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Contra los cadayares, los reptiles, los chis nosos, los
enrenenados, los microbios, etc, etc.

REVISTA DE HIGIENE SOCIAL

El Affaire Neruda - Tagore
La Revista "PKO en su numero 2 aparecido en Noviembre de 1934, publico, sin

coraentarios, los siguientes poemas:

POEMA 30

Tu eres la nube crepuscular del cielo
de niis fantasias. Tu color y tu forma son
los del anhelo de mi amor. Eres mia, eres
mia, y vives en mis suenos infinitos.

Tieniss los pies sonrojados del resplandor
ansioso de mi corazon. jSegadora de mis
cantos vespertinos! Tus labios agridulces
saben a vino de dolor. Eres mia, eres mia
y vives en mis suenos solitarios.
Mi pa'ion sombria ha obscurecido tus

ojos, jcazadora del fondo de mi mirada!
En la red de mi musica te tengo presa,
amor mio. Eres mia, eres mia y vives en mis
suenos inmortales. — RABINDRANATH
TAGORE.

(De "El Jardinero", traduction de Zenobia
Camprubi de Jimenez, Madrid 1917).

POEMA 16

En mi cielo al crepusculo eres como una
nube y tu color y forma son como yo los
quiero.
Eres mia, eres mia, mujer de labios dul-

ces, y viven en tu vida mis infinitos suenos.
La lalnpara de mi alma te sonrosa los

pies, el agrio vino mio es mas dulce en tus
labios, ob segadora de mi cancion de atar-
decer. jComo te sienten mia mis suenos so-
litarios!
Eres mia, eres mia, voy gritando en la

brisa de la tarde y el viento arrastra mi
voz viuda. Cazadora del fondo de mis ojos
tu robo estanca como el agua tu mirada
Hocturna.
En la red de mi musica estas presa, amor

mio, y mis redes de musica son anchas co-
mo el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus
ojos de luto. En tus ojos de luto comienza
el pals del sueno.

PABLO NERUDA
(De 20 poemas de amor y una
cancion desesperada. Nasci-
mento. Santiago, VI-1924).

Qiieren pslea, ahora van a saber lo que es pelea.
No 2 PRECIO: 40 Ctvs,



Publicado este plagio, se produce un fenomeno curioso en los circulillos de Los
Compinches: Gran indignacion, furia (uterina).

^Contra quien? j Contra Neruda por ihaber plagiado? &Contra Tagore por liaber
escrito diez anos antes un poema bastante tonto y con las mismas ideas que iba a te-
ner diez anos despues Pablo Neruda?

No. La indignacion va contra el que descubrio el plagio.
Es el eolmo.
Y por no dejar de equivocarse, los compinches se enfureeen con Huidobro, que

no tenia arte ni parte en el asunto. Es mas colmo .

feDe donde proviene el odio de Neruda a Huidobro? ^Acase porque algun cri-
tico lia dicho que Neruda no existiria sin Huidobro? Pero Huidobro no se enojaria
si le dijeran que el no habria podido existir sin Rimbaud o sin Apollinaire. Pareee
ser que Huidobro es culpable de todo lo que le pasa a Neruda.

Huidobro tiene la culpa de que Neruda; haya plagiado.
Huidobro tiene la -culpa de que Tagore so dejara plagiar.
Huidobro tiene la culpa de que Neruda leyera a Tagore.
Huidobro tiene la culpa de que Tagore gustara a Neruda.
Huidobro tiene la culpa de que Volodia deseubriera el plagio.
Ataquemos a Huidobro, calumniemos a Huidobro.
Si los jovenes no admiran a Neruda es culpa de Huidobro.
Si hay un poeta en Magallanes que encuentra viejo y pasado a Neruda es cul-

pa de Huidobro.
Si hay un poeta en Arica que encuentra; los versos de Neruda romanticones y azu-

carados es culpa de Huidobro.
Calumniemos a Huidobro, ataquemos a Huidobro. Se publican algunos artioulos,

se preparan trampais: y celadas, etc,, etc.
Los Compindhes de Neruda empiezan su campana subterranea de mentiras v de

intrigas. Un dia Huidobro se causa o amaneee de mal humor v se decide a hacer e?-
tallar el absceso de intrigantes, capitaneados por Tomas Lagos ,v Diego Muhoz.

