud
sus poemas estin encuadrados en paisajes infantiles oniricos en miniatura, compuestos
de objetos menudos y de juguetes. A partir de ese momento H. comienza a consagrarse
sistemiticamente, ademis de su poesia escrita, a las tCcnicas de la plistica experimental.
Crea una serie de %llages", fotomontajesy objetos entre 10s cuales algunos, por su caricter
efimero no estin dedicados sino a la documentaci6n fotogrifica. En 1943 descubre una
nueva ttcnica que 61 llama fotograbado. Con esta tkcnica realiza un ciclo de visiones

angwtbh, Pnisejes alucinanta en hego en los que se d e j a la atermrizante irrealidad
de la g u m y 8u pmpb dwtino. En 1947 parn con Toyen a Paris donde se instala
dehithuentc y ne hace micmbm del grupo sumalista de Breton. Participa activamente
en los p q a d v o a de la Exposici6n Intemacional del Surrealism0 en la galeria Maeght
(en parti& en el Altar para Jeanne sab-)
y en su Visita breve a Praga en el sal611
Topic.De 1948 a 1950 se convkrte en miembm del cornit6de redacci6n y el mismo tiempo
nnimadmde la revistaNhn. Las di6cultades lingiiisticaslo fuerzan a abandonarla poesia
csaitp en benefiao del lenguaje de +os
y simbolos visuales. Es asi que nacen SUB Libms
Ob+
(1950-51), consagrados a Breton, P k t y Toyen en que las palabras del poema
sun rcmplazadas por menudos objetos dispuestos linealmente. En 1951 se indina hacia
la cinemamgrailay con Ptret coopera en las actualidades cinematogrlficas mistificadoras
y contempla la adaptaci6n a la pantalla de la novela EI otm Iudo de Kubin. Su muerte
prematura intemunpe brudmente la puesta a punto de SUP intenciones". Bm,Adam y
R e d Passemn, Dicrianam G W d d u SunfdlimvetdesuEnvimns, Presses Universitaires
de Fmce, Paris, 1982. Traducci6n del original para este texto por Susana Wald.
"DUPRAY, Jean Pierre: Poeta, pintor y escultor. Naci6 en Rouen (Francia) en 1930. Se
suicid6en Pm's el2 de octubre de 1959: Particip6 activamente en el movimiento surnalista
desdc 1949. Colabor6 en las revistas neosurrealistas "Phases", "Edda". Bibliografia:
Derrih son double (Le Soleil Noir,Paris, 1950. La fin et la manibre (Le Soleil Noir,
Paris, 1965). La fbret swilbgr (Le Soleil Noir,Pm's, 1970): Aldo Pellegrini,AntoIogfu de
Ihpcdunrmoliru m h p f i n c u u , Editorial Argonauta, Buenos Aires, 1981, p 136.

JAGUER, E d 0 4 poeta, msayista, m'tico de arte y promotor del movimiento "Phases".
Nacido el 8 de agosto de 1924 en Paris. Descubrid el surrealismo al mismo tiempo que la
pintura no 6gurativa en 1937-38. Form6 parte transitoriamente del grupo de "La Main
6 h e " y de -Le SurrCalisme Rhlutionnaire". Desde entonces propici6 con gran
dinamismo10s movimientas que partiendo del surrealismo quisieron extender con carlcter
apaimcntaly del modo mls libre posible el terreno de acci6n de las actividades pllsticas
y po&icas. Asi act116 como redactor franc& de "Cobra" (1949-1951), fuc fundador de
Tires" (1949-1951) y en 1953 fundador de la revista 'Phasesm, 6rgano de urpresi6n
del mwimiento del mismo nombre que se demostd especialmente fecund0 en las artes
plhticas y que logr6un d a d e m carlcter intemacional". Aldo Pellegrini, op cit, p 297.

n c e r ~ uc
a IO quc 6c ha publicado sobre C4ceres 10s tres intentos rewpilatorios que se deben

mencionar son 10s siguientes:
Ludwig Zeller, nxtos intditos, Oasis Publications, Tomnm, Canad4, 1979; M. Cecilia
Jorquera, Elvira Santana, Rosa Zttfiiga, Antofog€ude Jorge CAcmu y tres upximu&cs
u supoesin, Seminario de T
esis para optar al Grad0 de Bachiller en Lengua Castellana,
Universidad de Chile, Facultad de Fdosofia, Humanidades y educaci6n, Diciembre de
1980. De alguna mantra este trabajo constituye una muy buena continuaci6n del trabajo
iniciado por Zeller. De hecho, 10s tre
y recopilatorio.

A su wz, es obligaci6n mencionar que en el afio 2002 se publM

-no sin poltmica- el
trabajo recopilatorio Jorge Cdceres, Poestu enrontrudu de 10s autores Guillermo Garcia y
Pedro F. Montes. En este sentido, es pertinente puntualizar que esta iniciatiw tiene varios
puntos dCbiles que acentdan algunas confusiones sobre la vida y obra de este autor. Por
ejemplo, a pesar que en la contraportada aparece el titulo de O h Compfetasen el interior
del estudio se sefiala lo contrario: "Lamentablemente no pudimos sitbar en la cubierta el
lema Obras Completas, ya que sabemos con certeza de la existencia de un libm titulado Pm
dcumino delugrunpirdmidepolur; publicado por Ediciones Surrealistas 1942, y que hasta el
momento de la publicacidn actual, ha sido imposible dar con una copia del original".
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Luego de quedar viudo, Ernesto Clceres wntrajo segundo matrimonio con Catalina
Yupronic con la cual tuvo dos hijas: Maria Mercedes y Rose Marie. Como recuerda Maria
Mercedes Ciceres de Babra, Lucho fue siempre a diferencia de 10s otros hermanoscarifioso y unido, buen hermano, respetuoso de su padre y sobre todo muy cercano a su
hermano Rent y a ellas. Por su lado, Ernesto, Agustin y Guillermo no tuvieron mayor
relaci6n con esta nueva parte de la familia, quedando bastante relegados desputs de la
muerte de su madre. “Lucho era muy carifioso con nosotras, nos llevaba regalitos. En
un momento encontrt una carta que Lucho le envi6 a mi papi desde Europa, en la que
mandaba muchos y especiales carifios para “mis nifiitas queridas”. Incluso me acuerdo que
nos trajo unas mufiecas preciosas y a mi hermana le toc6 una mufieca negra que in0 le
gust6! Por otra parte, la uni6n de Rent y Lucho era grande. Eran muy unidos...Y o creo
que no h e coincidencia que Lucho h a p escrito ‘Rent y la meclnica celeste”.Creo que fue
como un mensaje, como un homenaje a la tan buena relaci6n que ellos tenian. R e d era
fot6grafo y tambitn NVO muchas facilidades artisticas pero las canaliz6 por la fotognfia.
Trabajaban juntos y ayudaba a Lucho en 10s collages y con 10s fotomontajes. En esa parte
lo complementaba mucho. Gracias a Rent tenemos una gran cantidad de fotos de Lucho,
m i s de lo que habitualmente se tiene en una familia. Eran muy, muy unidos...En la tpoca
que vivi6 en la casa, para mi Lucho era el hermano fasdnante. Lo m i s entretenido eran
las incursiones a su dormitorio. Tenia cosas entretenidisimas: colecciones de mariposas,
de f6siles, de frascos con igatas y ohos con piedras de colores que a mi me parecian
maravillosas pero que no eran mis que esas piedras de rio, esos vidrios que el agua moldea.

iqeemr. Em q u k deck que me gamba la vida midand0 niiios, p m de una manera . ’
muy suave, h.btp que cqrxd$r h s b p apgpsrlps en la noche. El sal611tendria u r n

n w n r P m u c h a c h o s q u e c a t h q n c ~EIPmu~~porgucconcurriagenhdetoda
.
Am~Lptiaa.Yoapbajnbaluaes,miCrcoesyvicmes,eraun~~o
muychiquim,yeso
me +tip
estudipr en la univensidady, d mismo tiempo, no recibir dinem pem tener
camp y mmida. Bueno, el hcchaes que escaiiqyoestq un &a -este es un percance realawstado mmi wvacha, mando serian 1as 1kOO de la noche y viene Jorge a mostrarme sus
&a. Apulas tenia quince aiios. era un ni6o encantadory me pareci6 singularpor todos
lads Estaba impecahk con su bata, muy elegann.Yo le dije: mutstrame NS paples. Los
mid y erpn una q & 6 n
del modo de decir de Alberti, del primer Alberti, de1Alberti
del Libm de los Angeles. Entonccs durante la aka noche mientras los o m s muchachos
dormiprr-yole dije: es que est0 no es tuyo, est0 es de Alberti y cuidado con Alberti porque
en Alberti Icsuena demasiado un poem grande de los siglos XVI y XVII que se llam6 Gi
V i t c Entonccs me dijo: IZqut puedo h a m entones7 Per0 yo tambitn s t que usted esth
en un grupo que sc llamaManddgora”. Efectivamtnte le contestt, aqui hay una revista,
y aqui hay otra revista, &arntclas te hs presto. volvi6 a 10s quince dias y venia con unos
poemas hechos en una fktun de que s t yo... Eluard. Me di cuenta que era un talento
limariode veras”. Luis G.de Mussy, Entrevista a Gonzalo Rojas 11, Santiago de Chile,
In€dita,Agosm 2001.
F’ara mPs infomaci6n sohre este period0 revisar epistolario,cartas de Jorge Ckeres
a Luis Oyanun. Se supone que por esta tpoca CPccres habria editado El campanuriode la
soledad. No arish mayor regism a l respecto.
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‘Fuera de ellos, mis mejores amigos de aqui son alumnos: Jorge Ciceres, Domingo P i m
a quien te presentare cuando vengas, y D a h Brcic. De 10s tres prefiero a F’iga, por su
mayor bondad y comprensi6nhumana. Admiro en Ciceres su maravilloso genio po6tico y
lo quiem como un gran amigo. Es menos humilde e inquieto, cosa I M ~ U Ila
~ ,primera, en
un muchacho como 61que ya se siente elevado a uno de 10s m i s altos puestos de la poesia
chdena y aun americana. El pr6ximo mes publicari su primer libm que se llama EIAngcldc
las h’ncberas. Produciri un revuelo enorme... Seguimos siendo amigos de Neruda. Somos
10s preferidos de la casa”. Extract0 de la carta de Luis Oyanun a Armro Andraca, 27 de
m m de 1938.En Luis oyarnin P., Epitohno Familim;D h ,Santiago, 2000, p. 45-47.

Apartado
biogr6fico
'Nicnnor nos trajo en ese entonces el Cancionm sin no& -dedicado a Millas, Omar
cudp,Carlos Pedraza,Victoriano Vicario, Ciceres, Carlos G u m i n y yo- y Gonzalc
(Rojas) mdos los esplendores y todo el humor negm y libre del surrealismo. Nuestrc
pr6ximo &os sm'a Paul El& y nuesm evangelio"La vie inmediate" que alumbr6 noche
a noche nuestros iusomnios. Seria muy largo describir las extrafiasalucinacionessugeridas
por nucsrms lechuas nac~znasde Im diwina mmcdia altemadas con Los cantos de Maldmr
Era una orgia de imigenes qwe desarticulaba, pox cierto nuestra conducta. Si a todo esc
agqamos la fmcuentaci6n continua de Rimbaud y Baudelaire, comprenderemos bier
la yatiginosp ebriedad de nuestms suefios y la conhi6n que logramos provocar entre
realidad y fantasia. A todo esto habia apancido tambien entre nosotros, invocado POI
Gonzalo Rojas, IIO sC ya muy bien si el fantasma de Bradio Arenas o el propio Braulic
+e PyMCn tanto!- a mVCs del Cashla a% Pertb -publicado en Multitud- y de ElAdidr a
&a Famihir que leimos enAtmea. Con dl nos llegaban Breton,Pkret, Rene Daumal, Ang6n
y tambitn Ana Raddiffe. Las Ruinas a2 Pdmira, las Noches, de Young y toda la poesia
tmvadomca y las novelas de caballeria que constituyen la aumla particular de Braulio.
En ese momento nos separamos. La revista Mandnffgmn habia debutado con violentos
ataques a Nauda, y habia que de*.
Jorge Ciceres parti6 con su Vine0 vertiginoso y,
despues de e m s aiios de ingenua locura, nos vimos s610 de tarde en tarde, framos tan
exageradamentej6venes que no contibarnos con que la juventud puede tambih ser rota
pox b irreparable*.
Extmcto del articulo de Luis Oyanfin P., 'Cr6nica de una Generaci6nn,p. 187.

POI su parte, Parra tiem tambih una imagen de la situaci6n 'DespuCs Braulio Arenas,lo
convenci6 de que nosotroseramos uno6 analfabetosy se sum6 a Mandrdgora.Y Mandnfgma
era anti Neruda, por lo tanto pas6 a estar en contra de Pablo Neruda. La idea que flotaba en
esos afios era que el poeta de la Mundrdgom era 8. El espiritu santo estaba con 61".
Pam, Nicanor, en &jar, Francisco, "Jorge Cbceres: El delfin de la Mandrlgora", EI
Mercurio, 13 de Septiembre de 1998.
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de los &os
a de la dCcada del &ta y parte de la siguiente, en Chile
existieron muchos t i p de expmiones -~NPOS,para +os;
individualidades, para
omx- que buscamn reinteqmtar y dar sentido a la realidad nacional del momenm. Los
hub0 de mdps las especies y de los mhs VariaQs caracteres: literarios, politicos, musicales,
aquitcct6niws, sodales, militam, cienti6cos, religiosos, xen6fobos, historiogrhficos,
$ti-,
eulturales,deportivos, teatrales, e t c Nuevas voces y variadas tendencias en
d pais... En especial, heron j6venes del quehnm nacional que estaban hartos con las
prrcvins arpecptipPsque les enmgaba el sistema; no les bastaban. Para d o , qu6 mejor
que compremetexseen una causa que diera sentido a su existencia. Unos eligiemnla politica
@ d u a ~Frei
I ~ Montalva escribi6 su primer ensayo en 1935:CbiIeduconocido).Oms, como
los mamhg6ricos, los poetas de la claridad, Eduardo Anguita y Nicanor Parra eligieron
la pocsia. Si M menos, los Nacistas encabezados por Jorge Gonzhlez von M d e s ,
nlcanzvon gran importancia en la cSccna capitalina: el 5 de septiembre de 1938 en la
Matanza de la Caja del Scguro Obligatono, donde se sacrificaron -en el mhs hemic0 de 10s
sentidow mis de 50 estudiantes univcrsitarios. Al respecto, y para acercarnos un poco mhs
al ambiemc de la epoCa,nos plitilcitar a uno de 10s sobrevivientes de dicha matanza,
ya que sfl testimoNo ejempli6camuy bien c6mo era el pathos del momento, la sensibilidad
de las liioe a que nos estamos driendo. Todos lohacian. T d o el mundo usaba uniformes,
los mcialistas, los comunistas. los falangistas, la d c i a republicana. Los socialistas tenian
mmo -6n
La Marscllesa. Los eomunistas, la Intemaaonal Comunista. Nosotros
tenhmosnucstrog pmpios cantos, nuestr0.s pmpios mtbicos. Habia que reconocerse porque
‘A pa&

luchibamos en las calles. Saliamos en las noches a tomarnos, a ganarnos las caks, ibamos
a propagandear el diario El Zhbnjadoy a gritar: iViva el Nacismo! Lo haciamos de noche
porque estudiabamos en el dia y porque 10s obreros trabajan a esa hora. La parte bran era
la Avenida Matta. iAhi habian cuchillazos! Tuvimos cinco muertos, tres en Valparaiso
y dos en otras partes de Santiago. S610 por disputas... En cambii, la muerte de Barreto
fue otra cosa. Unos uniformados fueron a tomar uno6 tragos a un recinto socialists. Los
socialistas que eran mucho m l s numerosos y vestidos de civil, 10s echaron a patadas. Los
otros fueron a buscar refuerzos y se dispusieron contra 10s socialistas. Todos se arrancaron
menos Barreto. iDisparen, disparen! y alguien dispar6 contra el menos ofensivo, contra el
mas poeta de todos, contra Barreto. Nosotros lo Iloramos. Eso fue el afio 1936”81.

En el plan0 interno, el context0 politico que abraz6 tanto a Mandragora como a
muchos otros j6venes del momento, fue el Frente Popular y su nueva alternativa en la
direcci6n del Estado Chileno como en la reestructuraci6n econ6mica y socio cultural del
pais. Ibhiez y Alessandri estaban lejos; cada uno en su momento, se vieron obligados a salir
de las fronteras territoriales. Chile -por primera vez en casi dos decadas- estaba libre, por
poco tiempo, de la influencia de estos dos estadistas. Con el aiio 38 llegaron las esperanzas
y 10s sueiios. Habian impetus de cambio, se queria renovar. El aparato gubernamental
desarroll6 un crecimiento que a la postre seria propio y particularmente caracteristico del
impulso radical. La Burocracia estaba en el poder. Naci6 la CORFO. Como sefialamos,
la elecci6n de Pedro Aguirre Cerda y sus aliados politicos, fue la segunda tenmtiva de
caracteristicas revolucionarias que ocurria en lo que se llevaba del siglo. Primero, en 10s
aiios veinte, habia sido Arturo Alessandri P., E/ Ledn de Tarapaci. Ahora lo era Pedro
Aguirre Cerda: don Tinto.
Econ6micamente, a h se veian luces de la gran depresi6n. A fines de 10s arios treinta
Chile recien recuperaba 10s indices de producci6n y 10s niveles de desarrollo que poseia en
1929-30. Ni la dictadura de Ibbiiez, ni las Repdblicas Socialistas, ni la segunda presidencia
de Arturo Alessandri P. pudieron solucionar el desequilibrio fiscal, el desempleo y la
creciente inflaci6n.” Luis G. de Mussy R., Mandrdgora: La Raiz de /a Protesta o E/r+@o
Inconchso, Oasis Oaxaca, Universidad Finis Terrae, Mkico, 2001. pp. 35-36.

LubG. do MuryR
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“LQS viajes desde la periferia hacia el centm del pais son cada vez mls frecuentes.

Obviamente los intelectuales estln en la misma condici6n. Muestra de esto, es que tanto

Iw mandrag6riwswmo una gran cantidad de wcritores del period0 vienen de pmincia.
Pabb Neruda y Te6610 Cid, de Tmuco y F‘arral mpectimmente; Braulio Arenas, de
La Surna; Enrique G6mez-Coma, de Talca; Pablo de Rokha de Licanth; Gonzalo
Rojas, del sur; Fernando Onfray, de Valpdso, y asi muchos otros. Nuestra capital es el
ep;Centm --corn0 nunca habia ocurrido en forma tan evidente y concentrada- de la vida
cultural chikna,especialmentede la literatura, de la politica, de la vida univenitaria y de
las a r m en general. De este modo, la capital se wnvierte en un semillero de producciones
de carktcr litenrio e intelectual como tambih de todo tip0 de manifestaciones artisticas
y cultudw. Santiago tiene lucw propias. Nuestra ciudad deja de ser una pequefia urbe y
se transforma en un polo de atracci6n para escritores, artistas, historiadores, politicos y
pintores que buscan -en e m nuevo y particular emplazamientourban- podcr realizar sus
suetiosy esperanzas. Santiago efkvescente.”

L& G. de Mussy R., ap it,p. 41.
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"Puntualizando un pow mhs, el testimonio mandragbrico h e , entre otras cosas, Un
discurso de sabm. Laposesidn del saberposibilita una accidn que se realiza en elpresentepero cuyos
resultados se vercfn en elfuflro ... El sumalismo chileno re muestra a travh de SUI manijestos
orientado por la misma motivacibn del surrealismofiancts: producir un cambio de caciencia a
travh de la investigacidn de SUI zonas limites como elsuerio, el delirio, la locura>etc., que abririan
drem de expm'encia cognoscitiva tmdicionalmente no incluidac en la cultura occidental sa Sin
embargo, por muy tkcnica que parezca la uta anterior, est0 no quiere de& que la puerta de
accesoesteselladaparaelextrafio;estosignificaquelabtisquedaporloscaminossurrealistas
es dificil: Hay que esfonarse para poder ver y darse cuenta que hay algo mas alli de lo que
la propaganda y el discurso oficial califican y determinan en nuestras cabezas, hoy en
dia podria decirse que programan- como lo real y necesario para la existencia humana.
No cualquiera asume quem estar al otro lado del espejo A su vez, como bien seiiala la
autora recikn citada, Marta Contreras, es posible distinguir en el hablar mandragbrico
otms dos tipos de discursos: uno polkmico y agresivo, donde lo mhs ilustrativo heron
10s ataques a connotados personajes e instituciones de la literatura nacional como Pablo
Neruda, Samuel Lillo, Juvencio Valle y la AICH (Asociacibn de Intelectuales de Chile)
y otro, dondc lo mls llamativo h e el planteamiento de las lineas generales -tebricas- que
sostuvieron a1 grupo. En este tiltimo sentido, 10s temas mls recurrentes heron la poesia
negra, el automatismo, 10s tbpicos ocultos, lo prohibido, 10s suefios, el inconsciente, el
azar, la libertad, el sexo,la violencia fisica y moral, el amor, la locura, la intelectualidad
y 10s intelectuales, las religiones exbticas; en pocas palabras, todos aquellos temas poco

...
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conacidas y que en general 110 habian sido maprmente incorpondos al wnocimie.ntodel
ser humano de la epoeoni rorC$& ai ep J mu$dh.. En el ISSO del discurso polemico y
Pgrcsivqlosataquesse~~~scmiirn&larorisea~da:~v~bil~daddcl
objetar. En esta parte de la citada phlicacibn, apareciemn numemsos ataques literarios. El
mPs wnocido de los o b j b fue ‘‘Wcfepli &yrs corder0 alias Ekblo Neruda”. El futuro
F’remio Nobel constituy6 su blana predikto; no aguantabanqueusara la poesia con fines
politicos o de partidm de la misma indole. Coma aparece en la seccibn recikn mencionada
del cuadcmo N’1, ‘Retram: Nos pamx una obligacibn de buena moral hacer el retrato
del integrante nlimem uno, de cierto p n opaco que vive sembrando el odio y la calumnia.
Es un hombrecim biscoso que ha vuelto a Am&ica despuks de una corta ausencia, s610 a
hacuse pmpaganda y a sembrar la discordia con un grupo policial y un rebafio de sircubos
o r g a n i d m para desprestigiar a todos 10s que hacen sombra al hombrecito, que time alma
y cuerpo de bacalao. Su especialidad es hacersc reclamo con 10s muertos y 10s aghicos,
meterse wmo rata por todas partes, lamer 10s pies, darse vuelta la chaqueta y aferrarse
de la &pa de las chaquetas de las personas que suben o se asoman al balcbn para ver el
modo de pescar algh aplauso sobrante. Donde U Ilega, llega la discordia, la intriga, la
viUada, la calumnia, el enredo. Con estos antecedentes y una poesia de tia grasienta se
qui- dar humos de poeta de trascendencia americana, de gran espafiol siempre que le
sirva para llegar, para llegar un dia a dar el dtimo suspiro. Este quijote de algodbn t i m e
dcs Sanchos (aparte la banda policial) dos Sanchos de lana: un poetilla argentino, tontito
alegm, servicial, y un peruanito parlanchin e inmigante, como conviene, que se proclaman
el Staliny Dimmof del Pa&w” =.

...

En el cas0 del hablar discursivo, lo mas signi6cativo al respect0 h e la edicibn de una sene
de cnsayos,wnferencias y sucesivos recitales poCticos. En especial, queremos mencionar
el cuadcrno N’3 ya que este ejemplar de la revista consta de ms importantes ensayo
rralizadospor Ammas, Cid y Gbmez-Correa Sobresalen temas wmo el ser humano y SI
libertad, la poesfa y sus difcrentes6masde arpresibn, las grandes ideologiasdel momentc
la mluntadylos limites del pensamiento, la felicidad, el paraiso entre otros.
Luis G. de Mussy R.,op a,
p. 77

Apartado
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Braulio Arenas, Te6filo Cid y Enrique G6mez-Correa, Dcf..m de la Poe~iu,(Tres
Conferencias Leidas en la Universidad de Chile, El 7 de junio de 1939), Santiago de
Chile, 1939.
“Problemas del Intelectual frente a 10s falsos Intelectuales”, Enrique G6mez-Correa:
“Hace ya alglin tiempo un gNp0 de j6venes escritores hemos venido refrenando nuestros
impulsos, nuestras mejores intenciones de verdad, para no pasar ante 10s ojos del
pueblo, como 10s peores saboteadores de la justa causa que tl defiende. La situaU6n era
francamente desmordizadora, ya que ellos habian intensificado el juego subterrineo en
una forma tal, que a la menor acusacion, pasariamos por antiunitarios de las fuerzas de la
revoluci6n, o bien, por unos pobres suministradores de argumentos de reaction, y victimas
tambikn de la mas denigrante de las envidias. iPero, qui envidia podiamos tener de e ~ o s
pobres mediocres, cuyas obras siempre nos habian producido el m6s lato desprecio?.. Por
otra parte, debo confesar que nunca tuve inquinas personales en contra de ellos, y jamas
me ha guiado un afan de conquistar popularidad, la cual, por otra parte, he considerado
siempre como el peor de 10s venenos, para el verdadero escritor. iC6rno pueden quedar
a h vanidosos, que se les dilate el pecho a1 menor de 10s aplausos, cuando un Nietsche
a1 recibir solo uno de ellos, se formulaba inmediatamente, la desesperante pregunta:
(Noestar6 haciendo trampa? Sin embargo, el juego sigue avanzando, ellos de un salt0 se
proclaman 10s depositarios de la cultura, sus defensores, sus mismos creadores. Y para que
el pueblo les mea, se escudan bajo las palabras sagradas de Revoluci6n, Libertad, Poesia,

culturn.c iguala los moncdcms fplsosdisfreaan SUJ intimas ambiciones, rodeindolas de
atas de p d e s autom, que 6la&an p w ignorantia y mala fe... Hasta el momento, no
sc han dado a conom los nombrcs de csos usuhctuarios de los authticos trabajadores

de la mraluci6n.Se habfa hecho a610 alusi6n a d0s en forma muy velada, en atenci6n al
scllo de inmunidad que les ptegia. Creo que wfa una c o b d a moral seguir silenciando
sus nombres por mayor tiunpo. Denuncio, en este sentido, sin mayores consideraciones,

d cam de Pablo Ncruda, de GonzPln Tuiih, de Tomis Lago, de Diego Muiioz, de
Gerard0 Seguel, y de tanto o m , que, como 10s subproductos anteriom, obedecen sus
6&nes, bajo la rrserva,se entiende, de compartir 10s h t o s del maradloso juego... Hago
un formal llamado a los partidos Socialista y Comunista, en cuyas manos esti entregada
la h l u c i 6 n Social, para que con un espiritu de alta serenidad,juzguen 10s actos y la
mducta seguidaPOI estos mistificadoresy envencnadores de la realidad. Lo hago no s610
en mi calidad de escrimr, sin0 tambih invocando mi calidad de joven militante de esa
juvmtud que defiende 10s derechos del pueblo".

'Defmsa de la Poesia", Braulio Arenas: 'Esta no es acaso la peor ocasi6n que una persona
puede elegir para hablar de la Poesia. Nunca como ahora, ella se habia encontrado en el
Iugar m i s amenazante, cercada por sus tradicionales enemigos, 10s que, por una extraiia
mjuna6n son 10s mismo enemigos del proletariado El medio del que se vale esta
gentuza es bien simple. Ellos se escudan d e d s de la palabra Revoluci6n para pretender
desde ahi hacerse intocables. Es una fea tictica. Lo que nosotros atacamos es a ellos
mismos, sepdndoles completamente de toda idea revolucionaria, a quien una vez m i s
testimoniamos toda nuestra adhesi6n. De nada pues, les valdri esconderse detris de las
polkas de una palabra. Y de nada tampoco les valdri su inmoderado d i n de aparentar ser
lobos femces, cuando a lo Cnico que pueden aspirar es a ser unos inofensivos perros La
M a , dcrivandoy adaptindose y creando una mentalidad moderna, ha sido la que desde
el primer instante se ha opuesm con valentfa, valiendose de su dialectica propia, a1 avance
un capitalism0 corruptor, de una burguesia e s ~ p i d ya de un fascism0 negador de la vida...
Maestros en las colectas de niiios espaiioles, maestros en la direcci6n de mistas de agentes
de policia, dcsde una de las cuales Diego Muiioz contribuia a divulgar 10s metodos de
m r a para 10s obrcros, maestros en el arte de robar tarros basureros, maestros en el arte
de plagiar a los plagiarios, y de adular lo m i s bajo que hay en escritor, como es el cas0 de
Gerard0 Segucl, ese cam clinico de bajeza moral, ese masoquista del Frente Popular, que
adulaba a crcgorio Mara1i6n. dnicamente porque Gregorio Maraii6n habia firmado una

...
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apresurada adhesi6n a la Espafia Republicana, Espafia a la mal vendi6 apresuradamenn
tambitn; maestros en el ark de infamar y wrromper la vida, volved a sumergiros en el
fango que les dio origen. Todas vuestras pequefias escaramuzas, todas vuestras p q e f i a s
miserias, la exhibici6nde vuestras lepras morales, no han tenido m i s valor que el hafernos
reir durante algunos momentos; y ante la idea de que algdn dia podiis corromper con
vuestras emanaciones pestilentes nos hemos apresurado, POI higiene social, a reventaros
bajo nuestras plantas".
"Poesia, Revoluci6n"; Te6filo C i d "Ahora que las viejas contradicciones de poesia y
realidad, suefio y vida cotidiana, absorben totalmente el panorama individual de la
revoluci6n, con rigor exclusivista y casi cruel, es posible referirse a 10s alcances medulares
de esta misma revoluci6n que a tantos equivocos se ofrece. Se escribe para vivir en exceso;
para vivir este superfluo magnifico que constituye la poesia, y no para encontrar lo que ya
se da aprior conociamos. El arte es este guia atroz que nos hace vacilar ante 10s m6viles,
engafiosos,espejos de una realidad asquerosa. Y si el arte, o lo que para muchos imbtciles
parece serlo, no cumple con esta labor anirquica, substancialmentecontradictoria,vanos
serin 10s esfuerzos del artista por llegar a la ribera del octano de nitro en que se halla
sumergido. Es justamente exagerando las contradicciones propias, como se aniba a esta
posici6n de violencia que fija todo valor revolucionario".
Urge sefialar que estos autores limitaron este conflict0 a 10s sectores de izquierda:
"Volvemos a repetir que no admitiremos, por ninglin motivo, la intromisi6n de elementos
derecbutur en la dducidacih de este asunto. Consideramos, que se trata de un afiire de
indole privada, que afecta dnicamente a la Izquierda y, a ella sola, debe entenderse dirigida
su publicidad. No hemos pedido nosotros la rendici6n de cuentas de 10sfondos recolectados
para 10s espafiolesfacciosos." El Cnfasis no es nuestro.

Luis G.de Mussy R.,op'pcit,pp. 281-301.

Apartado
biogrgfico
No 11
ChiL,1939. Hoja-documcnn
Ika Rad Gonrplcr TUn6n. &tor
argentin0 de lctm de tango, ocup6 la tribuna
del W6n de Honor de l URivuaidnd de Chile el 30 de may0 para tram de llama la
u.aribn del prlblico mn algunaa pruebas de b.En una jerigonza, mitad policiaca y
m i d coerin6muu,pmtCndi6 cnsuciar la qutaci6n de alpnos poetas y escritons que
cltin a dcmui.d.rJxun sobre U.. E h a d o Anguim nos rog6 que lo incluyhmos cn d
pmgnma, ponluc,segb nos manifem5. CL qucrin cxponer algunos problemas relacionados
can d tuna. No601ms no nm soli-0~
con Ins Q[pMioncs de c a t 6 h armmado,
Palde cstc &tor. Accptamos que participara, hicamentc guiados
por nuesms pmp6siros & no impcdir ninguna unisi6n del pcnsamiento de la nueva
gcnwi6a Ln Alinnga de Indcctuples en masa trat6 de intcrrumpird acto pen, N valor
.k.nr6ralpmcnac a
h unos cuanros silbidos ahogados, sin la menor trascendencia, y
rinpodcr responder d menor de los caw que fomulamos"

Apartado
biogriifico
No 12
La edici6n de Ximena (Ediciones Mandragora, 1939) h e hecha en honor de Ximena
Amunkgui, a la saz6n mujer de Huidobro. El tiraje h e de 50 ejernplaresnumerados con
una foto de la hornenajeada. El hnico ejemplar que se conoce, consta con el nombre del
artista europeo Max Ernst en la tapa pero no aparece ninguna participaci6n suya. En todo
caso, se nota daramente que le falta una hoja al documento.
Poernas:

- E n el mior de lor mundos, Braulio Arenas.

- Solo ella rube lo queyo no $6,Te6filo Cid.

- Por lapluma re conoce elawe, Enrique G6mez-Correa.

Apartado
biogr 5fico
No 13
En diciembre de 1939 apareci6 el ejemplar No 2 de Mandrdgora en el cud no hay ningdn
trabajo de Clceres. Seis meses desputs, en Juruodel afio 1940,la productividad se enciende
con la publicaci6n de Mandrdgora No 3,y se perpenia en 10s anales de la literatura chilena
cuando en julio sale a la vista Mandrdgora No 4,relatando la versi6n a c t a de lo que
ocurri6 en el atentado contra Neruda con ocasi6n de la despedida de Cste ~ l t i m oantes de
partir en misi6n diplomltica a MQico.
En 1940 Enrique G6mez-Correa publ1c6 su Memoria de Titulo para recibirse de
abogado: Sociologtade In Iocura y el libro de poemas Him dc la memona. Por su parte Braulio
Arenas edit6 EI mundoy IU dobIe, y Humberto Diaz-Casanueva EIbIarfrmocoronado.
Como grupo, lo mls significativofue la edici6n del cuaderno No 4 de Mandrdgora,
titulado: "fTnica versi6n exacta de 10s sucesos del mikrcoles 11 de julio de 1940 en el
Sal6n de Honor de la Universidad de Chile", el cud estuvo destinado en su totalidad a la
poltmica desatada a raiz de una intervenci6n del grupo en contra de Neruda y "su banda".
A quienes volvieron a tildar de todo tip0 de epitetos. Hablaron de higiene social, de c6mo
lo falso atrae a lo falso.
&&
-

yNarsacidn de la prim
Este
ense c
bastante tarde, pues, como excelentes policias que son, ya sabian que cuatro miembros
del grupo de la Mandrlgora iban a hacer manifestaciones y esperaban reclutar unos cien

mlromm, pnhpbdbnwrn p.mnrtr... NurPcidn de la Segunda R m
dd ~ ~ X W h
U , ~ ~ h p c g o l d a d a t a m e n drnc
t a inter&. Don NeftaU Rcyes
CMbnr (dbPlhleN6?dQ8apdmpie en mediode me comcido olor a &do que le
Aabdcumrnce ya h a b f ~cireulrdo por Is tnln C ~ O Spnpeles de la policia bien
de pur dirpoacn Lol % a m ' del 'BIpdr d White' lie prepararon para
IU E ~ de
N1.Vol; dd h.ouvdo scgucl,el conacid0 OW,hacia frecuentesviajcs a la
aamimdo cohedrui~pur ate mugdfico homenaje de despcdida. Diego Lagos

M u ~ scon
, N coaocida expuianeir de dcteetive, dirigiia en cuerpo y a h a , como un
WUdo RLmr,cualquiem, loa mcples 6nda de la defcnm. Neruda Cordem se pus0 de pie y
CII cue m o m c n o ~
Bmulio Arcllns ana& hacia el eatrado y dijo tcxtualmnte: "Yo protest0
ponluc Ncrud. atrrvn a war la palabra ain antes haber dado cuenta del resultado de las
colcctu que organhbn a favor de 10s &os espnAolcs... La polkmica estaba planteada.
Tad0 el mundo que se eacontraba en la sala (hablamos de las personas decentes) esper6
mdmtammte que el Mor C6nsul explicara y contestara la pregunta de nzoestro amigo,
drd.Is gravedad que cll.eacerraba. Pem en vez de eso, y como si eso significara el mis
L ~ d
M
clito,el aefior C 6 d cordemse le pus0 la came de cordem y t0dos los "matones?

.

