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"CUARENTA AÑOS ATRÁS, EN 1968" digo, 
y cuando comienzo a hablar de ese en
tonces a los jóvenes a mi alrededor se les 
nubla la vista como cuando se oye el re
lato de algún cuento de hadas o de even
tos históricos que no se ha podido expe
rimentar y que son difíciles de asimilar 
o de hacer propios. Es como cuando a 
mí me hablan de la época de Napoleón 
o de guerras lejanas , por ejemplo el de 
los boers, en el siglo XIX, en Sudáfrica, 
país del globo que nunca he visitado. Y 
sin embargo para Ludwig Zeller y para 
mí ese año fue tan simplemente uno de 
nuestras vidas en Chile, y fue un año ex
cepcional en que, aw1que sólo de forma 
tangencial, logramos hacer algo que es
taba cerca de nuestro verdadero sentir, 
de nuestro modo de ver la vida. Traba
jamos con enorme entusiasmo porque, 

como utópicos incorregibles, creíamos 
que éramos parte de una gran transfor
mación, una mudanza del pensamiento 
que iba a llevar al mundo mejor con que 
soñábamos. 

Ahora, en 2008, nos cuesta ya evo
car con certeza los eventos en que nos 
vimos envueltos y los que provocamos. 
Sin embargo pensamos que no se debe 
perder del todo la memoria de esos 
días , principalmente porque seguimos 
sintiendo como verídicos los ideales 
que nos impulsaron a actuar entonces y 
porque persisten las mismas necesida
des culturales y espirituales en nuestro 
entorno. 

Cuando se cocina una salsa muy es
pesa a fuego lento se observa un fenó
meno que también aparece en la lava 
volcánica que fluye sobre la ladera de 
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una colina: se producen poco a poco 
burbujas que de repente se alzan hacia 
la superficie de la mezcla, revientan, y 
sus bordes caen de nuevo hacia adentro. 
Así el fluir de la historia de la huma
nidad. Se dan burbujas que aumentan 
su volumen y de repente se rompen y 
la fluidez de los eventos vuelve a un 
estado aparentemente similar al ante
rior . Las burbujas surgen con un cierto 
ritmo, una especie de ciclo cuyas raíces 
me imagino que pueden ser estudiadas 
y previstas por los científicos que obser
van los fluidos, mientras que en la histo
ria estos ciclos no tengo idea si pueden 
ser determinados. 

Una de esas burbujas se dio en 1848 
cuando en varios países de Europa 
surgió el fenómeno de pueblos que se 
levantaron en protesta por la situación 

opresiva en que se encontraban sus 
clases más menesterosas . Las protestas 
fueron atendidas en parte y en otra par
te reprimidas y surgió luego un periodo 
de sesenta años en que la vida pública 
se desarrolló en forma pareja, sin mayo
res cambios, mientras se iba formando, 
debajo de la superficie fluida del volcán 
del tiempo, la presión que se multiplicó 
en las muchas burbujas que estallaron 
en lo que conocemos como la Primera y 
luego la Segunda Guerra Mundial. 

En 1968, a ciento veinte años de 
1848, se manifestó en muchos lugares 
del mundo una nueva burbuja de ac
tividad impulsada por el entusiasmo 
de un posible cambio. No me ha toca
do experimentar como adulta los otros 
eventos mencionados, pero para esa 
época ya sentía en mis actividades y mis 
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simpatías el impulso de esta nueva ma
nifestación. 

La historia no se repite. En 1848 éra
mos muchos menos en el mundo que en 
1968 para cuando la humanidad se había 
multiplicado y los problemas humanos 
se complicaron. Sin embargo es impor
tante recordar que ese año se dieron en 
lugares como París, la Ciudad de Méxi
co, o Santiago de Chile, actividades que 
eran novedosas , todas impulsadas por 
personas jóvenes que buscaban una vida 
mejor , más justa y más sana. 

Ludwig Zeller y yo experimenta
mos el año 1968 en Santiago de Chile . 
No había entonces internet y los even
tos en distintos lugares no estaban co
ordinados ni eran imitación unos de 
otros . Sí había una comunalidad en las 
ideas, surgidas probablemente de la 

presión misma que el periodo de dos 
guerras mundiales, seguidas de la gue
rra de Korea y la de Vietnam habían 
dejado en los ánimos de los que no las 
habían causado , pero que estaban bajo 
su influencia . Los movimientos de los 
sesentas y en particular de 1968 fueron 
de gente joven, entre ellos estudiantes 
universitarios, idealistas todos. 



LA CASA DE LA L UNA SE FUNDÓ EN 1968, 
en Santiago de Chile . Primero existió una 
editorial con este nombre y luego se es
tablecieron actividades en una casa que 
se llamó de igual manera. En la editorial 
ya había aparecido una revista literaria 
para cuando se abrieron las puertas de 
la vieja casona que se rescató lo mejor 
posible de sus adormecidas funciones 
anteriores. 

