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Pasajero del s 
Jorge Caceres (1923-1949) fue el poeta mas joven de 
la Mandragora y el primer0 en morir, dejando una I huella perdurable en la poesia chilena. 

FRANCISCO VEJAR 

Desde muy joven Jorge CBceres 
ley6 poesia vorazmente. A h  no 
cumplia quince aiios cuando asis- 
ti6 a la fundacidn del gmpo su- 
rrealista <cMandrBgora>,, el 18 de 
julio de 1938, en la Universidad de 
Chile. Durante ese acto Enrique 
Gbrnez-Correa, Braulio Arenas y 
Te6filo Cid llamaron a la rebeli6n 
permanente del espiritu, querien- 
do hacer de la vida el mBs maravi- 
lloso de 10s collages. ”Para CQceres 
-escribi6 G6mez-Correa- 10s 
poemas escuchados en esa prime- 
ra reuni6n pdblica de la MandrB- 
gora, como asimismo las declara- 
ciones que alli se hicieron, repre- 
sentaron un mundo totalmente 
nuevo, fascinante”. Y luego aiiadia: 
“61 llegaba con una intuici6n y un 
instinto poetic0 pocas veces visto 
durante toda la historia de la poe- 
sia de Chile”. Era un adolescente y 
ya solicitaba su integra- 

llo, en el internado Barros Arana. 
Ahi nos rem’amos con Jorge Mi- 
llas, Carlos Pedraza y Luis Oyar- 
zdn. TambiCn fbamos a1 teatro grie- 
go que funcionaba en el pabell6n 
de dibujo (...). CQceres leia enton- 
ces a Rafael Alberti y Federico Gar- 
cia Lorca. De aquel tiempo tengo 
un libro hecho por el mismo, del 
que recuerdo 10s versos: ‘Esta era 
una niiia pBlida / que no sabia 
tejer ... ’. Tocaba el piano en su casa 
y a veces nos invitaba. Vivia en el 
barrio alto de esa Cpoca (un poco 
mBs arriba de Plaza Italia). En una 
ocasidn toc6 <<El pBjaro de fuego,). 
Todos creiamos que la Mandrsgo- 
ra era CY’. 

A 10s 16 aiios CBceres conocid a 
Vicente Huidobro y se integrd al 
surrealismo. En ese entonces, las 
primeras dCcadas del siglo XX, 
Huidobro traia de sus viajes las re- 
vistas vanguardistas europeas. Las 
hacfa circular entre 10s miembros 

COMPAAEROS DE GENERACI0N.- El surrealismo respiraba en la obra de Enrique 
G6mez Correa, E. Rosenblatt, Braulio Arenas, Te6filo Cid y Jorge Caceres. 

Gbmez-Correa. En dicho volumen 
revel6 premonitoriamente su vi- 
si6n de la poesia: ”Un rev6lver sin 
balas, sin cafi6n y sin mango, a1 
cual falta el gatillo, disparando fre- 
nCticamente en el vacio”. 

Antes habia publicado Por el ca- 
mino de la gran piriimide polar 

(Ediciones Surrealistas, 
ci6n a1 grupo. SU cartafue 1942). All< las imageries 
el poema <<Collage),, oniricas se mezclan con lo 
donde versaba: “A la lle- primer bailm‘n en IOS Ballets de JOOS. maritimo. ES un poema 

Conwid a Huidobm, en W s  y fue 

gada de 10s pBjaros ellas 
son victimas del sol / Ese sol que 
tb respetas sol de la costa / Que yo 
no he sabido gobernar / (...)”. El 
texto fue publicado en la primera 
revista tcMandrBgora),, de diciem- 
bre de 1938, y luego fue parte de su 
libro RenC o la mechica celeste 
(1941), en el cual utiliz6 la libre 
asociaci6n de imBgenes, manifes- 
tando el influjo del surrealismo. 