.

rcdundos purmrpnamuue por don W
aldo Tomis Muiioz, se abalanzaron, en un
ndmuo no menor a ciea, contra psuclque se amvia a h a m esm preguntas indiseretas...
De la p p ~ tresun
c
de 10s pantalona del autor de 'La ninte poemas de Tagore y un Sabat
Ercsrvdes+spCmdo"d a un fitidisimo dor a gat0 encerrado. Las viejas se desmayaban,
los matoria a d a n y n o s o m reiamos... Acma6n del GNpo dr la Mandrdpra. Todos
la parcicipaatesdel grupo, obedeciendo a uno de los principios de higiene social y moral,
inCludibL0a aodosaquellos que quieranpcrtenecer a nuestro grupo, que se encontraban en
la anla, estaban disputstosa pmceder de la misma forma que procedi6 Arenas, en cas0 de
que cm hubiera fiacasado en su8 pmp6sit0s: yendo hacia delante hasta consumv el acto
de protesta. Conseguidn esta finalidad inmediatamente, 10s cuatro integnntes del grupo
sc LMntnron para d e h d e r a su compaflem, atacado en ese moment0 por den matones y
un bubuda Miemas est0 ocurrfa, don Samuel Ldo k improvisaba apresuradamente un
poemn a Ncrudq el que Cste ley6 wmo s i fucra suyo." Mandr6rfgonrNo 4, pp. 1-2.
En A
-

Braulioh n a s seiial6 n u m e n t e la polkmica planteada en la casa
eiarnS t c r g i v c r s a c i ~del diario Lo Nacidn. Asimismo, plante6
que rn p r o b a m Ncrudp era personal y no involucraba a 10s partidos de i z q d r .
?muvine de la formn ea que lo hice, hicamentt para pmtestar por la forma sal+ y

de cstudh y

cochina en sc me at&. Yo,en todo momenta qute planteat una poUmica, per0 &&
ahora csmy eonvencido que no es posiblr. argumentar con esta dasc de .pHe r m
un discurso imbecil, porque tengo duecho a hnccrlo,den& d momenta que un p a . .
Se comprueba con lastha que el charnudismo avanza al leer la versi6n de Frmte Popular.
Vuelvo a deelarar que jamds hc pretendido a t a m a los partido6 nvolucionarios, corn0
cochinarnentese quiere hacer parecez." Mandrdp No. 4, p 3

..

Notable resulta revisar la pdgina 5 de eete ejemplar; en ella aparece la frase de
Vicente Huidobro: "La Alianza de Intelectuales M d ejkrcita de salvaci6n de los cretinos
y las cretinas que quieren salvarse salvando la mierda", como tambih un anihii,
supuestamente realizado por Volodia Teitelboim, de las similitudes-se habla de plagioentre 10s poemas 16 y 30 de Neruda y 10s escritos de Rabiidranath Tagore.
Clave resulta constatar que no hay menci6n alguna ni de Cdceres ni de Neruda del
hecho.
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Trabajoi
- La Enhwista, Braulio Arenas.

- Con amas iguales,Jorge Chccrcs.
- Escolio, Fernando On€ray.
- RecodL$, Jorge Clceres.
- DernierMalheur DeniLre Chancr, Benjamin PCrct.

Poesia
- Transfiguraci6ndel Amor, Juan Sanchez Pelln.
- Colombes bruissement du sang....,Aime CESAIRE.
- Los ftretros de la caza, Braulio Arenas.
- Primeros transparentes, Andrt Breton, traducci6nde E. Rossenoiatt.
- Puerta de isla, Enrique Rossenblatt.
- Matta, Jorge Ciceres.
- La lista negra de la Mandrigora, Enrique Gbmez-Correa.
dlages
- Mujeres, Braulio Arenas.
- Collage,Jorge Ciceres.
- Ubu Roi, Jorge Ciceres.
- Hechos &ideas, Braulio Arenas.
Dibujos
- Roberto Matta.

Fotos
- Primacia de la materia sobre el pensamiento, Man Ray.

Textos
- El amor dda una vacantc, Jorge Ciceres.
- En la balanza de lor exceror, Jorge Ciceres.
- Una mdxima de Sade, Te6filo Cid.
- El marguts de Sade o elamor conriderado como un vi& Enrique G6mez-Correa.
En 1943 Enrique G6mez-Correa public6 -solo-MandrdpaN07 a modo de"Testimoni0
de un poeta negro".
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Lujuventud-csa befZas l a m a n h a que atrawiesa elfiego sin q u m r s e - m
debe p o n a sobre ha menta de nu mmc~sin0 aqueffm que ha cometido sin
pasi6n.
BmulioArenas, Revista Lrihtotiu.

En esto de la temitica surrealistapresentada por el grupo Mandrigora, apreciamos
un segundo momento comspondiente a lo que se public6 -entre 1942 y 1943- en 10s
cuadernos de Leitmtiw "Boletin de hechos & ideas", de 10s cuales Braulio Arenas C
fue el editor. Dedmos esto, porque en las piginas de esta revista se aprecia un inter6
nuevo -Arenas habla de una variante- en la promocidn de 10s planteamientos surrealista!
F'untualmente, no distinguimos ese derroche de violencia en el discurso, es como si es.
icondasia sin perd6n de la que han hablado @nos surrealistas franceses, tomara otra
forma, otra resoluci6n.
Al pareccr, hub0 un cambio en el caricter de la protesta, una toma de posiciones frente
a la nueva contingcncia que planteaba el sistema internacional de la Cpoca (1939-1945)
y la Segunda G u m Mundial. Mis all4 de las calificaciones,lo que nos importa es el
M o de que la intensidad con que sc continu6 la bfisqueda de esta revuelta surrealista

-quizis de manera mis personal esta vez- no m i 6 en lo fundamental. Al m n h , fue
herre y definida. Lo notable fue el hecho de que 10s promotores se dieron menta de que
la forma de intentar lograr un cambio, poCtico o de cualquier tipo, no era a t r a v ~ sde un
gNp0 particular, sin0 mis Ken por la via traves de la difusi6n de ciertas ideas en comdn.
La plataforma debia cambiar, se habia vuelto peligroso estereotipar el afin polimiw; las
modificaciones del medio social implicaban necesariamentela creacibn de nuevas ticticas,
de nums proposiciones.
La propuesta fue insistir en la discusi6n, justificar el nombre de la revista
-LEihtoliv- no la revista en si. Su destino, como ellos se lo fijaron, fueron 10s hombres
N ~ pensamiento
O
buscara el gran objetivo: la libertad.
Estos cuadernos recogieron con avidez y curiosidad una serie de manifestaciones creativas
donde el propbsito primordial fue mirar polemicamente 10s objetivos de este mundo. La
idea era junta, textos que sustentaran una corriente subterranea de opinibn, la corriente
alterna como dice Octavio Paz. No s610 textos que fueran surrealistas, el criterio fue m i s
amplio.
Su critica esencialfue contra el sistemacapitalista.En 61vieron todas las explicaciones
de por que el ser humano seguia sujeto a la voluntad dc unjuez que io manda a /a cdnei, de
un generalque io manda a la guma o de un racerdote que io manda ai ~ T I I ~ o . ~ ~
De este modo, plantearon que a traves del conocimiento de esta incongruenciaera posible
jugarse el destino, con reflexibn y pinico, en pos de todos aquellos actos que de un modo u
otro, revalidaran la acentuaci6n de la protesta.
Para ello, fue necesario que la bdsqueda se acomodara a las nuevas exigencias
espirituales que condicionaban del pensamiento humano y, sobre todo, a la escena que
quedaba despuis de dos guerras mundiales y varias guerras civiles. La desesperanza era
general en gran parte de la poblacibn; pocos podian creer y asumir lo que habia pasado en
10s primeros cuarenta y cinco aiios del siglo XX.
Ahora bien, en cuanto al material en si, destacan las colaboraciones de wnnotados
escritores internacionales como: Andre Breton, Hans Arp, Benjamin Piret, entre otros; y
de 10s chilenos Enrique Gbmez-Correa, Te6filo Cid, Jorge Ciceres y Fernando Onfray.
En cuanto al segundo y final cuaderno, es debido seiialar que es una gran obra artistica, ya
que en su interior convergen diversas expresiones de la estetica surrealisra; poesias de B.
Peret, AndrC Breton, Enrique Gbmez-Correa, Te6filo Cid, Braulio Arenas,Jorge Ciceres
con trabajos, collages y dibujos de Roberto Matta, Erich G. Schoof, Man Ray, y de 10s
mismos Arenas y Ciceres. Mas de cuarenta piginas de puro surrealismo.

h d casu de acenxnm a Lehwtiq ultemosmuy dtil seguir con la polemica phteada
pSuspn &om en su articuh "ELswrralismoen Chile y la rcvista Leitmotiv",al discrepar
con Sclgio Vcrgara A. y Klws Mcycr Minnman, en &U6n a varias aseveraciones
mcncionedas tanto en d d c d o de ambos, 'La revista Mundrdgom: Vanguardismo y
mntexto chileno en l938", como en el l i b del primem finguurdiu litemria: m p m y
rrnGBurruidn m h utiat.30.
En primerlugar,planteamosla discrepanciarespecto de que elgrupo, posteriormente
a los nbem.5 5 y 6 de la revisa Manhfgom haya caido en un solipsism0 y posterior
al igual que Susan Foote, que esta segunda pubficacibn del
extinci6n'. Nosotms -os,
ndclen sumalista responde a una postura m b matizada y asumida de manera personal
h t e a la d d a d , y no un antecedente a la conclusi6ndel nuCleo mandragbrico. No estP
de mls mencionar que 10s trabajos son mPs contundentes y no se cae tanto en definiciones
de &cter ir6Nco-podtico, lo que demuesua una postura menos intransigente y a la
vez memos definitiva frente a los postulados que les seguia planteando el surrealismo.
Sin embargo, si bien es cierm que el grupo ya no es la misma llama de 1938, a h para
1943, &via existe cohesi6n suficiente como para realizar importantes y significativas
exposiciones como tambien para seguir realizando obras literarias en conjunto o
individualmente. M l s que hablar de un solipsismo en Mandrirgora, nos parece correcto
pensar en un replanteamiento personal frente a 10s primeros ideals y en una suerte de
dccepci6n en la bdsqueda grupaI de sus propuestas surrealistas. Como sefiala Arenas, en
su ensayo A&i&d Cdtim, Leitmotiv N' 1, el grupo surrealista chileno: "pretend6 en
Chilc instaurar y resolver algunos de los problemas que la crisis de la actual mentalidad
racionalistaarmjaba sobre 10s campos de la moral y de la poesia. Per0 d o en la medida
que 10s problemas permanecieron estiticos se hacia posible su estudio, desde el punto de
vista, mi d u s i v o . de la luz de nuestro grupo y de nuestra capacidad de lucha y absorcibn,
cum0 asimismo de nuestra asimilaci6n de 10s golpes y adulos del medio. Per0 una vez
que yo compmdi que su dmensi6n era tan enorme, que pasaba much0 m4s alli de k s
fronteras de nuestra organizaci6n; comprendi, asimismo, que para atacar con buen h i t o
los problantin6mic0s del bien y del mal, del suefio y de la vigilia, del placer y del
dolor, etc., que la m o d armjaba sobre las cabems m6s avimras d d presente, era menester
un pensamiento cmtral, un pensamiento lo bastante poderoso como para atacar en todas
partes a l mismo Prom de la cabem desfigurante Yo no pido a m i s camaradas del grupo
de la Mandrigora que superen, &s tambidn, la posici6n del gNp0 (y de todo gNp0) y
que wan que s6lo una posiu6n comun e internacional y no un esfueno estkril y asilado
conseguki barrer tarde o nmprano, con 10s fantasmas que torturan a1 hombre e impiden
su librr trbsito. Unicamente ICs pido que crean que si yo esmy convencido de semejante

...

planteamiento, es porque veo en la plataforma de lucha que me ofrece el surnalismo ( a ~
crisis en este momento espero que h a p menos desinteresada mi adhesi6n) la posibilidad
de todas aquellas preguntas inquietantes que fueron la raz6n de nuestro acercamientoen
dicho grupo, yla seguridad que me asiste que un grupo, por mucho que 61 abarque a mdo el
penen, humano, no podrl resolver ninguna cosa, por cuanto un grupo es un vehiculo para
movilizar ciertos hechos y ciertas ideas, y no la r a n k de ser de estas ideas y estos hechos
Yo no les pido a mis antiguos camaradas que superen este 'impase" por cuanto siemprehay
un momento para que la poesia reconsidere sus errores por boca de sus poetas; siempre que
estos no Sean m i s que errores ticticos. Y,por sobre todo, yo no les pido eso, por cuanto
yo mismo durante el afio pasado y durante este afio 1942 -abierto m i s promisoriamente
que otro cualquiera para ser el comienm de mi gran aventura-, he sido presa de las mas
violentas contradicciones,de las cuales he logrado salir con bastante trabajo. Yo confio que
la juventud de todo el grupo sabri dark la verdadera orientation a su destino. Yes sobre la
formulaci6n de semejante crisis que yo quiero abrir las mamparas batientes de una nueva
revista de pelea".86
Asimismo, para G6mez-Correa result6 necesario partir de aquella situacih, iniciar la
fuga; eso si, dentro del mismo surrealismo. No a la renuncia, si al compromiso inicial,
mantener la bfisqueda de 10s absolutos por muy dificil que se ponga el camino. Era precis0
buscar c6mo integrar las propuestas surrealistas pero sin olvidar que dicha realidad era
hija de las ruinas que dejaba la primera mitad del siglo XX:sus muchas guerras, sus al
menos 150.000.000 de muertos y sobre todo, su intrinseca conhsi6n; Hay que volvme
~
a la realidad y asi poder encontrar el entusiasmo necesario para l o w
loco de U S C O ~frente
el equilibrio entre la raz6n y el instinto. Lo que resulta en la exaltaci6n la vida a traves de
10s mas profundos y grandiosos sentimientos. La tdnica de unaprofnda actitud deprotesta
-como en Baudelaire- se enruentra en: asumir que elamante delbello estilose expone alodio de lar
multitudes, per0 ningun r e p t o humano, ningrinfalropudor, ninguna coalici6n, ningu'n supagio
universal, me constreffirdna hablar lajerigonza incomparable de este riglo ( X )ni a confndir
la tinta con la virtud. La elecci6n sigui6 siendo -a pesar de todo- la poesia, la aventura y el
riesgo por el conocimiento... En segundo orden, y en estrecha relaci6n con lo manifestado
anteriormente, discrepamos con Vergara y coincidimos con Foote, en el sentido de que
las condusiones que aparecen en el articulo de Vergara Alarcdn y Meyer Minneman no
toman en cuenta, hay s610 una referencia, a la segunda publicaci6n surrealista del p p o
Mandragora: Leitmotivss.Quedando t s t a totalmente fuera del anilisis, no atribuyendosele
ninguna relevancia en la explicaci6n de la existencia, evolud6n yposterior ocultaci6n de 10s
integrantes de Mandragora. Antecedente que nos obliga a cuestionar cualquier postulado
de 10s autores reciCn mencionados.

...

Luis G.de Mussy R.,op rif. p 82
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“61 lleg6 al grupo y t d a ius conocimientos tal como todos nosotros, que llegamos a1
grupo en el que nos juntibamos a escuchar discos. El -’a
sus conocimientos porque se
habia conseguidodiscos. Ya tenia inter&, entonces a travts de sus amistades se conseguia
discos. Per0 hub0 una persona que h e la que nos prweia permanentementede discos y ahi
heron las grandes reuniones que teniamos en la casa de Rent. Nos juntibamos para oir
los discos que llegaban de Estados Unidos... No s t si hi conoces a Douglas Hiibner, que
es el hermano menor de ella. Es cineasta y era dueiio de ese caft que habia en Lastarria.
El es el hermano menor. Toda la familia Hidler heron siempre intelectuales. Y la Adna
se volvi6 loca con el jazz. Y como su padre era diplomitico y viajaba bastante a menudo
a Estados Unidos, ella aaia los discos. Y ahi empezamos a descubrir estos conjuntos
negros, empezamos a descubrii los viejos discos de Armstrong, de Duke Ellington, etc...
Emp-os
a descubrir 10s grandes creadores de esta m6sica, en conjunto con este grupo
del cual participaba Cice-res.Per0 para nuestm grupo de Jazz, U aparecia, se juntaba con
~OSO~COS
y escuchibamos toda una tarde, o coda una noche, hasta las 3 6 4 de la mafiana.
Durante el dia no lo veiamos porque sus intereses eran otms, el estaba en la danza.
Nosotroscstibamos en otra cosa... Entonces, durante el dia no teniamos una relad6n
pcZs0”al con tL Nos juntibamos sdo cuando nos conseguiamosdiscos o llegaba la Adna
con disquitos nwvos. El sibado a las 6-7 de la tarde nos vamos a juntar a escucharlos a la
casade Ren6. Y llegibamosahi. Y ahi aparecia Ciceres... Entonces el conodmiento que yo
mrgo de Lucho Ciceres es tse. A p m ’ a en los momentosen que nosotros nos juntibamos

a escuchar discos, a conversar de jazz. Porque el rest0 de 10s amigos todos tocaban
instrumentos. RenC tocaba clarinete, yo tocaba bateria, Tito Rodriguez tocaba corneta,
Enrique Morgan tocaba la guitarra. Se armaba el grupo y tocibamos. Per0 Lucho Ciceres
no tocaba instrumentos. Tampoco habria tenido tiempo de hacerlo porque realmente US
actividades estaban en la danza, en la poesia, en la cosa literaria...Te q u i a decir con la
mis absoluta franqueza que lavida privada de Luis Ciceres era absolutamentedesconocida
para nosotros. Y te puedo asegurar que no s610 para mi sino para RenC y T
i
t
o
,que man
bastante mis amigos de 61. Porque 61 tenia SUB clases de danza. Era muy introvertido,
era muy callado, no era, para decirlo en tCrmino vulgar, rajado como nosotros, que nos
tomdbamos sus tragos y nos entusiasmibamos con sus cervecitas, con SUI vinitos. El no era
de esos. Era un hombre muy delicado, muy fino. No caia en ningdn tip0 de excesos. Y su
vida privada era realmente un misterio para nosotros. .. Te &go, yo lo conoci relacionado
con la mhica del jazz y me lleve de 61 una gratisima impresi6n, la misma que me llevk
de Enrique Rosenblatt, que tambikn se juntaba con nosotros a escuchar jazz. Hoy es un
gran psiquiatra. Deberias entrevistarlo porque C1 era much0 mis amigo de Ciceres que
nosotros, pertenecia a Mandrigora y 61 te va a decir. Tenian una amistad mas estrecha”.
SantiagoAr4nguiz Pinto. Entrevista a Luis Cbrdova, Intdita,Santiago,octubrcde 2001.

“Bueno, la verdad es que con Lucho yo tuve poco contact0 profundo. Nos entendiamos
en el mundo del jazz, en el que coincidiamos plenamente en la formidable personalidad
y emotividad de la cantante Bessie Smith. Lucho tenia la colecci6n completa de esta
cantante negra sumamente primitiva y rara, que t w o un gran Qito momentineo en
Estados Unidos y luego desapareci6 del mapa. Fue una cosa muy rara que en Chile en
esa ipoca alguien tuviera la colecci6n completa de la Smith. Yo tengo hoy casi todos
10s volcmenes en long play Bueno, nosotros nos conocimos en las reuniones que t w o
el club de jazz de Santiago antes de formarse como tal. Era un grupo de aficionados al
jazz nada mis que nos juntibamos en torno a algunas personas que tenian colecciones
de discos propias y muy exclusivas. Porque en Chile de ese entonces habia un estanco, un
monopolio de parte de RCA Victory de parte de la Odeon con objeto de que ellos fueran
10s dnicos que produjeran discos en el pais. Traian las matrices y las imprimian aqui en
Chile. Y como tenian personal chileno, eso les daba margen para pedir una excepci6n de
modo que no podian entrar a Chile discos sino a traves de ellos. De sus matrices. Asi que

...
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kdta muy b t m t i v o k kr wtu que k ~ v i CIccrrs
6
a Enrique G6mn-Comp
dunntc su eshdfn en Rrir. En c l h habla de SUI nunrrs a m i d e s y de su pmycnos,
mrno de N contactos mn
notshlco dcl &cdo wrcdista parieino. Asimismo, es
poriblc distingUir cicrtu cotmoracha &kas clavcr mmo rndicales aIticnS a Huidobm,
cueetionamientos d pup0 d
m belga, xekreneins d Partido Comunirtp y a cicrtp
lejania con B. Arclllr y T.C i .

e

QydoEnrique:

Aquf me tienes en pleno Park,despuds de hacer un viaje hermoso y ripido. Estuve
en Buuros Aim, Brasil, Africa y Madcid. Paris es bello pem la vida es dificil. Soy ya
grandeamigo de H d ysus muju Vera.Almorcd ayer con V.Bnuner, cuyas pinturas son
maraviUosas.Hoy conoci a Charles Duits, que es un muchacho muy simpitico. A Mabde
tambiin lo coma hace dias. Herold y Braumu son muy buenos y gentiles conmigo.
Entregue al primero tus Iibm, que le han gustado mucho. JNos publican NEON,de la
cual han apatecido 2 n h e m que tratad de enviarte. Toyen y Heisler me han invitado a
pasar un doming0 con & en el campo.
Breton llega a Paris en una semana mis.
Cuidado con 10s Surrealisas Revolucionarios, son enemigos del grupo de Breton y
su posici6n politics-artistica es ndicula y pelipsa!!
Aqui hay miles de lib&,
sobre todo donde yo habit0 (Bod. Saint Germain y
B o d St. Michel) pem 10s Iibms que nos interesan son imposibles de comprar. Imaginate
que Lr cmnd]cude PCm vale 6.000 francos. Libros de ocasi6n no se encuentran, todos 10s
l
i
hsaben que Sade, Breton, Pigaut, Vachb y Pdret son 10s autores m i s cams.
K la cxposia6nde Paul Nee en el muse0 de Arte Modern0 ii500 telas de Klee juntas!!
Bueno, Enrique, saludos a Bnulio y Cid, si 10s ves.
Saludos de tu amigo
J O T

29, rueJacob

Paris (VI.)
FIXILX

Partout on m’a det Huidobro, de vieux con!

Paris 23- 111- 48

Querido Enrique: recibi tu carta contestacibn. Me alegrk bastante ya que tengo un real
aprecio por ti. Y s.5 que eres mi amigo, te contare algo de Paris. Francamente OCUPO mi
tiempo en estudios de ballet, ya que las academias de Paris son espltndidas, las mejores del
mundo. He progresadoya bastante en esta materia. Uthoff, me est&llarnando a Chile con
urgencia para lagran temporada de Sept de Joos, de modo que es posible que regrese a fines
de julio. Desgraciadamente, como viajo en avibn no podre llevar gran cosa. Te advierto
que 10s libros surrealistas se encuentran en pequefias librerias, con ediciones originales y
son imposibles de comprar pues valen fortunas. He comprado algunos, pero he tenido que
quedarme sin comer algunos dias. Por ejemplo CIair de Cese vale 900.000 francos, La
femme ZOO trtcr. 5000. etc. Apareci6 un libro de Sade por M. Nodan, muy interesante; si
lo consigo te lo enviart.
Los surrealistas publican “Neon”. Han aparecido dos nheros, pero Vera Herold,
me ha dicho que ella te 10s enviari. Creo que en el No 3 irk algo m’o. Entregui: tu poema
a Tarneaud esta tarde para que lo publique ahi.
Frecuento much0 a 10s Herold, grandes amigos mios, y a Victor Brauner que es
un gran pintor. Matta, Tanguy y Lam estin en Amtrica. Los surrealistas se refinen en
un cafe 10s lunes y 10s jueves. Alli 10s encuentro a menudo. Charles Duits y Mabille son
extremadamente simpkticos. Breton llegari a Paris este mes, el 30 mks o menos. Cuando
lo vea le entregare 10s de Arenas, a quien saludas de mi parte.
La vida en Paris es posible, aunque hay que disponer de unos 100 6 150 d6lares
minimos. Hay de todo per0 con dinero.
Aqui te envio algunas direcciones de amigos a quienes puedes mandar tus libros:
Victor Brauner: 2 bis, rue Parrol, paris 14s.- Brignoni: 20, rue Verneul Paris 7a.-Francis
Bouret: 94 rue de Misomesmil Paris VIIIa.- Alian Joufray: 10, avenue Dias. Halmaison
(Laine el avie).- Mabille: 34, rue Raymocuard.- Heisler, 23 rue Naninsitoff. Bois.
Colimbes.
Prontamente irkn mds. Saludos a Cid.
Tu amigo, Jorge.

WIG. de Muvy R

Esnnre almonando ayer con Bnmn, U e8 encantador y muy fino. Nos aprecia
much0 y me reeibi6 muy mrdialmente. El ya recibi6 tu libm.Los surrealistasse retinen
luncs y juevea en el CaH Aw 2 Magots y Place Blance. Yo M w y much0 a esas reuniones
poque asiae tanta gente que casi no se puede conversar. Soy muy amigo de Jacques y
Van Hmld y tnmbih de Victor Brauner, a quienes siempre visit0 en sus casas. Brauner
es para mi gusto el mejor pinmr que hay en Puis, aunquc lo que hace Herold me gusta
d o . Tambih me veo much0 con la pintora Toyen y con Heider que viven hem de
Ppris. Maiiana in? avisitarlos. Badcine organiza UM exposicionpara surrealistasj6venes.y
Breton quiere que yo ilustre la portada del catdlogo. Aqui la unica publicaci6n surrealista
es NEON,en el n h m 3 va dgo mio. Charles Duits esti en Paris como tambiin P&et
que acaba de arrivar de M&im, pem d n no s t su direction. Di a tu amigo que se p d e
enuar a Francia cualquier moneda extranjem, pem que traiga dolares, 10s cuales deberi
cambii en mercado negm pues pagan 350 francos POI cada uno. Los l i h s interesantes
se encuentrao en librerias surrealistasa precios muy altos, de 500 fiancos hasta 2000. Si
mandas plata yo te comprari cosas de in&s como Sade, Fourier, Novalis, Breton, etc.
QUC h n a s se preocupe de Huidobm me favorece "m mimhntc". Breton me dijo que
nunca habia sido su amigo y todos los surrealistas lo repudian. Nadie ha leido sus l i b m
aqui, y su Picassoy demis lo pag6 con fiancos. Su amigo el pintor Fernindez lo considera
un down, Vera Hemld me cuenta que no la quko recibir en su hotel cierta vez porque iba
mnlvestida. Huidobm esti enterrado con todas sus historias. Amin. Masson hace t i 9 0
que dej6 el grupo. A Nadeau no lo c o n m per0 averigiit su direction. Conoci a Julien
Gncq que acaba de publicar un libm sobre An& Breton, que te comprari.

El surrealismo-revolucionarioa& de ser prohibido por el Partido Comunista, por poco
s e h . Los belgds tambiin. E b s eran enemigos del grupo de Breton. Es mejor que IM)s i p
mnespondenciacon ellos.

Ad.
J. Cdceres
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En 1948- B. Arenas traduce Didlago entre un Sacwdotey un moribunda y Enrique GdmaCorrea publica el trabajo EI epccho dc Rme Mugriirt, en el cual se conectan poemas del
chileno con 10s trabajos del pintor surrealista Belga. En 1949 Braulio Arenas edit6 Curtus
de la Teligosaporhrgucro y E. G6mez-Correa publica E n pleno dfu, con ilustraciones de
Enrico Donatti.
E121 de septiembremurid Jorge Ciceres. Pdstumamente,apareci6 Donde 10sPoetas.
"Se unen a tu memoria 10s nombres de tus amigos: Braulio Arenas, Andrk Breton, Tedfilo
Cid, Enrique Gdmez-Correa, Jacques Hkrolf, Vera Herold, Pierre Mabile, Benjamin
Pkret, Enrique Rosenblatt y Toyen. Los arcanos se despliegan en escalera para que tu
sigas por un camino sin parapetos. Sigue, viajero. Sigue, camino. Todo esti igual, todo ha
cambiado. Tu coraz6n dicta las altas mareas, las bajas mareas, arbol de paso, ave que dejaste
el nido por el relimpago. Somos torpes, como nifios preguntamos por la selva y estamos
en la selva; por el dia y estamos en la noche; por la orilla del mar y somos naufragos. Jorge,
la brisa de la tarde se filtra por tu camisa, la camisa que una vez sacrificaste para guardar
en ella 10s tesoros maritimos. Las estrellas se filtran por tu cerebro. Eres pleno resplandor,
plena pureza. En la poesia eres Jorge Ciceres". Foto de Ciceres por E. G.Schoof.
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Para mayor infomaci6n sobre wmo se form6 esta disaplina en Chile es litil revisar 10s
siguientu documentos:

- V i i t e Salas Vim, La mm6n m u r i d e n Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile,
1952.

- Yolanda Montecinos, ‘El Ballet Naaonal Chileno, perspectiva histivrica y humana”,
Rcvkta d c b i b . Abril-junio, 1962, No. 80.

- Z h i s t a dc b k , publicada POI

el Instituto de Extensi6n Musical Universidad
de Chile, aiio 1, N’ 9, enem de 1946; Rmista musical cbilma, publicada por el Instituto
de Extensi6n Musical Universidad de Chile, h o 1, N’ 7 y 8, Noviembre-Diciembre de
1946; Rmuta murisnlcbikna, publicada por el Institutode Extensidn Musical Universidad
de Chile, aiio 4, N’ 30, agosto-septiembre 1948, enem de 1948; Rmista mu.iical cbilcna,
publicada por el Instituto de Extensih Musical Universidad de Chile, axio 4, N’ 31,
octubre-noviembrede 1948; Rmista muricaldilena, publicada por el Instituto de Extensi6n
Musical Univcrsidad de Chile, axio 5, N’ 33, abril-mayo de 1949; Rmista musicalcbiIena,
publica& por el Instituto de Extensi6n Musical Universidad de Chile, axio 5, N’ 35-36,
ag0E.m-noviembre de 1949.

Apartado
biogriifico
No 20
"En la danza Lucho, era como una especie de Adonis, tl tenia una gran tendencia por una
poesia lirica y clisica ... Nosotros teniamos una danza expresiva, teatral, muy diferente
de la danza clisica, era una tendencia en la danza moderna, me estoy refiriendo a Joos
y por lo tanto a Uthoff. Con Lucho teniamos una relaci6n de much0 respeto, en danza
nada mis. Nos toc6 alternarnos el rol principal en el ballet La lcyrndu dcJos6. Fueron
meses de ensayos diarios. Era un tremendo especticulo. Haciendo el mismo rol 10s dos,
el solo nos alternibamos. Era c6mico. Era muy entretenido trabajar con el, tenia salidas
muy simpiticas. Era un hombre que dentro del mundo de la danza tenia un conocimiento
cultural alto, por muy sobre la media. Era una especie de, a lo mejor el se sentia un poco
como un Rimbaud chileno. Era especial ver a Lucho dentro de este grupo de trasnochados,
de intelectuales, entre Arenas, G6mez-Correa y Cid que era desgarbado y andaba como
pickle en la calle. Dentro de estos estaba Ciceres. Con la Inks Echeverria,Iris. Yo una vez
tuve que echar a todos estos personajes que te he nombrado: Arenas, Cid, Luis Oyanun,
Onfray, Mario Rivas, del teatro para el ensayo general, ellos me odiaban, pero iban a ver
a Lucho".
SantiagoArPnguizPinto, Entrevistaa PatricioBunster, InCdita, Santiago, Segundo Semcatrede 2001.

%
24Ide noviembrede lW,Emst UthofFpmmta un n u m ballet La Icycnda deJosicon
partima cspccinlmente compueaapara ballet p w J o h n Stmuss y que fix bailado por
N i i en la dpoca clef WhRUrraa% LXagwk Ln eacznogda y vestuarm estaban en
mplll~
del -6grab
del Tatm Experimental, Osw Nay del pintor y arquitecto,
TomPs Rocssncr, con el bpIu*080 bailarinchileno, mucrto prematuramentc, Jorge Luis
CP-, wmo pmtagonistp. Lala Botka d g u i 6 tambidn un &it0 personal en el papel
de la mujer de htifar, Rudolf Pescht interpret6 a htifar y Blanchette Hermannsen a la
SMta-.

"Con el tiempo, tres o cuatros de nosotms arrendamos unas piezas en la calle L i i . Un
chino habia hecho en unjardin unos pequeiios departamentos, una piem con una pcqueiia
cocina, nada mas. Al frente vivia Lucho en otro departamento. Lucho a de un genio muy
especial, tenia unos vuelos de ingenio muy imercsantes. Cada cierto tiempo me sorprendia.
Como yo esrudiaba Arquitectura me tenia que quedar varias nochcs dibujando, con la
ventana abierta, entonces yo, de repente, o& un cru$do de a1 frente y mia aparecer una
mano, de ahi una flor y que, al ver el sol, se escondia cerrando el picaporte. Era un chiste
surrealista que me estaba haciendo Lucho. Corno compafieros de trabajo C r a m s muy
diferentesper0 nos respethbamos mucho. Yo le respetaba mucho su ingenio. Muy delicado,
fino. Era de un caricter muy ingenioso, un poco ido".
Santiago Aringuiz Pito, Entrevistn a Pavicio Bunstcr, InCdita, Santiago,Segundo Serncltre de 2001.

=*Ej,~*dslbpllctLu&o?
LIk %J apma&cS la t h b eon los aiiw. Em muy pmevcrantc. Tmb46 muy dum para
ad@&.
E
l mmabamuy en k o l a wsa.
SBcDrs+ucabprsobre elrurto de su8 wmpaiieras?
LB:Esmbadvesun paco -'or que el resto.
S k $Xmo crala t&aicaquc ania Lucho?iDe d
o a lo que ustcd pudo p d i de a?
LB:A Lucho le guscnba mis, creo, el ballet disico que el ballet modemo que haciamos
nomms. Trabajd muy bicn en los dos p a igualm.
sloriyaAringuh.Pinto,EndmirtaaLolnW&a, InCdita, Santiago, Segundo Scmutre de 2002.

"Luchito, mas bien, no tuvo muchos papeles de solista. No por que no fuera capaz sin0
por que no le dieron aquellos roles que eran como de primeros bailarines. Aun cuando era
sumamente capaz. Per0 no s t por que no le toc610s primeros roles...Tccnica tenia. Luchito
tenia un estupendo aldevoz. Aldevoz significa aquellos bailarines que tienen una rotaci6n
externa femoral. Las caderas tienen natural rotaci6n. Hay gente que tiene wndiciones
para bailar pero no tiene suficiente aldevoz y tiene que trabajar mucho. Luchito lo tenia.
Tenia lindo empeine. Lindo, lindo empeine...Tenia todas las condiciones que podia pedu
un bailarin. Un bailarin en general debe tener rotaci6n externa femoral, es que esta parte
naturalmente debe tener una leve rotaci6n y uno lava desarrollando con ejercicios.Luchito
lo tenia natural... Luchito tenia todas las cualidades que puede tener un ser humano.
Partamos de ahi. Porque t6 puedes tener un muy buen bailarin y ser egoista, una persona
egoctntrica, mal educado de naturaleza. El tenia una cualidad de gran comunicaci6n, de
gran educaci6n natural".
SantiagoAdnguiz Pinto, Entrcvirta a Malucha Solan, InCdita, Scgundo Scmatrc de 2001, Santingo.

'El 26 de noviembre de 1947, Ernst Uthoffpresenta un nuevo ballet La fyenda d e / d con
partitura especialmente compuesta para ballet por Johann Strauss y que fie bailado por
Nijinsky en la ipoca del BuffetR w e de Diaguifew.La escenografia y VeSNariO estaban en
manos del escen6grafo del Team Experimental, Oscar Navarro y del pintor y arquitecto,
Tomis Roessner, con el talentoso bailarin chileno, muem prematuramente, Jorge Luis
Cicerrs, como pmtagonista. Lola B o t h consigui6 tambiin un exit0 personal en el papel
de la mujer de Put&, Rudolf Pescht interpret0 a Putifar y Blanchette Hermansen a la
Sulamita. Con esta leyenda biblica, el Ballet de la Escuela de Danzas se consagr6 de forma
de6nitim Esta obra h e presentada por tres arios y repuesta en 1955-1957"
Y O UMonpcinos. op cit, pp. 21- 22

'Debemos detenemos un instante en c1 iuguwsato del ballet, ya que aunque fie estrenado
entxe nosotros por el Conjunto de Kurt Joos en 1940, merece recordarse. Se realiza
en c1 un dramitico cuadro, trazado con tintas violentas, de una guerra que transcurre
entre dos gesticulantes y vacias conferencias diplomdticas. En ella, la muerte recoge
sus victimas, elegidas entre 10s soldados, las madres, esposas y novias, presidiendo toda
actividad, mientras un especulador se refocila y saca provecho de toda esa miseria. Este
ligen, Mumen que hacemos, apenas si quiere recordar lo mds grueso de aquello que
durante ocho cuadros sucesivos desarrolla Jobs, dando como resultado una obra de arte

destinada a permanecer como testimonio vivo de toda una 6poca... La interpretaci6n, cuya
dificultad surge del somero examen que estamos obligados a desarrollar, marca un 6xim
definitivo para profesores y alumnos de la Escuela de Danza que dirige Ernst Uthoff.
Rudolf Pescht, como la muerte; Patricio Bunster, como el abanderado; Alfonso Unuane,
como el especulador; Luis Clceres, como el joven soldado; Blanchette Hermansen, como
la muchacha; David K d ,como el viejo soldado; Lola Botka, como la anciana madre y
Lissy Wagner, como la mujer, para citar s610 a 10s papeles m l s salientes, han dado cima
a una tarea que, bajo el control del propio Joos,han hecho posible entregar a nuestra vida
artistica un nuevo galard6n. Vaya para ellos nuestro aplauso incondicional, como se lo
brind6, en prolongada ovacibn, el pliblico que llenaba el Teatro Municipal".
D. Quiroga, 'La mesa verde" Dirigida por Kurt Joos, Rmista Muricalrbilcna,publicada por el instiruto
de Extensi6n Musical Universidad de Chile, Afio 4, N' 31, Octubre-Noviembre de 1948 (La Hmn, 1948)

"Se relata en su argument0 una simple sucesi6n de sentimientos juveniles, amores felices

y amores frustrados, juegos de muchachos, todo ello envuelto en una atm6sfera de
poesia maravillosamente conseguida. Personajes, conjuntos, luces y mrisica, se xxxxxx
magistralmente en la expresi6n de una espiritualidad xxxxx y xxxxx, en que la visi6n
moderna de Joos ha sabido hablar de la juventud en un idioma coreogrifico ingrlvido y
sutil, refinadamente bello.
Los inttrpretes deJuwnrudmostraron la sabia elecci6n del maestro que durante seis meses
conoci6 a fond0 las posibilidades de nuestros baihrines. En cada papel se ve utilizado
hlbilmente lo que es caracteristico en la personalidad de cada cual. Virginia Roncal,
Patricio Bunster, Lissy Wagner y Luis Clceres, en 10s papeles protagonistas, dieron de
si cuanto el core6grafo quiso exigirles. Su talento, su tecnica lograron ser utilizados y
combinados en el servicio de esta obra, con la aguda visi6n de un verdadero maestro. LOS
conjuntos a cargo del rest0 del grupo de danzarines, en 10s cuales encontramos multitud
de hallazgos y efectos coreogrlficos, se1ial6 la calidad de nuestra Escuela de Danza que,
bajo la direccidn de Uthoff, ha entregado el instrumento capaz de poner en escena esta
'premikre' y las mis afamadas obras de Kurt Jow".
D. Quimga, *Juvenrud" Por el Ballet de la Escuela de Danza, R-ta Murkdcbilcna, publicada por el
Instirut0 de Extensidn Musical Univcrsidaddc Chile, afio 4, N' 31, octubre-noviembrcdc 1948. Por fdta
de daridad del original, no h e posible tnnscribir todas las palabras (moor).( L u H m , 1948)

Apartado

B r a u l i o k ,JOW Cdcem. Catilogo Exposici6n Surrealists, Santiaw de Chile, 22-31
de dicianbrc,1941.
Enriquc G6mcz-cOrrra, t r p o d a negm y d colhge: “Sin embargo, podria pensarse con
muyjusta 16gica, que asi como los RCIUSOS proporcionados por la raz6n han llegado a un
agotamhim, Ashimno. kgad un dia en que lo icracional -y m L precis0 el instintoago* todas las posibilidades y caiga en la f o s h c i 6 n del pensamienm. iMagnifico! No
por la fodkci6n sino, prccisamente, en este instante habri desapareddo para siempre la
odiosa dualidad fonnada entre el instinto y la d n , pudiendo el hombre, entonces, hablar
por primera vcz de la libextad, asi como en el sueiio”.