PRIMER COMENTARIO

tEs que mi presencia en e-1 mundo es un obstaculo para la felicidad del senor
Neruda y sus amigos?

Siento mucho no poderme suicidar por el' moment*).
-

Vicente Huidobro

Algunos dias despues apareee en "La Opinion el siguiente artlculo:

Pablo Neruda, plagiario o gran poeta
jEs un poeta estimable? jEs un imitador

de los primerosi creaeionistas ehilenos y es-
panoles? |Se es just-o al proelamarle poeta
de primer piano o se es justo al doclararl,
un poeta secundario y como tantos?
Mientras en Chile, el joven poeta Volo-

dia Teitelboin descubre ])lagios de Neruda
a Tagore, a Huidobro, a Diaz Casanueva,
etc., en Espaiia, Garcia Lorca le proclama

el mejor poeta de America despues de Ru-
ben Dario.
La proclamacion de Garcia Lorca tendria

valor si el lo tuviera, pero todos los poe-
tas de primer piano que escriben en espa-
hoi niegan al andaluz una alta eategoria,
le eonsideran un poeta mediocre, un simple
tonadilloro. Asi vistas las cosas, su opi-
nion carece de importancia . En eambio la



aeusacion de Teitelboin no es una opinion,
es un hecho real. Pero tampocv este hecho,
considerado filofiofieament^, tiene una gran

importaneia, pues un poe/a puede hab,er
piagiado algunas veces por negligencia, por
pereza, por .uiiieria y no por eso vamos a
negar toda su labor.
Shakespeare fue aeusado do plagiario y

en verdad casi todos sus temas. eran toraa-
c'ts de o'ra^ 0 leyenda; anteriores y mu-
si-os versos, muchas fras>s y ann tiradas
v"nteras eran p^gios de otros -viiorefc'. Bus-
car.do la-! de la poes'-i de Ooethe, se
han eneontrado las fuentes de machos

poetas de mas valer, aqui y en otros pauses
de nuestra lengua, consideran a. Neruda un
poeta mediocre 0 un simple bluf hinchado
por un grupo tan mediocre como el.
Uno de estos jovenes nos declaraba ayer:

"A mi 110 me interesa ser el primer poeta
despues de Dario, a mi me interesa ser el
primer poeta despues de Huidobro".
Sin embargo, la poesia de Huidobro ado-

lece.de un grave defect0 y es que es dema-
siado dificil, es algo asi como la musiea de
Schenberg que es solo musiea para musi-
eos. La poesia de Huidobro es; poesia solo
para los poetas y eada dia se hace mas ce-

sus poemassert otros poetas. ^Negaremcs por& rrada y mas |bs.trusa. El rol de la poesia
esto la obra cia Shakespeare y de Uoethe?
Entre los modernos, Picasso en la pintura,
Straiwiski en la musiea, ban sido acusados de
ser grandes ladrones. Y asi tantos otros en
las artes, en la filosofia y 'en las cieneias.
Esto prueba que lo que importa no es el

plagio, dno la ealidad, el valor del plagio y
diriamos, que solo el plagio vulgar es con-
denable.
Lo que nos interesa respeeto a un poeta

es su valor real, aparte de sus debilidades,
de sus caidas y sus torpezas.
Analizado bajo el aspeeto de su valor

real, Pablo Neruda nos parece un poeta de
segundo 0 tercer piano. Constatamos ade-
mas, que aeusado de plagiario en "Las U1-
times Noticias ningun poeta ha salido en
su defensa. Solo han salido esgrimiendo es-
padines, dos policias. En cambio, un auten-
tico poeta como Pablo de Rokha, le cruza
el rostro en unas euantas frases en "LA OPI-
NION del Jueves pasado.
Hemos podido constatar que los jovenes