Se pintó el lugar y se limpió. 
La estructura del edificio, ubicado 

en la Calle Villavicencio se desplegaba 
en la forma tradicional de casas del si
glo diecinueve; había una gran entra
da, una especie de breve corredor ; a la 
izquierda abría , con ventanas a la calle, 
una gran sala que quedó instalada con 
luces para ser usada como sala de expo
sición. Luego había una salita menor , al 

lado de una cocina ; ahí quedó el café cu
yas mesas se armaron usando antiguas 
puertas , sacadas de demoliciones , a las 
que les clavamos patas y que pintamos 
de colores alegres . De esta salita se pa
saba a una galería, una sala grande que 
tenía un muro entero de ventanas hacia 
un patio . Ahí se hacían exposiciones y 
servía este ambiente también para actos 
de toda especie . El patio al que abrían las 
ventanas de la galería era grande y estaba 
rodeado de habitaciones que se alquila
ron a artesanos y artistas varios. 

Todos los que trabajábamos en la 
Casa de la Luna, a excepción de la coci
nera que servía el café, lo hacíamos sin 
cobrar un céntimo. La Casa de la Luna 
abría a diario (salvo los domingos), en 
las tardes y permanecía funcionando 
hasta bastante entrada la noche. En el 
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café se podía tomar café turco y comer 
unos pastelitos al estilo oriental. No ha
bía nada más . Con lo que ganábamos del 
café y con los arriendos de los cuartos al
rededor del patio se pretendía financiar 
las actividades. 

El lugar se convirtió rápidamente en 
una especie de centro cultural indepen
diente. Su misma independencia atraía 
a los jóvenes que se interesaban en las 
artes, en la discusión de ideas, y en la di
fusión de la cultura en general. 

La Casa de la Luna fue inmensamen
te popular y jamás careció de visitantes. 
Las exposiciones y los eventos que orga
nizamos obedecían a una so la motiva
ción: lo que se exhibía, leía y presentaba 
era de muy buena calidad. 



LA CASA DE LA LUNA NO FUE UN LUGAR 
SOLAMENTE, así como el levantamiento de 
los estudiantes en París no fue tan sólo 
un evento político. Fueron síntomas de 
un estado de cosas, de un ánimo gene
ral, de un fluir de ideas. Después de la 
Segunda Guerra y de las catástrofes que 
en ella nos asolaron hubo un periodo, el 
de los cincuentas, de "orden" en todo . 
Había orden en las casas , en los gobier
nos, en las iglesias, en la moda. Todo 
quedó bien reglamentado y todo desor
den era mal visto. 

Por ejemplo, en la Unión Soviética (y 

en los paí ses que quedaron bajo su do
minio) , el orden fue un asunto de férrea 
repre sión por parte de Stalin y sus cóm
plices . El orden de este tipo se basa en el 
concepto que en Chile se había perfila
do a finale s del siglo XIX cuando la así 

llamada "Pacificación de la Araucanía" 
basada en la premisa de qu e un arauca
no muerto es un araucano pacífico -y 
por ende , ordenado . 

En Estados Unidos el orden se ma
nifestó en la persecución de cualquiera 
que se sospechaba tenía alguna co
nexión con lo que los macarti stas consi
deraban como comunismo. En el Sur de 
Estados Unidos el orden resultaba del 
linchamiento de cualquier negro que se 
atrevía a cortejar a una mujer blanca. En 
general el orden se mantenía también a 
nivel familiar: las mujeres en la cocina y 

al lado de la cuna. 
Pero debajo de todo ello había mani

festaciones de un craquelado . Los gran
des cambios empiezan con frecuencia 
en manifestaciones pequeñas . Fue el 
caso de las mujere s que participaron en 

11 
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la Segunda Guerra Mundial constru
yendo acorazados, aviones y tanques, 
mientras sus compañeros varones o sus 
hijos estaban luchando en los frentes de 
batalla. Estas mujeres tuvieron algún 
reparo en volver a la cocina o al lado 
de la cuna y resumir sus "labores del 
sexo," como se llamaba entonces al tra
bajo de cocinar, zurcir calcetines, tejer 
la ropa de invierno, cuidar a los bebés 
y fregar los pisos de las casas. Ello dio 
lugar a rebeliones soterradas, sutiles 
en un principio y luego manifestadas 
en forma vocal. Naturalmente la mani
festación de las mujeres como personas 
no fue bien vista. En la mayoría de los 
países ni siq uiera tenían el voto, así que 
¡por favor!, ¿qué se atrevían a pretender 
hacer? Fue la época en que comenzó a 
florecer el feminismo y durante mucha s 

décadas era preferible que a una mujer 
la llamaran puta a que dijeran que era 
feminista. 

Comenzaron también a manifestarse 
opiniones en el sentido de que el hecho 
que una persona tuviera un color de piel 
u otro no podía influir en que se le consi
derara diferente. Dentro del mundo que 
se resistía a ello como gato de espaldas, 
las mujeres y los negros empezaron a 
manifestar su existencia y a exigir que se 
les considerara como personas iguales a 
los hombres blancos . 