Braulio Arenas, Za wirlndeImdLm0: ‘Sabemos demasiado bien que la pasi6n nos ciega y
que,poz lo tanto,desencadenanmosel mayor cirmulo de ataques. Tanto mejor. Solamente
ampliando cl n ~ m e r ode nuestros e n e m i p s se conocerd la fortaleza de nuestra posici6n.
Abnmog las pucrtas-Escuchad todos: nuestralucha ha comenzado. Yo estoy en accelente
condicidn &cay mental. &e nuestros enemigos disparen pronto. Que retribuyan nuestra
bucnn p m d - .
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"Te voy a decir que la fotografia (se refiere a la tipica fotografia de Mandragoraes el afio 43
en una muebleria bastante grande que tenia mi padre, que se llamaba Muebleria Rosenbhtt
yen 10s altos estaba desocupada. Entonces yo le pedi autorizaci6n a mi padre para tener UM
wposici6n con mis compafieros surrealistas. Era en Alameda frente a lo que antes era la
Pergola de las Flores, cerca de la Iglesia de San Francisco pero por la acera norte. Despuis
se instal6 por ahi el 212,un famoso cafe donde la gente se reunia. Ahora ese segundo piso
estaba desocupado, se lo pedi a mi padre, 61 accedi6 gentilmente, entonces hicimos esa
exposici6n. Una semana habra durado o dos semanas, no me acuerdo bien. Incluso creo
que Nemesio Anninez-no sale en la fotografia- pero tambien present6 algunas cosas... En
la exposici6n participaron todos 10s que estan presentes, menos yo que no tenia trabajos
plasticos... Ellos tenian cuadros, collages, ellos presentaron sus cosas, Braulio Arenas,
Jorge Ckceres, especialmente ellos dos. Tambien algunas cosas Nemesio Anthez.
Enrique G6mez-Correa no recuerdo que h a p tenido collages y tampoco Te6filo Cid.
Eramos pocos...Ahora, si me preguntas <Qui& he?Fue toda la gente, la intelectualidad
artistica de esa epoca, joven. Fueron, tomaron. Hub0 tambih algunas criticas sobre la
wposici6n Me acuerdo de que aparecieron noticias en Lu Nuci6n y otro diario de la
Cpoca... Si, si tuvo repercusi611, por supuesto. Era una exposici6n surrealism en un medio
relativamente chato parejo, era algo nuevo, innovador. Era golpeador Si, daro. Bueno
nosotros representkbamos lavanguardia en la poesia. Creo que tenia bastante orgullo. Era
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ERICH G . Schoof
CASILLA 4216
SANTIAGODE CHILE

24.9.1949

Estimado sefior Gomez,
Aqui le manda a Ud. la carta que yo encontrt en la mesa junto con la carta suya para el Jorge
Caceres del 10.9.y que mi pobre Luchito no pudo despacharlo. El muri6 en el bafio de su
departamento de un ataque a1 corazon sin sentir ningJn dolor y ahora est6 encima de todos
10s problemas de esa vida. El viernes 23.9.hemos acompafiadosus restos al cementerio.
Seguramente Ud. ha siempre sabido que yo estaba el mis pr6ximo para tl y que por 11 afios
tenia su hogar en mi casa en Las Condes y, hoy sabado, por primera vez no va a venir el
joven mbs valioso y simpbtico del mundo.
iTodavia no puedo creer!
Cuando Ud. vea a1 Sr. Bret6n diga, que la eltima gran alegria para 151 h e el librito que
ncibi6 poco antes de la muerte de tl!
Y salude a sus amigos allb en “sun Paris, que tl nunca mbs nlr.-r(e ver. Pel0 en nosotros va
a vivir siempre.
Mis mejores deseos por su viaje y saludos
de su Erich G. Schoof 09.

wh G. d.M
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fui una de las primeras personas que lo descubri6 muerto. E1 se cambi6 a otro

depanamento en la misma d e Lira Un &a lleg6 alguien gritando que Lucho habia
muerto, de ahi yo me fui &endo a esa ma,me dijeron que vivia ahi, yo no conocia la
casa, ya habia varios de sus a m i p ahi, yen& a un baiio enorme y ahi estaba su cuerpo en

la tina. Habia botado el agua. Se estaba baiiando. No habia sangre, ni tenia n i n g h corte.

N
i que haya habido gases tampom, nada. Se hiciemn fibulas en torno a su muerte. Yo

...

simpre he pensado que 61 tenia esa afCcci6n a l coraz6n de la que se habl6 Poco tiempo
antes U me h 6 y yo crud a su piem y me pregunt6 si queria unos libros de danza y me
los reg&. Todavia los t e q p Eso me him pensar mucho, yo no s t si t l tenia la sensacidn

de que se iba a morir... Yo fui el segundo o tercer0 que vio su cadiver. Para empezar, era
de esos departamenmsantiguos en la calle Lin. Y ahi estaba la tina de baiio, ya habian
botado el agua, estaba como durmiendo. No habia olor a gas, algunos dedan que se podria
haber suicidado con gas. Era imposible. Recuerdo que habian dos personas ahi. Una era el
famm ht6grafo alemin que era su compaiiero, Schoofy el otro era Oaavio Cintolessi.
Gmmoci6n muy grande. Tuvimos muy mala suerte en el ballet nacional, se nos muri6
mu& gente muyjoven. Y e80 que tuviera las venas cortadas... no vi nada de eso. Adernis
habria visro la tina. El habia estado en Francia, el aiio anterior. Me contaron que cuando
lleg6 la noticia a Paris de su muerte, hub0 bastante conmoci6n.”

smtirgoAringnizPinm,Entrcvista a Patricio Bururn, InCdita, Santiago, ScgundoSemesm de 2001.
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Cronologia
biogriifico - artistica
de Luis/Jorge
CAceres Tor0

- 19Z3, UI du3k kLuisS+ CParesTom, hijo de hijo de Emesto Ciceres Ramim
y de SOaP Tor0Fcrrs.sicndo d h n ~ m
de cinco hombres despuCs de Ernesto y Agustin, a
losquele8igumRen~yGuiUcrmo.

- 1932: Ingresa al Instituta de Humanidades Luis Campino, establecimientoeducaciond
en el cud pennanece s610 hasta quinm aiio de humanidades.

- 1937: Posteriormentt, ingresa al Intemado Nacional Barms Arana, donde permanece
hasm fines de 1939. Alli conoce a Nicanor Pura,Jorge lMillas y Luis Oyarzun, cuya
rclnci6nde amid se ortiendc hasta cuando ingress al grupo de La Mandrlgora.

- 1937-julto 1938: Amistad con Neruda, Racl Gonzllez Tufi6n y su mujer Amparo.
- 1937: En esie aiio estl fechado el manuscrim del libm EZpobiador d m t a d o .
- 1938.25 demarm: La primera &ncia sobre la obra y vida deJorge Clceres en revistas
y peri6dicos chilenos coMspondc a una brwe resefia publicada en Ercilln, en la que se
anuncia la edicwn de EZ6ngdde Lu trincbcrar, *que aprisionarl lo m i s select0 de todo lo
que ha &to
[este poeta] desde 10s d o n afios de edad", como se setiala.
- 1938, 1 de abril: Asimismo, en ata publicaci6n se dan a conocer 10s siguiente,
poemas: "Elgngelimido" (dcdicado a Rafael Alberti) y "Elegia". Se anuncia ademls 1:
publicaci6n dcl PO&
Sihbario deZsiZencio, que aun permarwe inkdito y del que no SI
tienenanteaedentes.

- 1938,julio: Asiste a la pnscntacih del grupo La Mandragora en la Casa Central de
la Univadad de Chile efectuada por Te6filo Cid, Emique G6mez-Correa y Braulio
Armas, y &ta
a sus miembms la incorporacion
-

1938, diciembm: En el nhmero 1de la revista M a n d r 6 p publica los poemas "Moo cher
ami que d a z a la pocsie negra" y'Cohgem.

-

1939. scgunde semana de ener-0: En el nhmero 3 y 6 de la revista Muitihid
rcspoctivnmcntc, C&arespublica 10s poemas "Repeticioncs" y "Titus", no incorporados a
sus libros posteriores. Ha~.taesta ocasi6n, Cstos no han sido recogidos en una antologia o
mmpilaci6nde su obra.

- 1939 En homenaje a Ximena Amunitegui, por entonces mujer de Vicente Huidobro,
Edieiones Manddgora publica el documento Ximena, con la participaei6n de Arenas,
C6mez-COrrcq Tc6filo Ci,Max Ernst y Clceres, quien publica el poema " & u n a
- 1940,jnnb: En d niunao 3 de la revistaMandrdgora publica el poema "El azar negro".

- 1941,jnnb: En d minum 5 de la revistaMandr6gom publica el poema "Banco", eacrito
111

d30&abd&~emiauoaiio.

- 1941, segundo semeatre: Publica la plaquette Purudu librc (Santiago, Ediciones
Mandrigora). La edici6n original de esta obra NVO un tiraje de 500 ejemplares, con una
serie especial identificada de la A a la J y con una serie masiva de 1 a 500. Imp. “Rapid”.
Catedrall242. Tel6f. 86057.
- 1941, septiembre: en el numero 6 de la revista Mundrdgma publica el poema “La Cabeza
de Franela”.

- 1941,17 de diciembre: La revista Ercilu anuncia erroneamentela r e h m i b n , para el dia
20 del mismo mes, de una muestra de arte surrealista de j6venes poetas, tales como Braulio
Arenas, Jorge Ciceres y otros.
- 1941,22-31 de diciembre: En la Biblioteca Nacional de Chile se desarrolld la primera
Exposici6n Surrealista efectuada en el pais, que cont6 con la partiupacih de 10s poetas
Jorge Chceres y Braulio Arenas, quienes expusieron objetos, collages y dibujos, con un
total de 73 piezas. Para la ocasidn se imprimi6 un catilogo con el inventariocompleto de la
muestra y dos breves ensayos, de Enrique G6mn-Correa y del propio Arenas, “La poesia
negra y el collage”y “Vida del surrealismo”,respectivamente.
- 1941,24 de diciembre: Publica el libro Rent o la mcrdnica cel& (Santiago, Ediciones
Mandrigora). Bste termin6 de imprimirse en la Imprenta El Globo de Eduardo Serre
(San Isidro SO), bajo 10s cuidados de las ediciones Mandrigora, en 10 ejemplares fwra de
comercio numerados de I a X, y en 200 ejemplares sobre papel pluma numerados de 11 a
210, siendo 10s primeros impresos sobre papel de lujo.

- 1941,30 de diciembre: El critic0 de arte y dibujante espatiol Antonio Romera publica en
el peri6dico La Nuci6n un comentario sobre la muestra de arte surrealista que, tal como se
advierte, no fue del agrado del autor hispano.
- 1941, 31 de diciembre: “Primera exposici6n surrealista en Chile, dos poetas y sus
pinturas”, titula la revista E r d u en una breve referencia a la muestra artistica de Cdceres y
Arenas, ambos fotografiadosen una imagen muy significativa.
- 1942,4 de febrem: La revista E m h publica una resetia del periodista y escritor Carlos
Vattier Batiados del primer libro editado por Ciceres, Rento la mcrdnicu celcstc.
- 1942, mano: Ingresa a estudiar a la Escuela de Danza del Institutu de ExtensionMusical
de la Universidad de Chile, hndada y dirigida por Ernst Uthoff, Lola Botka y Kurt Joos.
Asimismo, se crea el Instituto de Extensi6n Musical dependiente de la Facultad de Artes,
c u p decano era el mmisico y profesor Domingo Santa CNZWilson.
- 1942: El escritur Pablo de Rokha publica la antologia Cuurcnta y un poetarj6uma dc
Chile, editada el aiio anterior en la revista Multitud, que 61 mismo dirigia. Se induycn 10s
siguiente poemas: “Pasada libre”, “Para tu cuerpo, otro cuerpo m i s quunante” (I, 11,111y
IV)y “Siemprc en llamas” (I y 11), del libro Puruda libre.

- 1942,adejp1po: En la m k t a H ~N’I 554 se publica un breve wmentario de And&
SnkJIa dcl Ebm R e d o Ir d m u z r s r t c

- 1942.13 de agmto: PubUcaMonwtmfo a t i p @ h o s (Santiago, Ediciones Surrealistas).
Se implimicson 500 cjemplares s o h papel Whatman numerados de 1 a 50 y 100
ejem+

sobre A

b Navarre.

- 1942 Publica h e / cumin0 & kappirdmidepolar (Santiago, Ediciones Surrealistas).
La dci6n original de esta o h ha sido tiroda en cuarenta y ocho ejemplares numerados y
6rmadospm el autor. Cada ejanplar va awmpafiado de una fotografiaoriginal de Erich G.
Schoofque representa 1autor en su laboratorio. Imprenta Rapid, Catedral1242.
- 1942,llde oetubrc. La 6pera Af& es el primer ballet que baila Cdceres, quien aparece
wn el nombre de Luis Regen. (Endemdn significa UuVia).
- 1942. novicmbrc-diciembrc:En la revista Clfo, publica&

por el Departamento de
Historia y Geogdia del Instituto Pedag6giw de la Universidad de Chile, Cdceres publica
el poema “La prueba de fuego” y el collage “El frac incubadora” en la antologia y estudio
%is amigos los poem”, de Te6fio Cid.

- 1942.dicianbm La rcvistaLeitmotiv, dirigida por Braulio Arenas, en su primer n h m o
publica los siguientcs poemas de Cdcercs: “Objetos familiares objetos famiiarizados” y
“Mattam.

- 1943.28 de junio:

I n a W 6 n de la Exposici6n de Arte Sumalista en Avenida
B d o (YHiggins 653, abierta 1pcbliw cxclusivamente ese dia entre las seis y las ocho
y media de la tarde. En la oportunidad se expusieron trabajos de: Jorge Cdceres, Braulio
Arenas, Roberto Matta Echaurren, Erich G. Schoof, Nemesio A n t h e z y Gabriela
Rivadeneirp.

- 1943,octubrc POI iniciativa de mhkos por ese entonces aficionados como JosC Luis
C6niova, Erneao Rodriguez, RenC Eyheraldey ’Lucho” Cdceres se funda el Club de Hot
Jazz de Santiago.

- 1943.5 de octubre: Baila en el ballet de la 6pera Man6n, en esta oportunidad con su
vudndaonombrecivil.

sa

-1943,didcmbn :EnLeifm0ti-ose dan a wnow t
m colaboraciones de Cdceres: el poema
%on armas iguolcs”, divididD en trui scfciones, ”El a& raso”, ‘Falsos recibos” y ‘El
enOD”;UM brevemeiia sobre m~sicajazz titulada ‘Record’ life” y dos textos unitarios, “El
nnmr&~unnwfiwna”y~E~1pbnlanzedeLOsoccesos”.M~~s,
seanuncianlassiguientc
p u b b c h ~ dc
a C8arrS. las que halmente no kgan a ediwe: Canfbaies m el sal6n
fnrotu,wbrckrl9tisse,Matts, Emst, Schoof, Mir6, Arenas, Klce, etc) y Riseta. Lapmja
natL0 mi^ rnplmrr costa su&jihna estd dmdadopr6xima Guma. (iustmciones

de Schoof).
- 1943: En el nslmero 3-4 revista VVK Poetry,plasticarts,antbrqaiogy, sa~alogv,psycboiagy,
editada en New York,Cleeres publica el poema “La mejor parten.

- 1944, kbrero: Por encargo de su amigo Alberto Flores Baeza, uno de los directores de la
revista La Pocsfa Sapnndida, publicada en la Ciudad de T ~ j i(Repliblica
i ~
Dominicana),
Ciceres publica dos textos, titulados ambos “Poemas”. Esos heron incorporados
posteriormente en Tcxtor iniditor con 10s nombres de “El gesto ideal” y ’Sia elkctrica”,
respectivamente. Segtin la revista, 10s poemas publicados son originales y exclusivos,
expresamente solicitada a cada colaborador, entre los cuales podemos nombrar a 10s
escritores centroamericanos Jose Lezama Lima, Eugenio Fernindez Grand, Franklin
Mieses Burgos, Mariano Lebr6n Savifi6n y Freddy Gat6n Arce, y el chiieno Enrique
Rosenblatt

- 1944, mayo: En el numero 8 de la misma publicacidn se edita el poema “Paul Klee” de
Ciceres, incorporado tambicn con el mismo titulo en Tcxfos iniditas.

- 1944,ZZ de mayo: En la Gazeta Joos, diario mural de 10s alumnos de la Escuela de
Danza, en la secci6n “noticias” se aconseja: “Lucho, dkjese bigotes si puede. Asi no
parecerl nene. Despues me cuenta”.

...

- 1945, agosbx Miembro fundador del Ballet Nacional Chileno que signific6 la
profesionalizaci6n de la danza en Chile a travCs de la creaadn de una compafiia estable
y con temporada permanente de hnciones en el Teatro Municipal de Santiago, iniciada
con la presentaci6n de Coppciia, con coreografia de Ernst Uthoff, mdsica de Leo Delibes y
escenografia y vestuario de H. Krasa.

- 1944, octubre-diciembre: Con la publicaci6n del articulo “Mgunas palabras sobre
Coleman Hawkins”,Lucho Chceres inicia la serie de cuatm colaboraciones para la revista
Hot Jazz de la ciudad de Santiago. Este estudio fue leido en el Club de Hot Jazz de
Santiago.
- 1945, enero-junio: En el n h e r o 4 de Hat Jazz se publica la continuaci6n del articulo
“Algunas palabras sobre Coleman Hawkins”.

- 1945,julio-ngosm: Para esta ocasibn, Chceres da a conocer el articulo “Jimmy Harrison
y la tkcnica del tromb6n” en la revista que 10s miembros del Club de Jazz editaban
regularmente.
- 1945, noviembre-dicicmbre: Ultima de las colaboraciones de Chceres parp la revista
HotJuzz (N’ 7), “Comentariossobre las dltimas grabaciones de jazz aparecidas”,sobre 10s
trabajos discogrhficos de Bud Freeman y la The Suman Cum Laude Orchestray del gNP0
The McKinney’s Cotton Pickers.
- 1946: Aparentemente,en una edid6n privada se public6 el hasta ahora inedit0 poemano

Efjnc incubamque,pm IO U-PS, ngura entre 10s Urns publicados por Jorge Ciceres en
valumm o~mpilstolto
de Hugo zambclli, 13 pbe~cbilmor,Valparaiso, 1948.

- 1946: Con ilustraciones de Jorge Ciccres, Enrique G6mez-Correa publica el libro
iVandr6p SiglXX, e l d r e h e gran parte del material iconogrifico desarmllado hasta
entonoes por C i m , especialmennCauages y fommontajes.
- 1948: Publica en la revista Ne6n, editada en Paris.
- 1948: Puhlicaci6n de la antologia 13 poetas cbilmar de Zambelli (Valparaiso, Imprenta
Roma). Se incluyenlos siguiente poemas: "Collage", 'Matta", =Poems", "Jamis" y "Ciertos
Iabios".
- 1948,14 dejulio: En el diario La Hora se publica "Poema", el text0 inCdito de Ciceres,
rrcogido posruionnente por el critic0 literario y antologador Antonio de Undurraga en el
libroR t h LInpouak &&a, publicado en 1958 por la Editorial Nasdmento.
- 1948,7 de aeptiembrr: El critic0 de especticulos Daniel Qgiioga N., publica en el
diario La H m u n wmentario sobre el estreno de la obra La mesa v d e , en la cual Ciceres
desempefta el papel del 'Joven soldado".

- 1948.14 de ndembre: Dos meses despuCs se estrena la obra Juvcnhrd, tambiCn con
argument0 y c o m g d i a de Kurt Joos. Nuevamente, Quimga N. escribe una resefia en
Lm Hm,donde ademis de Cicerea bailamn Virginia Roncal, Patricio Bunster y Lissy
Wagna en los papeles protag6nicos.

- 1948.26 de noviembre: En el diario Lor UZtiimarNoticior se publica una critica de Ana
Hclfant sobre la Exposia6n Surrealists efectuada en la Galeria DCdalo, en la cual particip6
Ciceres, Braulio Arenas y otros artistas europeos y latinoamericanos. Despues de la
elausurade esta muestra, alli mismo se realiza una exposici6n dedicada exclusivamentea
Roberta Matta.
-

1948, dicicmbre: Viije a Francia para perfeccionar sus estudios de danza con reconocidas
figuras mundial de esta d i s ~ i p l i ~
tales
, como Preobpyenska, Bolinin y Serge Lifar.

Adem& partiapa en la Exposici6n de Surrealistas J6venes de Paris en la Galerie Bard
o r g m k d a por Maurice Baskine, haciCndose cargo ademis del diselio de la portada del
a
*
-

- 1949, primer ~emc(rlrc:Regma al pais para incorporarse a la temporada regular del
T&TOMunit+ de Santiago, espceiakncnb para el estrcno el 26 de agoso de we mismo
aiio de la dtima 0bm & d e parciupa, Czardasm la nocbe.

- i949,aS dercpt*mbrr.A causa de una intmricaCi6naguda y de la posterior inmersi6n en
l s h & bsfi~auccCen su departamento de d e Lira N'314, cuarto piso, departamento
j+d p e a , k h f n y artkta plbtico Jorgc Cicem. Ese mismo dia, Enrique G6mezCorreaBC awntmbaen el Cafc de la Place Blanche de Paris en una rmni6n de escritores

y artistas surrealistas.
- 1949, 23 de septiembre: Se@n el Pase de Sepultaci6n de la Direcu6n del Registro
Civil Nacional, Luis Sergio Ciceres Toro, fallccido a causa de toxemia aguda, podri ser
sepultado en el Cementerio General de Santiago.

- 1949,27 de septiembre: La revista Errilia anuncia la muerte de Ciceres con el s i i e n t e
titulo: ‘Bailarin del Ballet muri6 en el baiio: ataque cardiaca". Ademds, se reproduce una
fotografia inedita del poeta.

- 1949, 29 de septiembre: La revista Pro Arte, dirigida por Enrique Bello, publica un
homenaje a Jorge Ciceres, donde se incluye una breve resefia biogrdfica, un documento
testimonial del director del Ballet del Instituto de Extensi6n Musical Ernst Uthof, el
articulo “Jorge Ciceres, prisma ardiente” y 10s textos del poeta fallecido “Poema”y Ciertos
labios”. AdemPs, se da a conocer el articulo inedito “El actor frente a la danza”, que por
expresa petici6n de esta publicaci6n fue solicitadoa CPceres con ocasi6n de la presentaci6n
de la obra de Goethe Higenia Taurida, por el Teatro Experimental de la Universidad de

-bile.

- 1949, 30 de septiembre: En el diario capitalino La Hora, el escritor AndrCs Sabella
publica la cr6nica titulada “Jorge CPceres”,en recuerdo de su amigo, a quien conoci6 en las
mmiltiples facetas artisticas en que este se desarroll6.

- 1949, 3 de octubre: Carta manuscrita de Andre Breton a Braulio Arenas desde Paris,
donde expresa sus condolenciaspor la nciente muerte del “delfin” mandragdrico.
- 1951: El escritor y periodista Jorge Onfray Barros publica el libro E5te din simp, en
donde incluye el poema “Paso en 10s aires”, dedicada a su amigo Luis Cdceres. El text0 fue
escrito a 10s pocos dias del fallecimiento de Cste.
- 1952: El poeta y diplomdtico Enrique G6mez-Correa publica Carta dcgta a / q e
C6ccres (Santiago, La Grabuge), que tuvo dos ediciones, las cuales presentan diferencias
de tamaxio.

- 1954, septiembre: Transcurridos cinco axios de la muerte de Ciceres, su amigo Te6filo
Cid publica en el diario La Nucidn “Imagen del poeta Jorge CPceres”,cr6nica que repasa
algunos aspectos de su amistad.

- 1957: Se edita el libro ElAGC de /a Mandrdgora donde se incluyen poesias intditas de
Cdceres, uno de ellos publicado anteriormente por Zambelli en 1948, “Poema”.

- 1958, abril-septiembre: En la edici6n No380-381 de la revistaAtmca de la Universidad
de Concepcih, el fihofo, academic0 y escritor Luis Oyandn Pefia publica “Cr6nica de
una generau6n”, documento de significativovalor pues es la dnica fuente primaria legada
por Cste para conocer con mayor profundidad sobre su amistad con Jorge Cdcens, el
ambiente del Internado Barros Arana y de la relaci6n que 10s uni6 con Pablo Neruda.

- l963:En el primern6mem de la mristadkazo~dirigida por Braulio Arenas, se publica
el p a n a 'El a b del oso" de Jorge C P m , anMormente incluido en el volumen El
ACCdrhMmrdrdgnr

- 1972.14 de noviedm Con la primera de tres entre-

se inicia en la revista PIan la
publicaa6n de la serie "Los compaiieros de la Mandrigora. Jorge Ciceres: el prisma
ardicntc" escrita por Braulio Arenas, cuya dos tiltirnas partes se dan a conocer durante
la primera y segunda quincena del mes siguiente. Posteriormente, en 1982,Arenas edita
el libm Errrimry errritas cbiimos, en el que se induyen los textos anteriores, aunque esta
dtima wsi6n p-ta
modilicaciones.

- 1974 La edici6n del volumen Attar nrmdutm a cargo de Braulio Arenas ha permitido
conoar el linifo trabajo en pmsa de CPceres, el relato "La moda en 10s tr6picosn, cuyos
primeras antecedentes 10s en*
Hugo Zambelli en la antologia 13poetnr chilmos.
- 1979 Con pmlogo de Enrique G6mez-Correa se publica el libm Textos inkditos de Jorge
Clceres, cuya edia6n estuvo a cargo de Ludwig Wer y Susana Wald. Los originales
pannecian a Braulio Arenas.
- 1980.30dediciembre.: El periodista y escritor Luis Sinchez Latorre (Fiiebo), publica en
el diario Lac U l h mNoti& una reseiia sobre el libro p6stumo de Ciceres, resaltando las
similitudes entre tae y el poeta Carlos de Rokha (1920-1962).

- 1980,30de dicianbrc: El periodista y escritor Luis Sinchez Latorre (Filebo), publica en
el diario Lac UltinrarNotici~uuna
reseiia sobre el libro p6stumo de CPceres, resaltando las

similitudes entre i s n y el poeta Carlos de Rokha (1920-1962).Tesis U. de Chile.

- 1999,24 de noviembre: Con la presencia de 10s poetas Gonzalo Rojas y Ratil Zurita se
nalizael Honunaje al50'aniwersario de la muerte deJorge C6cere5, delgrupo Mandrdgora en
el Cmtro de Extensi6n Balmaceda 1215, que font6 el con el patrocinio de la Unidad de
Cultura en Barrios y el Departamento de Cultura de la I. Municipalidad de Santiago.
- 2002, uovkmbm: En la Feria del Libro de Santiago se naliza la presentaci6n del libro
Jingc Cdcercs.Po& mrahada, trabajo que estuvo a cargo de Guillermo Garcia, Pedro F.
Montes,Mauricio Barrientos y Mario Artigas.
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- Ximena

- Cattilogo Exposici6n Surrealista 1941, Santiago, Biblioteca Nacional.
- Exposici6n Surrealista en 1943, Santiago, Galeria Rosenblatt.

- Exposici6n Surrealista en 1948, Paris, Galerie Bard.
- Exposici6n Surrealista en 1948, Santiago, Galeria Dedalo.
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las 19 hs.
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Bruck de I)mn,Tepa0 Municipal, Temporada de Primavera, 1946.
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RerrisaChilenoMusid(publicidaporelInstitumdeExtensi6nMusicaldehUniversidad
de Chile),aKo 1, I
T7-8. noviembre-diaembre 1946, Santiago,Chile.
- 'L.Marp V d e * dirigida por KurtJoosyJwentdpor d ballet de la Escuela de Danza,
RroimCbihaMnsimf (PublifadaporelInscihlrodeExtensi6nMusicaldelaUniversidad
de Chile), aiio 4, N'31, octubrc-novicmbre 1948, Santiago, Chile.
2. gnn ciudad' por el ballet de la Escuda de Danza, Rrvirfa CMma Musical
(publicodp por el Insticut0 de Extu1si6n Musical de la Universidad de Chile), afio 4,
IT30, agwto-septiunbre 1948, Santiago,chile.
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-
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b k Musical (publicada por d Institun,
&Eacnd6nM~~dehU~~deChil~arioS,N'33,abril-m
1949,Santiago,
ayo
ChilC.
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de Alfonso Calder6n S., Santiago, Dibam, Lorn Ediciones, 2000, PP. 45-47.
- "Estimado amigo: tengo su carta y sus poemas. Toda ha sido para mi una so'prcsa por
demis grata", de Marcos Fingerit a Luis Oyanhn Pefia, s/c, 25 de abril de 1938. Biblioteca
Nacional, Archivo del Escritor, Legado Luis O y a n h Pefia, Caja N" 4, no eatalogda.
- "Mi querido Arturo: acabo de recibir tu carta, tan bella. Una cosa no me p a r a bin", de
Luis Oyandn Pefia a Arturo Andraca, Santiago, 4 de junio de 1938, en Oyandn Pefia,
Luis, Epistolnriofamilias Selecci6n de Thomas Harris E, Claudia Tapia Roi, Pedro Pablo
Zegers; Pr6logo de Alfonso Calder6n S., Santiago, Dibam, Lom Ediciones, 2000, pp.
48-49.
- Carta de Benjamin Peret.
- "Enrique Gbmez-Correa: acabo de recibir tu carta de Andrk Breton, uno de mis grandes
amigos y con quien estuve hltimamente en Paris...", Cohen de Naranjo, "El Retiro",
Quilpue, 10 de junio de 1944.
- 'Querido Enrique: aqui me tienes en Paris,....", de Jorge C6ceres a Enrique G6mnCorrea, Paris, 5 de m a m de 1948, publicada tambikn en Entreguerras, I
T10, Santiago,
1996, p.
- "Querido Enrique: recibi tu carta contestaci6n", de Jorge Ciceres a Enrique GbmnCorrea, Paris, 23 de mano de 1948.
- "Querido Enrique: estuve almonando ayer con Breton, I1 es encantador y muy fino", de
Jorge Ciceres a Enrique G6mez-Correa, Paris, 27 de abril de 1948, The Getty Research
Institute.
- "Estimado SefiorG6mez: aqui lo manda a Ud. La carta, que yo encontrb en la mesa junto
con la carta suya para elJorge Ciceres", de Erich G. Schoof a Enrique G6mez-Correa, s/c,
24 de septiembre de 1949, The Getty Research Institute.
- "Tres cher Braulio Arenas... est il possible me Jorge Ciceres ...",de Andrk Breton, Paris,
3 de octubre 1949, en Jorge Ckeres Textor inkfitas, Toronto, 1979.
- "Sr.Luis OyanBn, Londres, Consulado de Chile. Querido ahijado, compadre, etc., etc.,
y por encima de todo amigo querido", de Arturo Andraca a Luis Oyarz~nPefia, s/c, 15 de
febrero de 1950, en Oyarzhn Pefia, Luis. Epistaluriofizmi/iu<Selecci6n de Thomas Harris
E, Claudia Tapia Roi, Pedro Pablo Zegers; Pr6logo de Alfonso Calder6n S., Santiago,
Dibam, Lorn Ediciones, 2000, pp. 77-79.

Articulos publicados en revistas

Anbnimos
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Trujillo, Rephblica Dominicana, m a m de 1944.
- "Las Artes", La Nacidn, Cuidad de Trujillo, Repdblica Dominima, 7 de &bmu de
1944.

- "Poesfa inedita de Jorge Cbceres", ElCunelo NO 34, Santiap,jUnio 1992. pp. 27-30.
- "Un poeta chileno: Jorge Cicms", (induyc 10s pounas 'El &+ imindo', dediado
a Rafael Alberti par su libro S o h lar dnplu y "Elegfa", datadas el afio 1938), &tiE d l a , 1938
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- Tln peen de 14 aiim: jorge CPCeres", (inclu~f o m g d a del poeta y hs poemas
'DomingO: %ujcriO.y %ruta del carawl", 6nnados porJorge C6ceresTom, Santiago,

F d s
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- Arenas, Bra&,
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- C i m , Jorg~,"Paul Nee",O@o No 3,diciembre de 1963,p. 12.
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Jorge Ciceres- (incluye fotografia), Santiago, E d h , 6 u 8 de febrero de 1942.
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- Edwards,Jorge, " S d t a s chilenos",P a d , Santiago, No334,21de octubre de 1980,
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Mculos publicados en prensa
An6nimos
- “Con todo &0ti ha sido inaugurada la Exposici6n Surrealista que presentan 10s jhenes
autores Arenas y Clceres”, La5 U/hmarNoticiar,jueves 25 de diciembre de 1941.
- ‘Gran animaci6n rein6 en 10s festejos popularcs. Un nutrido grupo de artistas chilenos
celebr6 una exposici6n surrealista. Dibujos, pinturas y objetos de este caricter figuraba en
la exposici6n en Santiago de Chile. Los conocidos artitas Jorge Ciceres y Braulio Arenas
participaron en esta manifestaci6n de arte moderno”, (incluye retratos de Jorge Ciceres
y Braulio Arenas m i s una fotografia de un dibujo original de Jorge Ciceres), LaNncik,
Cuidad Trujiio, Repitblica Dominicana, s/f.
- “Homenaje al gran poeta Jorge Ciceres”, El Mmurio, Cuerpo C, 24 de noviembre de
1999,p. 11.
- “La Mandrigora”, La5 U/timarNoticias, Santiago, 24 de julio de 1965,p. 15.
- “Universidad de Chile. Sesenta afios cumple la Escuela de Danza”,E/ Mucurio, Cuerpo
C, 8 de octubre 2001.
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Flores. Tendencias de la poesia actual chilena”, (incluye el poema “Siempreen llamas”),La
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- El Cuerpo de Baile de Danzas de la Univenidad de Chile, “Luis Ciceres, artista y
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junio de 26 de 2004,p. 3.
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Domingd

Brqjeria2
Voltereta para arriba
el sombrero y la rnortaja;
alfilcrillo clavado
en el alma
iay! Medm a &io
Suavidad de naranjero
para el que cornpre naranjas
El que no quiera morirse
que regale su mortaja
(Alfirelilo de viento
para d que Cree en 10s muertos)

Tenemos cuerpos ocultos
y florecidas rnortajas
Volteretas para arriba
y alfirelillos de plata

P R h U d m G d l l a , l d.abdldeY937.p.17.

Lub 0. da Mumy R

El ingel imitado4
A R.Albertipor sulibro 'Sobrr lor Angelu"

N o de lino ni amor,jardineria,
parado en el estanque sobre e1 hielo,
no sin nave en la frente, no agonia.
Angel torero, caracol del cielo,
su sangre de paloma se desvia
patinando en la mar: flotante el pelo.

No en la luna polar con una espada
De marfil femoralmartirizado
Su corbata de flores recortada
Antlrtico de trkbol elevado
el timdn de la aurora va perdido
en su pecho sin sangre, desplomado.
Mariner0 mls no desamparado,
Nieve de nardo y caracol torcido
Y de pirata el corazdn tatuado.