es emocionar el alma humana, no decimos,
naturalmente, las almas vulgares, sino todas
las almas finas. Un poeta que solo toca a
diez 0 veinte poetas en todo el mundo no

cumple con el rol de la poesia.
Declaro, sin miedo, que la obscuridad de

ciertos poetas me atacaj^ los nervios casi
tanto como la mediocridad de otros.
Encerrarse en una capilla de inicia-

dos me parece un gesto inutil y sobre todo
hoy que la poesia debe tener un gran rol
social y salir al sol.
Me dicen que Huidobro solo estima en-

tre los poetas chilenos a Diaz Casanueva y
a Pablo de Rokha. Es una opinion dema-
siado estricta. y que prueba el amor de la
capilla cerrada.
Hay que salir al sol y mirar mas abierta-

mente y entonces ver torlos los nuevos va-

lores que van subiendo entre los jovenes y
que los hay. de muy alta ealidad.

JUSTICIEEO.

REVENTANDO

Carta a Tomas Lagos
Santiago, 25 de Dieiembre de 1934.
Senor Tomas Lagos:

He sabido que Ud. ha lanzado calumnias
y sus habituates porquerias sobre mi. A los
reptiles les duele el desprecio de los horn-
bres y tratan de vengarse como pueden.
Ya me habian dicho que es Ud. chismo-

so e intrigante como eortesana vieja. Des-

EL ABSCESO

graeiado. Sus calumnias no pueden nada
centra mi vida cuyos bechos, conocidos de
todo el mundo, habian demasiado elocuen-
tes para ser vu.lnerados por cnalquier rep-
til.
Le considero a Ud. un perfecto idiota,

un cretino absoluto y nadie mas eobarde
que Ud.
Tiene Ud. alma de perro de sacristan y

sepase que el dia en que quisdera desenmas-



cararle lo haria con mi firma y frente a
frente (cofno polieia o como lo que fuese).
Solo su alma de eanalla le hace ereer que

los demas son tan canallas como Ud. As!
es la pobre psicologia de los idiotas y de
los villanos. Es Ud. un tonel de baba, eo-
mo ya le han llamado, y lo unico que siento
es haber perdido tres minutos en insultarle.
Es Ud. tan imbecil que confunde el des-

precio de los seres superiores con la co-
bardia. (Para que no eonfunda mas y para
limpiar un poco el ambiente le vamos a dar
una leecioncita. Y si algunos de sus ami-
guitos quieren ot-ra, digales que les reservo
su turno, el mismo dia despues de Ud.
Asi pues, a pesar de que pudiera haeerle

salir de su obscuridad de topo, me rebajare
hasta aceptar la visita de sus padrinos.
Estoy con ganas de divertirme un poco

en estos dias de Pascua.
Vicente Huidobro

E,1 otro

Diego Munoz el literatoide policiaco au-

tor de un librito, en el eual lo unico pasable
es el titulo. "De repente titulo robado de
un libro de poemas mio, publicado en Pa-
ris en 1925.
Este senor se las quiere dar de escritor

nuevo (como ciertos hungaros de b-ace se-
senta alios) y solo ha sido capaz de ser un
polieia modelo.
Es necesario que todo el mundo sepa que

en Chile existe un escritor que. da la ma-
no-, que saluda y que es al mismo tiempo
polieia. Esto solo puede pasar en Chile. Po-
bre Chile.
Si la juventud chilena no se avergiienza

de isemejante caso. Pobre juventud chilena.
En Francia, en Inglaterra, en Espana, es-

te sehor no se atreveria a presentarse en
publico. No, el caso no se produciria, nin-
gun escritor. entraria al servicio de la Poli-
eia. Hay otros sitios donde ganarse la vi-
da.
Y este senor es un gran admirador de Ne-

ruda. Y convive entne los asesinos de Ana-
balon y de Mesa Bell.