Comenzó por cierto un movimiento 
general de búsqueda de libertad . Para 
cuando sucedió el alzamiento de París, 
en 1968, los estudiantes que formaron las 
barricadas en las calles levantando las 
piedras con que estaban pavimentadas 
tenían consignas que fueron postuladas 
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por primera vez por los surrealistas, 
cuarenta y cuatro años antes, en 1924, 
cuando pedían una vida basada en la 
libertad , el amor y la poe sía. 

Las actividades de la Casa de la 
Luna estaban basadas en esa misma 
consigna. Libertad para crear , libertad 
para amar, libertad para opinar, liber
tad para reunirse y manifestarse. Na
turalmente los de la generación joven 
de Santiago de Chile se vieron atraídos 
a este lugar donde se podían realizar 
y expresar sus sueños. Era un lugar 
donde podían aprender a ser creativos, 
donde podían refugiarse de la incansa
ble insistencia en cuanto a la necesidad 
de orden y el acoso del deseo de lucro. 
Los de la Casa de la Luna no aspirába
mos al poder, no nos plegamos a nin
gún partido político, no nos doblamos 

ante sugerencias de ganancias de quie
nes querían sobornarnos. 

La Casa de la Luna se hizo bastante 
famosa dentro del ámbito santiaguino y 
fue lugar acogedor para muchos. Inclu
so en el plan físico había atracción ahí. 
En Santiago de Chile los inviernos eran 
muy fríos y húmedos y, como ahora , no 
había muchos lugares donde refugiarse 
de la incomodidad de ello. 

Instalamos en la tercera sala, don
de estaba el ya mencionado muro de 
ventanas a modo de galería que abría 
al patio interior, una así llamada estufa 
canadiense. Que por qué se llamaba así , 
no tengo idea . Era un barril de petróleo 
de doscientos litros montado sobre la
drillos refractarios al calor y respaldado 
por una protección también refractaria. 
Tenía unos hoyos que ayudaban a que 

13 
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le entrara el aire en forma controlada y 
una chimenea hecha de tubos de hojala
ta por donde escapaba el humo que se 
producía. Este calentador de ambientes 
no era exigente. Se podía quemar en ella 
de todo: aceite, madera, carbón, papeles 
viejos, basura de toda clase. Y daba un 
calor estupendo. Los jóvenes congelados 
en las calles venían dichosos a disfrutar 
del calorcito que exhalaba este aparato. 
Nos acurrucábamos junto a la canadien
se y ahí se producían las charlas anima
das por el café y los dulcecillos, charlas 
que abarcaban de todo. 

En la Casa de la Luna se dieron con
ferencias literarias, escenificaciones de 
teatro y danza experimentales. Había 
funciones de cine en que se proyectaban 
películas que no podían verse en nin
gún otro lugar. Había música novedosa. 

Había lectura de textos inéditos. Y esta
ban las exposiciones que se cambiaban 
regularmente y para las cuales se produ
cía cada vez un pequeño catálogo. 

La Casa de la Luna fue idea de un 
poeta , de Ludwig Zeller. Fue un lugar 
exacto de lo que es la poesía, un estalli
do de creatividad y de actividad febril 
en la manifestación variadísima del es
píritu . Ludwig Zeller fue el creador de 
la revista Casa de la Luna que -ya lo 
dijimos-, había aparecido antes de que 
se viera la creación del lugar. Esa revista 
fue muy ambiciosa, bella de aspecto, lle
na de novedad en lo que atañe a poesía 
y arte. Zeller dio nombre a la revista y al 
lugar. Este nombre, como muchos otros 
elementos de su vida, hace ver su adhe
sión a las manifestaciones de lo femeni
no. Zeller consideraba la Luna como una 
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proyección de lo femenino en la poesía. 
Su interés en todas las formas de lo fe
menino y en la astrología fueron la fuen
te del nombre "Casa de la Luna." 

Conocí a Ludwig Zeller en 1963, 
cinco años antes de la publicación de la 
revista y la creación de la Casa. Desde 
el primer momento pude identificar en 
él los afanes que lo acompañan durante 
toda su vida . Poeta neto , es un ser que 
tiene sus intereses condicionados , ama
rrados y construidos en y alrededor de 
la actividad creadora y poética . Ludwig 
Zeller es un hombre culto, un hombre 
de mundo, un hombre de modales sua
ves , de intereses muy vastos y con una 
condición de inflexibilidad total en su 
exigencia de la necesidad de la poesía 
en la vida humana. Ludwig Zeller es 
un volcán de creatividad y siempre ha 

podido dar impulso a la actividad crea
dora de docenas de pintores, escritores , 
músicos, todo a un tiempo. Sin Ludwig 
Zeller nunca habría sucedido la Casa de 
la Luna. 