Descubrimiento de Am6rica6
Esuella
Mar
Salina
En una sombra
duerme
la “SantaMaria”
yen el laberinto
Oltimo
la “Pinta”y la ‘Nina”
Estrella
Mar
Salina

Mon &er ami que rechaza la po&e negra7

Collages
A la llegada de 10s pPjaros ellas son victimas del sol
Esc sol que tB respetas sol de la costa
Que yo no he sabido gobernar vedme aqui junto a la llama
La llama de fuego de tempestad
Donde se i r h las arcillas larnparistas
Estar entre las fieras de gritos de nieve
EUas me saludan
Ellas son la llegada del ocCano de un gran dia
El mPs bello y el mas orgullosophjaro de uvas.

RepetiuoneSa
Elgrim escuchasu metamorfixis de MO iris
Vdve su cabem la &a vez su mano pcrseguida
Si embargo n& WMCCI~ LA llama que se ondula
Pens&
mPs b d a en su mcntira de granito
El cielo gira sobre los deltas
Sus cabcllos sangran doquicra ts.has Ilegado a ser
LOS deswnocidos donde ts.sueiias tu voz
Me repito esarisalos pijam dcl n w
Esta perla tomar4tal vn la forma de la luz
Cuando cste canto ya no sepa que es absurd0
Su voz loca sobre las playas alumbra
Busca estas Calles que son para nosoms toda perfecci6n
Y su ojo ha olvidado la estrellade mis energias
que yo rcilno en s o h
Y que no son sin0 pljams abejas
Qylos siglos acarician
Per0 en van0
Un ro~troi d sobre la noche
Y sobre Los dias esos labios buscan su tela
HiIan plantan de sangre Coral sobre los campos magnkticos
Mandrlgoras que germinarln en 10s circulos de tu bondad
Yo escribo tu voz sobre m a s movcdizas
Y su eco se responde a su vez sin escucharse
No hay esmllas desde ham much0 tiempo
A la Ilcgada de 10s vientos las playas vuehrcn la mirada
Sobre BUS hombros de algas eetln escritas las caricias
Y 10s b m s e a l n hechos para su pie1 dorada.

Yo suciro una luz la fantasma de sonrisas
Tendida entre dos alas de utremidades grises
Sobre las rocas cl musgo desata su placer

kl caza las e s t r e h d m r a al ciclo vcrde
F’uea sus d e s BUS pasos se arrastran al OC~MO
Con su elocuentc scllo de maldad.
i
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Alguna virtud'O
La necesidad en persona
Los grandes recintos de luz
Una rosa inteligcnte tres veces alrededor.
En d cenuo de la ciudad
La imagen de una b d a nifia
Cuyos pies cubren una plaza
Atravesadapor grandes rocas
Cuya cabeza est6 apoyada en el desnudo del aye.

A lo largo de 10s camposvisuales
El sol est4 escrito
Sobre las rocas del desierto
El bouquet 6ptico
De tus labios a grandes trazos
Sobre la representaci6n
De la armonia sin aces06
El bouquet 6ptico
De la verdad ilusoria
Sin relacidn anat6mica
Las manos libres
El bouquet 6ptico
Sangra sobrc la tela negra
Y las contraccioneselocuentes
Huyen de la virtud
Devorada por 10s platos infames
Y sus golpes de Uama.

El mar negrdl
En mis pies luchabanel bien y el mal
Pequefia l h p a r a del gran dia negro
Que humedece su espejo de alondms
Yo llenaba mis cabdos de plumajes invisibles
Cuando la mujer del tercer dia cruz6 la c d e 62
Fue repcntinamcnte
Los cabellos de sus scnos se hacfan invisiblcs
Para que la boca d e el sabor de 10s labios

El sol que me habla ya no la conocia despuCs
Ese sol de sales cenicientasya no hila
El sol que tli llevas es lo que yo ignoro
Mendiga de sonrisas
Esas manos de granito
Que acaxician demasiado tarde
Que yo deje pasar.

Band2
a H.M.

Djndlacuutiammadla6acaUedetcla

Y deguan= m b i 6 n un grim que yo uno
Es d grim del amprill0 por llama110 mejor
Pm sal&
ala cnsalada todas las d e s con la frcntc altiva
Sin ninpsnjuego
Ates oj no sabes culndo yo doy a l faro
Miprimeraliberrad

Y midtima al antnjo de esta hora de coral
P
o
w de relievelo que llego a sa
El m4s idmta entre los que R descubrcn por hoy
0 bim el m4s encantador pan un pam cualquiera
Pan la mesa que cac a l torrentc

Y eso
Puo en van0 sobrc csta d e de pan

Y esta gran plaza que x mueve alrcdedor de mi
No procihpmente en medii para tu exacto rcncor
Yo say el d c i o la erecci6n m a t i d
Hacia mi tan 610
Un gran kio alrcdcdor de la hortensia de gas
Ungranvicnmjucgaconlabraddjdin
Cualquieramenos para esa repeticidn
Yo ~ c h NS
o manos cmre Ips hojas borcales
Tu mano es Csta que me conduce
Hacia una fiente @blica
Cads anidan ese fond0
S i fesnrdc &para ti yo guard0 mda sortjade hielo
Paradcspcrtnryalimentarscde un despojo
Como la sola IQYlmPema
~

yo wijo de tus manos
Que salen de las fauces de la loba
No obstante hi avanzas estos dias
A traves de las call- inhtiles
Ignorando que yo sueiio para ti
Un aire igual un frio riguroso
Que yo escribo para tu cabeza pasajera
El mas htil de todos mis textos Banco.

Qpe

Yo me habia h a b i d o a una cifra que se reNCrCe
Hacia lo que llamamos-este echo este pijaro absurd0
se bnlancea en la punta del bosque
En lo punta de las nievesy que rie al desertar
De nuestras miradaspues U gira
El hemro que me saluda muestra los dientes
Yen el acdte del plat0 hay una mosca muerta
Por el dtimo calor
Que sopla en van0
Cuando yo me vuelvo entre los despojos de la cima
Veo las marcas de mi mano habituada
@e busca su guante
Como una mano en el bolsiio
De una vieja americana g r i s
&e es para mi un van0 gesto de tomenta
Habituado al tapiz mexenario
@e se repite por diez sobre la mesa de cuero
Cuando un gesto de codicia ha kgado
Como una honniga.
&e

La prueba de fuego14

Me asombrode la colina que se cambiay repentinamente lee
Los bosques desarraigadosy el pacto con la hora mls absurda
Y a pesar que yo rio nada cambia nada brilla
De mi pena nace un enjambrede moscas que se pega a la escalera
Yo os saludo moscas pcgadas a la escalcra
Despues de tu partida de cada matiana de cada minuto que se retunce coma un latido
Quien soy yo sin0 un juglar que juega con cuadrosimposibles
Yo no sabia que el errante que k g a es el mismo que yo veo partir
Seria precis0d menor gesto de su cabeza o la mueca de un saludo
Para que yo comenzara a vivir sin ser oprimido
Sin el deber de pintar todos 10s dias el paisaje de 10s imbeciles
Con un instrumento mas duro que la roca
Per0 todo est9 perdido yay siento cdmo avanza el gran viento
Esta matiana todo se cambia de improviso las calles se tuercen
Bajo la ma6ana de Londres t G te quemas para mi
Per0 el que me ha dicho buen dia Ueva una americanabien cosida
Lo veo arder con el cielo de pacotilla todo se quema en esa llama
Me aprisiona sin saber el cauce de esa hoguera de dicha
El sol ha desaparecidopor mucho tiempo
Y yo vivo en el deseo
De no medir el tiempo m9s cruel que transcurre para mi tan s610

La mdor parteie
Cido in~Wbrtiendo por otrw a h lnountw
En lo8 Mlnjec de q u a purr h n t r ddor de coral
En la sonbra indtil de c a l c u h
El sol es f f i d i d o por un cicgo
En 10s eonfines de Isl cnriciri de lu crb&m
Rostm desnudo manon nin ning6n c d m p l i
Manos que yo balance0 en el tejido del sol admirable
Como un par de alas que callan
AI primer contacto con el cielo
Viajero miserable es necesario que Nvuelvpc In cabem
Y escuches una vez la dltima el batir de los pPrpados de min miradas

La voz de 10s ignoranhs 1fond0 de las priiioncr
Td te marchas a 10s grandes dcsiertos
A 10s pequeiiosdesiertos
Y yo ate mum que no acabo de comprender
Con grandes llgrimas yo te vco partir
Entre desconocidosque te sonrien en fdso
Los cantos de 10s pljaros que se pierden de vista
Hombre herte N no tendrls el valor de sonreir a esa mueca
Paisaje contrario Prboles delicados
De 10s cuales penden mil garm incomprensibles
Y mil orcjns de cristal de roca que trastornan 10s bosques
En 10s altos picos de mar en la cabdera de 1as nieves
Las e s t d a s migntorias hacen nidos de rocio
Otns cscuchanlss promesss de las estacionesboreales
Que les ofreccn dcliciosas emboscadas de lavanda
Y delicadosbalcones de ceniza

Poema”
a Erirh G.Schoof

El gesto ideal la mueca de un albino que se orienta en ia nocne
&I ha respirado un aire al que no se acostumbra
Sobre el camino de llamas exact0 61 vuelve sobre sus pasos
Sin titubear bajo el follaje que se dcspeja
Per0 demasiado tarde para sus manos de pan sin mondar
Aun sin conservarla firmeza de un cambio
El cielo mece las flores cargadas de phjaros
Las puertas de las aldeas mojadas de llamas
Donde las plumas imperceptiblesde las pequeias criollas
Tienden nidos demasiadofrescos
Y emboscadasde sangre pura
Los dias encantadoresde 10s paisajes invernales
Ya no esthn mhs ahi ellos han pasado
Mendigo puntual sobre las grandes arenas
Th has compartido tus deseos con la sombra de un ciego
Rebelde a 10s labios del buen tiempo
Per0 demasiado dCbil a las miradas confundidas
De 10s Sltimos paseantes de las demoliciones nocturnas.
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PoemaI8
En efccm el amoblado no es mPs que unagota de lacre
muna media de mujcr

Una &cuyo M

~ I no
Ces mPs wnocido que un cuadm
cuyonomb~tienela~mad~un~~ni~
Batiendo bajo PIgUnas alusiones que pspcran
En un campo de d t a s bin dobladas en sus anillos de salsa
Formnndo la rrspuestaa un enigma cualquicra
En la baranda de una cscalerp de h e l a
Cup pufumc perdura en La copa de 10s castaiiosde sangre infantil
Por cspaao de un dia d o s batcn a primerp comuni6n
Hojas sin nombre sobre la hierba inocurte que m u m de &io
E m arde a l bo& de 10s invunadm el prescnte indicativo ha sangrado
Batido en duelo a ha via0 en pleno siglo XX una mujer
con spaldas de canor
Con hombms de hot jazz
Bajo la nicvc 10s lobos estPn muy bien
Las copas se han disuelto en el champagne dominical
Cuando la mistcriosa se ha detmido frente a 10s glaciales
Ella construye 10s grandes dias.

Paul JCleel9
Para ser c6mplice del paisaje que bate a todo vuelo
Como un fuego bien alimentado arriba las manos
Los Nfios son culpables de sus ojos vcrdes sin fin
Ellos han disipado el cielo en pleno dia
Con sonrisas encantadoras
Con juegos que no son m i s inocentes
Las nubes dentro de la batiera el respeto a los mayores
Y las grandes trampas de 10s cilculos precisos.
Las playas estin guardadas por ciegos de ocasidn
El sentido del tacto en el ojo de las bafiistas
Y la curva de la fiebre sobre las grandes rocas
Ellos han perdido su tiempo en plena costa
Sin una palabra de recompensa
-permanecen en sus puestos
Sobre la balanza deliciosa del buen tiemoo.
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El pulp0 el tapir el armitio
No son mas que el juego de la memoria
Puesto de relieve por la escala animal
El rostro en el desierto las manos en pleno campo
Han quebrado el andlo de las alabanzas.

Poemam
Y la noche vino adcscolgPr nus SCMS en lanntana de la casa
0 es CBP Mbrica de perfumes h t a n c b ~SUI s c m contra la luz del sector
0 es el& sin &I la cscaIerasecretael acto de subiry bajar
0 es d pijam mexdado ala aurora b o d
Pemesdifercnte
Del &n
humam sale una e s d a que se para enla hierba
Hiriendomeen plcna h t e porque yo amy solo
0 ponluc mis l a b i garantizanla gum de veneno que 106 bace respirar
Ser bello para quien las amarras de la noche
Para quicn sin0 ese desconocido que prometi6 liberarme
V
i a intcnxptar wa rcdes mas bellas que mil oasis de leche
Tendienh sin picdad sus pestah al sol
Bajo el dia de facetas difercnhs nl te levantas mi suefio ha terminado
Hambrientoretirando las brasas del lecho
Yo defia Adi6s! y la tom se disohri6 en el verano
Como elpcrfume de tumano en la mia
Tu mano va contip Como una prenda al desierto
A una ciudad es tu nombre
Auninrmdio son tus ojos
A mi amor es tu amor Mcatando su miel
Rodcando la casa donde la e s d a bizo su fuerte
h t & n d o s eal grito de mi armif~ospuczosos
Y a hs cenizas dcl b6ho sccretario de medianoche.

Yo me

+

solo y en la ventana nacc un tesoro
Esa especie de Ianzallamasque se llama tornasol
Una bes6 una sombrillael ala del granero
0 el entusiasmo del &que d u d a
Auavcsvh bs cristales con un aire finebre
pa0 m b alerta que lasgrietas que dcterminan mi suefio.
El hombre de mirada clara que C N Z ~ la playa se perdi6

Y la limpam eon empufiadurade faisin respkndece a

h en su mano
Si ella b r i i en sefial de 6omrro yo no ire
Prosperandoentre 10s lobos yo estoy bien
Siprestar atencidna los hojas doradas que el viento arranca de la nieve
Peinando las casas cuyas plumas se tornan tan negras
Que no so sabe que mala hierba arruinari el sembrado
0 quC bala perdida
Hace su nido entre mis ojos habituadosa ti
A la desaparicidn del relimpago en d ojo de la liebre
A la cascada de pid erizlndose contra la Via Llctea
Que ha detenido el curso de la ostra
Y el curso de 10s carbones que no serinjamis diaman*--

Y sin embargoel lecho reflejael bosque
Tomando su pan cotidiano que garantiza su confianza
Y estl el lrbol de petrdleo con cabeza de chinchilla
Sacandodel torrente las armas de la noche que se han pegado a1 fondo
En forma de mirada de mil engranajes locos
Arrastrando conmigoel planeta que se retrasa
En el jug0 de 10s insectos en mi mano de momia
Porque estos vendajes de or0 si yo quiero respm
A pesar del bliho que me abandona
Bifurcando en su escapada las piedras de la gruta
Donde yo duermo con seres que no conozco mls
Alimentando con sus muecas flores carnivoros en 10s armariosque se dieron
La cabeza perdida de la armadura de la hora
Tan cerca de mi corazdn que busca sus cifras
Tan cerca del paisaje que desaparecid en el pozo
Se me recibirl con 10s brazos abiertos no lo s t
Per0 tampoco podrt morir de frio de sed de vigilia
En el dorso del espejo crecen ciertos cisnes de musgo salvaje
Y yo estar6 acodado a la intemperie
A la gran estrella que progresa
En plena tempestad.

La duma del campo bajo la hela& como un abanico que se
despliegDaladcrivp
Yen el horiwntc no hay nada mi5 que unos ojos de cobetes en
el instante de partk
Nada m b que la noche magnktica y el tomntc con garrras de castor
Rro a trav6s de esa luz pasan unos ojos de piedras que ruedan
Y unos labios de manchas que no salen
Y aun en plena sdva la cola que se abre como un gesto de cristal quebrado
Abrrviaodo la nochc de diciembre con rellmpagos de topacio daro
La noche de rabo de paloma dorada
Qw ha &do para siempre bajo el hacha
Como un viejo bot6n
Por el desgastc del hilo.
Nada en el lecho bajo la amenzada del armifio
Sin0 un alade gcnnio salvaje cuando la sangre lanza su perfume
Nada en el pozo sin0 el aire del sur y la d a imantada
Y el cazador en el momento de apretar el gatillo
El paisaje desapvcce
Nada en la costa sin0 el sol de mar que ha subido a dejar
la perla en el cenicero cerrado con h v e
€'em la torre a lo lejos siente la primavera

Y de la chimenea d n salen esas seiiales de eclipse
Que atravicsan el campo en forma de sen0

En forma de hegu

Ciertos labioszz
En 10s viejos apostaderosviejo actor hisangras cuando la ciudad
empina a encender sus luces
Per0 una huella en el aire despeja el paso de la bandada
Que esta mafiana se ha levantado como un sac0 al viento
Manteniendo el cuidado impetuoso de remover la paja que arde
De una edad mls avanzada que el rellmpago que queda fuera de la tempestad
Per0 sin arrastrar esa cola de doble manubrio de canario salvaje
Con esa arrogancia que te es tan habitual
Y 10s pljaros han crecido esta tarde unos centimetros
En sentido contrario a lo que se llamaria proceso respiratorio
Los irboles estallan la primavra esti ahi
El huevo no olvidarl que antes de las primeras gotas de lluvia Cl era el rombo
Per0 10s procedimientos tan morales de algunas mujeres han pasado
Yo estoy entre ellas porque se acerca la hora del eclipse
Por lo cual la playa desgarra el lomo de 10s peces elCctricos
Y engafia a 10s liltimos coleccionistasde monedas en Is barandas
de 10s hoteles a perderse de vista
Los g d o s han demostrado que ellos han abolido la linea inquebrantable
que determina las razas
Desde sus estrados zambullidos en el maiz han batido sus alas en el aire dramltico
Y ha sonado en el campo el llamado de las casualidades
Los palomos en el borde de las copas han tejido 10s besos
De un modo poco comirn en su especie como en el juego al golf
Yen el marc0 niquelado de 10s confesionarioslas letras en laue
se disuelven con un carlcter cinico
Pero yo se que en el fondo del castillo uecen las nueces verdes
Y bajo el espeso silenciode la noche he aqui una ventana que empuja y se despliega
Como esos pendones multicolores de plums de fiandir
Hya una estrella de nieve sobre una estrefifiade 6nix y un poco de rocio fresco
La noche lleva flecos de cabezas de chinchillas recien cortadas
La noche sangras
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Negra aal esparcidaen la fianeln del mes
Ea el tt que cae de un impact0
Que no tendri su prccio de carbdn
Que se repetiri por mil y por mil entre las Guayanas
Para eso no obstante un impuesto es un dia de j6bdo
Un rostro como el caucho mis anciano
Y la alfombrade la calle son ojos de federados
Desde hace tanto tiempo piden un gesto de coral
Sobre la marcha al punto SUI pies son mostachos perdidos
Para ellos comienzael verano de la costa
Para quienes reden en la hora
Llega la costumbre de aguardar
Para quienes a lo largo de las cifras
La araucaria es por hoy una cafia de salvaje
Que estalla en las vitrinas alquiladas
En el punto m i s alto de una escalra en la cima
El gesto de un desconocido que desciende
Contra esos muros 61 no es rnis que una palabra de sosten
El punto Gnico de un servicio militar no en van0
Como el pan en el bolsillo de un viejo guardapolvos
Que se consem como un naipe sin fijar
A1 caer la noche t l es el punto mayor
El desconocido que &ma en el tech0 de la provincia
Y llama a su mujer desde el chaco donde el se balancea
Las perillas de las puertas llevan guantes de tabaco
Que cambian al mensajero a quien mis niegan
Y aun en el tapiz de hojas muertas que cubre el piso de verano
Hacia la costa

t
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R E N T

Collage
A la llegada de los phjaros ellas son victimas del sol
Esc sol que td respetas sol de la costa
Que yo no he sabido gobernar vedme aquf junto a la llama

La llama de fuego de tempestad
Donde se rniran las arcillas lamparistas.
Estar entre las fieras de gritos de nieve
Ellas me saludan
Ellas son la llegada del ocCano de un gran dia
El mhs bello y el mPs orgulloso pijaro de uvas.

Luis G. de Muuy R.

qu6 hacer el juego de la gran esfinge?
Sobre un trine0 que 10s pijaros acarrean
Dcsde bace tanto tiempo sobre las puertas de dnix
Cuando durante tanms anios por vosouos rebanios multicolores
Yo escuchaba el rumor de la loba en la punta del bosque
Un collage de Braulio h a s mrcia mi vida totalmente
Pot vosotms ese collage esconde la letra la palabra
Tns lo que nada impide ese brill0 bien recortado
En el marc0 donde 10s lrboles se alargan
Sobre cojines desguarnecidos la nieve forma un muro
Un paraje encantadorpara 10s que se despiden
Para mi solamente si nada es tan negro corn0 el hierro
0 como un carbdn en la nariz de la jirafa
El viento del desierto se enrolla en las chimeneas
Es mas absurd0que todos 10s simples del tech0
Que todos 10s locos del pasamanos a medio comer
Que todo gesto contrario a un juego fetichista
Un juego de cristal de roca
Y la exactitud de un latido sin fin
Junm a viejos cortaplumas de lana
Que no son mas un arma para el encaje de la costa
Donde &os se enterrabanpor doquier.

Monument0 a 10s pfijaros
I
Ventosa de las Golfas
Que han caminadohacia el bosque
Y aletean a1 primer estado de abanico
En un carruajede hojas silenciosas
Y palomas mensajeras
Ellas emigran hacia Reptiblicas de copa alta
Hacia hemisferios sin salida
Sus ojos son 10s primeros cdmplices
De sus manos
AI mis libre sollozo.

I1
Ellas se alargan ellas suefian
Desconocidas a la sombra de dos alas
Sus gestos son persistentes
Sus linternas son de hojas de Tonnenta
Traen el primer soplo del otofio
Y un aire de doble tempestad
Se eleva de sus pies.

I11
Plumajes a1 alcance de un toque de sonrisa
Jardines impenetrables
Donde un primer sonrojo se levanta
De un fmto de una hoja
De un 90x0 solar.

.
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En la cuerda floja
Negra ~ aeaparcida
l
en la franeln del mea
En cl t t que cae de un impact0
Que no hndrl nu precio de cnrb6n
Que se repetirA por mil y por mil entre 1na Guaynnac
Pura ceo no obatanteun impueat0e# un dla de jlbiio
Un mstro como el caucho mPa anciano
Y la alfambra de la callc son ojos de fderados
Desde hace tanto tiempo piden un gesto de coral
Sobre la marcha al punto sus pies son mostachos pcrdidos
Para ellos comienzael verano de la costa
Para quienes reci6n en la hora
Llega la costumbre de aguardar
Para quienes a lo largo de las cifras
La araucaria es por hoy una caiia de sal
Que estda en las vitrinas alquiladas.
En el punto m l s alto de una escalera en la cima
El gesto de un desconocidoque desciende
Contra esos mums 61 no es rnis que una palabn de sosten
El punto dnico de un servicio militar no en van0
Como el pan en el bolsillo de un viejo guardnpolvos
Que se conserva como un naipe sin fijar
A1 caer la noche 61 es el punto mayor
El desconocidoque fuma en el tech0 de la provincia
Y llama a su mujer desde el charco donde Q se balancea
Las perillas de las puertas U m n guantes de tabnco
Que cambian al mensajero a quien mls niegan
Y aun en el tapiz de hojis muertas que cubre el piso de -no
Hacia la costa.

Luh G. de M u v y R

Ondine
LOSperms han dicho cl llamado gris
Cuando el viento pronm ya no cambiari
prision que tri ~ C S W M Cuna
~ estrclla
Los unicos g e m s de las manos movibles
Los nlimeros que c a d n jamis pierden
Ellos dicen en susjaulas de vidrio
Me seri dada la seriedadde un instante.

Mis suefnos ya no sangrarin de la envidia

Los puntos transversales agonizan
Per0 mi mano que yo he escrim

Y mi mstm imaginadopor mi
No caben en mi semejanza
Y un pajaro en la punta del cielo
Busca sus huevos de metal

Y los frutos de las nubes.
Los espejosque yo acepto espejo malign0

Tu has cantado mi mal
Y yo canto para ti el azul
Que gka al bajar que se enreda en su tela
No obstante tu bebes el aire puro.

Espejos parab6licos
Los cabellos las escalas interminabla
Arden con fuego de paja a1menor soplo
Si tli sales de un fond0 negro
De un mar de intemperie
0 bien sobre un cojin mis exacto que U M hoja que una nube
Donde la luz es menos dCbil
Pues ella se corona
Para caer como las otras como una mirada
0 bien estas miradas
Que reposan en el eco de un abrir y cerrar de ojos
Sin ser culpables de ese ritmo absurd0
De un cauce perpetuo.
Cuando en mi noche magnitica
Caen 10s pijaros de nubes
Yo he dicho
Para ellos la mirada es bastante.

Vista de pijar0

un saldn donde 10slobos delatan la nevada

0 UL d dam del bosque Los muebles de acacio
Desde hace mucho tiempo las nubesjuegan a1rebaiio
Las nubes de ciervosvolantes
Esperarina la caida de las hojas
En un portal de vidrio a la caida del idioma
Cuando yo no Sere mis d que os da de bebc
Alrededorde todas las hentes escondidas
@e se encantan a si mismas
Cuando en el fond0 de sus espejos baten las liltimas alas
Los pijaros picotean las cuerdas del verano
Formandoencantadorascoronasmensajeras
Llevadospor sus alas ellos reman hacia el bosque que gira
Entre las hojasverdes son abanicos de hego
Q e caen al parquet calculandosemillas
Sobre el desiertoya no hay mis que el tejido del cielo
Y d latido de una red de coral sobre 10s h t o s
Cuando el sol se diluye en el encaje.

m
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E1 clima marino en el Bade de 10s Desconocidos
Bajo el fuego de nieve las llamas de magnolia
Y las estrellas de mar en el fond0 del cielo
Cuando las nubes se pegan en su espejo
E1 sol gira sobre un prisma de verano
El gran sol de la costa respira en tu garganta
Lo contemplobatir en el tejido de tu mano
Que se d h y e en el misterio del jardin
Cuando han llegado las ultimas dalias
En e1 marco de la ventana en el bosque perdido
Los venados esconden grandes vasos de crista1de roca

Pasos p m c o s
1

Sobre 10s pijaros la nieve sin salida

Y el pijar0 sin cab-

canfa

Sobre las nubcs de vidrio ojo
Y a lo largo de los irboles blancos
La nieve es una estrella de agua dam.

2

Las alas sangran ellas son doradas
Alu de nieve sobre el parquet
Y la luz la luz una estrella.

3

La primaveradeliciosa la visita del midico
Y el mar que ondula y el color de las cerezas
Las manos Hrtiles las coronas de llamas.

4

Los pijaros de gala buscan a 10s phjaros de hojas
Per0 10s barrios de invierno agonizan

Y 10s l a p de cuerdas dotadas
Hieren lm extranos de 10s invernaderos.

Recitacih
El sol represa la sombra de la6 lilas
Sobre los mums sobre las hojas verdes
El aire marino y el clima que lo delata
Y sin embargo el &lo est4 invisible
En la tempestad en el desierto
En una escala sin gestos.

El menor esfuerzs
a Henri Matkc

Lejos de los d e d h que encmntanlor jardim
Un puente para que los coloru ymen
El canto de 10s plumaju u mPs p c r p m
Que los nidos en el fondo de la fuae
Donde todo se C N ~
Para la hora de los deswnocidos
Y para saber quien soy
Yo me olvido del cspejo mas pur0 que csconde la luz
Que me devuelve la sonrisa de la langoaa de coral
Si yo camino a lo largo de la costa yo denuncio m i s pasos
Y si deseo ser el Qnicobajo el sol que gira
Envejecerbpor la codicia del bosque
Y por un mundo perpetuo
@e graba mis suetios en la arena perpetua
Los sueiros de un desconocido mPs fum que me niega
Per0 menos sabio que mi debilidad.

Y ahora verme aqui rodeado de orgullosos que rien
EUos despueblan una ciudad que ye no fuma
En 10s peldafios yo le0 el color de la hora
Y sin saber las manos toman 10s mgos de la vista
Para no olvidnr un jardin en relieve.

Qw yo &jo de nu man08
Que s&n de la8 faucci de la bba
NOobstante t6 avanzaa ci(01 dlaa

A traves de la6 cden in6tilei
Ignornndoque yo nueno para ti
Un aire igual un frio riguroro
Que yo escribo para tu cabma paaajera
El m i s 6til de todos mis textos
Banco.

Primer dia
a E.A.

Las sodras fbridas que envudven a 10s arboles

Y 10s arb& suspcndidos por la primaven
0 d liltimo saludo del caminante an6nimo
Las Iigrimas de uva la lib6lda que nace
Que ticnde su tela azul
Sobre las playas de verano.
El sol entre la lluvia de las hojas se defiende61es mis bello
En mmo a la cabna ya no hay pajaros alrededor
Pijaros de plumas del mediodia
Ellos tienen 10s ojos de rob0
Y gesms de nieve cuando la noche cae.
La mirada de todos 10s dias esta mirada
Mi actividad la mas invisible
Entn sola con las hojas al hego del otofio
Entre las acaciasde cabellerasblancas
Y las albas que caminan hacia las olas
Bajo la tela azul bajo las alas de punta de fuego
Bajo las manos bajo la tela azul.

Blaues Fenster
a E. A.

Devoradoresde uvas sobre 10s deltas de d a
Cambian gestos y caminan hacia bosques de copa
Th ibas hacia el mar y ahora te diviertes te observas
Per0 buscas un semejantea ti de musgo de cartas
Bajo tempestad sobre dnico amor
Sostienessobre ti toda corona tejes el cielo negro
En 10s espacios la lib6lula absurda deposita sui h u m s
Y el pijaro-almeja balancea la nieve
Entre dos m u m
Color de la envidia.
fsta es mi mano
Por las vitrinas heladas ella caza langostas
Rehne en si todo despecho se siente vivir
Busca en 10s irboles 10s huevos de tristeza
Depositar un beso entre tus nalgas de sol
Por que yo am0 la uni6n de tu sex0
El olor de tu tknica
Y tus cabellosque yo cambio por monedas.

Luh G. da M w R

La prueba de fuego
a Hans F u h

Me vombro de la colina que se cambia y repentinamente lee
Los bosqucs desarraigadosy el pact0 con la hora mas absurda
Y a pesar que yo rio nada cambia nada brilla
De mi pena nace un enjambre de moscas que se pega a la escalera
Yo os d u d 0 moscas pegadas a la escalera
Dcspu& de Npartida de cada mafianade cada minuto que se retuerce como un latido
Quien soy yo sin0 un juglar quejuega con cuadros imposibles
Yo no sabia que el errante que llega es el mismo que yo veo partir
el menor gesto de su cabeza o la mueca de un saludo
Seria +so
Para que yo comenzara a vivu sin ser oprimido
Sin el deber de pintar todos 10s dias el paisaje de 10s imb6ciles
Con un insmunento m i s dun, que la roca
Per0 todo esta perdido ya y siento c6mo avanza el gran viento
Esta mafiana todo se cambia de improviso las calles se tuercen
te quemas para mi
Bajo la &ana de Lon&
Per0 el que me ha dicho buen dia lleva una americana bien cosida
Lo veo arder con el cielo de pacotilla todo se quema en esa llama
Me aprisiona sin saber el cauce de esa hoguera de dicha
El sol ha desaparecido por much0 tiempo
Yyo vivo en el desw
De no medii el tiemPo mis cruel que transcurre para mi tan s610.
~

Ver para creer

La luz es sin0 una playa que tir desconoces una estrella
Pues niegas todo aquello que yo amo
Y lo que respeto es para ti la actividad solar
Yo he escrito sobre el desierto tus pasos
Ylas huellas que dibuja tu sonrisa tu manera de andar de reir
Las manos todas semejantes
Los ojos que engafian a 10s pijaros
Y la rosa epitelial que envuelve tu garganta de dicha.
El cielo es para nosotros esta tarde
La perfeccih que ya no tiene seriedad
0 bien este pijaro de energias en gris
Que represa a1 sol
Que bebe al sol
Este sol mis pur0 que jamas
Sol de libklulas.
El viento ya tampoco se enreda en el cielo
Sus pasos cambian las estrellas sobre el musgo
Devuelven el ritmo inicial
La realidad
El aire pur0
Conduce toda primavera desconocida
Y su mano encanta 10s frutos de sol.

Lulr G. d. M w y R

R e d o la mecfinica celeste

[Texto I]
Esta hora indtil, cuando nombres desconocidos estin escritos en el cielo, todos ornados
de plumaje multicolores, soliendo parecer caravanas de pajaros viajeros; es l a m b sola,yo lo st,
y la dnica que yo escojo de ese fondo, donde sus compafierasfantasmas, muy desnudas, aunque
ellas no han abandonado sus medias mjas ni el negligt de cristal que las hace mas visibles.
AlgJn dia me sera concedida la gracia de contemplar ese cielo luminoso, sin el deber
de abrir en el acto mi sombrilla, cuyo mango est6 compuesto de articulaciones de langosta,
debido a la copiosa nieve que atormenta la mirada. A travts ese told0 todo cambia. Los rebafios
de pijaros han sido reducidos a una existencia de huso; aunque su actividad no disminuye.
Me maravillo de 10s daros-obscuros que ellos tejen sobre el iris, y de las innumerablesdaliasestrellas que arrojan a1 mar, una tras otra.
Cuando la noche ha llegado, 10s anillos de aire que eUos habitan, se abren mostrando a1
viajero fascinado interiores tapizados de diamantes.
Viajero, yo te aconsejo que retires las redes que has tendido en 10s Irboles. Porque de
lo contrario serin reducidas a serpientes hambrientas que te devorarbn. Un carro de diamante
arrastrado por palomas mensajeras te conducira a travts de la costa, desde donde te sera posible
contemplar el fino tejido que ellos hacen, preparando la edici6n del dia pr6ximo. Esta vez
escribirin en moldes de cabellos entrelazadosy coronas de
Sobre lor Epejor Batienter
re quema
Elpie blanco del Vmado
Cuandohaperdido unguante
de llamas

Sin vacilar el caminante hunde su pie en el agua, y sigue la ruta que le indica el text0 del
cielo. Si las nubes resplandecieranc1 no seria mas que un punto de carb6n ardiendo en el vacio,
un carb6n de artificio que se desgrana sobrelas olas de un octano magnttico. Que esa ceniza sea
un lastre que abandona, para que el cielo le sea mis leve. En 10sbosques ardientes,el plumaje de
la estrella-cabellera se balancea en el foUaje de las magnolias,y el arc0 iris gira sobre las dltimas
fuentes, engastado en abanicos voladores, que si bien no logran encantar las alas del milano,
baten como sombrillas de encaje de coral que el gran viento deshoja sobre el octano.
El prisma que yo conducia a1 ojo, hacia 1938, transformaba tu sombrero rosa en el
coraz6n de la esfinge, y tu pequeiio guante de tela, en un bouquet de cabellos sin fin, al fondo
de un fondo magnttico.
Me habia habituado a esa ruta que solia condudrme a una segundavida, que yo designaba
con el nombre de sistema"afectivo-ilusorion. Con s610 colocar ante la vista un prisma de cristal,
la naturaleza comenzabaa jugar un rol migico.
Ejemplos:

Jardines paralelos
Laquc d l a s playasdela G u a m a xwn de aurora
Hilabaenae dosalas llohdesas
Un bouquet de sd fidde papd a d
EsallPsque Urninan a la mga de un impenetrable
En los ojos de la dcsconocida cae un &iode cambios
ComoUMS pies sobre un espcjo de baIanza
Acunan las es&
sobrela escah de mcas
Do& todos 108 peldafios han girado.
Como los pijams de las Tempestades
Qw sue- mnel talismlnde los vigias
Con Gums de heredem donde cae el sol mls pun,
En recuedo de la misteriosa
@e atraves6 Ias costas pdvorientas

Las liltimas rocas
cuando los atimos estorninos han rrmcrto en d kcpis
Sus picos escriben el nombre de las nlas
En la mis dtiva de las puertas de Neve
Que ha d d o en derrota sobre la cntrada a l dcsicrto
Contra la sombra de peril
Ellos abandonaron 10s follajjesde fuego
Y se dduyen en la red de la costa
Cuan en el fondo de rocio
Sacuden el panorama de csmeralda
ellos hacen ciego.
LU d i o de la calk yo gano la esquina

El sol se ha dduido en el cielo de verano
A lo largo de 10s cristalesy las miradas

Yo k v o mi mano a mis labios de tela
Cuando rio d d calor de la sangre
Y del juego de las risas sin gestos.

hr ~himenarfuenn rojas, yo no habrla conocido a E,cuando compraba en el
d11g6n vfifulo bptieo. En su guante de gamuza ocultaba un pequeflo rev6lver blanco.
brillvan al sol, la primavera se desprenderla de las redes del aire, y
hs
h
& h daeos erndos tendrlan su hora de alivio cuando la noche ha caido y E.
derpvcrr por la e
a puma de &tal que esti a mi espalada.
d domini0 de su amor, toda libertad llegaba a ser mis n u m para mi. Me
Iprisionnbn,rin em+,
la estrclla de su amor, cuyos destellos me abandonaban a l fondo de
mi h i .
Yo soh cquilibrarsobre sus hombros dos trozos de tela roja, y entre sus nalgas depositaba
un fryeode d,tocando por la base, un cojin color de maiz.
hi, condenado al desierto, grab6 sobre la arena 10s nombres de 10s que amo. Yo
equilibrah el sol de mi amor sobrc una roca gigante. Estaba solo en medio de mi habitacih y
perdia por doquicra el conracto con una realidad mas cruel.
A la caida de los diu, las d e s blancas desaparecen. Sus cabellos se envuelven dulcemente
y buscnn una aiStencia mas prhima a 10s astros. Se h a b i ~ a n
gradualmente a l diamante.
Cuando umoci a E. todos 10s mimetismos de su cuerpo se hacian nocturnes. Y
pcrmvlccia bicn solo,al amparo de 10s dduvios. S610 entonces abandon6 el sistema "afectivoilusOrio",poqu; mis 40sestaban totalmente quemados, y vagaba por la nieve, tras la loba gris,

a la cola del imremo, una tarde cuando en Versailleslas nubes se quemaban sobre 10s espejos.

