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El personaje de la izquierda es Riveros, 
protagonizando la película Le Tournoi dans 
la cité, filmada por Jean Renoir en 1929.
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Un 
Desconocido 

de Película
No existe –hasta hoy– otro actor chileno que haya logrado una figuración 

internacional como la que tuvo este oriundo de San Fernando en el agitado París 
de los años veinte. Protagonista de varios filmes de la vanguardia europea –entre 

ellos, algunos de Jean Renoir y de Jean Cocteau–, su rostro fue portada en numerosas 
revistas francesas y se lo llegó a comparar con Rodolfo Valentino. Por razones hasta hoy 
poco claras, abandonó su exitosa carrera para volver a Chile, donde moriría retirado 
y solo, mientras su figura se perdía en el olvido. Por casi una década, el artista visual 

Raúl Miranda ha investigado al personaje, y hoy elabora un documental sobre su 
enigmática biografía.

Por Catalina Mena / Fotografías Archivo familia Riveros

Enrique Riveros
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Pletórica de símbolos y metáforas visuales, la primera 
película del cineasta francés Jean Cocteau –La sangre 
de un poeta (1930)– es considerada hoy un ícono del 

surrealismo. La cinta, que despliega las alucinaciones de un 
artista, fue protagonizada por el chileno Enrique Riveros, 
quien extrañamente sigue siendo un perfecto desconocido 
en nuestro país.

En una carta de tono muy emotivo –diríase que apasionado– 
el propio Cocteau le rogaba a Riveros que trabajase en su 
película, pues en su opinión no existía otro actor que pudiese 
interpretar al protagonista. La cinta culmina con el suicidio del 
“poeta”, quien tras dispararse en la sien sangra profusamente, 
inundando la cubierta de una mesa. “Es muy impresionante”, 
señala el documentalista Raúl Miranda, “descubrir que 
muchos elementos de esa ficción cinematográfica se replican 
en la vida del actor que la protagonizó: su biografía, llena de 
misterios, termina también envuelta en las sombras de un 
posible suicidio”.

Miranda prepara en estos meses un documental sobre la vida 
y la obra de Riveros: en deliberada alusión a la película de 
Cocteau, decidió titularlo La sangre de un actor.

Diseñador teatral, artista visual, teórico del arte, y cineasta 
de ficción y documentales, Miranda lleva más de diez años 
rastreando las borrosas huellas de este actor chileno que vivió 
en París entre 1924 y 1932, donde protagonizó más de veinte 
películas de los más destacados directores del momento. 
Integrante activo de la vanguardia europea de aquellos 
años, los círculos que frecuentaba Riveros incluían a figuras 
de la talla de Picasso, Coco Chanel, Man Ray y Luis Buñuel,  
entre otros.

Ya en 1927, una nota de El Mercurio lo retrataba como la 
promesa chilena del cine internacional: “Este año ha sido 
un sudamericano, y algo aún más exótico: un chileno, 

Enrique Riveros, el que impone su nombre en las pantallas, 
carteles y revistas de cine de París. Sus películas lo muestran 
como un actor dotado de todas las facultades que exige el 
cinematógrafo”. Por desgracia, aparte de ésta y otras notas 
aisladas, casi no hay registros sobre Riveros y nadie ha 
escrito sobre él. La opinión de Miranda es rotunda: “No hay 
otro actor en Chile que haya tenido la carrera internacional 
de Riveros, por lo que resulta inexplicable que hasta hoy su 
figura permanezca en las sombras”.

Con la ayuda de María José Riveros, nieta del actor, Miranda 
ha ido recopilando fotografías, documentos y cartas que se 
hallaban dispersas en bodegas y cajones de parientes. Hoy 
tiene más de 1.300 imágenes, además de guiones y otros 
textos escritos por Riveros. Pero, sobre todo, ha grabado 
muchas horas de video con relatos, testimonios e incluso 
rumores sobre su persona, los que han circulado –de boca en 
boca– como mitos familiares.