Nicanor Parra dice de aquella 
epoca: ”El empezd a circular con 
nosotros a fines de 10s treinta, en 
un lugar que llamBbamos El marti- 

de <<MandrBgora,,, con lo que se 
convirti6 en el fundador del movi- 
miento en Chile. Bajo este influjo 
Jorge CBceres trascendid las fronte- 
ras de la poesia, haciendo collages 
o fotomontajes. Con Braulio Are- 
nas particip6 en dos exposiciones 
santiaguinas, de 1941 y 1943. MAS 
tarde, en 1948, llev6 sus obras a la 
Galerie Bard de Paris. 

En aquel aiio, Hugo Zambelli lo 
incluyd en su antologia 13 poetas 
chilenos, junto a Eduardo Anguita, 
Nicanor Parra, Gonzalo Rojas y 

largo que en un verso dice: 
”Una mueca y el paisaje cambiarB 
bajo el peso del cielo que se 
mueve”. Y despues sostiene: ”Sus 
ojos han abandonado sus antiguas 
cBscaras”. Lo importante es el in- 
consciente vertido sobre el paisaje, 

Monument0 a 10s p 
El hac incubadora 

Pablo de Rokha; Antologia critica 

de la nueva poesia chilena (1957), 
de Jorge Elliott y Atlas de la poesia 
de Chile (1958), de Antonio de 
Undurraga. 

Paemas txjstumos 

En 1979 Ludwig Zeller y su 
mujer Susana Wald recopilaron (en 
Toronto, CanadB) una serie de ma- 
nuscritos de CBceres que Braulio 
Arenas les enviara desde Chile. El 
resultado fue el libro Textos Ine‘di- 
tos, que redne composiciones de 
CBceres de distintas Cpocas, donde 
destaca el poema <<Paul Klee),: 
“Los niiios son culpables de sus 
ojos verdes sin fin / Ellos han disi- 
pado el cielo en pleno dia /(..).”. 

Pasaron veintitrgs aiios antes de 
que se publicara su obra poCtica 
conocida con el titulo de Jorge Cii- 
ceres, poesia encontrada (Pentagra- 
ma Editores, 2002). La edici6n es- 
tuvo a cargo de Guillermo Garcia, 
Pedro F. Montes, Mauricio Barrien- 
tos y Mario Artigas. En el prdlogo 

Garcia nos revela algo de la vida de 
CBceres: “Luego de retirarse del In- 
ternado Barros Arana, sin haber 
egresado de Cste, se inscribe en la 
Escuela de Danza del Ballet Nacio- 
nal, que era dirigida por el coreb- 
grafo Ernst Uthoff, quien habia 
arribado recientemente de Europa 
junto a su mujer Lola Botka. A1 
poco tiempo lleg6 a ser una de sus 
figuras cardinales, compartiendo 
escenario junto a Patricio Bunster y 
Malucha Solari. Est0 le permiti6, 
mBs tarde, consagrarse como pri- 
mer bailarfn de 10s Ballets Moder- 
nos de Joos y residir en Paris, ciu- 

fico apoyado por el Marques de 
Cuevas y en las reuniones en el 
Cafe de la Place de Blanche”. 

Estuvo en la Ciudad Luz entre 
1947 y 1948. En una carta dirigida 
a Enrique Gbrnez-Correa, fechada 
el 5 marzo de 1948, le dijo: ”Aqui 
me tienes en pleno Paris, despuCs 
de hacer un viaje hermoso y rBpi- 
do. Estuve en Buenos Aires, Brasil, 
Africa y Madrid. Paris es bello, 
per0 la vida es dificil. (...) Aqui hay 
miles de librerias, sobre todo 
donde yo habito (Boul. Saint Ger- 
main y Boul. Saint Michel), per0 
10s libros que me interesan son im- 
posibles de comprar. Imaginate 
que Le Grand Jeu de PCret vale 
6.000 francos (...)”. 

Ya de vuelta en Chile continu6 
trabajando en sus fotocollages y es- 
critos personales, ademBs del ballet 
nacional; per0 la muerte ya io tenia 
entre sus elegidos. Falleci6 el 21 de 
septiembre de 1949, en su departa- 
mento de calle Lira, donde vivia 
solo. El parte medico afirma que la 
causa fue un accidente en su tina, 
el cual le provoc6 un infarto; per0 
despuCs agrega misteriosamente: 
“M6vil desconocido”. 