15 
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ERA ESA UN A ÉPOCA E QUE I IABÍA MU

CHA actividad política en todo el mundo. 
En Santiago de Chile no fue diferente. 
Sin embargo la Casa de la Luna , para 
bien o para mal, no tomó partido por 
la izquierda o la derecha y funcionó a 
todo vapor, lo que causó la irritación 
de ambos bandos políticos. La libertad 
en que se desarrollaban las actividades 
sin embargo cautivó la imaginación y 
fue bien recibida por los jóvenes. Nun
ca hubo una inauguración en que no 
hubiera por lo menos dos centenares 
de personas que siempre tenían dificul
tad en acomodarse en los espacios que 
estaban planeados para mucha menos 
gente. La posición política indepen
diente tuvo varias otras consecuencias. 
La prensa -radio, televisión, los dia
rios- se interesó en lo que ahí sucedía, 

y aparecían reportajes constantes sobre 
nuestras actividades. 

Otra repercusión fue que, en el mis
mo primer día del golpe militar de 1973 
que luego sumió a Chile en la noche del 
terror de un régimen que duró diecisie
te años, varios jóvenes fueron fusilados 
frente a los muros donde habían sido 
testigos de actividades culturales. 

¿Cuáles fueron esas actividades? 
Consulto mi libreta de notas de 1968 

en que encuentro brevísimas mencione s 
y a menudo omisiones sobre eventos y 
vivencias que se desarrollaban a tal ve
locidad que no daban tiempo ni para los 
comentarios que ahora me harían mu
cha falta. Se saca sí algunas conclusiones 
con toda facilidad: 

Nuestras actividades eran múlti
ples y simultáneas. Vivíamos con muy 
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escasos recursos y estábamos en todas 
las horas de los días a la cacería de tra
bajo para poder subsistir. Teníamos tres 
hijos, uno ya adolescente, Harald Zeller, 
que fue apoyo para nuestras activida
des, y dos más pequeños que estaban en 
edad escolar y requerían aún de cuida
dos constantes, Beatriz y Alejo Hausner. 
Para ganarnos la vida tratábamos de 
vender (a precios bajísimos) mis cerá
micas y los recortes en papel de Ludwig 
Zeller que eran populares , y hacíamos 
cubiertas de libros , principal , pero no 
únicamente , para la Editorial Universi
taria. En ese sólo año 1968 hicimos más 
de cien de estas cubiertas, lo que en todo 
caso da el número de dos por semana. 

Además de estos trabajos Ludwig 
Zeller propuso que hiciéramos la re
vista y hacíamos también nuestra obra 

personal, en el caso de él, además de los 
recortes y de su poesía, también collages, 

y en mi caso cerámica y dibujos. En ese 
1968 Zeller tenía cuarenta y un años y yo 
cumplía treinta y uno. Estábamos perdi
damente enamorados uno del otro, tenía
mos bastante buena salud y vivíamos en 
un fermento creativo constante alimenta
do por una energía que nos venía desde 
dentro y de fuera. 

Con todo ello la mención más cons
tante en mis notas es sobre qué cubierta 
de libro se había entregado, qué otros 
nos estaban encargando, cuánto se lo
graba cobrar por ellos; cuánto pagaba 
alguien por algún recorte o cerámica 
vendidos y cuánto lograba pagar de en
tre los innumerables adeudos a que nos 
llevaban nuestras actividades. No había 
computadoras y los trámites bancarios 

17 
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eran lentos , de modo que si yo escribía 
un cheque sin fondos tenía horas y aún 
días a veces para "cubrir el hoyo " antes 
de que el banco se diera cuenta. El alma
cén en que comprábamos nuestras nece
sidades nos fiaba y se pagaba al fin del 
mes. La empleada cobraba igualmente 
sólo una vez al mes. Teníamos amigos 
que nos ayudaban a transportarnos de 
un lado a otro. Y éramos maestros de 
la improvisación , nuestra herramienta 
principal y constante. 

HICE UNA LISTA DE LOS NOMBRES DE personas que aparecen en 
mi agenda de 1968. Es una lista de nombres de amigos, colabo
radores , asistentes a nuestros eventos y de quienes por nuestra 
actividad misma se fueron acercando a nuestro quehacer. Repro
duzco aquí esa lista, ciertamente incompleta, pero que surge a la 
memoria cuarenta años más tarde. Algunos se hicieron famosos y 
quizás sus nombres suenen aún; viene la lista en orde n alfabético: 

Vicente Abreu, Fernando Alegría, José Amar, Juan Ame

nábar, María Inés Amunátegui, Nemesio Antúnez, José 
María Arguedas, Federico Assler, Cora Bindhoff, Eduardo 
Browne, Eduardo Castro, Martín Cerda, Humberto Cha
cón, Gerd Fischer, Hugo Goldsack, Francisco Hoffmann, 
Lola Hoffmann, Enrique Ihnen, Herman Krauser, Viki La
rraín, Vicho Larrea, Tomás Lefever, Estela Lorca, Enrique 
Luna, Rodolfo Montero, Ernesto Murillo, Carlos Orellana, 
Ángel Parra, Martha Peluffo, Alberto Pérez, Raúl Ruiz, 
Rafael Sánchez, Viterbo Sepúlveda, Humberto Soto, Rena
te Sternaux, Clara Subelman, Juana Suberca!'¡eaux, Paz Su
bercaseaux, Rolando Toro, Eugenio Viejo, Renato Yrarrá
zaval, Harald Zeller, Otto Zeller. 