Vicente Huidobro

PRECISEMOS
1.0 Es absolutamente falso -que yo haya

conocido el plagio de Neruda a Tagore pu-
blicado en el eegundo numero dela revista
"Pro antes de laparecer en esa revista.
No conozco mas de nueve o diez poemas

de Tagore a quien no he.vuelto a leer des-
de hace lo menos veinte anos y del senor
Neruda tampoco he leido mas de nueve o
diez poemas. Tiene razon quien dijo que
esa poesia de mama-abuela esta heeha
espeeialmente para los Lagos, los Munoz y
algUnos otras cocineras.
2.o No he tenido ninguna intervencion en

la redaccion de la revista "Pro". Aun mas,
recien aparecida escribi una carta a su di-
rector, mi amigo Eduardo Lira, en la eual
protestaba por haber reproducido mi ar-
ticulo sobre Joan Miro sin mi permiso.
3.o Respecto :al articulo de un senor Ro-

eo del Campo sobre una parafrasis mia a
Ruben Dario, debo decir que ese articulo so-
lo prueba que su lautor es un cretino y un

ignorante y no otra cosa. Le desaflo a que
publique frente a frente mi texto y el texto
para fraseaido. No hay ni parafrasis, ni imi-
tacion. Mi poema, que es simplemente un
mal poema de mis 18 anos, fue escrito cuan-
do se anuncio en 1911 la venida de Dario
y (Francisco Contreras a Chile. Fue una es-
pecie de homenaje a ellos, tornand o^ los
topieos versallescos que ellos tanto usaban
en aquel entonces, siguiendo a los versa-
Ueseoisi franceses y sobre todo a Yerlaine. Yo
niismo digo en mi poema: "Con algo de Fe-
tes Galantes, con algo muy verl'eniano".
No hay ni imitacion, ni parafrasis. Quien

tal afirme prueba solo su ignorancia y su
estupidez.
Seria lo mismo como afirmar que el Ho-

menaje a Rameau de Debussy, compuesto
con los mismos topieos de Rameau era una
piarafrasis.
0 que el saluclo que me hizo a mi el poe-

ta Sabella en el eual toma topieos de ini poe-
ma "Altazor era una parafrasis a mi poe-



da. Esto es tan estupido que no mereceria
ser contestado.
Por otra parte veo el alto eoncepto en

que me tienen estos senores que, para dis-
eulpar a iNeruda. de una acusacion de pla-
gio se aferran a mi y me acusan de para-
frasis. Me conmueve tanta secreta admira-
cion. Y sobre todo pensar que han estado
dos meses, buscando como locos en mis li-
bros para encontrarme plagios y no ban
eneontrado nada. Pobrecitos. jQue pena
mas grande!
(Para -que no lloren les voy a decir yo

mismo que 'andan por ahi en el mundo un
par de articulos con mi firma que no lots, hi-
ce yo. Estaba muy eansado cuando me los
pidieron y yo le explique a un amigo lo que
debia haeer y el los hizo por mi. Yo les di
solo una manito y los firme, porque era mi
firma la que pagaban, pero puedo asegu-
rar a 'TJds. que le di la mitad de su preeio
al que hizo de secretario. Les riegalo una
acusacion para otra oportunidad).
Algunos de estos senores, tan inteligen-

tes, me armaron una trampita y publiearon
un articulo en "La Opinion tratando de
meter por taqui y por all& ciertas cosas que
yo he dicho alguna vez y emborrachando la
perdiz. Pero la perdiz no eallo. Resulto que
no era perdiz ,sino aguila.
4.o Ignoro por que razon el senor Neru-

da cada vez que puede trata de soeavarme
liipocritamente. Se diria que isioy su dolor de
cabeza. Y yo que me preocupo tan poeo de
el. Ahora que si es verdad que el Sr. Neru-
da ha dicho que yo le he acusado ia. un es-
eritor argentino de ser espia policial chi-
leno, donde le eneuentre le escupire la cara
por calumniador.
Desgraeiadamente yo fui el unieo que le