La investigación está bastante avanzada. Miranda ha 
realizado ya dos cortometrajes de ficción basados en 
el personaje de Riveros, los que presentó este año en 
universidades norteamericanas. Pero el documental mismo, 
hasta ahora, continúa siendo un proyecto en curso. Miranda 
pretende estrenarlo en 2016, pero por el momento sólo 
existe una sinopsis que él costeó con sus propios recursos. 
Para poder terminar la película, espera el resultado de su 
postulación a un financiamiento del fondo audiovisual del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Las informaciones disponibles sobre Riveros se entrecruzan 
en una compleja y discontinua filigrana que hace difícil 
reconstituir su historia con exactitud. “He tenido que ir 
juntando las piezas de un puzzle que sigue incompleto, donde 
se mezclan ficción y realidad, y en el que coexisten distintos 
relatos”, cuenta Miranda. “Hay a lo menos dos versiones para 

“Este año ha sido un 
sudamericano, y algo aún más 
exótico: un chileno, Enrique 
Riveros, el que impone su 
nombre en las pantallas, carteles 
y revistas de cine de París”, decía 
El Mercurio en 1927.
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16 años, partió a estudiar a París, siguiendo la costumbre de 
muchas familias de la oligarquía chilena en aquel tiempo. 
Su propósito –o más bien el de sus padres– era estudiar 
agronomía, con el objeto de hacerse cargo de la tradición y 
los negocios familiares. Muy pronto, sin embargo, abandonó 
sus estudios –contra la voluntad de sus progenitores– 
para sumergirse de lleno en el bullente mundo artístico y 
cinematográfico de las vanguardias europeas de la época.

Según ha investigado Raúl Miranda, su primera incursión 
en el cine dataría de 1925, cuando, con 18 años, tuvo un 
rol secundario en Feu Mathias Pascal1, de Marcel L’Herbier, 
adaptación cinematográfica de la novela homónima 
de Pirandello. Ese mismo año tendría su primer papel 
protagónico en Mon frère Jacques, de Marcel Manchez.

De ahí en adelante protagonizaría varias películas importantes, 
trabajando con directores como Perojo, Cavalcanti (con quien 
hizo dos filmes), Hervil, Donatien y otros destacados cineastas 
de la época, además de Cocteau y Renoir. “Descubrimos 
que mi abuelo era muy obsesivo y se tomaba el asunto muy 
en serio. En Francia, cuando trabajó para Cavalcanti, su 
personaje era un acróbata. Decidió pasar varios meses en un 
circo, preparándose para ese rol”, cuenta María José Riveros. 

En 1927, a los 20 años, fue contratado por Svenska Films, con 
quienes realizó cuatro películas en Suecia y Alemania. Al poco 
tiempo era ya un actor consagrado en Europa, especialmente 
en París. Al mismo tiempo, oficiaba también de fotógrafo, 
pintor y escritor.

A los 22 años se convirtió en amante de Andreé Lehmann, 
una adinerada francesa de origen judío –casada y mayor que 
él– que era parte de la elite cultural parisina. Al año siguiente, 

1 Il fù Mattia Pascale, Luigi pirandello; en español, El difunto Matías Pascal.

cada hecho importante de su vida. Se dice que su trabajo en 
cine fue un fracaso, pero también se afirma que fue un éxito. 
Se señala que fue una vergüenza para su familia, y a la vez se 
dice que fue un motivo de orgullo. Un mujeriego y, a la vez, 
un solitario. Un borracho despilfarrador y, al mismo tiempo, 
un creador ordenado y riguroso”.

A esta diversidad de versiones se agrega una curiosa 
dificultad para reconstruir con toda precisión su trayectoria: 
la forma en que aparece citado su nombre varía entre una y 
otra película. Al parecer, la creatividad o la falta de rigor de 
los productores europeos, y quién sabe si del propio Riveros, 
iban dando origen a diversas denominaciones: en los créditos 
se lo identificaba, alternativamente, como Errico Rivero, 
Enrico Rivero, Errique Rivero, Enrique De Rivero, amén de 
otras sutiles variaciones. 

deL CamPo a La Cinematografía

Nacido en 1906, Enrique fue el hijo mayor del industrial y 
agricultor Enrique Riveros Cruz –socio de Williamson, Balfour 
y Compañía– y de Hortensia Fernández Prado. En 1922, con 

en página opuesta, fotografía de 1918 en la que aparece enrique 
riveros –con corbata al centro– junto a su padre y sus hermanas. 
a la izquierda, carta original de Jean cocteau a enrique riveros, 
solicitándole actuar en su película La sangre de un poeta. a la derecha, 
escena de dicha película, uno de los referentes más importantes del 
cine de vanguardia y del surrealismo.