19 



Quizás entretenga a mis 

lectores que anote las 

hilachas de la memoria sobre 

las actividades conectadas 

con la Casa de la Luna a las 
que encuentro referencia. 

EL 17 DE MARZO DE 1968 ANOTÉ EN MI AGENDA que habíamos decidido, Ludwig Ze
ller y yo, editar una revista. Decidirnos inmediatamente, como era cosa 
acostumbrada en el apasionado diseñador gráfico que es el poeta, que 
su formato sería el así llamado "24," es decir cuadrado. 

Cinco días más tarde nos visitaba Clara Subelman para hablarnos de un es
pacio que había encontrado. Para un mes más tarde, el 22 de abril, este 
espacio tenía un nombre, el mismo de 1a revista que diagramamos el 10 
de abril. 

El 27 de mayo salieron de la imprenta de la Gratitud Nacional los ejemplares 
del primer número de la Casa de la Luna. La revista tiene un diseño muy 
fino y muy ingenioso . La cubierta de cartulina couché, con un dibujo de 
Susana W ald, se abre de forma llamativa para desplegar en su interior la 
información sobre la revista, y una cita tomada del Manifiesto Surrea
lista de André Breton que dice "Todo lleva a creer que existe un cierto 
punto del espíritu en el cual la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, 
lo alto y lo bajo, dejan de ser percibidos contradictoriamente ." Las 24 
páginas de la revista están impresas sobre papel couché, en prensa plana, 

21 
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con la mejor tecnología que estaba a nuestro alcance en esos tiempos. 
En el centro de estas hojas hay inserto un texto independiente, impreso 
sobre cartulina de color ocre. Es un texto de Benjamín Péret: "Mitos y 

leyendas de América." 

La primera frase de la editorial, escrita (aunque no firmada) por Ludwig Zeller 
da la pauta de lo que pretendía: "De esperanza, de sueño, de poesía está 
hecha esta Casa de la Luna" En las páginas interiores aparecían, además 
de bellos grabados, la "Carta a los directore s de los asilos de locos" de 
Antonin Artaud; una nota (nuevamente de Zeller y también sin ser men
cionado su nombre) sobre la necesidad de protegerse contra quienes nos 
pueden llamar locos; Eurídice de Edith Sitwell, en la traducción de Aldo 
Torres P.; un collage y un poema de Ludwig Zeller que anunciaban la 
pronta aparición de su libro Los placeres de Edipo; La memoria alegórica de 
Rosamel del Valle; He e11co11trado el secreto de tus ojos de Aldo Pellegrini; 
Llamada perpetua de Enrique Malina; El brujo de Rolando Toro; Tres leyen

das araucanas recopiladas por Tomás Guevara; La cabeza de Salomé poema 
dramático de Bernardo Ortiz de Montellano; y una oración de un misal 
de la Edad Media. 



Susana Wald 

Es decir, en tiempos de nacionalismos y dogmatismos férreos por doquier, apa
recen , después del editorial: un texto de un poeta francés, otro de una 
poeta inglesa, un poema del mismo editor, chileno, otro poema de otro 
gran poeta chileno, un poema de un poeta argentino; la inserción del 
ensayo de un poeta francés; otro poema de otro poeta argentino seguido 
de un poema de un poeta chileno; luego textos de la tradición araucana 
seguidos de la pieza para teatro de un mexicano , todo ello ¡con broche 
de oro medieval! Digamos que no era una revista de las más comunes 
y los textos en ningún caso eran trillados. Tampoco era esta una revista 
necesariamente populista, dado que no se daba explicación de la proce
dencia de los textos. Servía sin embargo , así como sirve aún, para retra
tar al poeta editor y sus intenciones. 
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El 12 de junio, que fue un miércoles , se inauguró formalmente la Casa de la 
Luna de la calle Villavicencio, con una exposición de Arte popular co
reano . Fue un evento exitoso, anoté que habían asistido "más de 250 
personas." Los objetos expuestos eran de Corea del Norte, lo que hacía 
de la exposición misma un evento con tinte político de resistencia al 
statu qua. 

Diez días más tarde anoté que aparecimos en el Canal 13 en compañía de Ro
lando Toro. 

El 26 de junio hubo un concierto de jazz en Casa de la Luna. 

El 3 de julio inauguramos una exposición de Vicho Larrea . 

Dos días más tarde se celebró un homenaje al poeta italiano Salvatore Quasi
modo. 

El 10 de julio otra vez nos filmaron para un programa de televi sión . 