defendio cuando un miembro del 0. C.
del Partido Oomunista le acuso de ser agen-
te policial. Y hace muy poco tiempo en pre-
sencia de los poetas Volodia Teitelboim y
Eduardo Anguita otro miembro del Parti-
do Comunista declaro que esas lacu&aciones
contra Neruda se habian formulado mueho
antes de que llegaran a mis oidos.
S;n embargo, el senor Neruda embistio en

contra mia eomo si tuviera viejos resque-
mores que sacar a relucir y sin mas di.jo

que yo era el autor de esas aeusaciones, yo,
el unieo que le habia defendido.
Ahi esta retratado este triste perso-

naje, esta. virgen dulzona, que tiene dos ga-
lanes necios para que la defiendan porque
la pobreeita es demasiado infeliz para de-
fenderse sola.
Acaso etstos senores me tienen tanto odio

porque detesto vivir en su ambiente de pu-
tillas chismosas. j Que le voy a hacer, me re-
pugna el ambiente de viejas intrigantes y
de iiteratoides borrachos que ellos adoran
y que ellos creen parte esencial de la vida
artlstica!

5.o Respecto a la afirmacion de que mi
poesia es obscura, habria mucho que discu-
tir. | Obscura para quien?
Por otra parte es abs.urdo hacer afirma-

ciones sin conocimiento de causa. Toda la
poesia mia que se conoce aqui es anterior al
ano 1928.
Es falso, ridiculamente falso que yo ig-

nore a los jovenes, .muy al contrario, nadie
les alienta mas y nadie se interesa mas sin-
eeramente por ellos.
(Aqui . debo afirmar que me eonsta que no

fue Volodia el que hizo la famosa lista de
plagios: de Neruda a mi, a Diaz Casanueva
y otros).

6.o Hoy dia eonsidero que no tengo otro
deber que servir a lo unieo que puedo ser-
vir sin avergonzarme de mi: la revolucion
social.
Pienso que el deber de todo eseritor es

acercarse al proletariado, estudiar sue, pro-
blemas, sus luehas, sus reivindicaciones y
aprender humildemente a servir la gran cau-
sa de la revolucion o sea de la justicia. Es-
to aunque le' pese al senor Neruda y sus
compinches que son tan finos y tan sutiles
que la vista de un obrero les ataea los. ner-
vios.
Confieso todas mis taras burguesas, pero

tengo la esperanza de irlas cbrrigiendo dia
a dia.
Y ahora doy por terminada esta absurda

polemica :algo subterr&nea.
A buen entendedor, salud. A los imbeciles,

sonrisa.

VICENTE HUIDOBEO.



Habla el descubridor del plagio de Neruda
No partieipo en esta polemiea que se ha

suseitado en torno al plagio de Neruda en
actitud de defensor n.i detractor; solo me
induce a intervenir la nocesidad de reetifi-
car ciertas deelaracion'es a ini atribuidas y,
tambien, porque me aisiste la esperanzia que
esta exposieion proyectara alguna luz y al-
guna orientacion neutra lizadora, en medio
de los falsos conceptos creados respecte al
poeta en capilla por eiertois eseritos, tanto
difamantes corno ditirambicoisi.
En ".La Opinion de feeha 1-5 de Diciem-

bre, el artieulista de pseudonimo "Justieie-
ro dice textualmente: "Mientras en Chile
el joven poeta Volodia Teitelboim descubre
plagios de Neruda a Tagore, a Huidobro, a
Diaz Casanueva, etc., .etc., en Espana, Gar-
cia Lorca le proclama el mejor poeta de
America despues de Ruben Dario".
Yo no he deseubierto plagios de Neruda

a Huidobro, a Diaz Casanueva, a etc., y a
etc. Con este desmentido no intento bien-
quistarme con los partidarios del autor de
"20 Poemas de Amor y una Oaneion Deses-
perada". Frente a. la situaeion de Neruda,
me ereo libre de. todo sentimientO1 que no
calce dentro de una autentioa eritioa. En
este campo mis elementos de juicio se fun-
dan sobre verdades estrictamente documen-
tales. Intervengo con abstraction de pasion
en pro o en contra, aetuando .como un estu-
dioso de la literatura que cons tuta con rigor
de cientista los fenomenois de siu observa-
cion.