[Texto III]
A mi, la metamorfosis de varios de mis objetos. El Origen del Sex Appeal estaba
dutinado a ser un trozo de madera de mar, pegado a un pedestal. Per0 llegaron el carb6n y la
csponja. Y sobre todo, un sueilo, al cual estoy agradecido.
El Frasco de Perfume, bajo su campana de cristal, y pegados a una superficie color de
algas, una raiz de coral, un trozo de c u a m y una piedra brillante. Cuando un buen tiempo
de primavcra habia llegado yo marchaba sobre las playas de la Martinica. Alli recogia 10s
materialcs fundamentales para El Sueilo de un Salta Jardines. Una Jaula Atravesada por
Term6metrosCastricos. donde todos los sueiios se comparten: Necesidades Parciales.

[Texto IVl
Yo he cscrito mt Notas robrc PcesiaNegraparalosidiotas. Ellos han reaofionadD muy &en.
E n l 9 3 8 , E u a n d o f ~ ~ , ~ ~ d e ~ ~
de dar vueltas en k convicd6n de que yo he a d o El Bmorylamemoriade D&.
Mejor para mi.
Ya que de una parte mvidiaria a Dpli el Mer esmto El mor y la Memoria;
sobre todo si yo hubiia tendo un cortaplumas en mis manos, el din de mi prim- comuOi6n, para
haberlo grnbado en una hostia color de &a.
Una tarde, mmo todas, hadendo mi pasea por el Zoo, lleg6 a mi el n6nmo de M a d r i g o n que
contiene esas Notas. Un n b e r o &no de manchas de tints que ardia al sol, sobre las pmpias piedras
solares.
Me divertia a l advertir que muchas de las lineas de composici6n habian sufiido de las manos
imbkciles de un impresor dwcuidado. A parte, c1 me haaa su mejor ofrenda. En realidad, algunas de
las piezas deljeroglffiw habian m'do al azar entre las o t m bien alineadas, donde ya un canasto lleno
de maiz empezaba a diseiarse. Yo I d a este pequeio almucno alas jirafas. Todo brillaba para mi.
Menos eljardin que yo habito, un jardin donde 10s Prboles tienden sus d e s alas grandes nubw; donde
caen triingulos de tela roja sobre la hierba. Jardines departamentales, asi como cuando caminamos a
lo largo de la costa hay 10sjardines-pararrsyos.

[Texto VI
Cuando las cenizas se han esparcido a la sombra de 10s castillos, la hoguera no ha logrado
desfigurar la influencia directa del objeto sobre 18s descripciones m4s o menos poeticas que se ha
propuesto el m i s 6til y el m i s avaro de todos 10s charcos que yo habito. Sus resplandoreshan escapado,
es de asegurar, por entre 10s pliegues de un disco de crista1que gira adherido a una aguja de mimbre,
sobre la extremidad de la nariz de la mujer que se tiende a la caida del verano, sobre un lecho de
estrellas de mar, tan familiar a Braulio Arenas, puesto que 61ha disparadosu rev6lvercontra su cabczn,
para significar buenos dias.
El objeto favorito de Arenas es el rev6lver. A mi, la langosta carbonizada, restregada con
heroism0 en un plat0 de cola y lanzada a1 interior de un clavicordio,de donde ella surge convertidaen
una taza de mimbre muy comestible.
Yo no he logrado a6n escapar a esa energia fantasma, que me obliga, desde 1938, a eswibir
textos-cat4Iogospara 10s interesados en la mecinica celeste, en la fotografiay el objeto sumalistas, en
la critica onfrica, en el cultivo de un vegetal alucinante.

~
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pkxto VI]
hombres term las ventanasde las alcobas, despuesde haber bebido tres o cuatro
de mandrpgorim, sus amantes rcsplandecenan al fondo de esas aguas negras. Y sus
manos, engunntPdas con la piel de 10s lobos, apresarian al@n cuerpo diminuto, una joya de
&tal de ma,o la cabcza transparente de una mujer transparente.
PM &s se han dejado encantar por filtracionesde luz, tan negativa como la reciente
actividad del sezior A. A. Z., ciudadano escolar, quien, despuks de escupir en pliblico sobre
‘un cadaver ilustre”, se ha dejado enredar en argumentos imbeciles, engendrados por falsos
principios.
Todos 10s objetos presentados en la primera exposici6n surreali~ta’~
celebrada en esta
aldea, han sido dcsenterradosde 10s viejos sdtanos donde yacian, si no expuestos a miradas
idiom, rodeados de fantasmas de existencia tempestuosa, como aquella del Marquis de
Bressac, tan admirada.
La actividad surrealists de Braulio Arenas es mPs exacta que 10s huevos en sus
ciscaras. Los collages que il ha realizado, cstan destinados a figurar en todos 10s catilogos del
Jurrealismo universal.
Despuis de todo, yo envidio a 10s que pueden mortar moldcs en 10s textos de fisica
y pegdos muy bien sobre el retrato de Nicolis Flamel, al fondo del astillo, donde todas las
puertas han desaparecido y las ventanas han sido borradas de 10s muros.
&os

Sofiabaque en una punta de cielo, hacia la malyo miraba, podia advertir daramente un
poema, reproducido en ella, en moldes encantados. Letras flotantessobre nubes que nseguraban
buena primavera.

Se qurma elpic de lor venados
un guante que ellos banperdido

el licbntropo bajo elfam

Descontando el tejido propiamente dicho, multitud de palomas mensajeras daban
vueltas en torno, en encantadoras formaciones que picoteaban 10s cerezos que estin a m i s
pies. Un fuego consumia aquellos rebaiios. Arthur Rimbaud, exclami descendiendo, <no es
posible que te retuerzas en el fond0 del infierno cuando no importa cui1 de tus secretos ha sido
descubierto?

Me dcnndd +Jn dla cunlquicra, nndii por el viaje, muem de hambre y sed, a la
Mmbn do IP1 cuidtider.
4EnvidiPrC entoncei la libertad de sw bnzos, el desw de nus n a r h y el orgullo de (NII
frrnm? tAplreu6 mi Bed con el cspcjimo de cetrcllaa de mar? <Ohrid& mi amor en la Torre
de Fuego?
Enloquecido por el peso de Ian heridas. si yo tendr6 entre mia manos un ejemplar de La
MecPnin cderte, lo escupid cuantaa vcees me sea posible, en nombre de un sucfio que me
hn mtado mal, del c d vend16 sdiendo en esos diu. Yo no leer6 sin0 el enigma del verano, y
despmvistoa de una sombrilla protcctora, mis ojos se cubririn de tormrante nievc.
Yo estad bien solo, en el centro del desierto, a l pie de una gran roca coronada por un
h,
y me WC rodeado de Tempsestades durante la noche. A la kgada de la luz todo ha de
cnmbime.
Escuchad, entonces, el chocar de las copas que 10s gavilanes desentierran de la arena,
donde han permanecido por cspacio de varios siglos.
Yo estad bien solo, al fondo de la arena de todos 10s desiertos, esperando la hora m i s
s o h , cumdo sed librado de todo deseo de 10s ultimos despojosde poesia. En el ultimo territorio
del amor.

A la caza de la imagen consecutivo- delirante
Una mirada, en fin,sobre el sistema "Rayos X" de Enrique G6mez-Correa, cuando
nosotms buscibamos una escapatoria. En la puerta de nuestras habitaciones estaba clavado
un afiche representando un hombre con una miscara de lobo banco. El mismo que cubria 10s
mums de Paris hada 1924.
Franqueando las puenas, en el fondo de nuestros lechos leiamos en moldes de f6sforo:
SUENOS PERDIDOS
y otros textos oniricos que nos interesaron mis.

Collage
Por que esa mano esos ojos de la elocuencia
Los grandes errores de ambos sex06
Las bodas del or0 en relaci6n
La solicitud la nieve sobre 10s pajaros
Sobre todo tambien lavoz del pijaro-lira?

Piel de asno

La& u ya s6h una php
@e ha perdido su suiedad
El vienm gira sobre los ojos sobre los labios
Cos &rb&s en la balanza de los p d u dcsicrms
Espcran d dia de repose.

ElIm bcben 10s phjams.

Odalisca y magnolias
Yo quiem que Ins nmas se quiebren cn el bosque
Cuando una medii de mujer cac
Como una tcfarafia que sale de BU m m o
Entre dos lineas negras que se levantan de la zona
Dos h s c o s de cristd en un circulo de 6nix
Que rcposan d eentro de una cpponja
Cuando clla tiene el aire de reir.

Yo vcia un tcjcdor de lana en d cab0 de este mum
Un p6jm que fuma entre nosotms dos
Y la mano que yo escojo ya no a t 6 m6s ahi
En el rcfugio de los Qltimoscohrcs
Que llegan como un grit0
De 10s Qltimosobjetos de mniz
Una jaula ha dejado de bailar en la nariz del canario
h e s Ins dltimas nubes no queman el follaje
Yo apem la horn m4s frin
Porque yo habito ahi
Cuando una gota de sal se quiebra en el fJo de la puuta
Entonces para mi cae.

Los campos 6pticos
a a n d o llegarln lns alas que el &nto hace guar
Las cuerdas y lo6 cardos iangm
calocan sobre 10s labios d e s de sangre
Para que el pie calce su labio de &go
Los labios que envuelvenal tiempo
Labios de la elocuencia
Oh! prisionero prisionero de mi cabeza
TS has nacido 6610 para decu mi mal
Que es con lo que yo me corono
Tus manos
Ya no conocen estas manos en la5 suyas
Las manos avaras del dia
Y las manos abiertas de la noche.
Pequefia llmpara
Que el fuego lame
Una limpara puede cantar su olvido
Yo he sido el amante en esas playas de punta dorada
Las playas
Donde 10s pijaros caen de Ias estrellas de plumas.
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Pasada libre
Y un peldaiio entre la mbs helada sombra
En el centro precis0 de estos cuatro muros
Absurd0 centro de la libertad de la llmpara
Girar alli como siniestro especial sobre la alfombra
Especial poque protesta en el nivel
Especial porque sus orejas son las mismas de siempre
POIla mujer del peri6dico colonial
Por la sombra pagada
Por su gran sueiio que se repite
La exactitud de la punta del pie
No es mis que el bram del reloj que resbala
Como una frum sobre la baranda
De una escalera
Como un renegado de un sueiio
Que avanza con las manos en tres
De peldafio en peldafio hacia la cima
Cargado de serenidad de infancia
Descubre su rostro al obscurojlibilo
Descubre un metal entre sus amigos que bailan
Un gran fuego de rubor y el latido que llama
Y el arc0 iris sobre las aldeas invisibles
Cuando soplari el viento que muerde las rocas
Para 10s desconocidospara las liltimas tazas
Para 10s manos entre 10s pliegues de abanico
Exactamente 10s pliegues de un ala
De una ceniza de su cuerpo que habla
Sobre la mesa proceden en el sitio de 6nix
Quienes sino el correr de la luz prisionera
Y el cauce de la hora por cumplirse
Y un pecho descubierto coraz6n batiente
Contra unas cifras mendigas
En el filo de un oreja de coral
Que es de despojos que nieguen la presenda del am01
Que niegan la caida de la muleta
Sin saber por que.

Para tu cuerpo otro cuerpo mils quemante
I

Em que yo dcscribo ea sino mein liber Hans ist gestorben
Yo d m m acrrmenma a l mils librc sue30
Y pupctuo yo cscojo Nmano
Enm Ins risas de marcha yo rlo de todas mis fallas
Renuncipr a una c a h a sin fin
A una dicha sin cabcza.

I1

V
&

de granito que yo he amado a l desuso
Laa moscas giran Plndedor del hego
Y cnm =as grietas bacen nucva vida
La vida de un ala de un solo suciio
Como un simpleque busca LN pequefioreposo
Y maldinwda avcncura del cielo mils pr6ximo
Para no morir en d viraje
De un sol ncgm.

Pucs yo he seguidoper0 dcmasiadotarde
Un mensajc un deliberar de palabras
Un sign0 de infancia
Un deswnocido
De Ins auras.

IV
Todos I& scntimicntosde crueldad
Scbdancnn en 10s barrios que no son mils que una mancha

AI regrrao mls intimo oh bondadosovigfa
A UM almra de mnnbranas t6 suedas con cl faro
Q e c.Si mils un ala.

Siempre en llamas
I
Me contemplomorir esta tarde la eltima
Bajo el sol las ortigas represan el cauce de la luz
Cauces desconocidos sobre un vicnto trastornado
Sobre un trenzado seis
Mi cabeza es absurd0 vigia entre las aves
Pues ella picotea en un c e r a blanco
En la plenitud de la gran playa d ceniza
La playa de 10s fuegos
Los osos sangran sobre emboscadas imprevistas
Calculaban su paso mls libre a la costa
Yo he nacido de mis gestos 10s gestos de la envidia
Y de mi propia miseria
Toda mano de miseria que conduces
Me saluda esta tarde
Es mi fie1defensora.

I1
Escucho tu voz sobre las calles blancas
Sobre muros que el cielo mece
Escucho a mi coraz6n hilar para ti
Y sk por fin quC es eho en rebeldia
AI fondo del desierto por un cambio de luz
De mis deseos hare himnos ellos van
Y se rien al desertar en tono a una sombra fertil
Es demasiadotarde para un juego
De repcticiones
Yo soy quien te ama para siempre
El prisionero negro que nace de tus pies
Que t6 has olvidado
Solo bajo estc sol de dicha
Esta tarde M para mi toda tempcstad
Todo misterio.
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Los suefios de pma las satas de tormra
La lira en om Skmbra d cielo su maldad
Hucllas deswnocidas donde brota el rap equino
Esta ciudad o bicn esta d e no son para mi mls que dos risas dos nas
Una mano.

"I
I

Hay una mujer
Hay una mujcr dcsnuda sobre una pirPmidcdCcad&de 40
Ella sc ha domido denno dclabaftcra
Algunos Nlriosos apla&n BUB gestos con -a
Ella lea da a entender que est&trabajandoel campo
Puce mccc sobrc cada una de WUI rod& un bebC a€ricano
Ella camina a U w c s de un campo donde crcccn por mdos ladoscoldoresde aluminio

P--h=-Ella mrna su desayuno en plena coma
Ella plancha camisas sobrc un cuadro que rcprescnta a l Sa@
C d n
Hay una mujer desnuda que alimcnta pcqueiiasuultorur blvlfos sobre su mesa de no&
Hay una mujer negra que espera la llegada de las moscas a su mesa de rncdiawchc
Moacas que se posan sobrc BU vas0 de agua
Donde ella acaba de beber.

-

cnc mpk &om de d devdante sin fin
hpgnbadomla
108 frum lo^ surens maxinos
~qll.germinnn~~d&erknloinfinito
B l p dampamdd sold vimto le Serp mPs kc.

Es h t u cpbezo mu huJlps sc d e n d e n
Sobre la oxta es La el fande los espncios n e p
Lacsuellap6jaro rccorridppor tres voces
Cubiemdehaidnslanrp al agua su h a d o
Pmnto surge de la noche el rclievc de un eeo y gira

Eatcnidadespogrr

Y Larn6sicp m q c de plantas uaga m o m
El paw de la q - a y Ins lLmpam de torPntulas
En d cuadrantc de mpncio La alondra no sabe di6tinguir la ventana que sc cnciende y se apaga
ecgen los dos ojos d e s detrhs de la persiana
El amor y mu sempforos
La mujcr y elhombre d &a y la nochc
b mam blanaUeva un guantc de dcrvovolantc en el momento de emprender el vuelo
pa0 desdc lor c
um puntos fprdinalcs vime el sonido de m b o r mczclado 11 aleteo
del martinpcscndor que d &gar ha- pmsar en el gatill0 delgado de la suprema
poci6nque nos ligar4 ala tiem.

Palabras a radar

Estamaiianalas lutes que suben de lor nrrpbnlcr m4s n q p
C o m o l a ~ a ~ ~ n d e l ~ e n e l i n ~ d e ~ y l a
airc pum enla cspalda desnudnea m4s propicia
Lp e
a&
secreta ea de dpalo de sy;mcmS
Per0 de la d a c h a surgen la p a & veneno y el lpzo imamado que son laabolkihdei
amor y la no& se cscapa poque e l l a h un fardo de plumas de avc &padso
Y hay una mano sin guann sobre cada puma herm&ii el guan= c ~ t c
Y del lcchode los amantes surge" mas sekles de molinae
Ida y d t a y pasa el silbido del tren
P m en el hndo de los tirnalescolocadossobre las &modas empiezana qarcm cl
mtro del hombre yla mano de la mujcr dando a cnfcnder con 8u apa1ici6n que un
m e t a va a mzar el desieno de Mcric0 por espacio de un minuto
El mor fantasma la pasarela i m d a
Y el castor i n m a l en las fauces de un animal superior
Y la momin de pcrfumes de palmern de armiiio
De prkesa t o t h i c a
0 el b&n que se abn de impmviso en el Baile de la Prensa y por el cud
dekgado de esos hombres-leopardos que se dejan w de vn en 40
en las
selvas del Congo Bdga
La picl a la espnldp y la garra en actitud de atacar
Y sobre la frenh la seiial de la secta
Per0 en 10sespejos empiezpn a apBfeeer manchas negras
Y en los frascosde 10s b r e s alineados se@n la disoluci6n del bismuto comienza la
tam del alambique
En medio del Sal611los p e r h e s t o m cucrpo de mujcr rubia
Ida y vuelta y ahora el blanc0 del ojo es violeta
Como el k6n hcr4ldico en la supuperficiede la tuquesa pulida en plmB d
B d aqui en l e a dorndas
En el bo& las cataratas hay un bmche de pcsmiias turcidas cuatm vcce8 por
cuatro n c e s vuelto hacia la salida de la luna
Yen la noche catin las cuatro ventanas cncendidas de una cass en p l m bosque
El Baile a la memoria del Maquk de Sade.

dudm
&labpara

huracb

hc;lpsrnje de laTereaha
Yo mmd6 m a capa de €uego de paja
Bnjolafilsncgra
T6ibMlklCklnsOlaS
Caminendo en la punra de los dedos
Cercade Vcrsnilles
Allndo de un irbd detimoncrosde al0Mh.S
R e d Bmuillerpas6 ha pasado sin sombrero
Bcsar a la ondina dd 10- de mi M&C
El perro que m n o m mis cabellon de cuem
Ya no fumsba
Entonm d desconoeide
B a d 8u d l w
Y me mndujo
Pol entre la6 1Pmparas de cabellera de 6 n k

Un tarnasal

En el campo Insvacan eon ~ eohm
l i
oenieienms
Con omjas que sevuchn hacia clvicicnm del Sur
Con ojor que 110 brillan en la no& invernal
En d sire la enealada y d hum0 d d cigardo
Yenla perchaun d n que ha d i l d o de duclio
Yen hgar del pan &in Ins Iigrimu del penitcntc
Y d paso del arado
Y la seiial del trcn ea retram
Y la mpa blanca tendida bajo h ninn
Yla ventana de la cud sale una estrclla hilpndcra
Y d incendiode los bosques a mcdio apagar
Y la mosca a d ahogada en el tt
Y la pcna de muem a cadena pcrpctua
Y la Aurora Boreal avuelo de pijam
Y d &Iw sin gatillo
Y cl vino de champagne en la m a a del pobre
Hay algunas manchas blancas en las ventanas de la casa
Y 10s muebles a t i n vudtos hacia d daicno
Porque d sombrero y la sopa sc saludan
Por instantes en d sal611de fumar d ombligo desapwcc.

Un grim bajo la carpa y el qdibrkta cae
Smdida por el rclhpago de una minda la actinia p a
A pesar de que la hora de quemar los emblem ha sonado
Yen los altos balcones se dcsliza la sombra del pozo
La mntana de salitre y los metales primarios mancha los mercadospara ricmprc
Por entre 10s cuales un hombre se abre pas0
Eres td te renam entre 10s mereaderesque se pierden de vista
Marcha no lcjos del castillo donde ella prosperarl
Con relaci6n a que surges de entre ellos como la mornia de su8 telarakas de or0
Agitando ese hego milenario de ibis de ventana berm6tica
Delanhdelacualla~atranspventercsplandeceportadondesenosclarosdeavcdclpvaiso
Y de &ha imantada que rechaza el blanc0
Una gran sonrisa de champagne
Un beso de caviar
Una mirada de orquidea
Y algunas bolsas de cardos presentan a sus hermanas en d fond0 del parquet de c d 6 n bhco.

Jorge Ckeres

Textos lneditos
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Yo veo ahora la eabeza de los cnvidiosos en elracio
D e b s crmntcsyo a d o &as las palabras dCbila
Si comprender nada
Yo hc l a n d una mirada en demdor
Una mirada cualquiera que ha tomado c u q o al fond0de tua
Compartiendo NS besos tus desws sin fm
S o h l a h t e de tus besos queyo he bomdo con unamueca
Una 6ltima m yo he tenido miedo
Entre csos mum6 que enuerran guijarros de alondras
S i m de geranium que invadcn el ojo de las cnricias
El paisaje m a r i silvese
~
quknpueda
Las o h vudes entre las hojas w d e s ellas son ciegas
Las nubes de pijaros de cristal de mea
El amor de mi amorloslabios de mi amor
Qysonrien una m mis la utima
Siun gesm ellos han trazado 10s surcosde tu cuerpo
Que yo pierdo que yo descubro que yo pierdo
Que yo deacub

Sin apnunoinrd hombre invisible e n m en un sal6n invisible

Y p elpuiial y h herida que no sana y bobre todo por d camale6nblanco que me
mucstra dl &yo la playa en hrma de csuellp y a la vez la paloma en forma de
anizpalcpcrdagarrillo
Me ha p a d d o Icconow d htasma de Arthur Cravan
puts d cuarm a minm metros del mar no resiste el aire doble y muere en el espesojardin
de “pumns de Saturn0por sobrc la mesa de nudo marino
el nadador sabe orientme en la sombra de la chimenea ceniccrn
En el b& al a k
que gin alvienm sin cabm
Zona mimada de tigres multicolores

Pcmno
Laventana se c i m In alcantatillasientc en su paseo de arriba para abajo el lomo de las
hqas de tabam enrolladas en si mismas
Y se debra In boda del vinagrecon la que juega a la mufieca
QUC bum ticmpo de serpientcs quC buen viaje de sicomoms
Pcm si subc mls alto se abre el castill0 de chorros de agua
La puma cal sin llavc
La mano llcva un gupntc en hrma de nndaje de hego artificial la mano de cornalina con
su guantc de castor el sen0 de nieve en el cojin de sal en tiempo de lluvia el pulp0
y In garlopa d t a n al &to
Gemclos de paja y d Mal suben In escalera

Y la llmpara de pktalos de tomasol irradia su perfume
Pcro enpc el Buenos dias y el Sirvase p a w hay una camna a trcinta metros de aire de mocatina.

Hay un @an desierto
H q a n p n dcsiatoentre madameyp
Una cnbrzs de h6n w ~ & d y c s c
Qrc se asem+ a m de loa objetos que yo PEPbo de wmmk
Wn objtto se asmeja 1pmmtc VQMO
h hcea del lc6n Eon dos ~IBZOEEPBde la 6ltims casedm
Han aid0 pmulundaa a &s
de d a la comma
JAS

Ops Mm dos langostassecas

Ellomo est6 nprUKntsd0 por un enorme grana0 do& puedm -me
turiapashghw
E k s vendran por el lad0 de la costa
Haciala pane opuestade la G q n a
El primen, de lo6 Nristas me ha viaitado frecumtcmente alas 6
J?l suclo apoyarse con ambos codos en la rnesa servida con exquisims dukes
Cuando U trae de la cocina una panerallena de t m z o s de came en sus aajes de cticluetp
Ellos transportan sus alimtnms en los bolsillos
bl ha cadiado de a ~ t i durante
~ d los hltimos &as
Este cambii 8e deb2
A que 61 trabaja 8 horn dirias en la consaucci6nde una pir4mide de reg ad era^
Bajo la cual U su Rlljer y sus hips p d n d n r a n o
Sobre ou nariz k d a un gran h n e m de ratas blancas
Sobre el tablcm a la entrada de ou choza U las ha c l a d
Con suma elofuencia

ysin embargo el kb rcfkja d bosque

TomnndoNpan wtidiano que ganntiza 6u d a n z a
Ycstpel prbol de pm6ko wn cabeza de chinchilla
Sacando deltomtelns armas &la no& que se hanpegado alfolldo
En fbm de mirada de mil engranajeslows
Arraatrando wnsigo el planen que se rctrasa
En eljuego de 108 insectoSen mi mano de momia
Por qu6 ~ m ) vcndajcs
6
de om si yo quicm resp;.U
Apardel b6ho que me abandona
B
i en Neacapadr la6 pi& de grum
M e yo duamo wn wa que no wno7.w mis
T iwn m muerar &res carnivoras de 10s armariosque se dperon vuclta
La cabezaperdida de la d u r a de la hola
Taneucpde mi d
n que bus= m cifras
Tan f~ dcl paisaje que desapnrcCi6 en el pozo
Se me recibiri con los brazos a b i i no lo s t
Pem tPmpocopodrtdormir de frio de sed de
Pem s i enel dorso deleopcjoflrccn c h o s cisncs de mwgo salvaje
Yo cstnrt awdado a la intempcrie
Ala cmclln que pmgmsen plena tempatad

vim

Un guente de cord se mpora en IM fauces delle&
Uno nube mdplhs nuba alrcdedor dd ojo
Llemrrna los Eolorrepor 8u nombrr
Y n b armaduna por nu nafurdraa qucmar d diamame
WmaSiodD dclicado para d m e en el paisaje
Un duke olor a kfm a f6sfom a amianto
C@z ha mpirado bajo la Via Lkrca
Un cuerpo vuclto hacia el horimtc instalala tempcstpd
POIcada ~onrisaun mgro cNza la Cpue sin mar
Un ncgro de traje de paja llama a nu mujer
End kjano campo d dndor en la baiien
La muju a& d llamado de mediodia
Ha snlido de 8u madrigucra d concjo que la balancca
A la dcrechn el abismo a la izquicrda el abismo
A la d d a la fonnaci4n de los gestos familives
A la izcyuierdala orcja de cogveluche

Un rey de puebla negra

Lss Icdes ca-

dek mujcrque yo m o

Pers mf son los p+us rwams
Los pajaron de ala de fiego
QUC sc muercn de risn
Los p6jam que apman mi ojo
Sobre las balanza de los plumajca disimulados.

Lns coronas ardienns ellos desconocen
Lns comma de armitio scmejanzes a ti ya no se mEllas tcmen el aim de la costa de relieve

Y 1Ps catrcllas de mar
s i p r e Cotidienas.

La caida.de sus alas en ta s o m h maritima
Levantar puentes de cololw necesarios
Limitando el llamdo de tos jardines invcrnalcs
Que se mecen en lacrestade Ins
de p e d
En los grandcs torbellinos dares
Cuando p sueiio en d o de In calk
Con robar hs nidos de plumajes.

Revista de la p r m a

La arafla bornsu caquelcro de c r i d demrn
Una nifia de c r i s d de roca ddgurada por w m p h
Lag grandes I O C los
~ bosqw ~eparndos
Y los grandes trilngulos de tek rosa.

Tu desnudczest6 en las huellas del tceho
u~ las grandes fuentes de la n i x .

El gesto ideal

Los dfas encantadom de 106 paisajcs inwnnles
Ya IMJ cstin m4s ahi ellos ban pasado
Mendigo puntupl s o h las grand- arenas
Tjh cornpartidoNS dcseos con la sombn de un ciego
Rcbelde a los labios del h e n tiempo
Per0 dcmasiado dCbd alas miradas confundidas
De los sltimos pascanas de las demoliciom noctumas.

Ni siquiavl d vino que toma la forma de un SCM

+-io

Do& la peda sc incuba con la ayuda deuna media de mu&
Temtdaudo cn sa formaei6nsale al fin de las enmifias del f 6 s b
Y al d a r hacia In existencia sa afknre M el de la alondra al atravcsarelmisra~derqca
0 M dpn momikado que va dctrh de Vera por la casa
Murmurando a sus oidos que la barca ha c a b &
de rumbo
Un n m arc0 iris arrastri al paisaje por la cola
Un MICW) PKO irii de cabmmascandas de topos de cilicio blanc0
Desmrre d d 6 n en plma cbullici6n ultramarina
Un nuem arc0 iris siemprc
JamCs.

~mpestadhp
corrpdolos hilos que unianahobr(rbolesentre d
pm sabre la ninnque omnta un color ah de hisan una n h j u q p a h o divbmaa
Y k q u i que clvicnto n c p e m en dbosqurcomo unarrrrm~enN pame
S i dnr a entender al lcfiador que am trea hijonllcvan -de
a d l a m sab+
%re Ins chimcnecls pcraistc m h clgcaco dnicode una mjer con &&ma
pmxdidapor clvuclo rcciente de trea OEBB de color invinible
Esa mujer entra y sale de su balc6n de la luna
Ella tienc un antifaz de plumas que &ran en dimxi611al horkmnte que (K dcslizphacia
los u6picos
Y como por mafia coindencia nus medias son do8 wpjos con un fondo de hicdn blvlca
Yen su gargantaduum a b la serpicnh de coral que laanaakmrddfando delockanocan tardc
Y su &j +era gira ripidamena sobre si mismo como el acgo que piadc su bast6n
Pcro la imagcn tan real de esa mujer en su ventan* vuclve a hacersc pmntc
Aunque wta vn su cabdera es una htlice que toma la dirccfi6n de Ins lucihagas que
pasan a la cafda de la node
Con una sonrisa y en su frente hay una maneha de nicotina
Es por e80 que wta tardc los pdjaros vuelpn a l reds
Grandespdjaros para pasajcros
Yen cl interiorde loza imantada de Insbujias d6ctricaa
Hay un ray0 que determina la iluminaci6n de los lago6 para &os.
Mientrastanto un hombre con cabeza de gavildn ha salido por cl fondo de la casa
El sac0 a la cspalda y una mdscara que cambia de color s c g b la pmi6n del vapor
Color de tulipa color de gas color de jagibre color Dcgas color de araucaria
Per0 en derredor de las ldmparasde la cam pusisa un aire svio
Y d ruiscfior cae muerto por el peso de suus plumas
Y d drbol por d peso de mil ruisefiom que agonizpn.

El cazador sale dcl bosque en un paso de kbre
Sus caztudm encan&

forman la Via Lactea

Con UM luz de wcamas de pcscado recicn mpado
Qw enccguecc a los d a n t c s de tmque que viajan doe~a
Con nlsfii6na qu6 sistema de pararmyosapmce de pmnm unhombrc mngusntcedereno
Aptando con uu d v e r a l c d n del autor
puoBobnlaninrrcaminan~~&~4mbulas
Y aobresus csbcaashay as a m cwlorde figor
Y trea salcs imnnrpdos.

"Las maravilla de la tierra a treinta metros de altura las
maravillas del mar a treinta metros de profundidad"

En los grades pozos de polcn de bamb6 de pcluche

En los moros careomidosde amapolasvoeaees
En los rcflejos bambdcantesde sicomom
En la gargantadel c d c 6 n
Y a la cspalda de los diluvios de e u c a l i p trcs vcces c a k i d o s .
Tribu sin nornbrc
Sobrc 10s pasos deljab&
de centellas
La sorpresa de las chinchillas en Ins
De los crihres de podredumbra que el vimm despliekd a vuelo de papagayo
En la noche de las selvasque hvelen bien
donde el b-0
bebe
El ray0 ae +pita a lMOO blanc0 a retoqw
En el suelfo de los caimanes de un solo golpc.
Tribu sin n o d r e
De miredas de cometas a! fond0 del desivm
Respiido afinada en su amor propho
Para cada sen0 que se 6hay una &Jla e n d
Y UILBeabeep adomada con ames de p i t h
Yptrlas mtcmicas
Hasta la Qltima dimcnsi6nde la mirada de pantem
S i justicia
Desplegnndo abanieos ncgms de pcrlas vagas en la playa que se evapora tribu sin nom& %*&
A muerte.

y aoetnvino a dcsrolgpr MIS nos en Iaventana de la ana
O c a c s n f $ b ~ d e p c ~ s ~ ~ M I S ~ ~ ~ ~ d e l s c a o r
0 w el &a tin 6n la e x a k a secreta d PEm dr 6 n m y salir
0 ee 1p$prO maciado a la auroraboreal

Pnoesdifrrentc
Del w d n humano sale una mtrclla que 8e paraenla hie&
kEiricnd0me en plena frmtep r q w p c+?oy solo

O pomp, mis'hbioa garantkn la gota de p~nenoque l O S h rcspirar
Ser b& para qukn hn amarras del arw irk
Para quien sin0 el dcsconocido que p r o d libemrim
V i e d o a intcrpretar mas r h mls bellas que mil oasis de tche
T c d i s i n piedad sus pestaims al sol
Bajo el dia de facetas difcrenter h h t a s d mfioha terminado.
~

Hambriinto retirando lar h a s del le&
Yo deua adii y la torre se diwelve en elverano
Como el perfume de tu mamen la mia
Tu IMNOva conmigo wmo una p n d a al desi
A una cuidad es tu nombre
A un incendio son NS +os
Ami anm es tu anwrre5=atando w1 miel
Rodeandola cam dondela d
a him su
L e v a n t i d m al grim de mil annifios
Y hs cenizas del Who sccretlriodem

Yo me quedo sob J en laventam nacc un tcsom
Esa cspecie de landamas que se llama tomasol
Un bcao una sombrillael ah ddgnrnero
Oelentusbm del+
que &a
Ahavc~andolOScriscaks~unaircf~in~
Per0 mls alun qae hs grietas que dctecrminan mi suefio.

a)
Poemas

publicados en
prensa, revistas
y documentos

Jorge Gceres

El pob

1
Punto de mira a la ciudad sombFa

iu ~ rctampana
t
azul que sub@- llorando
hlaamante, oscuramento.

.->-
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...

BAR

..

A cada paao pienso en algo:
mi guitarra...Alicia: Gomalo...Jod:y. d caballo ecgro aqud..

V

de

El

I

All6 & d e duermc mi madre hay una emdadera, ella trepa por los barrota de la &, sin
saber que k roba el sol ala m u m . H e apartado sus ramas y umlargalanza de I
u p a ha
estpllpdo contra d m6nnol.
Cuando &qud el lirb sobre la placa con el m b a e M& habria pod& ver los limites de la
amaqudla.

Lam-

Legado Luis Oyaniin Pefia

J. C 4 m . 1937

urn wmtros, bien de vem,
que lleviii quiup a la mucrte,
d Angd de las Trinchem
M addante a dcfenderte.
Con wxottos por d prado
si antes d e ahora mjo,
por estn mgm bafiado,
smgm firme con cermjo.
Pem, amigos, esperad,
que yo clamart en la sicm:
iquc venga la libertad
o que me trapc la ticrra!

-

V
i
m hpsa micon unlim6n del.luppnao8u
que no pesa
y mi 6umamariUaque no ccaa:
limonap Inr mar de &os finos.
Nobnstana~bFoles~OS

p a plzpr nquclnrdclimonm
nitDs smos del agua mPs lunnrios
que peegpdosalvimm submarine.
Cualla msa moviblcva en amvilla
por d marvala msa dibujantc
y m la msava mi mar de maravilla.
Altoarestc pie quc caminante

dibuja~ywmbrihs
valamarlimoncradeasaltantc.

No sc m e la mar que limonera
decdowtal6nmm~do
ni m la wmbra lunar adomtxido
bajo d d X X X de LIB palomas

. .

..,.

-

,

.

fclino

*

u n a en la mar defapitado
cspith de sirrnas rcmeeido
un beso marim m'pZc"did0
la mar de 43 catados.

Mcdio a medio cn mi h n t e marinma
donde beben d rollab Sicnitas
y la mar un lcrargo precipita
en la luna marina-olivarera.
Negra mat soiiolicnta en 10s pinares
cacdiza cn la luna enredadera
donde cambia la mar su8 caminares.

Negra mar deteniday fsrolera
capitana de sal y calamam
POI un beso marino nrde entcra.

.r ...

TUCUQII~)
hjo los narrnjoa
Nand0 llsce el 6rbol
sobrc la garganra.
El agua se ducrme
40
se hacc escarcha,
d lirio se vuelca
Cuando &ne cl agua.
Mimtras Uega el musgo
con su pid de ram,
su cuchi h c o
muere a la gacganta.

Ay!agua dcl memo
b6lido en Ias m a s ,
cuando sudta d drbol
SIJ d
e cascada.
Cuando nace nieve

d agua descausa
d do la monta
sobre la mafiana.
Fdleciendo el musgo
bajo 10s naranjos,
sus pcralos finos
hiercn la cascada.