Susana Wald 

El 12 de julio Tomás Lefever dio , en la Casa, el primer taller de música contem
poránea. 

El 16 de julio hubo una sesión de música de Ángel Parra (Oratorio) y el Grupo 
Chahual. 

El 19 de julio se dio en la Casa de la Luna la primera sesión de cine: Cuba. Las 
películas fueron: NOW, Hanoi , Martes 13 y "sobre el Ché" (quien enton
ces aún estaba vivo). 

Encuentro una nota curiosa del 23 de julio: "Juan B. P. vino a la Casa de la Luna 
y nos habló de los sucesos de París (que habían tenido lugar en abril) 
y de cómo se lucra de todo, hasta de esas luchas, como es el caso de la 
venta de los carteles que los estudiantes hicieron con gran entusiasmo 
en los días en que se tomaron La Sorbona y que se venden a gran precio 
en Nueva York ." 
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Susana Wald 

El 25 de julio se inauguró una exposición de Eduardo Browne, con un catálogo 
de textos satíricos e imágenes surreales, que tras innumerables mudan
zas todavía encuentro a mano. 

El 30 de julio hubo en la Casa de la Luna una proyección de una película de 
largometraje sobre Miguelángel. 

Para el 6 de agosto se proyectó en la Casa la presentación de Cine checo, con 
una película llamada Hablando con Vera Chitilo-ua. 

También se dieron eventos curiosos como una especie de contienda poética en
tre los integrantes del Grupo Fuego de Poesía contra los poetas de la 
Casa de la Luna, cosa que tuvo lugar el 7 de agosto, en la Casa de la 
Cultura de Ñuñoa. 

Otro evento curioso fue la presentación de un texto inédito (de 5000 páginas) 
cuya introducción leyó su autor, Jean Emar, en la Casa de la Luna, el 9 
de agosto. 

Aspecto de la inauguración de la exposición de Eduardo Browne. 
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Susana Wald 

Al parecer agosto fue en general un mes de actividad frenética. El día 12 hubo 
una función de Cine británico; el 13 de Películas canadienses y "Nuestra 
película" (que había hecho Rafael Sánchez con La colaboración nuestra); 
el 14 hubo también función de cine, pero no tengo anotado de qué; el 
16 se proyectaron Tres películas de Sandoz, "una sobre esquizofrenia, 
otra sobre terapias en un hospital africano, otra sobre la evolución de 
las imágenes en la cura de un enfermo"; el 17 de agosto hubo "un poco 
de jazz." 

Ahí no acaba la cosa. El 23 de agosto hubo una sesión de Música Electrónica en 
que Tomás Lefever presentó "a dos compositores jóvenes." 

El 27 de agosto sí se dio en serio "una Sesión de jazz con Enrique Luna." 

Ludw ig Zeller, Edu ardo Browne, Susana Wald y Enrique Ihnen. 
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Casa de la Luna 

El evento "apoteósico" del mes de agosto fue la inauguración de la exposición 
llamada "Arte LSD," a la que asistió tanta gente que no cupieron en la 
Casa. Había tal tumulto que no me pude abrir paso para ver la danza 
que hacía Viki Larraín frente a los cuadros expuestos. La exposición la 
constituían obras que habían sido realizadas experimentalmente con 
uso controlado de ácido lisérgico. Estos experimentos fueron muy útiles 
para desbloquear a artistas que tenían problemas de creatividad y para 
que otros pudiéramos sondear nuestras almas en forma muy profunda. 
Como resultado de las sesiones estaban las obras, notas que hacíamos 
todos después de la experiencia y notas que hacían los sicólogos que 
conducían los experimentos. Sólo se expuso la obra visual. El interés en 
estas obras fue excepcional. Incluso cuarenta años después sigue sien
do prácticamente tabú hablar del efecto de los alucinógenos, aún en las 
circunstancias controladas y pioneras en las que se realizaban entonces. 

Mientras duró la exposición se dieron dos conferencias que tuvieron también 
enorme asistencia. Una fue la de Rolando Toro , el 3 de septiembre y otra 
la dio Rodolfo Montero el 5 de ese mes. 

Inauguración de la expo sición Arte LSD. De izquierda a derecha: Ludwig Zeller, Clarn Subdm<'ln, Susa na Wald; de 
derecha a izquierda, cuarto perso naje.·, Rolando Toro , y la quinta la bailMina Viki Larrin. 
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Siguieron las actividades en la Casa de la Luna , tan abundantes como las an
teriores. No todas las pude anotar porque el ritmo de trabajo se hizo 
demasiado fuerte y en las noches me vencía el cansancio. Sin embargo 
constan algunas. 

El 10 de septiembre, Cine holandés en la Casa de la Luna: Rembrandt. 

El 17 de septiembre visitaron la Casa Fernando Alegría y una pareja de baila
rines. 

El 23 de septiembre estuvieron Humberto Soto, Alberto Pérez y su mujer , Hugo 
Goldsack, un Sr. Letelier, Humberto Chacón , Ernesto Murillo y "una 
multitud de gente." 