Y adopto este sistema de investigacion
porque soy plenamente consciente que es el
unieo que puede arribar a fin positivo. To-
do lo demas me parece rina, producida por
ceguera, que, a su vez, es produeto de ido-
]atria o enemistad personal.
El imperativo etico de hombre y poeta, *

que impone el deber de situar cada valor
al desnudo, sin super-estimacion ni menos-
precio, reconociendo' sus virtudes y denun-
ciando sus caidas, es el movil que me impe-
le a intervenir, y el que me movio y me mue-
ve a descubrir ante aquellos que est&n com-
penetrados en la nueva poesia la ausencia
de1 una originalidad abs.oluta en la poesia
de Neruda.

En mis lecturas de algunos poetas y nove-
list-as extranjeros, adverti y sigo advirtien-
do freeuentes coincidencias con Pablo Ne-
ruda. Esto me sugirio eh proyecto de es-
cribir un ensayo critieo-literario aeerca de
las influcncias sobre nuestro poeta. Unos
cuantos rneses atras comunique a aquellos
de mis amigos que se preoeupan de proble-
mas literarios — entre los cuales se encuen-

tran algunos que son amigos, tambien de
Neruda — mi proyecto, ensenandoles, al
mismo tiempo, un poema de Neruda y el co-
rrespondiente de Tagore, que eonnotaban
entre si un parecido rayano en la identidad.
Si desde entonces el tiempo ha pasado y

el estudio no esta aun concluido, no es por
indoleneia mia. No le he puesto termino
porque a medida que el tiempo transcurre,
crece el acopio de documentaeion. Asi doy.
eimiento mas solido a esta aportaeion al co-
nocimiento del lado turbio de la poesia Ne-
ruda.
Y esta diseriminacion entre elementos

propios y ajenos, la hubiese realizado res-

pec-to de cualquier poeta de importancia por
mi is.orprendido. Si nlgun dia descubriera
tales renunciaeiones "en Huidobro o de Ro-
kha, por ejemplo, sin vaeilacion posible, eon
la'mismai estrictez critica con que ahora pro-
cedo frente a Neruda, procederia frente a

cualquiera de ellos.
Las cosas asi, la Revist.a "Pro publico

en su N.o 2 la® composiciones de Neruda
v Tagore, sin la mas minima alharaea y des-
tinando la informacion a los leetores de la
revista, vale deeir, ah numero desgraciada-
mente escaso de personas que comprenden
el arte actual, y que es el unieo que tiene
der-echo a diseutir a Neruda, porque es
tambien el iinico que lo puede justipreeiar
eh sus bohdades y vicios poeticos.
Pero en esta, que es zona exclusiva de

especialistas, |ia hiabido una exeesiva in-
frusion de periodistas que entran a saco en
el t'abernaculO de la Poesia, persiguiendo
por todos los rincones la noticia sensacio-
na-1. Ellos copiaron la primicia de "Pro",
desvirtuandola con un comentario torpe,
que elamaba %scandalo. Y al dia siguiente,
Daniel de la Vega — cadaver viviente de



la poesia, que en <el foildo envidia a Neruda
por haberlo desplazado en la predileccion 11-
riea de los publicos isentimentales de Chile
— echo lodos, avivo las hogueras y dio alas
contra el autor de "Residencia en la Tie-
rra", al senor Toledo Rojas.
Yo lamento que esta polemica haya dege-

