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Por Ignacio Rojas

En el último tiempo los recuerdos del grupo Mandrágora y sus fundadores han 

vuelto a resonar con reediciones, antologías y  otras publicaciones.  Lo atestiguan recientes 

trabajos  como la  antología  dedicada  a  Braulio  Arenas,  Braulio  Arenas,  realidad  desalojada 

(2009)  de  Ernesto Pfeiffer  y  una  publicación  que la  precede,  La Mandrágora  surrealismo  

chileno: Talca, Santiago y París (2008), concretada por la Editorial de la Universidad de Talca 

con prólogo, introducción, selección y edición de Naín Nómez. Esta última confirma una 

tendencia natural, una larga interrogación puesta sobre la mesa, y que ha tomado forma –

con los años–, en particular con la revitalización de este fenómeno tardío de las vanguardias 

en Chile que fue la Mandrágora. El libro tiene sus motivos muy  bien trazados, y por sobre 

todo, su horizonte muy bien delimitado: 

“Nuestro libro no pretende ser una contribución original, sino sólo dar a conocer de  

una manera lo más amplia posible el significado del grupo en el contexto literario  

chileno  e  internacional,  sus  principales  presupuestos   y  estéticas,  así  como  una  

muestra representativa de sus escritos, para divulgarlos entre académicos, estudiantes  

y lectores interesados en la historia cultural de nuestro país”.

La edición en sí representa una introducción al patrimonio cultural tanto nacional 

como talquino (dado que el grupo tuvo su nacimiento en Talca), al mismo tiempo que trae 

a la memoria una alianza de ideas –la Mandrágora– estimuladas por la ebullición de las 

vanguardias europeas, cuya réplica criolla poca atención ha tenido. Es importante destacar 

* Nómez, Naín. La Mandrágora, surrealismo chileno: Talca, Santiago y París. Editorial Universidad de 
Talca, Talca, 2008. 
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que en la presentación del libro, se señalan los alcances del legado que de alguna manera 

justifican y dan relevancia a una publicación introductoria y panorámica del “Grupo”. Esta 

tiene que ver con la  enorme donación a la  Universidad de Talca que hizo la  viuda de 

Enrique Goméz-Correa, Walkiria Bravo: más de mil libros de su autoria entre otras piezas 

de  su  biblioteca  personal.  Donación  significativa,  tomando  en  cuenta  la  prolífera 

producción poética de Correa, uno de los miembros fundadores, y quizás el poeta más 

aventajado de La Mandrágora. La Universidad también preserva una sala en su honor. 

Ahora bien, la donación y el libro de Nómez dejan entrever no sólo la curiosidad 

por la gestación y las ideas de la Mandrágora y estos surrealistas chilenos, sino también por 

el  increíble  acopio de poesía  que traen a cuestas  estos nombres,  mucho más allá  de la 

anécdota, de las “simpáticas” acciones antinerudianas, e incluso de su teorización como 

grupo; todos gestos que si bien definen un rumbo, un sentir y un pensar, hasta el día de hoy 

no han logrado responder u orientarlo con respecto a su más contundente manifestación: 

su poesía. O al menos la duda que se cierne sobre ella. Gonzalo Rojas resume en breves 

líneas la fugacidad del grupo, que en buenas cuentas tomó impulso de la vehemencia de sus 

individualidades  y  que  entre  múltiples  expresiones  de  ingenuidad,  nunca  logró 

desembarazarse de su padre europeo: 

“Mandrágora no alcanzó la dimensión constructiva ni en lo político ni en lo poético,  

pero fue síntoma indudable de un estado de cosas, de su flujo y su reflujo. Prueba de 

tal inconsistencia fue la brusca dispersión de sus miembros y el golpe de timón de  

Braulio Arenas hacia el océano surrealista del almirante André Breton, en 1941”.1

