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Los compaiieros de la Mandrigora (y 111) I 

JORGE CACERES: ’EL PRISMA I ARDIENTE 
iEsTE serS el momento? 
Yo no lo s6. 
Per0 h&Ma que egar de una vez 

en nuestro m a n .  (Y Cora- es una 
manera de decir). 

Aflos atrb,  y e& para dejar la& co- 
sas en claro, Ebrique Wmez Correa y 
yo habfamos intercambiado %is prime- 
ras ideas” en cuanto 8 una obgmiza- 
cibq t m r i s t a  (bien entendido, terror, 
p&nwo, senhido ilegal de la existencia, 
amor, Roes$% libertad, revolucibn, vi- 
dencia, automa&ismo, a.ctm nemas, en- 
tusiasmo,-sueflo, deltrio y pureis en su 
mtb &ricto sentido moraD, en cumto 
8 una organizaci6n terrorista que iria a 
buscar en la copa de la vi& el m8s cla- 
ro enunciago del placer. 

a10 afias dam&, y la llegada de 
Te6filo Cid nos dax@ e1 mlmero, n b e -  
FO m&gico niaturalmente $, si se pudie- 
ra decir: n&neko involucrado en la tri- 
goqometrfa, del espfritu surrealists (?or 
mucho que su s m s  famn nm rmetie- 
cb de pmvocaciones directas 8 la rea- 
lidad), sblo a€iw de.spu&, la llegada 
Ce Gonzalo Rojas nos westarfa la ‘%ab 
lud” imprwindible gam. afrontar h 
h q w  y mirsr la vi& caxa a-cara, y 
sdlo ai506 demuh, con la de 
Jorge Ckeres -4s me atrevert5 a deck 
que ahora est6 mumto?- Is cerradura 
ik a corresgonder a su lla.ve, el ojo a 
6U drada, el miSterio a 1s vida. 

por todas, cixmo~llev 7 bamos surrealism0 

ra inawurar espeotacularmGn_ %! up d- 

tomar la, caps sus manos -la cw 
bajo la cual yacfa-, y aunqui dcWu& 
qmguna apariencia de desorden indica- 
ra el cambio (tal como sucede al tirSr 
el mantel con todas nuestrm f u e m  
J con twa la rapidez Wble, de tal 
modo que las copse, la9 botellas, 10s da-  
tos de comida y 10s florero6 p 
inmbviles sobre la mesa “ m o  si nada 
hubiera .pasado”), y sunque 10s obfetos 
’interiom y exteriores consmaran d 
equilibria mostumbrado, alg0,nos Wdi- 
caba a nasotros, sus ami&&, que tank 
elegancia, que tmta jranquil!$ad, que 
taata inmuyilidad, aue tanto siiWio no 
’stabs en el program. , 

Icumdo ese dia jumm yo contempla- 
ba su rostro en el staM, blen sabSa go 
que c$ceres no participdm kn ea f+ 
nebre ceremonia, dno como de lejm, al 
mtilo de un wpectador, como a1 soslayo. 
Tanto para 61 como para sus amigos,, 

su mu& serls una experienbia, una 
pdtica eqxriencia. 1 

Un mediodh permcmente se abre pa- 
ra 61, un ocbno se abre, se abre una 
puerta, y 61 e&& bafiado par la lua, na- 
dando en eas aguas profundas, virien- 
do en su verdadma 
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