Susana Wald 

Y tras muchos preparativos que se daban durante todo el pe
riodo desde abril, como trasfondo de actividades públicas, el 
4 de octubre se inaguró la exposición que fue el marco del lan
zamiento de dos libros de Ludwig Zeller: Los placeres de Edipo, 

con collages del poeta y Las reglas del juego con ilustraciones de 
dibujos de Susana Wald. Hubo muchísima gente y mucha ale
gría de lograr la publicación de los libros, el primero por la Edi
torial Universitaria y el segundo por las propias Ediciones Casa 
de la Luna, con auspicio de la Sociedad de Amigos del Arte. 
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ME DETENGO UN MOMENTO PARA HA

BLAR de esos dos libros extraordinarios. 
Se refleja en ellos con claridad el afán 
preciosista de diseñador gráfico que es 
Ludwig Zeller de quien he aprendido 
yo misma la profesión que ho y practico. 
En el transcurso de nueve meses de la 
Casa de la Luna fue Los placeres de Edipo 

el libro que diagramó primero y fue el 
que llegó primero en su proceso de pro
ducción a las prensas, en este caso de la 
Editorial Universitaria. Yo misma vigilé 
la impresión del libro . 

La cubierta es muy espectacular; 
está impresa en cartulina couché bas
tante gruesa con solapas muy amplias 
que forran todo el interior. Las letras de 
la cubierta que dicen "Ludwig Zeller 
Los placeres de Edipo poemas collages 
Editorial Universitaria Ludwig Zeller" 

las dibujé a mano con un estilo muy in
fluído por el modo libre de manejar las 
formas del tiempo de los carteles "psi
codélicos." La palabra Edipo aparece 
muy grande, del tamaño de la página. 
Del seno de la "d" se asoma un trozo de 
collage de Zeller, un torso de mujer con 
cabeza de pájaro y brazo esquelético con 
una bola en la mano; en la "o" se ve a un 
personaje masculino que parece estar en 
plática con la figura anterior, sus manos 
tienen los índices extendidos, como si 
estuviera apuntando a algo. El interior 
de las letras está en una tinta que en 
Chile llamábamos "solferino" y que en 
México se denomina "rosa mexicano." 
No es un color discreto. El fondo de todo 
es plata. En la cubierta de atrás se repite 
el mismo diseño, salvo que sin la tinta 
solferino. El interior del libro es muy 



Susana Wald 

extraño, incluso para los ojos de quien 
lo mira ahora, y creo que era totalmen
te estrafalario para el público de 1968. 
Todo está impreso en papel couché en 
una sola tinta negra. Las páginas llevan 
textos y collages de Zeller. El libro se pue
de hojear tanto desde atrás como desde 
adelante. En una de las últimas páginas 
dice" Aviso: Para aquellos que leen a la 
inversa, sepan al comenzar que aquí ter
minan los placeres de Edipo." 

Tampoco se puede calificar de discre
to el color morado obispal de la cubierta 
de Las reglas del juego, cuya impresión la 
vigiló el mismo poeta en la Imprenta de 
la Gratitud Nacional. Este libro tiene al
gunas peculiaridades, pero es de estilo 
más acostumbrado. En la cubierta apa
rece calado en el morado el texto en ti
pografía elegante y de corte tradicional, 

junto con uno de mis dibujos. El interior 
consta de poemas ilustrados con dibujos 
míos puestos frente a la versión original, 
a la que sigue una sección en que los 
poemas aparecen en sus traducciones al 
alemán (de Wera Zeller), inglés y francés 
(éstas dos últimas traducciones de Este
la Lorca). Ambos libros están cosidos al 
hilo y con las tapas adheridas en el estilo 
rústico. Los placeres de Edipo aparecieron 
en 900 ejemplares y Las reglas del juego 
en 500. 

Cabe mencionar que estos dos libros 
de poesía de Ludwig Zeller fueron los 
últimos de su obra poética que aparecie
ron en Chile, y recién este año 2009 se 
publica otro tomo de sus textos. Edito
rial Cuarto Propio tiene el honroso rol de 
interrumpir cuarenta años de silencio. 
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Otras hilachas que recuerdan actividades en la Casa de la Luna: 

El 6 de noviembre una exposición de fotograbados de pinturas de Guayasamín, el 
pintor ecuatoriano. El mismo día apareció y se presentó el disco de música elec
trónica de los dos compositores jóvenes antes mencionados: Juan Amenábar y 
José Amar. 

El 20 de noviembre se inauguró una exposición de Vicente Abreu . 
Esta es la última actividad cultural que aparece anotada en mi agenda. 

Para el 30 de diciembre ya se concluía la mudan za de nuestras pertenencias que que
daban en la Casa. 