40 Verano, 2014 / Nº 61

PAT

Riveros tuvo con ella una hija, tras lo cual Andrée se divorció 
legalmente de su marido.

No se conocen detalles de esta relación, más allá de lo que 
aparece en registros legales y algunas fotografías. Para ese 
entonces, la madre de Riveros había fallecido y él era heredero 
de una considerable fortuna. La vida parecía sonreírle, pero 
en 1932 –abruptamente– el actor se embarcó de vuelta a Chile, 
dejando atrás la gloria de sus películas europeas, sus amigos y 
su familia. Nadie ha podido confirmar la causa de esta vuelta 
repentina, sobre la que sólo circulan mitos familiares: se 
habla de una posible pelea por celos con su mujer.

“Siempre oí que la pareja tenía una relación violenta y que, 
en una pelea, él la amenazó con volverse a Chile. Se dice que, 
en un momento, Enrique se dio vuelta y ella le disparó por la 
espalda. Habría salido herido de su casa para embarcarse a 
Chile y no volver más”, dice María José. “Pero no hay nada 
confirmado. En París no encontramos ningún registro de tal 
cosa, ni personas que supieran del hecho. Sólo en Suecia 
vimos algunos reportajes, en revistas de la época, que 
mencionaban que su regreso se debía a un drama pasional”.

boHemio trasPLantado

Viniendo de la efervescencia cultural de una de las ciudades 
más modernas y activas de Europa, Riveros desembarcó sin 
aviso en el remoto y pueblerino Chile, en pleno centro del 
restrictivo y conservador círculo social al que pertenecía 
su familia. A ello se sumaban, en ese momento, la crisis 
económica derivada de la Gran Depresión y la reciente caída 
de Carlos Ibáñez del Campo, lo que exacerbaba un clima de 
malestar social y caos político.

La actividad cinematográfica chilena, que era aún muy 
incipiente, se vio afectada y decayó también en esos años. 
Por otra parte, a excepción de la que traían los privilegiados 
que podían viajar, a Chile llegaba muy poca información 
sobre lo que ocurría en Europa en el ámbito artístico. Atrás 
quedaban el glamour y el reconocimiento que se brinda a las 
estrellas; en su país natal, Riveros no era nadie. 

Tiempo después, se casó con Teresa Barros Errázuriz, hija 
de Florencio Barros, latifundista que inspiraría el despótico 
personaje de Gran señor y rajadiablos, la novela de Eduardo 
Barrios. Como era de esperarse, pronto el “pasado europeo” 
de Riveros se transformó, para su nueva familia, en un tema 
sobre el que parecía mejor no hablar ni preguntar.

Hortensia, la primera de sus dos hijos con Teresa Barros, 
señala: “A mi madre no le gustaban esas historias, pensaba que 
eran puras aventuras bohemias, que no tenían importancia. 
Entonces, él mismo tenía una especie de prohibición de 
hablar sobre eso”. Sin duda, todo ello contribuiría a sumergir 
la historia y la figura de Riveros en el olvido en que han 
permanecido hasta hoy.

El antiguo actor vivió con su mujer e hijos en el fundo La 
Marquesa, propiedad de los Barros, sin más alternativa que 
dedicarse a las labores del campo, las cuales –según su nieta 
María José– nunca le interesaron mucho. Riveros siguió 
pintando, dibujando, escribiendo y tomando fotografías. 
Pero las relaciones familiares iban complicándose y, tras 
nueve años de matrimonio, su suegro –quien nunca aceptó a 
este yerno estrafalario– los obligó a separarse.