Ay!agua mojada
cuando viene cl alba
dcsgrnna sus winos
entre 10s acacios,
dcaplumasu nim
deguslpCpncP

mum d h6bd

a gwganta.
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a

varios

a)
Prosa
po6tica

Objetos familiares objetos familisrizado~~~
PERSISTENCL4DELoB@ToENLASA~6SFERASDEL~O
El pmccdim*nro de marcbar a lo lnrgo dc lw plaps, lw mamw c m u h d m km

rifiDnylavisraelnvndaenlawan,fomosoporaindounbucEow~~~~~~~
dlfimostiunposwmo~porador~ndidodelosm~~~~objctor~m
de hulla blpneaquc 1108otr011 habicpmos. N~prntlnnshnnpamnnmdo
*
abiemsdur!ane
el 6ltimo VCIMO, a wIMccuCIIci4 de lo cunl Ins habirocionaIIC llanllenndodeEJ*
imaginme un pala& fonstruido en plena wata, en cuyls hnbitacioncr M&eatetQdPUlUi
poblaci6n de criados vwtidos como a prineip;Os del sigh XMI,contra los to&&nos de PICI~P
que 10s mantiem sumergidos hastala Jntura,privadosde mdo movimirnao, y dcvondospor 1
hambre y la sed.
Nmguno de estos problemas tS i m p i i jugar a l ajedrez wbrc los mPls emmtdom
t a b h s de aguamarinas que cabe imaginarse.
Es preciao pcnsar en una &&tide que mi madre tratade d a m k e n elcwwtodebafm
a golpes de latigo. Como el material miste, los ojos de mi madre se iluminan dc c 6 h . Yo
vco que ella toma repentinamcntc los hlbitos del
su garra ncnricia fos cnbellos de una
nifia rubia, de grandes moGMchos, que pame sa mi hermana. Advicrm que a m b vistm el
traje de primera wmuni6n. Sus pies mbalan un paquet de hostins benditas quc ellas patean
y escupen.
Las veo marchar, ahora sobre el desierto. Se detimen a Ips puutas del pnlaeio de cmrm
edificado en medio de las grandes arenas y cuyas p d w , lechos y chiimeneas son de UM
transparencia total. Las dos mujuw re han tornado apspuentes al entrar &. S6b M es
posibk percibu sus voces que escapan por las ventanas sin vidrios.

NUEVA APARICI6N DE LA G U N CARIATIDE PRECEDIDA POR UN
RUIDO DE CRISTALES DESPEDAZDOS, DESPUkS EL DESERT0 GIRA.LA
VIGILLA ABRE UN ABANICO DE LENGUAS DE M A R I O AL FOND0 DE LOS
LAGOS ESQUMALES.
Durante 10s meses que precedieron a las Exposici6n de 1941, Bra& h a s y yo MS
habfamos habituado a marchar a lo largo de las dcvenidas d e b =
de veranom,sin
despegar ala vista del suelo y Ips mas. Nosotros habfuaos querido apnsporepr mdo lo que

-

-

m a - - -

a'

a"

aaa

El udo raso

El auto

Lar w n p ammknas baten burom
Pmp.cdKakery sn mujcrfiman
En la ventana a% nuutmrh j mutiwas,
~

Los dips han p
d nucvamentc. iA qui& m& abora BU W n o ? La AnatondalIcg
a sw paulatinamcntc In Q h c a . El placer y d dolor se confunden. El WFio refugia hvigitia
Ellos IC confipn (NB abutnos.
Y yo j w p d crake-rode en un campo totalmentc nbnndwsdo, do& ninguno de la
nnimnles s m k . Ellos g01l ciepos.

b)Relatos

La moda en 10s t r 6 p i ~ o s ~ ~

.as
“Record’life”36
La Columbia Argentina (291480). ha publicadodos viejos hdos de Louis Amstrow, se
trata de UNO de los primems solos del genial tmmpctista, y uno de los m b alucinanm.tambibn.
En “Oriental Strut-, composici6ndel guitarristaJohn St. Cuy, Louis est4 en uno de sus mejores
momentos, como tambien Kid Ory (tmmb6n) y Johny Doods (dnrinete), sobre todo en 10s
ensnmbles improvisados, donde cllos logran alcanzar la pufccci6n.
En You’re Next” IC pucde esEuchnr aJackTeagden, quien toma aqui su solo de Mskin
Friends. La upOSici6n del tema por Louis hace palid- a Tengarden,en este mismo trabajo,
tal es calidad de Is trompeta, que IC desurmelvc admirablementedurante toda la ejecucih La
atnu6sfera es lo m4s hot posible.
Si uno escucha ‘Sweet Sue Just You” por la orqucsta de Paul Witeman (Columbia
50103-D), IC hace fomsamente la impmi6n de un sal611tip0 1928, do& todos lo invitados
flotan, en el ~ aaparccc,
l
de impmviso, un canibal que &pa con BU presencia mda atm6sfcra
dudosa a su manera de pensar. El gran canibal no es otm que Bix Beiderbccke, quien se lama
en un solo supergenial, despuCs de que la orquesta del pobm seiiorWiteman le ha p r e p d o
un ambiente insoportable,dCndose de campanillas, y sobm d o de un tenor que patea. La
inspiraci6n de Bix no d e w ni un solo segundo durante este h o s o solo de corneta, y su fiasco
no pucde SCT m4s nitido y preciso. En sump, algunosscgundos, mPs no dura dicho solo, de loo
mejores que ha tenid0 la Mfisica.

"Mammiede lm blue^^^^

"w
pdabras sobre Coleman HawkinP

*

Blup"y"G~radmc
mmW%d.Coo 3 ? & m & R i i r m l p ~ ~ ~ ~ d i m m
iIlmmmmS l d e d Q Z & 19a9. Ea
a&@ ea13 e l eonjmo dc R&M?ekwje
d mu& del& y a aodD wplrih, Knribt en gaud, duo+
dc
dak,
seguramcntc lar mls brillnnlcs en todnla camera de Bean.Kiablo & h Moa dn . '
'Hcllo Lda" y 'One Hour: actuando @ rodcado de un grupo de dininguida d d e m &

chicvga
Hagrabado tambicn en otras oqwtaa eormola de Benny Goddman,JndrPwvia,Spike
Hughes, etc.
En 1934 abandons la orquuta de Fttchn Henderson y se uaslada a Euqm dondr
r&
muchas @ran mwkalca, iniciando ad el pcrfodo de dccsdcncia. R e p & a h Esrados
Unidos en 1939, dondc ha pamMedd0 grpbando &ax.
Dwantc su permanencia en Europa, los comntarios que se formulpban en tom0 a su
decadencia windfan con el rrsplandor de m s saxofonktasque se levantnbnn hack el
6rmamento del hot jazz, como ChuBerry, Ben Wcb~m,Bud Frremvly LescerYoung.
Per0 luego de su rcgmo, Coleman ha entre@ algunas grabaciom magnihs, Ins
cualcs d v e n a convertirlo en el &lo de otros dins. Con un conjunto en que figuran Bmnic
Carter, Danny Polo, Higginbotban y otms, denominado Cakman HnwLinr d l Stm Ochx,
poducc warn c a m que revohxionan el &ntc.
Sc asiste a la renovori6n dcl grvl colcmnn
Hawkins que rcgresa. Estos d m s son The Sheik of*,
-My Blue Hemn" y When day
is donc" con "%g
with Beann. Es vndad que su ton0 en etas pbacioncs se mueshlr un
poco mls d i q J N& que en sus antip06 discos de 1929 al34, su ataque es mls brusco y sua
frases mnos fluidas, pcm sus nums fmcs s u p caldcadasy un irresistiblejadm Ias hace tan
admkablci como en otras ocasioncs p d m .
Hay algunos criticos que M lo estiman asi. A cste respecto, debo detcncrme para hpar
una obsenraci6n. Sucedc que nos dejamos iduencipr dumsiado por In opini6n de los 6 s .
Es flcil escuchar afirmaciones como c8ta. Tal disco no de& su heno p o n p F'anasi6 no
lo menciona en sa Ilh". 'Tal mCsl00 no debe mer importancia porquc Robert G& no le
a@.
Existen decididamemc muchos tipos de s
d
i Tcschemndrer cs para mi el mis
grade de loa m k i m hot, porquc toda mi sensibididad, mi e s p y ~mi manera de peaspr

se skntcn i e & s con los compases de Tdemacher. Posiblcmcntc mi vecino de la
iquierda p&
a Mesirow, yel de mi k c h a picnse que lo q u e p h o es unaatmcidad
No ialpoata.
Por ejcmpb, un d o que ejecuta Hawkins en 'Down Georgia Way" por Jaek Purvis
para mf uno de los mls atractims, y, sin embnrgo, d e los ha mnaonadonunca

-.. .
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Algunas palabras sobre Coleman hawk in^^^
(continuacih)
hi,he traado a grand= rasgos d desnrrodlo de la lpbor de Coleman Paear&phozpa
Mmentar d g u ~ aspectos
s
de BU tcenica. Su mno, es cam0 lo dijo muy bicn un cclcbcrrirno
critico f d e , d mis bello tono que sc le puede anancar a un d h o tam. Adanps dt
poseer una sonoridadcxtraordinnria,su tono ea de un timbre bcllisimo. Es una ~ d i d pddo
d
y ucplosiva a In vez, posikmente como consemnaa de su magdica poancia.
Al m i e m de 8u carrcm, el tono de Bean moatraba eiaa rudezn, pcro nlredeQs de
1929 sc h i mis sutil yliviano al igual que 8u fnsu,que hnaa a a fcchaern rclativamcntcde
consmreei6n directa y seneill. Un tanto sew. si sc quitre, p c r o b r i i u en lo quc se
a
vdumcn.
Whiteman Stomp'', 'Money Blues" y 'Saint Louis Shde's" de E Hcndc~on,a t l n
consid&
por los critims como lo mis rcprcMntativo de eae prima periodo.
En 1929 mma parte en la ctkbrc pbaci6n de los Mound City Bhu Blaum de Red
Mckcnzie, donde rediza, como ya lo he dicho anarionncnu, Qs de 6us mcjores obms.
Ahora SIB frrses son vcrdadcns cascadas de notas. Nadie se imagina gUe gim Mmarb d
fram de C o k m cuarvdo toma un solo. Toea una h e , h rcpia, insiitc d n sobre clla, la
abmdma, despnindola en innumerablcs proczas tccnicas m d o una linea descmdenu,
que dctime en un t r h d o , para finalipr en unas notas =cas, con Ias que cierra la k.
Su
tkcica es incomparable. Nadie puede mlperale. Una noh mal cent& la mcnor fnlln y 6us
fnscs saian de ptsimo gusto. He ahi la grpndeza de Coleman como ejecurann. Su ccrebro
contda constaahmentc was frascs dispcrsas para rcunirlas medianu un promo inmile de
imaginiucitm mical, en un cos~juntopsr-te
arm6nico.
En 1931graLra ~y\~~gmente
con los Mmnd City Blue Blwm, esta vez produce dos solos
magnifiros, dos &as maestras no s& sin0 de la mfisica conmporinca en general*. Estc
disco a "Gcoegiaon my Mind" y 1can' t bclicvc that you' rc in lovc with me".
Penenecen a ate periodo algunos mgistros coo 10s Cbomlate Dandier; d&am .Dm
Blues, Good Bye h s " , 'Bugle Call Pag"-y"k M&CI
sweetie now" que wcuchmmos mis
addante.
ACstosse~sgregnrcwnorc~~~deesta~ocaunaqvcotragrabaci6ndtlos
Mc. Kisllty &ton M m , eomo Where there's will there's a wayny alguw caras de Fletcher

muslepl originado en cna cuidod de Missinsippi. En tho, los s o h d e h H
A
impngnndoade la atm15afcmdel jazz de New Orhano de una maneratan pateme e S a

,

comolosprimeroswb~osdeKingOlivcryLouisArmsuongm~pna,rstiloy~~
Per0 Harrison 110 s6lo POI cnto dcbe ompar un prima plam en d demmllo dcl Jm
sin0 por habet sido uno de los p.imemSgrandea solistas de aomb6nyclMdpdero&+&mIel
esrilo modem0 de tan dffidinsaumentou.
Es sabiio que haaa algunm aiios despueS de la Primen Guam MundiaI, d &6n
se us6 en 196 b d a s como inscrUmento de soporte ritmko, ml e n d d n o M desenrrohn6
‘ a
la altura de un tamkmr o un wn6b, POI ejempb o bien ap+
d tratrajo de loo d e m h
hmunentosdlsiros en sus respcnivos solos e impmvispcioncs wktivas, o lanzpndo muchm
g l i s ~ d i tipicns,
,
a la entrada de cada frase, transcurrid0 ckrto ~ m a de
o compascn, y
toolando escasamcnte algin s o b caracteristicopor su ingemidad y primitivism0t s h i m . Kid
Ory y Honort Dutrcy son los aamb&tas mls desrncadosen ate paiodo.
En los comieaos de su carrcca, d cntilo de Jw
Harrison no est8 lejosde p~entnr
scmcjmm cdcionca, mas, dotado de gran intuki6n musical se deja guiar por la q&6n
absohuameme tip0 New Orleans de los tmmpehstas Obex y Armstrong, a +en pudo
escurhar en su prima viaje a Chicago, scgh pare% entre 1922 y 1923.
Situ6monos ahma en 1925. Harrison ha podido adaptu a la q d 6 n de su tmmb6n d
fmw y d vibrato particular de los trompctistasde New odcans, creando por consiguientc un
modo de fiaseara l tmmb60 mtalmenninsdito hasta csta fccha;
mando su qtcua6n es en
extrcmo ruda y su vibrato grid0 y corm& camcw&icas tip0 Ory-Duacp.
Las primem m t r a s “deIinitivas”de su trabajo datan de fines de 1926, mando se
junta a la q u e m de Fktchu Henderson, prrcisamente en la +oca en que I-kndmn cstaba
dejanda de lado la ideadc set el Pdwhirrman de la nza n-.
En las grabaciona que d z a Harrkon con esh fonjum0 se adviatc un norable
pmgreso; su estilo se ha convert& en el honscursode uno a dos afim en un acabado, pur0 y
Bobrcnaturpl estilo de tmmbbn.

Posibkmenteese vibrato espcbo de tan inconfundiblcd d a d sonon sea consmencia de
sueneuenaoconJ~Te~,+enpancehsberguipdoenna~saspeaostm~~~B
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dc BU t r o m p , SobR todo en la jecuei6nde los'bhd; hTnmgWomm€Uuc#por
Basic Smith. El mto de Ins YCCM mca mn grnn vhcidady owing,-*&b&nham1mrucci6n. Su ejccueidn a atoncesenaermromyftd2yaclmadom4.rr
PBemeja a Jimmy Harrison. El sdo para lAlaander's Ragrimc Band"& Baric,
hshcr
dido con la miama intcnci6n, del uomb6n &Jimmy HPrrison.
En cuanto a sentidoarm6nico enla Clnboraci6nde u n a k y d c un mlo,fimmypxmr~
las miamas cualidades de Bix Beiderkckc, d comccinta de Davcnpoa. El dcmn de su pmpin
composici6n "Gut Another Sweetie Nod, que U canta en forma c s p w no UI rino llllp
tfpica fme de nu tromb6n.
En 1930 lo encontramon grabando 5 lados con The Chocolate Dandim, conjunto que
Bennie Carter habh organizado con w i o s m h i m de la banda de FLtehaHenderma Sua
solos para "Bugle Call Rag", "Dee Blues" y 'Goodbye Blues"son posibhentc Lx mejorea a
toda su producci6n. En estos disoos 8e k pede escuchnr mils ampliamente,ya que en Lx de
Harrison sus solos sc ven a menudo intemmpidos por 10s mdltiplrsy mmplicadosamgloa de
las pinas.
Jimmy Harrison too5 tambih en 10s primm discos de los cclebns Wdingtonipns
de Duke Ellington, en 1926,pero ur*ls grabacionesson uin mils difi&
de conseguirque
IUS primeros trabajos con Re.tcha Henderson, como "Stodrholm Stompu,'Have it Ready",
'Fidgety Feet'' o Saint Louis Shuflle". Los lados (I"grab6 con Ellingtonp m a n ser nadamils
que cuatm: 'JigWalk",'Alabama Bound", You've Got Those Wanna Go Back Agaisf ?f
You Can't Hold That Man". En esta dltima cara d vocalists no es otm que el pmpi0Jhq.
quicn cs un oreepcional cantante. Su colo vocal para 'Got Another Sweetie NOW: es h m
la mfisica de jazz.
Otra particularidad deJmmy es su gran sentido d d humor. Sus bromas tienen skmpre
much0 txito entre sus amigos. Sus imitacionesde Bert Williams, c a n e y actor de d,
son dignas de recordme, se@n algunos de sus carnaradas.
Sus dltimos tmbajos los haw eon la oquesta de Chick Webb, con la cual grsbe 2 6 3
lados. "Hccbec Jeebwnes lo mls rcpresentaIv0de este, su altimo @do.
Sus cxecsos en las cornidas y su gran &U6n a los dulas le pmduan gn~vcsQlcens
estomacales,a consecuenciade lo cud mum en 1931.Asi la m ~ c contcmpor4ncn
a
p i d e a un
pimpmvisador,y el jazz a 8u mqor tromboniste

Camentarros sobre las liltimas grabaciones
del jazz aparecidaP
VkttxNn40-0119

Odedn 164813

Siguiendo con liu serk de HotJam en sellovede, la V~ctoriaha l a d undiaco del
e o n j u n r o n e g r o T b r M ~ ~ i C B t t W l P k A m d e s g n c i l b m m a ~ t e ~ a ‘ P Dirt
lnin
zonklp, que habh editado anmWte.
“Smi-Me-Sha-Wabblc” cb un l ~ ~ ~ m tema
o s o de Jazz que wta o q m t a ha &svinu&
a tradn de un complicado arreglo, con pequefios corns de soiisrps i d & en una h a
capridmsa. El pianista Ted Rhodes est6 bastnna b i i en su solo de piano tip0 ‘orqucsia” y
r d t a bssrante rcfrrscante y oportuno en una atm6sfm saturada de saxos. Vale dcarcpr d
traba9 del clarinetea l p extmiuo PM bello. Al tcrminar,JohnNesbitt nos rcaunfaaJoe Smith
en su breve pa& de trompeta. En wma, en em cara Lx saxofonistas lo dcvorzn todo. Esta
grabach fue hecha en 1928. Un aim mPs tarde MiffMole grab6 el mismo temp y el resultado,
inlinitamente liuperbr a esta vcrskjn,viene a echar por tima la tcoria de que mlisicos blanm
no puedm supem a mhsicos “egros en su propio campo.
T h q , sump t&dn es un arregb para saxos dominanm de pie a &ea, p e
una Iiviiadad m y
Un breve solo de ClaudeJones en trwnb6n. muy SKO, medido
y majestuoso, p m sin h a r de la majested de este instrumau~como Jack Teagnrdcn,110s
M
a un poco a Jimmy Harrison de 1927. Un ins6lim y dcspegedo solo *ocal S i p en d
k
b del disco, que nos hacc pensar m6s en peliculns mudas, a aarices y episodios de
wu&i//c, que en jazz. La pmencia de un cantante tan b l a m en wta o v t a de v,
abre
la posibilidad de que plguaos discos de la orqucstade Jean Galdkettcpucdan p e r t a m u a csta
banda, ya que Is prescncia de tales wfplistas nos hacia desistir de esc &a. La mcjor prim del
dim&en el solo de darinete,bastante din&,
d e s t a c d s e sohrcun fond0 m u y b h o
de ensa&. Despuis de u n k p a s o j e de mxo d disco se dcrrpsin m a p m Mvedadcs.
Apciado dcnuode un canjunco de discos de las %MKmncyS Cotton Pidm en d que
fipren’I’d l e it”,‘TcgwPy Miss Hannah‘, dsta puede su una d n a grabnci6n.
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a)Epistolario

Carta No1 (sin fe~ha)~*

Aqni me ticnca.

k.

M a No3 (sinfecha)

Antes de leerns6mncc un minuro a laventam.

Yo sC que tti compremh la sombra del gam, d cucrtlo de la SO&

dde,pcnma

CaeribO.

Ahora tengo d zapam mgro de la no& clamdo en d alma, r q o unprrcipirio&vino
sobre Ine sicnca. Por csto me he dCdiEpd0a dcacubrirmonumcnmeded am d-l.
Si no me c o m p r e h , &la nievc del pap4 la cimirprrp de nievc en d&si IIO me
compmdcs.
A la sombra de cuplsukn sombra M puedc e d i b un gam, tram de hacab, amigo
do.
Te conozeo bien, per0 lo O n i w que 110 $6 ea si prefimsd rmrsgo bajo losnaranjoso
sobre la gn%nnta.Per0 POI lo demls dcacubm tu personalidad de helioaopo.
Ponte en guardia amigo, que Qtc es cl tiunpo de adaviolcta,si no lograeunp.lllindode
cstos no te asustea si re tram de"macaco".
Tambiin e8 Cpoca dejugar domin6 sob= la nim.
En a t e tiempo todo poem inteligcnte &grana &i&s sobre el irbol, entre la ascada
h c a del Arb&
Nunca me has dicho si 8mas deucaliptus, yo lo he mtado una o ~vcccsyconoddo
denm de tl un mistcriow interior ausc-ntc, digam= un frpgpnte t&nppno de lirio.
Como te dip &mate a la nntana, r6mpele el hGmen a la nntana, y fijate que cada
p i j m tiene debajo dcl ala de&
un cocazoncimde m e n .
Si pws mi amigo, si quicres que te diga alp de lo corriente en el Internado, cspcra:
cabma de pntem, nark de mmpo, pies de sauce, orcjas de alambrr, ojos de rio, en f i l ~ . .
El acbol es pura arpmjldnde la tierra, per0 no hay mls bcllo que d wdor de tcrciopeh
hlavirgen
Tc h.

w plump d k a , Luis Oyarzb, como una wna pertorPda, en mi wradn,
denm,dc mi, me dude que yn M me ammpaiies en la no&, que te w n p con NS libm,
derpo~dindome., mmo a un paxu duleunentc vcnenw, como una guitarra podrida
illb e + ,c s t o c s l o q u e d e , lo que 8e cnui6ca en lambra, como un hmm cspernndo

enm~rrciCninaugIuad0.
'I%
me- a mf, paw hay a l p que no me gum,una paloma llena de besos y neumiticos,
una nmen marina cnapbicrnen elwelo, eon el sex0 a b i i como un cspejo.
Ademls yo vco h o b nstidos de d m s , mmbiCn te no a ti nstido de negro,
mnvcmdo mn miliarrs cnfumos, inundadm de abeja: Cste es mi a m i p mlo, lo que me
pcrfonla pidmmo quicn lo hacc con una eapmpilla, con un pubis cafdo, como un beso y una

al.gOlpand0.
Yo sicnto apcnas, nllo snbes,yo vco poco, es c i a per0 con2eo pueblos dondc el vino
no ea m b que vino, & d e del b m m surgcn palomas y pueblos como lenguas grises. Ademis
hay un molino y una campana mnca, jAqui! jAqui! a et0 que quizis conociste: en ate
c o d n c a n d o sumqido, como espejo enterrado, como cenicienm alfombra alp sonora
porlanoche.
T6 rnbes nl compndes por la d e mientras yo cscupo, mientras orino sobre la luna
h!
Y h a l m a t e enigo haciadcntm de ml, de mi existencia, como Neruda, como 'sucede que
mc cane0 de scr hombre". Como pplomp ealtica, Luis Oyamin, d a m de mi.
Un hombre,Jorge C P m s

Carta No 5 (sin fech)50
‘Saludo a Jorge CPceres”

-.

Encro.

Jorgc CPaerrs time quhx a 6 o s y u n a W k g 6 a la easade Pablo Ncsudn. Yodescdh
d e l o s n i E o s p r o d i g i o s p e r 0 l e ~ e ~ ~ ~ a u n a m i n d a q alniao,
uc,~lo~~~
yen d maltlt adhhbayala profundidad dela minda delhombrc.
Nosdj6unospoemu,unlibmdep~wyw~~,ylo~qucno~
fue d tftulo. C m que lo ha cambiado. Per0 los poemns mem
i .QUc un poem de trcinta o mPs &os, cualquicra de nosotms,dc+s de haberpado p”
..
el f u e p sin q u e m (como la damandm) x *e, tanto del simplismo.senmo,
fonsrruui6ndrmPsiPdoccaidaamctosdeprcaptivPp~i,urmodeIn~~6n,
prosa cortada eoll cuchiuo,etc,me pnrre+ 1 6 e . El t;Cmpo le hadado en mdo cas0 elemam
tccnicos suficimtca para dominar la tccnica din inflingido sus leyea m6s rigidas. Construya
o no C O I I S ~ N ~rcconoeerh que d ritmo ca escncial y no confundirl la fibertad con d disparate
ni la intimidad con el dolor de est6mago. %be que la pocsia es mdo y cstp m fodo y ningh
tcma POI mls politico o actual que sea sed antipottico en manos de un &em
pwm. Per0
un nirio, un sdolcsccnte, sepa todo esto, cs asombroso.
A la edad deJorgcCPcues yo imitaba muy mal a Rubtn Dah, nuestroaiempre q d d o
Dario; m e g u s t a b a m u c h o l a m ~ ~ y d ~ ~ y l a ~ ~ o ~ ~ y d m
No es que me arrcpienta aqui de todo eso que a lo mqor two m formaci6n una iduencia
saludablepem (no es aarnordinarionr a e8te adolcsccnte sin verbalism0y sin melena, sin 4’15
y sin pretensiones componerpoemas tan m a d m y drdicados al htcho m b hondo y podaoso
de su ticmpo.
Q~JorgeCPcuesnmcmucholpvida,lacpllemPsqucclgsbinete,ddestinodelhombrc
y la msa, que se metp en todos 10s ternas, en todas las hondm, que piensc UL Cdngorp per0
tambitn en Walt Whitman, que no se p8uste de nada, ni del bucn ni del mal gusto y v ~ ~ l l o s
mtonces que un n u m gran poeta ha &do m Chile. Y lo V~MIM.
Rad Gonzi*aTi1ii6n

a

San Fernando, 22 de kbrcro de 1937
MiquclidoAMm:
lA~llegucde h d y v c o que nova a s v muy f i d hablnrte por &h,
te escribo
pl &do
dolmoso de tu carta y hablindon corn0 siempn lo he
h e ~ hm
q d d n e n l o s qos y en la a c t i d , sumqiendo mi a h a en la tuya, mi amigo. Y
me dirps: {Por 4°C M pucdcs hpblprme por telcfano?La d n es que para ha& tengo que ir
&& &amin Som, casa que me disgusts; ango que salir a l pwblo, caminar p r estas c d e s
de+,
cnLuosPs,(~u~anm
por sudesidiahumana, porquc estoy seguro de que en ata
CUidDd e-eel mis depctpble materid humarm, d mcnos s6lido y el mPs ~ ~ ~ s u n t u m o .
Bvamm hablando. $or quC dices que en mi, conmigo, sc van cumplicndo doloras
nrps?{Esque he d
i
?
Y spot quC habia de cambiar? Paca ti y para todos soy
d mismo
suudlo de siunpre y la prueba es esta hordcnada cam sin gusto ni enjundia,
dediepdpam d n ahnmmeenanrdcnueM endimperio de tucoraz6n, si es que [he]salido.
Y qui, mimaps *la
noche, sen& y fcbril tc ha&, te hablo a sols, como lo hariamas
end trebolprinmcnsodo& dcdp los mismos disparam de hoy, sin engnimiim ninguno. Y
,~quCibanhnccrlo?~PoquetengotnLnmyunascuantasmsasmis?Ah,
miquerido Anum,
tanto melo han dicho, que kgo a dudufo.
La que qukm que me ~ 8y lo
, d i p con todo d co&n,
es que soy el rnismo
muchnchiaoa quien prrsastc El h j e nlrrdcdor d d mundo de un nifio argelino. h mismo. Y
me desspunrin s i M lo fuaa. Y,al fin y al cabo, es un magnifica estupidn la quc rfi comctes.
$01 quC diablos he de cpmbiar? {No son d mismo q i r i t u y el mismo barro 10s que me
mutitup?
&
,*
Arruro, est46 dcfididnmcnte mnm!
Per0ya d a quC se &be todo e8to. T6 no estPs ni con la poesia ni conmi#.
He q u i
p u n lndo del Nnl no pucda pcsfprme. He aqui una &ta de mi personalidad que hi no
a p .Ya rpnncc flpro. pues, d mdvo por d cual mc &m Icjano. La poesh me akjn de ti.
Y cstu no ra niag6n c q o para ti ni para tu critaio poetieo. Es*unos solamente en d m o s
~ p o c r i c o ST~pnliosopusde
.
w el r u y ~~ o m d
o mio. Lo Oniw que pisa ea que t6 hpones
un Poquirin.etYo,junto con admirat a N c d a , a Garcia Lopa,a Alberti, a Mdm,
aT-9rrspnoyndmiroaRubCn h,
a GabrielpM i d , aJuana L Ibarbourou.
momcIloD,

-

UMCI~~U,

17 de m a m de 1938

Abd 25 de 1938

Estimrdormigo:
Tcngo su , x t a y sus pounns. Toda ha sido para mi una s q n s a por demis grata. No
k en &invocpr los nombm de Neruda y Tudela. No soy persona dificil de almdar:
n o S c r y ' W imporante*. Rx lo -tu, ante mi no es indkpmsable nin@n 'SCsamo,

-

C b - . Basra cam0 lyxmmci6n un bucn pouna o autcntisas dotes Uricas. No me p c u p a
nielapdido nih dad. Con ungran ap&o
sc puedc ser un hermoso asno. La poca d a d no
cs
sdirienk La a d u k no implica &a ni expcrieacip lirica. 17 aiios plcden estar POI
encimade 30 6de 40 &os. La rique7aenpiritualBiac a lo6 17 afios. 0 no existe, y entonces a
lor30 640 Lpobnque ss d i c e no hostmtar4. No s t si soy daro en explicarme. Per0desputs
de atos daimcs, quiuu dccirlc que no en unted un poeta cierto en camino de gam Io

impmhdWparalogramecomomkexpcrieneinpoQica.Laexperienciavitalnoessuficinte
p"am parir Me camplace mufho su soneto, me PMQ imp&o
su poema "Lejanfa en
f409.; suhlhatlnoen luformnrino en la pocacalidad de 8u8 rccursos expresivos. La poesh
no IC harx rdnmente con ideps y fonnns potcicls; &%n
8e requicrc un lenguaje apropiado
a h h l i d d que cli "y% a su fblidadpoctiw. Pcrdone dque le ha& asf, con tanta
h m p z a . No d e n mi modo de scr conquistnr nmigos con genu&exianes. De modo, pes,
dc .L1
s i p d o tucgude su publiuui6n en F6bdu. Pero t h e que darme used

scguridndccldequeuinCdito.FPbulauperluc~mn~&pPginnr.TsnlgDmr~&
colaboracwncs. No puedo distran ninguna de sua p4ginaa en %
.Cno que mc
dar$ la d n . Advierto CII d b u c n sentido. Mc dice queunadelnsCPUBPI)deInnacdiridn
en libro de poemns, cs d 'pudor estctieo: Esto signib muchirim0para mi. %to, en buaa
parte, me inclina a profmark simpatfa d.
Ea ram enwntrar em:-pudor e d b " , IIO 8610
en los bisoiios. Quien sabe sentir cso,podrP enmeganun obra &. Ea lo que espero de d
Ln 'dejaci6nmpucdc y debe combatirse. La crcaci6n csigc &mPs de seaedmda,
intdigcncia s a p y c
u
m
l s6lida, una voluntad a c t k Hay que &jar: con mctodo, con
ardor... yoon humildad. Hay que trabajar con cna p d n con In que 8c porn una mujcr a In que
sc ama POI su bellezD fntima, y de la que 8e capem un hijo limpio.
Advierto que est0 sc ha hccho demasiado largo.
Exc6scme. @icrc dccir a NerudP y CPccrrs que FPbula aguarda 8us poemas?

Y eacribamc.prrP.m a Ntruda si h UCVS F d M a CpcueS.

Santiagu,4 de*&

L 1938

Carta No 10 (sin fezha)%
Qpriio Amigo:
Grneips por los libm, foms y repmducciones. Q u k a propdsim h
d UM c r i t h
que IC ruego wnsidsrar amigablcmcme. Se tram de Mmuwmtoakpdjanu. TOQ 1rmrndo ha
d i d o in0uenciaa de los &mPs yde los que lo8 han pnadido. Loimporrpme ea librpraede
was in0uencias paraexprrrarlibremcntclo que cadaunotime quedscL.Y en arr Mmnrnrnd~o
~p$januwmuyn-~que~olvidcn~in0uencinrdeM~~Enutydelos~a~
para enwntramc de nucvo con usted mismo, sin0 ce arriesga ap...fi.uenr a ullo u oao,sin que
la pernodidad de Jorgc C P m pueda dqmndmc librrmmte. CIW a&mh que d Eolllge
80 ha vudm muy difld para usarlo wmo medio de u p i 6 n , a mcnos de IQLOWlibrrmentc
todos sus ckmenms. Lo que Max Emst ha utilizado ce ha d m , por supueaa, imvuaiblc a
cualquicr otro. Lo mejor seria, a mijuicio, buscar nums procews automPticos. Hay muchos a
los cunlcs nadie ha pendo en enwntrorlos.
Gracias pot 10s libros que me ha enviado, y &game CuPnto le debo por los Libras de
Iryendas.
CrCame +do
amigo, w sinccrpmente suyo.
BenjaminP k t
Gabiio Barurn 18, EPM 5
Mcxioo D.F.

- .e_*.

Acrbo de rccibiuUM uuta de Amid Breton,uno de I& grandea amigos y con quien
esmrr
mNuevp Ymk.Me pide poncrme en comunid6n con Ud., con Arenas y
CPDice Bmn: '?or que no me dan sef~Plcsde vida? RuCgudes que me envfen n u m s
hmgnhs, cundroo,dibyos, '&p'y mda dase de documenms. Para guiarlos un
poco m su e*ed6n di&
que mi intcnci6n es consagrnr d pr6xiio n h m de la revista,
pnrtc a In fi&cr&d, p m +Ianwz Deseo cspecialmcntetwctos ret6riws sobre la libertad y erco
q u e E n r i q u c G 6 m c x - C ~ i especinlmcnh".
n~
Rx mi parteruego a U d qui= comunicarlo anterior a 10s amigos mendonadosy darme
noticias.

B m n me anunaa habcrme rwnitido el No 4 de VW(trip1e V), pen, no ha llegado atin
amismnnos.
Se agot6 en libm'a en un par de scmanas y prepara ya d nuwo ntimero.
Hoy mismo &bo a Breton y le dirC que trate de tomar mntacto con Ud.

Su dmcci6n

es 45 W.56 th S a a , Ncw York City.
Espcro sus noticias y enmcanto lo dud0 muy wrdialmente.
Cohen de Nannj6
Q~ilp
Junio 10/44

'El Re&"-

Carta No1221-F&. 47.

Qucrido Bream:
Arenas me acaba de mostrar su carta, que rdbimos con gran -a,
que Ud. a h se acuerda de sus vnigos chilenos.

COrUfaPndO &

Dcsgmciadamente nos va a ser imposiblc emrindc cuadros, d e b i a la diapnein y d
corm plazo. Pero, pensando en Max Emst, rmc8vo maravilloso nmipo.y e n los sues pk
son qwidos, he escrim esh poema que le envfo, POI si pudicra suvirlP. Le manQ nlgonas
collages en su entad0 original.
Crea que este a h me S d posible ir a Parfs.Eso serfa maradlosopara mi,
ya que de este
modo podrfa colaborar con Ud. m i s de c e r a
Sdude de mi parte a Elisa. Y k mgo no dcjc de e s c r i b i i s y mviamos d cat6logo de In
Exposici6n.
Lo sduda cordialmentesu amigo,

JosgcC~fucs

on m i dct Huidobm, de vieux con!