La edición preparada por Nómez es impecable en sus objetivos, sugerente de lo 

“restante”  y  sintomático  de  una  constante.  Caracteriza  y  sitúa  con  orden  en  sus  dos 

primeras partes con la revisión del contexto de las vanguardias en Europa, la revolución 

surrealista  y  su  posterior  recepción  y  repercusión  en  Chile  con  los  mandragóricos 

confabulados desde Talca. La tercera y cuarta secciones del libro resumen la actividad y 

praxis de la Revista Mandrágora con sus manifiestos estéticos y textos más característicos, 

así  como una  acotada  antología  poética  de  sus  cuatro  principales  fundadores  (Braulio 

Arenas,  Enrique  Gómez-Correa,  Teófilo  Cid  y  Jorge  Cáceres).  Si  bien  la  selección  en 

general es cuestionable, hay textos de sumo interés como “El Marqués de Sade o el amor 
1   Rojas, Gonzalo, “Mi testimonio sobre Braulio Arenas”en Arenas, Braulio, El mundo y su doble, 
Santiago: Ediciones Altazor, 1963. 
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considerado como un vicio espléndido” de Gómez-Correa,  o “Testimonio de un poeta 

negro”  del  mismo  autor,  que  sorprende  por  las  desaforadas  diatribas  en  contra  de 

personajes, a estas alturas, cifras de toda una tradición poética, si no de las importantes en 

Chile.  Tampoco  podemos  olvidar  el  ya  clásico  y  sugestivo  poema  de  largo  aliento 

“Discurso del Gran Poder” de Braulio Arenas, así como algunos otros poemas destacables. 

Como punto aparte sobresalen las notables ilustraciones y  collages aportados por Ludwig 

Zeller  y Susana Wald,  que le  dan a la  edición homenaje una delicadeza estética que se 

agradece.

Eso en el horizonte inmediato, ya que, en la selección de fragmentos críticos que 

cierra el libro, resalta el predominio de una lectura centrada en lo poco que es ya conocido 

y  no  en  lo  que  es  enormemente  desconocido,  salvo  por  apreciaciones  lapidarias  y 

contundentes a la raíz del asunto, como la primera de Eduardo Anguita que remata así:

“No se ve en ellos el movimiento, la dialéctica de las fuerzas antagónicas; muy por el  

contrario:  fuera de una actitud unilateral  y carente de porte en contra de todo lo  

establecido,  se advierte  siempre en sus poemas una complacencia estética,  de buen  

gusto sin duda –sobre todo en Cid, cuyas intuiciones de carácter sensorial desarrollan  

a veces una fuerza hasta alcanzar el dominio intelectual–, una complacencia estética,  

repito, que revela una vejez desoladora y una pertinacia simpática e ineficaz”.

Quedará al juicio de los lectores la certeza de estos dichos, pero indudablemente 

expanden las  consideraciones  con respecto a  la  poesía  de  sus  miembros,  de  una vasta 

producción por lo demás. 

Ahora bien, y aún tomando en cuenta lo “restante”, hay en este libro dos virtudes 

que vale la pena destacar. La primera, una composición amena y didáctica pensada para un 

lector amplio. La segunda, iluminar la oscuridad y lo desconocido entorno al tema, a pesar 

de que en este caso, la extrema humildad haga de esto un esfuerzo parcial y repetitivamente 

introductorio.  Pareciera ser que los autores quedaron escondidos tras la cortina de humo 

del mito, el ensalzamiento y la fe de un grupo o “momento”, como lo llamó Pedro Lastra, 

que tuvo escaso alcance y repercusión. Toda mención queda rápidamente atrapada en las 

pantanosas aguas de la mitología generacional y aún no logra salir de ahí. Lo que queda es 

una invitación,  un salto desde los panoramas didácticos,  las cronologías y anécdotas de 
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grupo hacia  un terreno aún baldío  de  más  lectores,  pertinencias  críticas  y  exégesis.  La 

poesía. 