Hortensia agrega: “Decían que era seductor, buenmozo y 
exótico, pero muy incómodo para la familia de mi abuela. 
Estaba lleno de historias bohemias, había derrochado la 
herencia de su madre, era bueno para el trago, polémico en 
sus opiniones, experimental y liberal en sus ideas. Estaba en 
contra de los colegios y odiaba la educación chilena. Una 
costumbre suya que llamaba la atención era la de llevar a sus 
hijos desnudos a la playa. Él usaba una zunga y trotaba así 
todos los días. Eso bastó para que lo catalogaran de loco. La 
percepción de la familia era que su pasado de actor había sido 
una humorada. Y ésa era también la idea que yo tenía. Sólo 
ahora he entendido que él venía llegando de otra cultura, más 
abierta, y que no pudo calzar en la conservadora sociedad 
chilena de la época”.

Hortensia es la única que siempre se preocupó de reivindicar 
la memoria de su padre, en una familia donde nadie más 
mostraba interés por conocer detalles del pasado actoral de 
Riveros. “Mi papá estuvo en el lugar y la época equivocados”, 
dice su hija. “Era un ser de otra galaxia. Acá no lo entendían, 
no le daban valor a ser un artista. Yo sufría mucho de chica, 
porque en la familia hablaban mal de él. Tenía nueve años 
cuando mis padres se separaron, pero él no dejó ni un minuto 
de preocuparse de mí. Era muy cariñoso, incluso aprensivo. 
No era el loco que decían. Mi papá fue una planta que 
trasplantaron y que acá no pudo sobrevivir”. 

eL infarto misterioso

En 1946 –tras catorce años en Chile, viviendo en permanente 
crisis familiar y alejado del cine–, Riveros pensó que su 

No hay otro actor en Chile que haya 
tenido la carrera internacional 
de Riveros, por lo que resulta 
inexplicable que hasta hoy su figura 
permanezca en las sombras.
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arriba a la izquierda, una escena de acción de Le Bled, film de Jean 
renoir filmado cuando aún no se usaban dobles. a la derecha, como 
galán en L'Emprise, rodada en alemania en 1927 por el cineasta 
Hewitt claypoole Grantham-Hayes. al centro a la izquierda en 
Nicole et sa vertu de rené Hervil, estrenada en 1932. a la derecha, 
en La sangre de un poeta, parte de la célebre Trilogía Órfica de 
cocteau. abajo, riveros en A medio camino del cielo, dirigida por  
el italiano alberto cavalcanti en los estudios paramount.
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"Un  físico atrayente y un fuerte y bien 
dotado temperamento artístico”, decía de él 
El Mercurio en 1927.
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Según Miranda, más allá de su sorprendente carrera, Enrique 
Riveros encarna un fenómeno cultural relevante del Chile 
de comienzos del siglo pasado: los jóvenes de clase alta que 
se iban a París y el choque cultural que vivían a su regreso. 
“Las familias de la oligarquía chilena de esa época nunca se 
identificaron con Chile. Riveros pertenece a esa generación 
de chilenos que encontraron en Europa el lugar preciso 
para desarrollar sus actividades artísticas, gastar sus vidas 
y sus fortunas, y que luego, al regresar a Chile, no lograron 
adaptarse ni ser reconocidos”.

La memoria reCuPerada

Miranda ha recopilado certificados de matrimonio y de 
defunción, además de numerosas cartas enviadas desde 
París. Ahora tiene pendiente viajar a esa ciudad para seguir 
la pista de nombres y direcciones que allí aparecen. Quiere 
contactar, si es posible, a personas que hayan trabajado 
directamente con Riveros o con Cocteau, y también dar a 
conocer algunas de sus creaciones: “Durante la década del 40 
escribió novelas y guiones cinematográficos. Sólo un guión se 
conserva íntegro, aunque sobreviven fragmentos de cuatro 
guiones de ficción y uno documental”, explica Miranda. María 
José Riveros agrega: “Cuando estrenemos el documental, 
queremos hacer también un ciclo con sus películas”.