Qucrido Enrique: recibi tu c a m wntcmci6n. Me alegrd bashnte ya que tengounreal
aprecio por ti. Y s t que CM mi amigo te contad algo de Park. Francnmee ocupo midcmpo
en estudios de Ballet, ya que Ins academiaa de Parfa son espUndidas, Ins mejons del -do.
He pmgresado ya bastante cn eata -ia.
U M me eatl llamando a Chit wn @a
para la gran temporada de Sept.de Joos, de modo que es +le
que r e p a fines dejulio.
Desgraciadamente,wmo viajo en avi6n no podd llevar gran wsa. Te a d v i w plos l i b
surrealistas se encuentran en pequeKas libraias,
originales y son imposiblcs de m p m
pues d e n fortunas. He wmprado -os,
per0 he tenido que quedprme sin comer algunos
dias. Por ejemplo Claii de Cese vale 900.000 frulcos,La fcmme 100 tetes. 5000. etc. Apnreci6
un libro de Sade por M.Nodan, muy interesante; si lo wnsigo te lo cmiart.
Los Surrealistas publican Nc6n. Han aparccidodos nfimaos, per0 Vera Hcrold, me ha
dicho que ella te los enviarl. Creo que en el No 3 ici algo mio. Enuegu6 tu poema a Tnmcaud
esta tarde para que lo publique ahi.
Frecuento much0 a 10s H6rold, grandes amigosmios, y a Victor Brauner que es un gran
pintor. Matta,Tanguy y Lam esth en AmCrica Los surrealistas se re6nm en un aN los
lunes y los jueves. Alli los encuentm a menudo. Charles Duits y Mabide son extremadmumc
simplticos. Braon llegari a Park este mes,el 30 m9s o menos. CUM& lo vea le enaegarC los
XXX de Arenas, a quien saludas de mi parte.
La vida en Paris es posiblc, aunquehay que disponer de uno6 1006 150d6laresminiios.
Hay de todo, pen, con dinero.
Aqui te cnvi6 dgunas dircccionesde amigos a quienespuedes mandar tus libros: Victor
Brauner: 2 bis, rue Parrol, Paris 14*.- Brignoni: 20, rue Verneul Paris 7a.- Frvlcis Bouret: 94
rue de Misomesmil Paris VIII'.- M a n Joufray: 10, avenue Di.Halmaison (Laine el avie).Mabille: 34, rue Raym0cuard.- Heisler, 23 rue Naninsitofl. Bois. Colimbes.
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ph-do
nya con Breton, U cp encantadory muy fino.
NO^ .pncin d
o y me di may wrdiatncnn. Q ya recibii tu h.
Los
&I#
~ ~ y j w enw
el Cpfc
s Aur 2 Ma@ y Place Blance. Yo 110 ”y mwkm
a c ~ l lIsuniones poque uiac mta p t e que cnsi no sc pucde mnvMar. Soy m y am@ de
y V a H M d y EPmbiCn de Viaor Braumcr, a quiencp sicmprc visit0 en sus casas.
p~ miel mqor pinmr que hay en Paris, aunquc lo que hace HCmld me p t a
A T d h me v w m d o con la pin- Toyen y con Heislcr que viven &en de Paris.
% a &mias. Baskine orgpniza una wrposici6n para m a l i s t a s jhnes, y Breton
gu;crr guc yo ilusm lp p o d a dcl c a a p Aqui la Snica publlenCi6n m a l i s t a e8 M a , en
d n6ma,3 na l p d o . ChnrlesDuim st4 en Park mmo tambitn Perct que acaba de a r r i w
de Mcdeq p”r6n no st w d d n Di a tf~amigo que se pucde enmr a Francia cualquler
monedaatmjaa, p”que uaiga ddares, los cualcs deb& cambiar en mcrcado negm pues
~ . n O f r u u a s p o r c n d a u n o . l o s l i b m s i n ~ ~ ~ s e u r c u c n t r a n c n l i b r e surrcllistasa
rIas
@cis muy rltos.de 500 fruuashasta 2000. Si mandas plaza yo te ccmprarC cosas de inter&
como Sade,Fourier, N d , B m n , ctc. Qge Arenas se pmcupe de Huidobtu me farorece
enmadante Brcmn Mdijo que nunca habki sido w amigu y todos los murealistas lo repudian.
Nadic halido su8 libros aquf. yw piepsso y demis lo pag6 con francos. Su amiga el pinmr
Fempndn lo considem un h,
Ven H M d me cuenta que no la p i s o d b i r en su hotel
ciem vez ponlue &a mal vcstidn. Huidobro eab enterrado con codas sus historias. A&.
Murrcm hace tiempa que dej6 el grupo. A Nndcm no lo e ~ l ~ l cper0
o arerigtik su dirccci(n.
Conoci n J u l i e n G r q que acaba de publiurun libro sobre Andre Breton, que te c m p a d .

Jw

El surreali6mo-mlucionario acaba de sa prohlkdo por el
partido comunista, por poco serio. Los bdgas tamhbn.
Elbs erpn cnemigosdel grupo de B ~ t o nEs
. mcjor que no
sigas compondencip con elloa

A ti.
J. CPccru

ERICH G.Sfhod
CASILLA 4216
SANTIAGODE CHILE

El 24.9. 1949

q u i lo man& a W.la carta, que yo emcomrC en la mesajuntv mn la carta suya para
el Jmge Clceres del 10.9. y que mi pobre Lukhito no pu& dcspacharia. El murio en el
baiio de su departamento de un ataque al cnrazcn sin sen& ningun dolor y ahom e s l ~
encima de d o s probkma de esa vida. El viernes 23.9. hemos acnmpviados hlls rest~s
al cement&.
Seguramente Ud. ha siempre sa&&, que yo esraba el mas pmseimo para el y que por 11
aiim tenia su h o pen mi casa en Las Condesy hay slbado,porpvimeraveznovaavcnir
el j m n mas mhos0 y symptico d d mundo.
Todavia no puedo creer!
Cuando Ud. vea el Sr.Breth diga, que la ultima gran akgria para el fue el h%h, que
n c i h pofo antes de su muerte de CI!
Y gahrdc sus amigos alla en 'sd Paris,que el nunca mas puede mr. P m en nosotrosva
a vivir siempre.
Mis mejores des- POI su viaje y sahdos
de su En& C . Schoof

Park, 3 octubre 1949

$& polibL qt~JoagcCicau, hayavmidoa Parfa solamente para decirws adi6s?No hay
&mmmsonus que d d i c l a l e g n m n n o schayascntido trustrado en lo que cs mcstra
-b d n de scr.Jorge Cicerrs,Naparia6n enm nosohus, todos los dams de la juvmtud
Rundo a c h alosdelesplritu,dnemovinculnnnque nos hpce sentir o e M r que nos hemos
wnocido dcsde simp y la delie4dcz suprema; hay UII abismo en pcnsar que JowC6cercs
ya no eaP.A ustcd, muy qucrido Bnulio Arcnrur que fuc su mejor amigo y que desde el o m
confindel mundo ha h.pepdojunma CI de que PlgJndia este mundo sea conforme a mdo lo que
dcrcpmas que sea,a d , mya d
n dennu de nucsnu pensamiento nunca h e sino una cosa
am In aya, rcmitimm ndoblc con6aw.a y h p&os que m a que cstamos con usted de
mdo d n .

13 de oftubre de 1949

Qllerido Enrique G6mn-Corm1,no hay palabm paraaprewu nuestra tzsn4Ad6n y
nuestra pena profbda a l d b i i IRI carta. La 6ltima p&os
deJorgcma dio kupannz~
dewlolleg~rencnen,prbaimo,loqucrinmosmuchoy~tPbamol*mfcliceadewlodermop,
en cstn misma carta nos anunciaba la p r 6 x hvisita de luted a Pnris, y ri llcgaa Par& t ruego
encprccidnmcntcdenniramos. E s t a n ~ p a r a n o ~ c r e e r p n o ~ o ~ n u n c a m ~ s
a Jorge,y quisicnmos hablar de U con nlguin quicn como ustcd lo ha vim rreieacmcmhpara
saber exnnamcnte lo que ha sueedido, no sabiamos que csnnrian enfermo.
ViaM le enviarl lo mPs r4pidamentc posible un dibujo para d libro que us&
van a
cditar.
Esperamos verb en Parisy k rogamos freer en nuestra kcera amistad

15 de febmo de 1950

,

-

sr,kW,LondnsConsulPdodcChik
&ij,&,, mmpndre.e e , CC, y POIencimp de todo a m i p qwrido:

~ . c mpr
e & uI1 mar guc d b f

muebps-

N carts del 4 de didembrc, en la que me &as,
me
8i podlps, ppparig8 en Flolencia la Navided, y

fns4~,~ U C

acrihiri.s.T d ~ e nha
o sucedido Isi,yh hmento, tanto p v hnbh 6id0 ~UyhcrmOSopara
ti
cs+ M e , 00mo p0”luc mc he q&
sin la anunciadacarta. Yo siemprc pienso en ti.

-

y -ml.-orenvidia,
wmopudierasucedcr a l m e atado a algleba; Bin0 que siento la
nlegdPppiadequicnsabegozdoaump-aque
ama.Clam que lo propi0 es que t6est&
&, eppesmdo con los ojos bii abienos todas las cos=. Aprovcchbndolasa l m P x i m ,
con m enarme enpacidnd. Un viaje d o , cuin cst&ii hubiie sido, c o m p l n d o b urn este
D i hpa sicmprc las w m como deben ser. Aunque de rcpente nos pPnzca lo
mga por
w
d I% cuwti6n de dark tiempo a nuemus ojos pcquefios,para que alcaneen a verlo todo
imcprrmc”a-Yo siempm pienso en ti. Eaa misma carta d c b i i haber salido mu410 tkmpo
antes, si hubicra obcdefido a mi deseo. Pem tenia entre ceja y ceja, mriSar antes mi archm de
tw cartas,para nr si cstc muchacho -b9ilsriny artista- que ha m
rto reeientwnenn, Lucho
C6ocrcr, Mel mismo de quien ni me hablabas hpfc afios con tanto afccto y tan bien. Crco que
dcbe ser, a juzgar por h uccgionnles c o n d i c k que se le han recmocido p6stumamente.
D.sp.cs no tc oi h a b h c m6s de CL Acaso entre ambos se inerpuso la vida con su marafia.
Me gustaria que me conversam de 4,mrtando el tedm de alpna no& londinense. Espero
que en eoe pais insipido, donde el sol se vc tan poco, s e g h dieen los libros, hayan apreciado
cunlidpdes y tc esrCn rindiendo la pleitesia que te mereces. Si no sucedc
n6n CSO, conmiduo guc Gran Brcmia est6 indefectiblcmcnted n d a a desaparecer. Y desde
hugo,rerirprC del program de ensefianza de mis hijos, 8u kngua urmfia, porque perdiendo
el pnaOmini0 M,
como kngua muuh, ya n d a setviri. Deeira c6mo he g o d COQ tu
a r m m,
~6nica, m,pmpe nunca podrls imagin9ralo. Slbete, mientras tanto, que
h he mpipdo a
p q w h r l a gracias a N lema de mostacilla, me rewlta un tanto
d i t U Qdn rnbc si te conmowPs nl saber est0 y me dads estos gustos ean mayor frecuemia. ,
Apcsrr de d o p he do a u a conom esas m a s +as, mtes de que SO vayan

-

olllcomlda8. s i p mlp e m mFhmlaidea
---ed
& quince onkn, para poda
en d@n hgarejo dbiw de nombrr y Rhlflcto $on
la c i v i l i d n de wglos. Micnffas qui mir nauu~joa&-I
sw azaharw de la cspmza!
p&fa yo ultp~aumido en la conmnpWn de laa picdm viejns, lnimbnsmie hijm acaehas
sua h e s en al@n comento, & labios snpic.nces. Y cumdo fa fuazade la t i e m m c h de
nuem, p o n p a lo mcjor est6 pmmo d &a en que dcba dwolvcrlc con mia hucaa,camadon, la
p a cal que ellos ~ntcngan,~grrsar
a Sanra Cna, a la tombra de lasplantiranphnnaidud
objMD de tantos de m i s a h a . (Suefio que nunca se r e a l i d ?Yo Bicmprccspcm, hc sprndo
entn Ins par& hoscas y honwosaa de mi oficina comcrcial diuantc 17 &os, ,Iplc m8e que
sip esperando cuando dia a dla me ekp m4s de esa Ceral...? Q&
Laeho:$.cosm aqui
no mu&can mucha d a d . LeMlor tiene su bclla hija que se h a uueu;ta Patriciosa4
pronto Prcaidelln Nacional de EN. La oposia6n ha sido llamada pos d loco que nos p b i
a compartir con U los afanes y &svrlos &I gobanar. La k c h a , W d a , y ‘cn un rinc6n por
BU due^ olvidada”ya no sucna.T& est0 ha acontccido en mas nudns sunanaa si s a 4 del
mafianPinmediato? Did prrverlo. Todo d mundo en lo cmn6mico est4 compcP. Nosoaor
tnmbiCn, por pupuwto. Pen, como decia mi incomparable Leon BroJ. a la posm ‘Todolo gne
SUEcde es adorable”.~Estam a llegar4 a NS manos? Dios lo quiera J q d o anaioso de d
i
una tup, mensa, h a , wmo la o m : Te abraza c o r d i h n t c : Mi mujer y mis 4 hijos at4n
hermosos y sanos. Dim bs guarde.

&,de

AsturodeAndraca

PrOArte

"Homenqje a Jorge C6wreP7
Hn m u e Jorgc
~ ~ CPeerrs, d poem, d pintor, d danzarin, d artista. Llnrnba viridos
veiuti~tisaiios, la mitadde los cunles habh consumid0 en la mmcnda inpi;et.acapiritual que
mpdur6 ma~p durante la PQlescCncin.Hacc una semana he eneontrndo rmKIto en el cuarto
de ~1b.uiio, dcmihdo por un n r r q u ~a i w d n , aparantcrncntcdormido, en pctihld de noble
dcscmw.
Nlci6Joqe CPferrsel 18 de abril de 1923, en Santiago. Fue uno de 106 hrndadoresdel
Grupo %landr&gud',que ha rcunidD a los mu-rcalistas (&rulio k n a s , Enrique GhnnCamp. Tu56h Ci y E.ri(l.. Rosenbhtt). En dos exposicionca de am surdstas, Jar%
C 4 m apent6objeto~,o o h g ydibups
~
que lo seiiPlaronEO un artists de extniio takm.

Pas6 elnil0 1948cnpnrfr, dondepactkip6 cn laE.pwici6ndet h m e d k u m p r b$auricc Baskine. cdccrcl dibuje la porcndnp p ~ el
p eat4bp dc aqu& & p k i h WrS
el PM de nucatro malognulo wrnpaaiom. h n r ~Andre Br~mnlOrjuidDIm4sd1vaDornm
lillcstada en Francis perkcion6 tambikn In danm, otll de mpnriona(anpsimerafigwa dd
Ballet del Institurn).
Su obrapocficala inici6 en la adolacencia,y a l cumplir quincea a o ~ , v c n h I u z d o l ~
suyos (1941):P d libre y h n C o la meePniCa &e.
En 1943 p u b Por 1camino& Ia
granpirPmidcpolPryMonumentoabspljnror,pownas.E n l 9 4 6 d t a E l Hn
~ ~
mwerto Jorgc Clcem antes que se editaranotm cuatro obm myas, esaitns dgee h un pnr
deafios.'Lamodaenlos tr6piws"(mrcos),LO~jadedob~fondo@oemps),MPrioounvinje
alaluna(novela)yToujoursJams%(poemas).
JorgcClceres &be sex seiialado segunmentc, como el pximcr cam m nuearn pais, de
un artiata que apenas entrado en la primera e inicial juwntud, invade mdos los c a m p de la
crcatidad creadora, sin reearle a &gun0 en partkdar la importanCia de uns prcocup~fi6n
fundamental en su vida. En el domini0 de la poeaia y de la litcratura, de la pllstifp, de la
mfisica y de la danza, 61 penctra como en tcrreno propio. al que ha pemnecido desde siemprc.
Un bum &a sus mpafieros del Ballet descubren que cstc bailarin ahdo que es Luis Chrcn,
cs el mismo poeta y el mismo pintor Jorge Clccrrs de quicn habian oido Wlar. Yen puis,
el muchacho poets que a q u i a distingue Breton, cs el mismo danzvin que asimila nconocimientos conogrlficos con la Preobnicnska, y que sc comunica a tra& del dihjo y la
pinnua con Jaques Herold y 10s pintores sumcalistas franceses.
Per0 cste querido pak nwstm que en Chile, apenas si le conocd. Tanto le desconoar&
que al dia siguientc de w muertc 6610 hay una mcnci6n en hs noticias poliaales de la
pmsa, de aquella que es grande por su incultum
Este muchacho mlgiw que era Jorge Cdcere5 ha conido asi, una s~errefinal
seguramente tl hubiera pedido, de haberle sido posible la eleccih: morir como Lautrhu
dcsapamer wmo una cifra desconocida.
Un &a se le soficit6, para una antologia, su definici6n de la pocsia. Escribi6: WI
rev6lw sin balas, sin cafh y sin mango,al cud Mta el gatillo, disparando frdticamcnte Q
el d o " .
Pocas vcces se dio el cas0 de una mayor identiIicaci6n entre el individuo fisico y su
cspiritu, que en Jorgc C d m . La bclla armonia de IUS rpsgos era el reaCjo exam de su
espiritualidad, de su noble carlcter, de csa fiaternidad ilimitada que a entrcgaba sin minr
hacia d6nde ni hacia quitn.
y
Pro Artc rinde estc primer homenajc a su memoria, publicando &nos pounas ST,
una menci6n en cada una de sus scccioncs.

(De"Collage")
Por la pods, Cltact6 las misteriosas retaeiones del ser y de h s cosls y, un dia
fccundoybizarm, d adjetivo que amabapor d dcaello que le muerde las walcs, em@ ws
rrrm~l
ai q
d de Ins formnr y d color. <QuC podia empar a su diesma de agudo ju@
dddeotiao... ?

~ ~ e o L u...i?EnC~ems,elveneedordaD~nyelJovcnB1Pnquisimodisputnbnn
s
la palma de sus sienes. Sus camaradassabemos que ellas pertmecian a la Pm'a y que la pocsin
es el motor que le conduce hasta la luna, para confundidc con la sangre de Lx adiados y los
malditu8que la wtcntan, pcrmitihdolc su f.19..de mmvilla y cxuavio.
MirCmosle alli, como sustancia m
e y ferm.

El merpo de baile de la escuela de danzas,
Universidad de Chile
"LuisC h m s Tom, artista y compaiiero"6Q

Lu*O.d.mIL

+a

c-&

e b n s c habin tindado la Escucla de Danza d d Institurnde Extensi6n Musical,

un muchneho de 16 d m , de 6na iigura, gran scnsibilidadartisticay unos grandes

ojm m,
q e @anvery
cnptar much0 m4s de l a de cuplquiera adolescente de su misma
wh h d o de 106 pintom y bnilpries mPs fpmosos de nuestra Cpoca, a 10s que
conocfpcomo si fucscn w intima a m i p . Y lo a n , segrin supe mPs tarde, porque vivia en
conwn ellos:su pi=, aunque pcquean, estaba repleta de libros sobre la vida y d
p ~ dc
e sus pmigos cspirihmles. En d o e habia gastado cada centavo de 10s que podia.
muchpcho M Luis C i m , o mejor dicho, Lucho, como le llamamos desde un
phcipio. DespuCs bope que el d a d e m nombre de Lucho era Jaw, corn figuraba en sus
librosy Cscrims.
Lucho se dcsnc6 de inmcdiato por su gran capacidad y csfueno. Jamb faltaba a dascs, y
MO despk de &jar
durante d din en la oficina de su padre. Como no considerabasuficiente
e t c tiempo de mdb,siempre me pcdia permiso para usar la sala desputs del horario regular.
kl sdaba menta perfcctamcnte de que un bailarin s610 puede formarse a travks del m l s duro
trabajo. Aun en &as domingos lo enwntrC trabajando en casa de unos amigos comunes en Las
Codes. El d t a d o de todo a t e esfuem IC brind6 una gran satisfacci6n: fue el Qnicoalumno
de 106 NISOS de la tarde que logr6 presentarse en una funci6n de nQmcrossolistas, en la que
tomaron parte 10s micmbros d d grupo pmhional de k s dases diurnas. Lucho bail6 una danza
de bo crcaci6n sobre mhica de Poulanc. Esa danza Mya toda una promesa, en la que se revel6
bo dcnm para la composici6ny su gran sentido de lo formal.
Cuando M profcsionaliz6 d grupo de la Escuela, Lucho ya era un elemento en quim
podip con6atu pan montajes de p d e s ballets. Sus actuaciones en La feyenda de Jost,
-fk
capdo
y mas tarde La m a v d , Juventud y QltimamenteCwrda en fa
d,
IC pusicron en d primcr plan0 yJc hiciuon un favorito del pQbliw.Per0 Lucho no gustaba
dcscamu en
laurcles. Muntras mPs trabajaba, mls se daba cuenta de lo infinito que es

&.

pde&marunane.

El aiio PnSnQ ~ j a 6Paris durante sus vacaciones, en busca de ampliaci6n de sus
com&knrns. AUi

d de wnocer pcrsonalmentea sus grandes amigos del espiritu,

Braulio Arenas y otros

Donde /os poetas

YORGE CA CERES
(1923-i9491
i

.

Enrique Gbrnez-Correa

Carta Elegia a Jorge Ca’ceres

J O R G E
CACERES

Laummont

II

El Scna csth sobrc nosotma WIM un fanmma dormid0
Pquci%~s
k w s igual que inseaos se dalizan a &s
de tu mrtro
La nostalgia h e
nuunros p s ha& Pont Ncuf
Tencmm la s
d de ir saltando wmo pccca voladonsfrentc
a la pma de un barw ofkido por la naturaleza
Eu prcfiso dablar d n M a r hnda el
de I ‘Horloge
Hacia Place de Chatekt
Ahi times nl la Tour de Sit-Jacques y ya no ge balancea
Per0 una wrtrafiawriente magndtica invade nuestros mraaonca
Ella parte de 5us pies a cabma hacia la rue de N K OFlamel
~
T6plhOCuninaS
Me d i m que ea prcciso volar
Partir (hi estabas siempre partiendo)
Hacia:
El Are0 del Trhnfo del Carrousel
Hacia dJardin de las Tulldas
Hacia la place Vmdomr
Hacia la place de la Coneor& (donde hay incansablesturistas que
toman fotografiasal obelisco)

Hacia la Mrudeleine, wrccsivamemtc Uena de ~ a m c r i c a n o (&os
s
no hablan w c a fmnccs)
Hacia k Pmt Alcxandre 111y Ie Pont de I’Alma donde se vc nadar
en Iw tarde6 la 1Pmpra de Maldomr
Hacia la rue du Bac (yo recwrdo lw bdarinas que dcsacadcnan el deseo)
Hacia Champ-ElysCcs
Hacia Cours-la-Reine y la Avenue du Coq
Hacia la NC Lord-Byron (a,entre otras wsas,s&ia combatir POI la libatad)
Hacia la rue Marurins
Hacia la NC MiroaKsnil
Hacia la rn de la Renaissance
Hecia la rue Lincoln (aodiaba la esdavitud)
Hacia la NC R&n&
(all6 en h t e r d a m ccrca de su casa yo he vistu hermosas
aujerrs que sc o w a n al placer)
Hacia I’Opmy el fantasma de la Opera
Hack la Race Blanche donde hab& encontrado a An& Breton a
Bmjamin &t a Jacques h l d a Heislv a Toyen en rrsumen
un c d l l o y ws mil columnas

I

Hacia Is Pare M v a W
&lcklaVi&urnt
bkcii Is Porte poim-du-Jm

HacirMonrp.rmnssc-BiemnUc(biinidositmprcfuisrcenPacfs)
Hseia le Paaaje Dcebambrecharlanda eon Vera &ld
Hack la NC du Moulin-de-Beurre
W i a l'imp~scd ' h l a b e
Hacia la Palace de 1'Etoile
Hacia la Place Vitor Hugo
Hack k B&-&-Boulog~
Hacia le Pax de Monceau
Haeia la plpcc de Trocndcro
Hacia la rue du Printemps
Hacia la Avenue Saint-Just
Hacia la RK de CCrard-de-Pkrd
Hack la rue de St6phane-Mallarm6
Hacia la IIK de la MLMtte
Hacia la NC de Gauguin
Hacia la mde Verch&rnrix
Hacia la RK Pcml dondc a m i d de nmino tc has encamadoconJacqueliney Vicmr Braunu.
Hacia la IIK du Mont-Dm6
Hacia la NC de Le Tassc
Hacia la rue de Goethe
Hacia la me de I'Harmanie
Hacia la rue dHutcriw dwvde k Factcur chevnl s d a r a con levanar OUO castill0
Hacia la NC de &zotte
Hacia la NC de Paul F d
Hacia la rue du Pale-Nord
Hacia la Porte P&sm
Hacia la rue de Ronsard
Hacia la RK de I'Abrcvoir don& &muerps mu H i d hemas h a d o La rue Ptap
Hacia la rue du Tunnel
Hacia la NC Edgard-Poe
Hacia la rue de Vazlvenargucs
Hacia la rue de 1'AubCpine
Hacia la NC Charles Cros
Hacia k camfourdu Labyrimthe
Hecia la NC de la Rhnion
Hacia la A~lerrucPorte-de-Ldas
Hacia la me Princcsse
Hacia le Jardin du L u x e m b q
Hacia la rue h Dragon
Hacia la NC Qynue-Vent8
Hacia BaJm.4.
Hacia I ' O h m i r c

...,.

T6 lo sabim

To&

a
l
mes un principio dc lo denwnocido
Y por cso d irbol k p r e intcnta h r a r la nube quc lo pmwca
Se nos hnce una mar= de fuegodc maldici6n
Y desde entows uno se transforma en un onraf~ode ate mundo.

T6 lo sabias
Vindo en el mundo invisible
T~pasas al mundo invisible
No h a m mls que ambiar de guante
Porque somos
TI^ lo sabias
s610 vibraci6n de las membranas de la noche.
La sangre se sube a la cabem con el mistexio de la cuidad
Sus calles toman tambih un sabor a sangre
Todo se disuelve en las encantacionesde slls nombm
La vida M un nombre
TI^ lo sabias
Yo habria ordenado que todas las bailarinas
Caminando en la punta de 10s pies
Llevasen tu c a d l w a m a d s de la cuidad
Per0 te vas hacia la node que se ilumina con tu sienes
Te vas con elegancia
Te vas nilo sablas yo tambien lo sabia
Con unal h p p r a de acetileno en la mano
Liquid0 como el carb6n
Te vas Jorge Cgceres
Corn el labio que desafia el infinite.

Anirrn plural y hemag&w,Jv
C h m w vali6 mbihdclphpn-ro
BaMrdinnrioypruEozcrrrinrimmnpirinrpbEndBaUecdollnnifirmdc~W
a o m p el cprgo de primcr bSilarin,junt~a h a m W con vm€dcralmoi~ey
psnr I C M d a m O S ml anguicn labor dc ilmpmad
' n a s h s d i v c m' . 9 dcdifhn
~
insticuci6n, labor que culmin6 con N inmnci6n Prarg6nic-ade La tymdoLJor6.
A poco de regrew de Eumpa, en dondc colabod cum poem y pinmr en 14,
mnnifestPcioncs del grup surrcplism. J q e Cifacs morfa. Wan tram&
dnw
desde d luauoso awntccimicnm,pcm d h p o nada ha p o d i i Su IcfILQdo ea5 pruam
a h en los hamosos "collages"que N genie pict6rico invcnt6, yen la i n m q m c b dc NB dulrcr
mahforas.
A h rccuerdo ddh que lo conoci, invitado avisitarlo, endvijo Imcmado, pordpocrr
Gonzplob&,que alli, como cstudiantcuniwraimio, d m p e i i a b a u n ~Jorgc
~ ~ .
Cpceres era un nifio codavia: M tcnfa m l s de quincc afios. Me mamviU6, en c o n s d ,
escuchark cse pocma que m i s tarde public6 la revista Mandrhgora,esoswbos que comienzan
ask A la llegada de los pljaros cllas son vicrima dd sol ese sol que nircspctps, sol de la costa...
Esa &ma tarde cmoci a Luis O+n,
d Decano de la &F
de Bellas Artca, y
en ese entoms d amigo mls qucrido de Jorge. iOh, tarde del quaido abrit, p e a d o por
los p a t h de la vieja casona liceana, ni nos vistc en d a d cscalorrpda,si&
yo d mls viejo,
a Gonzalo, a Lucho y a Jorge! El m l s hermoso entusimo, d de la j m t u d , nos dominaba.
Recordar cicrtas cosas, amigos mios, cs para bar.

BraulioArenas

“Los campderos de la Mandrigora (I)
Jorge Ciheres: el prisma ardiente“72
@.ca yp de CPCCICS
sc puedc hdar de p l y n o s aKos), h e algunos
dcl sue60 y de la p d a , p a tambi6n de la w i 6 n y de la j m n d ,yo k
rrp6crln&m&h
apuimentaria -yla csocna se a h sobm una cap&de nntUrali2.a

.~puow

aa

a-

05,

p-je
i n m M entrara en la rrlpcidn de un sismna coodinado &
scmibh coll pklncrviosa, POI ejmplo un p8ngws, una mesa de o p c r a k , un reloj
yde 1.pde h p b ewe personajc imitara las cvolucimesde un “hoda”VU&

dbleparhluzacgn.
gUo d crte el momcnto de rritunr la mobresionante que nos caractcriza para
&la
cmyccmrinde we caballeroinvisible, me horla, que da la Nata dta en una de la6 nodas
de Mwpnssmc).

Todn la LFC~M
debm‘a mantcnerse en equilibria, en un sos~chosoeqdibrio, por un
accao de &6n: un pam no pINisto POI el mettcur en &ne (un mur&1ago gcsticuhnte,
m d m i s pur0 e d o de Ann Itad&%) abaciriala existencia toda, conm una redoma que M
- C n d d O .

La ‘ritunCi6n” dcbm’a dunu tanto can0 lo mquicra en horla, para no fallar en ru
ademfin, en ru inrcoci6n 6naL
Enmnccs (en la fiacci6n de un scgundo, en lo que tarda la mucrte en prodeocirse, o el
d o en miam),los s;pUienta movimicntos debcrian scr ejccutados. Primcro, el horh -we
sa invisible- ge nmearinmis y m b a la mesa (en la cud elpcmmajc sc ha mantenido en la
puntadelospies durante las d o n w de su putenairc)
Un bmrisimo mplandor,como d que des+ la miquina fotogrlfica en el insante que
nadie = mueve, que d e mpira y quc nos ponemos en pose, permitiria cntrcvu que todo el
basdm en un quid pm quo hommso. Micntras nos imaginlbamos que ea el UNO (el
bdd quia ginbr.en torno del otm (dpwnajc), para seducirlo,para d u s a r l o , y enconltrar
ai la m n y ~ impunidad
r
en d momento dei ataque, era, por el conzrario, el personaje quien
sujasbn mplcno la q a d e su pdvcrsnrio con d mmimienton c t i l i ~
de us p k , de lapunta
de sus pks,
fnpn de mhgifa p & n ,
qukn la txtcndip como un m d “para p0”er la
=*:
Y
la u j u g p r un papd importante en aq&
natuntna muerta ideal).

El h l a M e5xcaf@ rcpiQy Ilsgunde: oonunadmh dcrnbiegm6ipaQporF
wluci611de nu pmblema, tomarla eoarnpidanu capa -pririwentdc lapone delapiMdcl
ponaje-, la a m n c d a de wajo de N& (comaon 1ejernpbJaaie0de fe flrirrrcsratb),
la amancash dc la m g a y de loa piU del pmonaje en la fr5xi6n de un segundo, p h p f c d p

nvolo~,cnelmomma,siguima,pormcimp&~cpbezp.
i%lo entoncea la
&fa!
iMbmxollfes el p t i b h SR moverfa en BUI)asiams!
iS6h entonceabaprln el rel6n, para aicmprc!
Bm entendido, c u d con Jose Ciems discutfan~~s
est0 que podri. wnaidcrpRc
wmo "un paso en el Vlcid, no &jaba de manvillnrnoslo que elsueito podhbrirtdnmoe
cuandoun horlaarrcbatara,conungestobrusw,lasi~delarealidady.falaos&uKminimo
apoyo, nos prccjpitiramosen d lye50 o en la locura, para siemprc.
Todo est0 rememorando ahora, porque cntonces e~ibamosen 1938, y Ciarur todavia
no se habfa nmerto.
0 cuando d hoda se acercara a nosotm y con un gesto neto, tajantey veloa tomam el
l i e m de la noche por un extrcmo, y lo hiciera dcsparecn (en m c m quc canta un gallo), y
dishtiramos nosotroe k~poctas, de ahi para deknte, de un mediodia pcnnanentc.
0,cuando el horla ge acercara a la ribera, COIIK)un pareantebanal, y, con el pretext0 de
hundii sus manos en el agua, mrnara d mantel de mar, vrbz, tajnntc y nctamente, hacicndo
desaprecer la q e r f i c i e del ockano frente a l
a m i d a s athitas de los ba~%tas,todo est0 en
un segu& (time que ser en un gund do), y vitramos hasta el fondo, a l l i donde las m u j m , un
poco m i s alm que las sirenas normales, se e x t e n d i i perewsamente enlos esqueletosblancde los galews naufragados.
0, cusndo d horla se acerum a la p i a , o Cuanmo d espejo, o Nand0 a la casa, o
cuandqcuaruda..

C O r n o c a l a c a p i d ~ d ~ & s u ~ ~ ~ ~

la d i d a d de la p i a .

Eaa capid inmior que M ccrrabaangMiornmmacsohe suFi,itn dt$r&mmdeIOh
imagcn B d a yx de la utilcrfa mou6tona M mundo.
0 con otro cj@,
conm el violin ala largo delosaiioovl eliminnndopor si mimuo
toda aquella d r a que i
n
&
m su mls pwa rwonancia, asf Cleera, e iba'
cn la vida para conscguir su mls cxacta q m i 6 n .
P w -mimuas sus pasos maban c o n d o s - Jmge volvfa a MB(WOS su nmuo sacno,
cscuchaba el rumor del mar, aspkabalabrka solar, balanceabacnsu mano umraeimo & uvas.
Tal vea un dia, acaso, sus ojos M llmaron de lagrimas, yo no la sC.
voy a saberlo, si nos sonrefay nos expo& el h m dc w q d i 6 n ?
Y m e h m (w1 vucabulariopoitico al que bs pajuos, b s clscillos, las n u h , preslnbnn
cicrtas sefides de refermcia), &e fruto b deposit6 m la Mvldragondesde el primer instuuc.
Cwando en 1938 nwtras preocupacioncs nos lkvamn a shmdzar m un grupo
cxperictuias, Ckcrcs -en cs9 cscucla de iaichci(m dc M a n d r 4 p - LIcv6 el latido de
w m z 6 n puristno.

Braulio Arenas
"C~iceres"~~
Sim r i r a Ips venhrnns
Si aaomarscalas panopliaa
sid g a r h t o s de bs Prbok
Si fortar en dos la no&
Si espcrar el tnun conscjo
Si rcfurrir alas ventanas
Sin propcnder a los relimpllgos
Siasorname a laa panoplias
Sin adsbar d mcs de encro
Sin dccidirse a ebrir k puerta
Cuando sc heJorgc de visje

I

~dhllpa.Ahornpalfi%aficmar
d Bcspechode .mar vivos, el mPs mrible,
las rebclioncll que, inociks, la piedad refiala
y d indtiI dolor:
oh man agcia e m p a , cuin duke tasnbiin augurar,
dapuCs de cumplidos, los hcchos ficala.

Llor$iiS, y por que.?
Castigo de inmuncrnblesh u m s
ea la memoria yen clla lo p a d o
cual en t&no de m e n t h se retuerce.
Por que llom?A quk la pena, amigor' ,
Un espejo han roto
y el brill0 de sus ews a mi cstampa '
duke y digera postura solia forjar:
ya sabeislo que digo. Mi m i s bclla corbata
robaron para lucirla en otra ciudad.
Y algo dentro de mi p h , una narania,
de ielancolia de estr pudriend
Sabdis lo que yo digo!

.,

La alep'a llevaba ojos y Ilevabboca, una guisa tan suya de saludmos,
y la palmada que apresur6 10s perdones, y silencios:
su cara el Tiempo hoy apolilla!
La akgria
huia. oh de si misma: era un ciervo libertado!

De las barns
h d c manos posan ggiles ambiciones
no cuelgue el malm pend6n: no quiere.
Ni a matracas suene, ni a lugubre anuncio,
bajo 10s pies de la rutina la colofonia.
t l no quicre! P a mis di,
en el balc6n invisiblesuspendidosobre los dias,
el milagro sus daridades desenvaine
y quien m i s denunciosno entiende
i g u l permanma. No me innman los huesos:
el orgull0 de su peso perdurpble, de su pvitaci6n,
ahora no me intercsa:
nila ley tampow, aquclla
que una a una solemniza las caidas del hombre.

Gonzalo Rojas
"UM vez el azar se llam6Jarge C&xres"80
Una= d PZBT se h 6JorgeCPcms
y err6 veinticinw afios por la tiern,
NVO dos ojos lkido y una omra mirada,
y dm nbrespies, y una mbidwia,
pen anduvo tan Icjoe, tan Iibremente lejos
que nadie vio SUB rostro.
Pudo sex un volchn, per0 hrc Jorge Chmes
Esta m6dda viva,
Esta prisa, csta gracia, esta llama preciosa,
este animal purisimo que wrri6 por 6us nnas
mtos dins, que e n m n y salieron de golpc
desde su c o d n , al llegar al oasis
de la asfixia.
Ahom est9 en la luz y en la nlocidad
y su a h a es una mosca que zumba en las orejas
de 10s rccien nacidos:

-<Par que llodis? Vivid.
Respirad vuestm mipeno.

Rcpitc una vn m4s pijam cn vuelo lib^
Sobre las mtasA b &
p n , se desli.gnh p

Laa talcgas de mgo cam pot las cas&

s

de tus hombroa

Te rodan las migicas palabras, tc dcvoran
Tequcm4s.Lavidaenestemundocspielyfucgo
Deacngancha 108 ojos adiina las dam
QUC nos permiten enwntrar las aguas,
Quizis scan NS Iigrimas, el inmM tomarr
QUC CICCC en ti, la ficbre de Ins cucrposque ondulando
Scmajan ser g a d a s cn 10s ojos del t i p
Cuando baila la mucrtc i n v i d a sobre d tiE0

Vm,rep& los dias, la miLsica unb~jada.
Me parece que nunca llegarnnos al fond0de los O p s
De cua17.0 humcanado, alii hla eshge
Demmando 10s &as en d icido, +ria de tu destino.