Susana Wald 

¿POR QUÉ NO SE PUDO SOSTENER LA CASA 
DE LA LUNA? La única razón para ello es 
que fue la expresión de una utopía ne
cesaria cuyo tiempo no había llegado a 
Chile. Existía una división política entre 
dos bandos . El bando de la izquierda 
estaba dominado por un partido, el Co
munista, cuya dirección era totalitaria, 
autoritaria y excluyente . Era el tiempo 
en que el estalinismo estaba muy vivo, 
faltaban aún más de diez años para que 
sus cimientos se tambalearan. El bando 
de la derecha estaba mucho menos or
ganizado, pero era muy poderoso y se 
aferraba a la defensa de sus intereses al 
punto de estar dispuestos a todo y se 
constituía de modo igualmente autorita
rio y excluyente. 

Entre los tres que conformamos el 
núcleo de la Casa de la Luna, Subelman 

no mantuvo la independencia de los in
tereses de uno y otro lado que Ludwig 
Zeller y yo defendíamos . Se rindió a los 
encantos y requerimientos del Partido 
Comunista y se plegó a los miembros 
lacayos del partido que nos atacaron 
en forma abierta en la prensa que nos 
difamó de modo realmente hiriente y 
alevosa. Esta actividad melló nuestra 
imagen ante los jóvenes inexpertos que 
nos rodeaban. Nosotros dos no quería
mos llevar una actividad ni partidista ni 
política, y la tolerancia de este tipo de 
actitud no existía en el Chile de 1968. 

La situación política se radicalizó 
para 1970 a tal punto que amigos ínti
mos que antes se podían juntar con no
sotros para celebrar la vida y celebrase 
unos a otros ante una mesa dejaron de 
poder siquiera hablarse. Esa fue la señal 
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para que nos fuéramos a Canadá. No 
nos hizo falta ver lo que preveíamos que 
se avecinaba, un periodo de gran penu
ria para el país donde trabajábamos an
tes en lo cultural y espiritual con tanta 
dedicación y entrega. 

Fue en Canadá donde conocí la tole
rancia. Hasta ahora, que tengo 71 años, 
no me ha tocado vivir en lugar alguno 
donde igualmente se pueda percibir esta 
preciosa cualidad, donde se pueda pací
ficamente profesar ideas divergentes sin 
matar y sin intentos de "eliminar" polí
ticamente al adversario. 

Yo busqué tener la nacionalidad chi
lena con enorme entusiasmo. De hecho 
fue la primera nacionalidad que tuve 
con convencimiento y con conciencia 
plena de su significado. Ahora sin em
bargo creo que prefiero plegarme a la 

nacionalidad que me concedió Canadá, 
un país en que conocí lo que me hacía 
falta . Un país en que nunca he chocado 
con la intolerancia. 

Canadá es el lugar en que pudimos 
seguir desarrollando nuestra actividad 
surrealista, la que busca la unión de los 
opuestos. Fuimos pioneros entre pione
ros, traíamos a Toronto ideas totalmente 
desconocidas y desconcertantes. Nues
tra actividad se desarrolló sin embar
go sin oposición política ni autoritaria 
de ninguna especie y floreció en lo que 
ahora es un grupo ya mayor y de ánimo 
vivo y entusiasta. Pero ese es un cuento 
aparte. 



Susa na Wald 

EN LOS NUEVE MESES QUE DURARON LAS 
TAREAS de la Casa de la Luna logramos 
dejar una huella. En su momento no 
apreciábamo s hasta qué punto tuvieron 
influencia los evento s que promovimos . 
Años , muchos años después, todavía 
nos tocaba encontrarnos con chilenos 
exiliados, viviendo en otros países, algo 
más jóvenes que nosotros, quienes nos 
hablaban de cómo en sus años de for
mación obtuvieron en los humildes sa
lones de la vieja casona de Villavicencio 
los impulso s que animaron sus ideas y 
definieron su s vidas. 

Esa casona ya no existe. La misma 
calle ha cambiado su antiguo aspecto 
arrabalero y ahora luce la elegancia 
apropiada para el siglo XXI. La ú !ti
ma vez que pasamos a buscar la casa 
encontramos que su terreno se usaba 

para estacionamiento de automóviles. 
Como lo mencionaba, las actividades 

de la Casa de la Luna constan en la pren
sa de la época . Quizás qué pueda quedar 
de los programas de televisión o de ra
dio en que se mencionaban, pero segu
ramente se podrán encontrar referencias 
y reportajes completos en los diarios de 
Santiago y en revistas como Erci/la pu
blicados durante todo ese año 1968. 
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La poesía no nació y ciertamente no murió en la Casa de la Luna. 

Habitó ahí durante un tiempo de gestación que determi11ó también 
nuestras vidas. Tanto Ludwig Zeller como yo seguimos trabajando, 

seguimos sonando y haciendo realidad nuestros suenos. Y seguimos 

en la tarea de impulsar la creatividad, el amor, y la libertad. 

Casa de la Luna - breve iconografía 









Cubierta del libro Las reglas del juego, 

de Ludwig Zelle r. 



Cubierta del libro Los placeres de Edipo, 

de Ludwig Zeller. 
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