Más allá de revelarnos a esta figura completamente 
desconocida, el documental La sangre de un actor genera un 
proceso de reconstitución de memoria en una familia que ha 
comenzado a conocer zonas ocultas de su propia historia. 
“Para mí ha sido muy intenso, muy fuerte y muy bonito a la 
vez”, dice María José. Y Hortensia agrega: “Cuando murió mi 
padre, me llamó ‘Coke’ Délano y me dijo: ‘Hortensia, nunca 
dejes de luchar para que en Chile se sepa quién fue tu padre’. 
Y eso es lo que he tratado de hacer toda mi vida. Ahora el 
trabajo de Raúl Miranda está demostrando que mi padre 
constituye una figura cultural muy importante. Por fin se  
hará justicia”. 

suerte cambiaba cuando el cineasta Jorge “Coke” Délano, 
quien conocía su carrera, lo llamó para que protagonizara su 
película El hombre que se llevaron. Poco después del estreno, 
sin embargo, quebró la productora Chilefims y la película 
pasó sin pena ni gloria. Miranda señala que eso terminó de 
deprimir al actor, quien ya había anunciado que, luego de ese 
estreno, “él mismo iba a dirigir y protagonizar un guión que 
ya tenía escrito”. 

Dos años más tarde, en 1954, cuando se había trasladado 
a vivir solo en una pieza que arrendó en Lastarria, Enrique 
Riveros murió. Tenía 48 años. Según el parte médico, se trató 
de un ataque cardíaco. “Yo estuve cuando murió y hablé con 
el médico”, cuenta Hortensia. “Él me dijo: ‘A su papá se le 
partió el corazón como una naranja’. Fue un infarto”.

Pero a su nieta María José le dijeron otra cosa: “Toda la vida 
me contaron que mi abuelo se había suicidado de un disparo 
al corazón”. Hortensia niega esa versión: “No es así, de 
ninguna manera. Lo que pasa es que en mi familia dos de mis 
hermanos se suicidaron. Son gente muy intensa, apasionada, 
hay muchos depresivos y tú sabes que eso es un gen maldito. 
Pero mi padre jamás se habría suicidado”.

El documental que prepara Raúl Miranda despliega estos 
mitos familiares, exponiendo sus contradicciones sin intentar 
resolverlas y dando voz a las diferentes versiones recogidas. 
La rigurosa y persistente investigación del documentalista 
comenzó en 2001, cuando trabajaba en el montaje de una 
obra teatral basada en Orfeo, del mismo Jean Cocteau. En 
ese tiempo conoció a la gestora cultural María José Riveros. 
“En una conversación informal sobre nuestros proyectos, me 
contó que su abuelo había trabajado con Cocteau. Intrigado, 
le pregunté en qué película y en qué rol. Su respuesta me dejó 
impresionado: ‘Fue el protagonista de La sangre de un poeta’. 
Yo no lo podía creer, porque ésa es mi película favorita, la he 
visto muchas veces. Apenas llegué a mi casa fui a buscar la 
película y revisé los créditos. Y era verdad”.

Riveros se convirtió en una obsesión para Miranda, quien 
comenzó a seguir todas las pistas posibles. “Para mí era un 
camino más hacia Cocteau”, dice, “pero al ir descubriéndolo 
me encontré con un personaje que superaba al francés en 
complejidad y riqueza”. 

Riveros encarna un fenómeno cultural 
relevante del Chile de comienzos del 
siglo pasado: los jóvenes de clase alta 
que se iban a París y el choque cultural 
que vivían a su regreso.

fiLmogr afía seLeCta

Algunas de las principales películas protagonizadas por 
Enrique Riveros:

Mon frère Jacques, de Marcel Manche. Francia, 1925.

Spökbaronen, de Gustaf Edgren. Suecia, 1927.

Le tournoi dans la cité, de Jean Renoir. Francia, 1928.

Le bled, de Jean Renoir. Argelia, 1929.

Le sang d’un poète, de Jean Cocteau. Francia, 1930.

Dans une île perdue, de Alberto Cavalcanti (en español). 
Francia, 1930.

À mi-chemin du ciel, de Alberto Cavalcanti. Producción de 
los estudios Paramount, Joinville-le-Pont, Val-de-Marne, 
Francia, 1931.

El hombre que se llevaron, de Jorge Coke Délano. Chile, 1946.