Collage Hommde de Ludwig Z

aclavando el pasado#

+

I111111
111 -;Illnu

Raa Henao
“JorgeC4mes en el arc0 iris que se elevamm
La marcade medio ai&

entre tu cicmpo y el mi0
siunprr alhd o comienm deunaguarpmc nrrnsmmnrndcnrrode tu powfa
tm ma larga cola de n6maos tclcf6nicos
tcmpmtadca de champan, gritos de nievc
pclfiunes quc pmmcten al hombre
un mech6a de cabcllos de la mu& amada.
Chile a la distancia, awdado a sua m a . canales
ensenadas,b a a s , mplecones, golf08
como un &anto o esmllp de mar giganmca
a lo largo dcl mntincnte mmmerhm
(‘Chile de los vigias, tiara de mis a n ~ o r d ) ~
yen cuyos viiiedos mellferos y encantados
sc datila de tarde en tarde un licor de mandrigora
que aparta al hijo del padre
para llevarlo en p m ~ 6 del
n am0 iris
de una e s d a hgaz en la campifia austral
A cup ventaoa viene la d o h a cambiar su &que
por una raci6n de amor loco
de futuro iberoamcricano libre de servidumbres.
~

&...

Luis Oyarziin Pefia
"Crhica de una generaci6d"'
'Cada uno de nwopaa, mc ~"Ec.
m p da
p h w a*& 6610 Cll Mol U W € d O I I M ) &mB & DMnturrs 0 d e b que
a leer con el miSm0
qay! nhorp nauchns perdido-. T
&
&t
&
libms w o s flnndcstlnnmmtc 0 a l "suyquc, Bun wndo no lor c o m ~ 0 8 b i
no8 Sugcrian el mktuio de la prodigiosavida de los hombm, de csavida y ae VnneM p
nos a t d m en raz6n directa de nucstrn ipnonmia. Y esrpbnn, adrmpI, todps Ins imagcne~
y cxpcxienciasinnumerablea quc cxigian nu cxprcaadas, sin que cwiCrPmospara cso ningun
insaumcato en las manos. Cuando se retrata a la infnncia como una dad pdcmmente
i0,aPrsda que se satisface a si misma, so olvidan las d a d s , ha pngurtiss, duwos sin
form que tambihla caldcan y que no pueden hallar otra desembocaduraqueel PiSlnmIemo en
mcdio de bs jucpos de los otros nifios, la suefios y la thma.
Pcro no hevenido aqui a hablar de las relacioncs cxtnius de la ni2iosconlalimtura,
sin0 de la histMia intima, privada, de un jovcn de oms tirmpos a quia apasionaba el am de
eWibu. Un jwcn que, p"la gracia de esa pasi6n, conoU6 y am6 a o m s y orient6 su vida por
caminos que no habria seguido si esa inclinaci6nrara no lo hubicsc alejado de vias que pudo
elegir tambih, Si duda, con mPs contmtamientode 6us padres y mayores.
-<POI que no tomas a la litcratura como adorno? Nadie M gam en Chile la vida
d i n d o . En cambm, si e m abogado o mtdko, didrutah de biurestary tranquilidad...
Decididamentc, no queria -no qucriamoe- caa tranquilidad, y ya a los 15 afios, apcnas
enfontrados los primems amigos -jdeMUbrimmto superior al mPs grande descubrimiento
dentifico!- cmpezamos a gozar de la mPgica inseguridad del din,y de la noche. En cualquier
parte, en heladisimoscorredom c l a d s del Colegio, y si era posible, en cafts mis o menos
patibularios de la calle San Pabb abab,m a del Internado B m Arana. PUM este Internado
cra westro Colegio y el mundo nuear0 tenia much0 que nr con la Wta Normal, infestnda
de charlatanes y de amantes vespertinos, y con los bajos fondos de Matucana y San Pnblo,
sin olvidar los ululantcs pitazos de 10s trcnes que oblaban la ride, ni el matador Bur Dm
Farub, donde solian acuchillarselos a d o r a h de Baco y de Tepsicore, ni '8mpoc0, por Urn,
nucatra fantistica bibliow, en la cual, sin guia ni consejo, deMubrimos
ediaones de
Q m d o y el Conde de V h e d i a n a , una fascinantc decci6n de M a p ' n Pirtmuguc, h n a
de grabados a1 acm que nos parecian surrealistas,y grandesvolfimcnes cn rojo del
y la

--+

*-

D 6 r r i k M i P W .
sspnmplwr que lrrs iuegos atcnienses, y no porn vcfcs fuc wpccialmentc
N-r
h , J o r g c Millas,JorgcCPccres o yo scr accptados en a l p o s de
cool) -&&OS
COaggndDpd bPsquetbol o d pimp6n, con un mpecto un tanto piadoso que
.1p0
rmlp pw con nuesapll P E M & ~litemias. Doe mundos sc u n h y entonccs, como
a b WnCir gue m
s aparantementc hostila tienen cosas comunes y pucdcn
-y & mmienzp cn d a d esta cr6nica- lo imposiblc se habia rcalizado.
N~ cIp p un d o h,
0 por 10 menos no Md dnim loco del mundo. jGran felicidad! Habia
otroq h.bfp otms sem anrpflos a q u i m tambih hcinaba, torturindh, la literatura, y
emban df,
bajo un miwno tccho. Se llamaban Jorge M h s , Nicanor Pam, Jorge Ciccres,
p 110 dsin0 a los que pcrscveramn en esta mania sistcmitica. Viviamos bajo el mismo
E80 sipificab4 quc podiamos vcmos simpre, cada vn que lo quisihmos, apcnas las
dnses nos d e j m Urn a Cdecrcsy a mi. Millas y Parra cran nuestros inspectorcs. Estudiaban
en In Univasidady pam nosouos, que padedamosla dictadura de los horarios, eran libm, unos
s e m i k quc p d a n manejarse a si mismos, es de&, faltar a clases si lo querian. Per0 nos
qucdaba a d v o el dcslumbramientode las noches, desputs del timbre de silencio, al margcn de
IasMasdeldia
Nos conocimostelep&ticamentc,sin pmcntaciones, en virtud de esc fluid0 especial que,
S&I
un do pbuclo mio, poscerian todas Ias personas buenas para nada, que 61 Ilamaba pijams
sin buchc. Si me ofmieran hoy todos 10s moms de 1as Mily unu norbcr, no 10s cambiaria por
&os, vcrdpdaos o fnlsos, que nos trajo la amistad de aqudos j6vcnes mayores que nosDtros y
el trato con EJJS amigos. Pasamos, CPcua y yo, bruscaacnte de Salgari, Alejandro Dumas y
AmndoNvvo a una comtelaci6nde libms que de inmediato convcrrimos en acicatcs de nuestra
z
fiIos6fico habia Ilwado a Jorge Mdas
sobcrbii y nlimenm de nuestras ahas. Su p ~ c o intcds
a leer,ya por eww *os, a Ortega, Freud, Spengkr, Bcrgson, Simmel y, apenas nos conocimos,
nos inici6 en los secretos de la Revirtudc Oaridmte.Nicanor, mls concentrado en sus capricbos
punmcna potticos, toepbn el ukd&, escuchaba h a s horas a los charlatanes de la Quinta
Normal y se solazaba con Garcia Lorn y Albuti. Por esos tiempos escribia, en cuadernos de
mntemat;cns, UMS poemas en sordina que llamaba Scnsucimu, en 10s males solia a aparecer la
;rmpCn de su ph tocando romlnticamentc el violin en el fond0 de un hucrto provinciano,
eomo en contram con los grandes poemas de intcnci6n metafisica de Mdas y con EUS ensaps
@

NOSm ~ p m o un
s poco, a cicrto. Nos hicimos muy antipiticos a nuestros compafmos
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quetadatmnin6buuw.lgodkgm.Pawrnnsaaa~mcn~m~~~
pdomhbs la p d n inemcibls, l
a
w & aaibir, de h a y b vivir, pmrb-aa
lainq@ci6n,alaalturudeb~grnndaDadeDadcppLgbsu&b~~hr6dhn
y de loa Qupyos de ORepyolUrrc, cod0 p!sd!3Ienamue e
s
~
d
tadprb~plpnwlcsrnbnaOcbnadDrnfahi @ k 6 p c d O n c e p n o s b ~ & m
aingulnridad.El si& XX, dupucs de Is g u a r a d c l ' 1 ~ & ~
-*de
vida Cada una de & nos a d rnb que d pnniso padido, p m s c h & e m
de la prima crraci6n d$inicmn del hombrr. 2POM modadoa mdorl
La mamnitica avanzabaPM camin- iddime, que hiriaoa pwibhlafmmufncl60
* d e
la Tearfa de la Rclatividad y la ffr~carnodcrna La quimica nWn Ion
&p-.
La
bmlogfahallahla nuevpunidad, d concicrtad c l o t g a n k o - t c ~ c l u m n d o ~
-iy wn cuanta fruci6n y difidtad leiamos d r n s ~ de
y ~VonUcllonll robrela ostnjaaka!
La socialagfa, enriquceida par Manx y E+,
sc lanzaba hacia el ~ p l l o
de b d a d e r a s
relaciones wnenhs entre h grupos y deseubrio los porrcmos de la mmtplidndprimitipn Ln
antigua c a m a del alma humana era dcscifrada par F d , Adler y JungRecoado que en
1935, JorgeMillas, pmentado par Nicnnor Pnm,dict6 en el Internado un NSO sobre B d
y el psiwanifisis dcstindo a los n l u m ~ srnoyorcs. No porn ticmpa vivimos ob&nadc+
interpretandoa troche y rnoche nmtros sumios y los ajms.
Todo era incitante en el campo de la ciencia, y tado nuevo, ligem de r a p , eorno A d h
y Eva en el jardin,y rmrdhamente, en esa primmmn del genio humano, el artc del siglo
flarecia en im4gencs que renovaban el uninrso de los ojos: pifpsso, Mprislc, Bmquc, L4gu,
Dall, mientras Strawinslry, Sch6embcrg,Hindemith,Ravel,Pmkafuffrejuvcnedanellaguajc
de la mhica, y la litcratura con Pmust, Joya, Thomas Mpnn. Virginia W d ,V+,
cidc y
10s sumplistas descubrian la figura interior del hombre conmnpar4neo.
En el plan0 de las nadones, las sornbtas padian di+
La Um6n SoviCtica habia
sido rcconocida par los grandes Estados de Ocddmte y espuibamos rodos que elln fum un
podcmso centra de irmdiaei6n humanista, que wrrigiera 10smnquindpdes del capitalismo. La
dictadun nazi, para nuestrosc4ndidos ojos de poetas, era un fen6meno local y pintOreM0, una
6pcm wagneriana mal rcpentada en un cscenario de d n piedra. Se habia intendcpdo el
intercambm espiritual con Espaiia y la Rcp~iblicapmrnetia, entre sus grandeswas,una futura
fcderaci6n liberal de naciones hispinicas.
Entretanm, nuestra vida privxda m uhultante: la de u r n j h c s que empiezpn a
cscribir para un rnundo num, d primer mundo realmente unido en una visi6n camfin de
modemidad. Con la seguridad que da la fc en b pmpips en@=,
esc mundo llennbp cada

~

~ ~ ~ * d f + ~ m s s ronnturpr€dim
m a
tom0 la hiamria de Pelipe, Yuna y
- * & h 6 h d .~ ~ i m p a r m b a n h h a a ddppsndo
as
que a h c o m a
,~m&i%k~NonamspMcnedamosaome~.

-

*

h c l . ~ W6.
~ e ~qoshqrsonllpmuiospoetps mayom aenm& 30conk
& Huidobro YBC R d b Habran PdUeidD
Sin
imp~moaesy esrpbnn demminando el &tino dc la scmibilidad poCha
&
primemrp& &iahcia m Ib firnhabfan aparccido enm 1926y 1928 en
&
myh~8sOaidrnrrydprimervolumcn,unnedici6ndelujoquenospaslbamosde
-0
en -,
en Nasiimcn~~,
en 1931. En 1935 tuvimos la edit4611defhitiva de Cruzy Rap,
#pmelhomenaje
querindicron al poeta SUB m45 importantescolegps espafioles. Desde
&&,&,
M i
man&& dencio poCtico y 6610 la prosa wrtraordinaria
& Asrorlar hpci.PMPginr la m ~ 6 densu llriea en Tala, que vino a aparecer en 1938.
Huidobro y de Rokha se haUabanen plena producci6n y ejereian ya una influencia profunda
s o bLr n#ncs.
Vigihpordmtm,d primer0 de los libros nprcsentativosde Diaz
&ma,
cs dc 1936y dgo anmior fue Pa& blanroy mgm,de Rosamel del Valle. La antologfa
de la nuNp pocsia chilcna, que editamn Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim, aparccid en
1935. Em escimdmm scntir que nos inicilbamos a la vida livaria en ese lmbito.
Em e l uio 1936. De pronm sobnvino alp que vino a romper muchas de las imlgcnes
Mces que he ulumcrpdo miCn y a cambiar considerablemcnte d destino de la literatura y de
la hismrip: la Guam C i i Espafiola Los que hoy tienen menos de 30 afios apenas si podrln
;mnginnr d efeno sifol6gico que aquel hecho produjo en todo el mundo, y especialmente entre
h d t o m latinoamericanos. Aun a 10s mlsj6vcnes, nos oblig6 a un examen de concienciay
a una mma de posici6n.iPor que? Porque no era una gucrra civil como las otras. Era, en verdad,
el prima c p i d i o inquivoco de la gran divisi6n d d mundo que la Segunda Gucrra Mundial
melrria -6s
en todo6 los continentes, mares y cielos de la tierra. El fascism0 en armas
desauia de golpc mdas lac ilusionesamablesy mostraba brutalmente la ova cara, la cara sombria
de nucnrp+oca drdumbradora. Habia una segunda Santa Alianza en movimiento, decidida a
impcdir dprogrcso democrPtic0 de 10s pueblos. Para los j6venes como nosotms, borrachos de
literahua y de dicha, aqudIo fue un d c s p m r cruel. No sc trataba, por cierto, de imponerse el
deber de &bir 6610 obras politicas -wsa que, por lo demls, todos hicimos en mayor o menoi
mcdida en uros afios-. Rscucrdo una antologfade homcnajc al pueblo espafiolen que figuraban
Vnri08 de h
a q u i mentes,incluycndoBradio Arenasy sus amigos de la Mandrlgora. No.
mdos podinmogtcllgd 6 n o capacidad para tal litcratura. Pcro ocurria que la concien
poKiamMI de nuM0 propio mundo habia c a m b h y ese cambio tenia que rcperc
en cada uno de nuemos geaMl y tunbiCn, por amto, en nuesuas wcaciones litmias.

dtaemarbBaplrituymn6giuunumacapccinde
dc W snripaemne. Nutetra celebnda K&m h,
o p p ~ l ld~ Inampdo y n6n no mmenanba a cantar.
It -qlacaImUcibdel6
'1 wbrerr411~0,que recmplsz6 ala antigualhea
&*la*MrmDuu,
tmlwbrm6 8u calk en un abiinm y' cp8p en un mirndor s o h
LS)
4
hs
de Vialcrp M pose mlumbm Ins antlpodns. Por
6 Fbica, tenfa en el Colrgio todo un gabinen lleno de
Nicmer.D D ~ O
~ q n a m s c y tspben
c
a nucdtra disposici6n.Ahi encontramosun tclescopio de alcance
ap&hblc guc Uip pamecidoa don Diego Bnnwr h a y que nos proporcion6 el d
o
& ~ m o ~a nl p' m4n de los mnmmtcs del mundo. Nos pnslbamos la no& recorricndo la
huu y loO.lipad0 csmllps.y los domiagos en la &, viciosa y ociosamente,segufamos 10s
m w i m i m m s d e l o s o s , que 8c d a n solos, en lo8 fnldeos del Ccrro San Crist6bal, o
b h , camo el Dinblo Cojuclo, enapbnmos a las casas de pensidn y penciibamos escenas
ommodom. A l p tcndr4n que w con eso pocmas como "La vhora"y "Latrampa".
Ibr lo dcmiq In Cucrro Mundial nos pnralizaba. <Qui podrlan significar nucstras
pobrrr o h en mcdio de aqucl mprrm4gnum?Habip que velar y mntcmplar, meditar y vivir
hnar el instante en que los htos labaintims e in&
que la Cpoca nos permitla producir
hubitammadundo y 8c hubiuen abiutn mmo grandas. No tubs urgcncia. No tenemos
ozgmdn.El valor Mdrdcrode Ins crrpcioncsartIsticasno depende de los comentarios del dla,
ni de la critifp de los disrios, ni de la cr6nica 4gd e ilustrada de 10s magazines que tanto seduce
en Conduftn, de una cultura espiritual que es, en el fondo, nmor, amistad madom, fervor por
llgo de lo much0 que In d a , pr6digammtc, ofnce. QUen pucde scr fiel a SUI m4s hondas
awpitdon~~y
Pnrticipnrde 8~ bm a todos, CSC, sin prisa, podr4 sentir, por la maci6n artlstica,
Inr nlegrins suprrmns que P h n mnccntraba en el Bien.
~ ~ & & w x , T #
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Exposicion surrealista
Braulio Arenas-Jorge Ca’ceres

Objeios
Collages
Dibujot

Y

’,-.3 ,

Enrique Mmez-Correa
"La poeda negra y el collage"

Inventarii0 Obras Expuestas

Cumdo Napolean PscgorPba que el dh mis fclizde su vida fuc el de la batah de Plaha
no dsdn, sceurpmcna, l a d , puem que el dia mis feliz de mi vida e el de cste a b , al
inwponr, conJorgc Cimrs, uno de bs pcrlodos m i s W M ~
de C
la historia
S
de chile,pals
el mis h q b h r i i que hernos mnocido, y al mal considaunos dede p como m s t r a

scguado PnaiP.
i t e esta exposici6n ha despertado las irag de dgum vie$ que m Paris
n ainunenna la soabm de las cabnas mis a v i m s del surrealism, y que ahra, en
h t r i c a , paoclnman la muertc de ate movimicnto, no consiguiuvdo bancar sino su paapir
actl de defunei6n al quem hPwse pasar POI maestros de una g e n e 4 6 n que los despcia y
que 10s epcupe.
En &to, nombres tan altos y tan queridos para nosotros, c m son los de A d d
Breton, Pad Eluard. Benjamin %ret, Max Emst, etc., no serin borrados fPcilnventc de
nucarn memoria, pm cuanto &s representan la li$cmd de la iaaginrucih, la h t a d del
c

w

pcnsnmieneo.
Tambi6n cllp (la wcposicih) &r6 para descncadenar contra ~
b el resentimiento
m
furioso de UMB cuantos ~ U S M O S ,a los cuales, bondadosame, cn un momemto de esthpida
debfidad,kvnnrc yo de su pmpio fingo.
AdcmPs, todas las asociafioncs de borrubo mum0 chiknas, las c w l a cotnercian con
el arte de perm que practican, se sentirin ofcndias \*er que ;IMpuramos una cxposkii m
contra de todo aquello que constituye aqui su mposo.
Por encima de sue ccrebros podridos y crctinizados, R O S ( K ~ S hgcemos un hmrudo
al desinter& de todos bs que se sientan capascs de secundarnos en la tarea de derribv los
tentadores AICOSde Triunfo, bajo bs cualcs nos hemos ne&
sistedticammte a pasar.
No queremosentrar en mayons expkaciones con respecto a1por que
hs singulares
condicioncshist6ricas en que sc desarml4ala vida de csw pais), &&gamos al @co P asbtir a
una Exposia6n Sumaliste
Antes que ninguna otn cosa nos h e m a h w r mr a las personas que dh (la utposicihn)
tienc por h n , demostrar, de una mancra prictica, akgunas wrperimentaciom surrealiwas
con ob+
y mediinh el procedimiento del collage. {A q u C bicn y con qd motivo n&m
insistimOs wbre moMes d
m para urplicar westra vida, nuestros su-,
llpuertros

(e

amom y nucIbp protnw tRtU0 PI media?Yo, ard4dapmenthno POcMp Bu miai3qhQta
spciatsftora a c ~ t pinterrugante. Crw que Jorge CPcaca no eatada diqmemu a €imnukuh
nmpow.

Pcro yo mc mucrdo de tardea hnaa de sol, a la orilla de la a m , en que amboa
espedbmos wn euriosiaadlaUcgadadelasolaaquerompl~bnjon~pirs.depoait6ndonor,
bellosob+,
d o 8 de bo c u b tenddis o&6n de ldminr en ul*1 c x p d n .
Entiendo que se hga PI surrealism0 sin &lo.
Cuando fundaum e l grupo
M d P g o r a , en 1938, sabh que estc gmpo iba a dar nvimicnto a +ab
~nalidadra
alm en este wntincnte. Al iniciar la Maqueda en la orperimentacidnsumalisla,a& que esfc
maYimientovaacfharlasacaminar.Aellas, aunaparte deellas,~aormspcnonns quellegdn
hasta nuestm lado.
En todo cam. una crisis de wnciencia M ha plan& wn esta orposici6n: ello s610 ya es
bastante. Esta crisis se formularl especialmentede una manera poltmica en wntn de nuuitro
medio socialy eeon6mico.
Sabemos dcmasiado bien que la pasi6n nos &ga y que,por lo tanto, dcsencadenamosel
mayor dmulo de ataqucs. Tanto me$. Solamente ampliandoel n h e m de nuamos enemigos
se conocerl la fortalezade nucstra posici6n.
Abramos lab puertas. Escuchadtodos: nuestralucha ha wmenzado. Yo estoy en d e n t e
condici6n fisica y mental.
@e nucstms enemigos disparen pronto. Que rctribuyvl nuesua exalente punkria

1

nErpd~sufiealietainaugur6
c~~'D&ial&
otraa e~posiciones"~~

'En 1.Sllp de Arm ' D W se inaugur6 a las 6 P.M. de ayer una 'exposici6n intunacional
m u r e d i d donds CII UII eacmah acondicionado para cas0 se presentan varias qresiones
c l d e n y~m j e r a 6 de estn tendencia artfsticay li&a
que conmovi6 a Paris en 1919.
La uposici6n de Anc Sumnlista pcrmanecerl abiuta durante todo el curso de la semana.
Como 1.inaugurada a p en 'Dtdalo' es una exposici6n surrealista, era I6gico que nuestro
rrpomn,@co Gonzplez se saliem de 10s tradicionales enfoques y sorprendierauna escena de
tip0 actmtio y despnmpanante. h
i es wmo capt6 un instante de amena charla entre una mujer
muy 'sui gheris' y un redactor de Las &nas Noticias. Ella, dicho sea de paso, tiene todo el
poems de Breton,WN6n libre", escrito en su cuerpo. Nos reservamos las confidencias que nos
hizo de su estada en el Iugar. A la derecha, un cuadro del conjunto expuesto".

umte toda la semana permanecerl abierta la exposici6n surreali~ta"~~

'E&

abiena en 'DCdalo', Miraflores 431, una exposici6n internacional del surrealismo.
La muestra en referencia comprende la obra de aproximadamente treinta pintores de este
movimiento, entre 10s cuales se desman 10s nombres de Dali, Arp, Bouvet, Dominguez,
Matm, Mnsson, Magritte, Sdigmann, Heisler, Duchamp, Brauner, Lam, Arenas, Clceres,
m.
La misse en owre de la exposici6n ha requerido una iluminaci6n especial de la galeria de
artc "D&lalo", asi wmo tambih una nueva disposici6n y a m & de las salas.
Esta exposici6n internacional surrealista permaneceri abicrta a l pliblico todos 10s dias
h i b h , de 10 a 1 P.M. en la matiana, y de 3 a 8 P.M. en la tarde, hasta el 4 de diciembre
p*o=.

la semana pict6rica"82

I

1

"La semana plbtica se abre con exposicionesde variados

"En a d a l o , segunda semana de la exposicih surrealista
interna~ional"~~
'Ha sido mug visitda la Exposici6n Internacional Surrealism que inicia en Dtdalo,
Miraflores 431, su segunda semana. La muestra sumalista cn refkencia comprende obras de
apmimadamente treinta pintoresde este mimiento, entre los males destacan los nombres de
&IUS,
Arp, Bouet, Brauner, Breton, Ciceres, Dali, Dominguez, Duchamp, Hurles, Hemld,
Lam, Magritte, Masson, Matta, Wgmann, Tarnaud y Toyen. L a exposicidn pennanecerl
abierta hasta el prdximo shbado 4 de dicieabre y puede ser visiada diariamentede 10 a m . a 1
p.m. yde 3 p.m. a 8 p.m.".

"Ultima semana de la exposicih surrealista en
D6dal0"~~
"Numeroso pfibliw ha continuado asistiendoa la Exposicidn Internacional Sumnlista que se
preesenta en Dbdalo, Midores 431. Esta muestra del arte surrealistaque mduye a mas de
treinta exponmtes de diversas nacionalidades, chilenos entre dos, puede ser visitada hasta el
shbado4delmrrientede10a.m.alp.m.yde3p.m.a8p.m.".
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de libros
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r U ~ 4 t i c 0 ,PJbR
c l p a n u % ~ ~ &
uonanci6n dc Los mcmdDq mddica & c3dr mimuo & M
n o . S ~ ~ c i c n p ~ m i s , ~ l u m i l ~ y a r O h c t m i o d & r m a j l
Adcm4~,Capri Los v d h a x e y~ d h e n e s de poeahy pma surmhq, - - :
aisbncipmmbuiva y amyam. Y los cupdmr por aiddun. Y tu h y l o s * C o i k g r r ‘
y lo guc el mismo p ~ e a
cntlcvc dc rrpmtc y guc no pledc tnnrt~nu
ni m b u n l i r m o ,
convencido de lo que en.. AI cpbodc unos piios, s610 qucdahkgicinupcranchdcunm
cuanms n o d m de aumrca ysu dcrrcho de pctdun~
pCr~’.Ea iacrrible &no Irs Eacucl.sr
disfrpzpn de hombre. Es incdble c6mo Irs Escuelu K didkmn dc rdalaanh Er inacibk
c6mo las h&hnan eufrir, d r , mar,corm, dm, Ilonr.wMir, coma, pcnmc. csuibir,
pintar, eaculpir, cantar, nadnr, vestir, morir, pelcar, eubyugpr,odinr.divercir.s o i h y SOW.E6
increible dmo las ESCUC~PS
U r n a o m m a . iOh!, cstc l i b de Jorge Cictrrs. Yo no lo he
leldo. Lo he vism. P o r n t
mporn, p s at
m pmsa, avanzan hpatp el fond0 del iris y K ycn
como dems de 10s ojos. Son Lfncu nItidPs y c a p de apnspmrpr todm la flora de la fauna
que cabe en el pcrlmeao que citcunscriben.Jorp.Cicerrs en pinmr. Y pintor de mcnos de
vcintc afios, con un mno enmecedorpmentc co&ond m d o pcnem en la furia de contar
SUI descubrimicntos,sus resorten csttticos, sua hdazgoD y su e m a fiddidad a lo que conaidcn
lo cicrto. Su litrirgica ‘cambmnada’ no produce ninguna moci6n a medio de su angdb
manem de dame.
Pam ml, todo eat4 muy bien. No s t si desputs todo eatax4 muy md p w tl. CaminPr,
caminax. Eso se neceaitn. Y derpodrirse de coda la e m r i a y de In bcllezp pegado en la pluma.
RmC o la mstdnica celeste ~e plginu, muy humosas y oms cuyl clue dlo JOT CPceres
poscc. Yo no podrla hablar de CUPS.He nnido aimpre la honeacidad de confcsar lo que no
s t . Crcpo que cendrt la mayor degrla de mi vidn, cunndo relea, como en un a p a dara. lo
que me him sentirme ansioso, CII de&, capaz. Muy por cncima de mdo lo que K edita entre
nosotms, en cuanto P preparPci6n y predisposici6n podtica, el libm de JorgeC P c m quda en
mi bibliotcca”.

pichdo

Andr6s Sabda
"Rat5 o la mednim celeste"1oo

...a l o L 7 p l b d r b o l u b ~ a n r w
La nicw u una utda a%agma dam.

Stefan Baciu

Palabrasenlibatad.
"JorgeC&xres regresa via Oasis"*O'

c r m r j l c a c a ~ m d evlp
e
ditigidanparhdrt BRmn a Bra&

a&gra&&%t

Arenu, ywiu vinetss-

CPmcs.

W Obn hnbido t&ivh nadie que d e a hndo esa pcrmidpd fcbril que dcsplrg6 la
M.ndrigcn%y 1.pm!i~~~didd
de 8u prmpmiarm y de MI accih. Mejof, apunta G4mn&ma, mncluycndoque ‘en ningan momento fuimos o kgamos a convertirnos en boom o
limpri... J h c m
&
OW,
es cab uno de loa p d e s mCrim de la Mandr6gora”.
A 30 n6m de MI muere, Joqc CPoges m c i t a mravillosamentc en h s prcnsas
mmabtas de Ludwig Wcry Susnna Wald. De esta manera, Oasis rindc invaluable &io
no s6lo a 1.pocda, e o , lo qur, en por lo mcnm tan importante, a la d a d y a la dignidad de la
p.1.am ddnada a c a m k la vida’.

% o m un rim dc adohmma
. ,&dol hC h,hnciP-8 6vohnmora las pmmpacionw y dcmubs que nucic6 m I I O M ) ( ~ el
~ EollDdmimco dd Iompltmo.
La MnndrPgora, cxpBsi6n m h o r chihim, lino de ~nrlatin& de &&cnr*lm,
ompa, corn en de ODmprmdCrse, unlugpr dehonorcnde#ocioe. P
~
tommos ahom el cxqwito madm que enTomnm, C a d i , Ludwigwler, chilmo,a
a la pubficaci6n de un conjunto de Eteaos incdims” de Jorge C-.
Nsfido m 19u,J o ~
CPcms, que lkvaba en la s ~ g r In
e cnirpe de Rimbnud,mmo FMbiCnlal.lcvaba,rinduda,
Carlos de Rokha, hijo del pocta Pablo de Rokha,public4 mm primaoa
m 1938.por h
tanto, un prowo. Se e n d e n poanas, es dam, a los quince
de cdad (i-n
m b hn
escrito!), per0 de ahi a publicarlosmedia un mundo. <POIqUC?Porque loa pocmas de los quine
aiioos, salvo err01 u omidn, neeesitan de la ocumncia del g a b p”p a h . Se&
Enrique G6mn-Corrca (aumr de Lus b@s de Iu IIumori., Cu&limm m lm qaa, soriolrrgh lit
la IoEI1IB. Pouh cxphivu), uno de los padres fundadoren del Movimiento Mnndrpgorn,J..pe
Ciceres, pidi6 su imOrporsci6n a este grupo (Bmulio h a s , Tc15IiloC i Eluiqw G6mnCorrea) dcspuks de asistii a una kctura de poemas y de dcdarpeiones surrdistas m la sala
wditorii de la Casa C d de la Unimidad de Chilc. Fascin6 al muchacho, qy todavia no
cumplia 10s quince afios, la idea de mmpartk los sueiiosducionarios dd sumalum0.
Impmo en una edici6n priVitgiada que mnsta de s6lo 270 qemphm, d volumen
~ 6 n textos
e
inbditos que guardaba en las gavetas de su pulcm nrchivo d poem B d o Arenas,
boy flamante Premii Nacional de Literatun. La bnografia ( m t o s y faogrnfins de Jorge
Ciccm) fue ccdda gcntilmcntc PM Maria M d c s Cieercs de Babm. Enriqllc G6mnCorrea, a su turno, sc mc-6 no s6h de prologar la obra sin0 de psumir 10s mprrosos
mimites de 8u publicaci6ncsmcta y adecuadaa tanta dstancia. El cuadm mntiene, asimismo,
el facsimil de una carta manuscrita dirigida por And* Brcmn a Braulio Arenas, desde Paris.
d 3 de oetubrc de 1949, con motivo del inesppnado demo de Joxgc CPctm. A la hom dd
fallccimiento del poeta-do, &que G h n - C o m a se mwntraba m Paris. C o n h a que
en d Caf6 de la Place Blanche prcsinti6 de s6bito lo qwz ocurria. “Una &mte magn6tica
a m d a 10s oc6anos de cwtinente a continmtq de Santiago a Pm‘s, para mmrmicarmc p
Jogc
iba u mrir Sobre una mesa, junto a su cadiver fue mmntrada una catta dirigida a
mi. Yo he contestado csa cam: Cmtu-El@ uJmgt C d a d . En 1941 CPctm M i a p u b l i d
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Comentarios
de Ballet
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&U
I I a n n o mundinl del Bdet. La 6 I h a creaci6n del

Ilun Jms, m~ Bdcc Juuentm&upmento y coreograffa de Kurt Joos
&m&ia
dc OB.XWrdel en P.repl0 orquestd de Juan Omgo, ha celcbradosu 'prcmiue'
d a a h upitd chilme 'Ihlhe&, que eolocarP a nucattu pds en la historia de la danza
side, d pnnar,eclensnmmadorizado por el pfiblico, quien -si juzgamos
p h lah(mdrsdicho etmmo- no tom6 el peso a l alto honor que ello encerraba.
cl camno de wta obra eoncebida en Chile y r e a l i d a por elemenms del cuerpo
Cuupo de B d e t dc la Escucla de Danzp, significa nada menos p e el rcmnocimiento
d.do por una de h Ggurns mis s o b d e n n s del mundo de la danza, a la calidad de nuestros
bdwinesy de nuesm ambienn mdo, nl que se ha consideradopara monnr un espaticulo de

+

tan a l t a d a .

Javcntwfnos muestra un nuwo aspecto de la personalidad de Joos.El dinhico de La
gmn &zW, el aerdor tr4gicny pmhndo de Lo mesa u d e , se adviern en Juuentud en el poen
de la dpnee Un mundo de Unees sutiles y griciles el creado por Kurt Joos en esn ballet,
d d o dcnm de un conacpto de depurada cscncia modasicisn.
Sc relata en 8u argument0 una simple sucesi6nde sentimientosjuveniles, amores fcliccs
y amom fruatrados, jucgos de muchachos, todo ello envuelto en una atm6sfera de posia
mprpvilloB4mulb conscguida Pemnajes, conjuntos,luces y mrisica, se
magistralmente
cn la q m i 6 n de una cspiritualidad XXX y XXX ,en la que la visi6n moderna de Joos ha
&do bablar de lajumtud en un idioma coreogrifim ingrivido y sutil, refinadamentebello.
Hay un wdadero virmosismo de movimientos,una extrema r q w a de intenci6n en
cada geoto; una limpidez de ideas y una grandiosa simplicidad de expresi6n, en esta obra que
mucstra a Joos eon un ma& rcnwaQ en su nlento, a la vez gricil y pmhndo. El cspiritu
juvmil, librc de agcd;a pasional, el amor simple y dimto, la euforia de movimiento, se
rrnlizpn cn estc ballet cn una sinhais macstra.
Fuembih d o un a h pensar en la mfisica de Haendel para impulsar la coreograffa
d e J d , pucs el igil est& contrapuntistieo del autor de SaIomdn, &a cuyos fragmentos
IC cligicron ppn estc ballet, se p ~ c dcntcmcntc,
p
como asimismo la upresividad de sus
llneps mcl6diepe y de su resitado. La orquestaci6nde los fragmentos del Oratorio SIIIOmdn fuc
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-

muerte de
Jorge Ciceres

'Luis CBcerca Tom: 26, mdaguim,soltao. Eaudiar en 1 Irutituto de €Iumanid&a e
Intsrnndo NacionalBarrosAmnn.A h 14&s public6 nu primer Ebro de powh. hgrw6a
la Escucls de Danzan del Instituto de Extcnsi6n MusicpI, d 42. Micmbrofundndmdel Bntla
(45). X,lcg6 a serpriimubdadn. El48,vi46 a Francis para p e r f e e c i o n n r s u a cstudiasdeb&.
En Parin cstudi6 con connotdm pmonalidada mundiatr de la danza (la prcobqnnalu.
B o k y Serge &). De rrgreso a Chile (principh 49) interviio m caai todar Ins o h
que mont6 d Ballet: La IcymL dr Jod (que lo co~agr6en el papel del " c a d ) ; La m a ondr
(hizo d uJm
soldado",mlxima aeaci6n de JOOB); Juvmh4 Cophay iiltimanmm Czrrrdnr
en la norbe. LCT,de amplia cultura musical y utistica, mprcsmtaba en Chile una &me
surrealists a la que trat6 de dar expresi6n en la danza,la pinturay la m68iu,nrtes de Ins que
era critic0 erudito.
El mattes he encontrado POI un amigo en el baiio de su dcpnrrpmento, mueno de un
ataque al c o r a b . (Los hechos ocurrieron ask Octavio Cilessi, su compaiemde ballet, que
pr6ximamenteiba a ocupar parte del departamento y tenia la Nave de tl.lleg6 a buscar algunas
cosas encargadas a 6u amigo. Se extrfi6 ver la puerta del baiio e n t r e a b i i a l asomme vi0
a LCT,rigid0 y semi-sumergido en d agua de la tina donde daba el oltimo M o . Avid a la
Asistencia PSblica e Investigaciones. El Instituto Mtdico Legal dio su informe d mihles:
muerte POI ataque al coradnY.
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