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Los compaiieros de la Manaragora (11) 
JORGE CACERES: 
T E l ” O S  que pon-er pdabras a la 

Imm@naci6n, pedir una tregm a1 miste- 
rio (tregua me  aprovechii,bamos para 
Ilwar a1 patio y la dochrnos  propor- 
ciones a1 patio y la colocsrraslos encima 
de una gran fogata: cuando el agua 
hervia, nosotras edhbbamos en el lfqui- 
do una apmiabb canticlad de discos 
de gramdfono, 106 d h o s  se CONpertian 
en una masa gelatinosa que lzos servia 
para retorcer nuecptras esculturas, mi& 
genialas que lw de Migue3 Angel, salvo 
error u osllsi6n). 

OGrw veoes aprgvediAbamo5 ega tre- 
gua del misterio para beber un v860 de 
m a  mineral, pen, - - ~ i  toda, cosa tiene 
su fa noctuma-, las burbujas que as- - d’el fando del Vas0 a la s~-- 
fide iban a coagulame en Pajams de 
especiee a b  descanocidas. 
-A 18 llegada de 10s *jar- 4xCla-  

ma C&eereti- elhe son Victim@ del d, 
ese sol que t6 raepetrrs, sdl de la costa. 

Durante algnm atioS (pues de Jorge 
CBceree ya 6e puede bblar  de aJguncm 
afiw), Q tmvh del, lprisma su mirads 
iba a poh;arse en 106) objebos terre9tres. 
El ha descrita la expel3enci.a del prisma: 

‘El p&ma que yo cmducia 81 ojo, 
hacis 1938, trPnsformaba tu sombrdm 
m a  en el col.Ise6n de la mflnge, y tu 
pequefio guante de tela en un bouquet de 
cabellos sin fin, a1 fond0 de un foneo 
magnbtico. Me habfa hahituado a esa 
ruta que solfa oonducirme a una sew- 
da ma, a la CUI yo designaba con el 
nmbre de “aistema afectivo-ilusorfo” . 
Chn &lo coloca~ ante la vista uh prisma 
de crbtal, la naturaJem comenzaba a 
jugar un rol mkicir“. 
El astplvo EL pmb de perder la xlsto 

can el prisma, esturo tn un t+% de per- 
der la .vWa, Is realidad. Jhznque, bien 
mhdas 14s cwa8, c&c€?ms WVh 8 la 
rmudad ai ~Jbuniuue en forma me- 

-W’. Nas dbeocrlbfa, drzI U beve8.W~- 
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EL PRISMA ARDIENTE 
tantes en (rue estuvimos juntas, su ex’ 
pecTici6n mararvillasa. Despu&. se am@- 4 

taba 8 part& de nuevo. Cumdo llegab@ 
a nuestra cssa no era -para dwirnoe: 
“C&mo estan ustedas”, sin0 mra dea- 
pedirse. Asimismo en Par& dgndd! hU0 
una breve aparicidn: “gC6mo OB Fosi- 
ble que C-s h&m venido solamente 
para decirncs adid?”, me W b f a  Bre- 
ton al saber la muerte de este oomprt. 

Esa espiral interim que 8e cerrak m- 
gustiasamepte wbre 8u pis, u6a b8ndo- 
nos &e 61 la imagen liberada ya de la , 
utilerfa mon6tona del xmmd?. 
0 con otro ejaplo,  asi como el vi00 

l b  a lo largo de log afbS va elbniaasrk 
rwr si rniSm.0 toda, quella madera que 
interfiwe en su maS pura -, 
asi C h r w  e iba “de8gastsMdo” en la 
vida para conseguir su m8s exscta e$& 1 

presih. 
PUea -IIlientrm sw lpasos esfaban 

contadcko- Jorge vdlvizl 8, porsotrdm slt. 
rostF0 sereno, escwhaba el rumor del 
m, wpiraba la hrisa solar, b&noeab@ 
en su mano un mcim de u p .  

Tal vez un dk, maso, sulr ajors st?‘/--, 
namn de ISgrimas, ’90 no lo Se. L 

a- voy a saberlo, si n 
no6 e x p d a  el fruto de su 

Y ett? frub (su vocsbu 

gam- Urn6 el lstido de ma c 
rbfmo. (OONCLUIB&) 
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