nerado por obra de alabanzas incondiciona-
l'es y groseros dieterios, por satisfacer mal-
querencias de poetas que estan definitiva-
te muertos o muy por debajo del acusado.
Con estas palabras deseo reintegrar a su

justo n'ivel la diseusion alrededor de la ori-
ginalidad de Pablo Neruda, que nunca de-
bio descender de su sitial de ubicacion jus-
tieiera del valor eontrovertido, empleando
un metodo analitico y frio de los hechos..
Taanbien es verdad que no hubiera descen-
dido jamas a no mediar turbias pasiones,
con intervencion de conmovedores indivi-
duos e hijos de vecinos que diseuten de poe-
sla ignorandola supinamente.

VOLODIA TEITELBOIM.

MUERTO JOSE SANTOS CHOOANO, EL PRIMER POETA DE AMERICA ESPABLO NERUDA
MUERTO NERUDA, EL PRIMER POETA DE AMERICA ES DON EUSE-BIO LILLO.

Locuras

Eii una entrevista a don Miguel de .Una-
iiiuno hecha por Luis. Enrique Delano, he-
mos leido, con sorpresa*, que cuando Una-
muno pregunta al senor Delano por Huido-
bro: "iQue <es de Huidobro?".
Delano responde: "Esta en Chile, sigue

publicando libros y haciendo locuras".
Pobre Delano. ^Es el homenaje o la pa-

ta a "El Mereurio"? ^Es el saludo a la ban-
dera'de s.u amo? es el parentesco con La-
gos y Munoz?
gCuales seran esas locuras? Tal vez ha-

ber dado la firma, a- pedido del mismo De-
lano, para que le acordaran la beca en Es-
paha. 10 haber asistido a- alguna fiesta en
la cual el senor Delano se congestions algo
demasiado? Pero entonees el loco no seria
Huidobro... Seria Unamuno.

Intercambio

El Peru nos ha enviado su critico Luis
Alberto Sanchez, que es el Heman Diaz
Arrieta perliano.
Se dice que Chile enviara al Peru a Her-

nan Diaz Arrieta, que es el Luis Alberto
Sanchez, ebileno.

Un tesoro

La Isla de Pascua contiene los restos de

una gran civilizacion desaparecida. Estos
restos son magnificos monolitos, tolomiros,
fetiches y otros objetos de un valor cien-
tifico incalculable.
Hoy hemos sabido por diarios argentinos

— otro colmo — que van a Pascua bareos
de diversos paises, con sabios a bordo, dis-
puestos a lievarse a sus paises todo lo que
se les antoje.
I Chile no puede defender esos tesoros?

e.Esos documentos historicos, esos documen-
■tos artisticos no sirven para nada a Chile?
iNo hay nadi'e en Chile que los sepa apre-
ciar? el insulto que significa llegar a
e as tierras chilenas como a pais conquis-
fado? I Por que Chile no ensaya de man-
dar un buquecito a robar estatuas al Egip-
to, o a. la India, o a cualquiera isla francesa,
inglesa<- u holandesa? A ver, que pasa
La Isla de Pascua es el mas grande enig-

ma etnologico del mundo. Deberia ser un

orgullo para Chile ppseerla. Pero icuantos
politicos nacionales saben lo que es Etno-
logia ?

Que vavan, enhorabuena, los sabios a es-
tudiar a Paseua, pero que empiecen a aca-
rrear sus tesoros a. sus museos, es un poco
demasiado fuerte.

Tan desgraciado
Antes de partir a Buenos Aires, Pablito

Neruda se escribio desde Chile cartas lie-
nas de insultos a si mismo.



Luego en Buenos Aires las andaba mos-
trando en los cafes y en los bares; literarios.
Pobrecito, tan desgraciado, tanto que le
odian. Hay que conmover los corazones du-
ros y los blandos.
Bs un modo como otro de hacerse reels-

me.

Lo curioso. es segun informaciones reci-
bidas de Baires, que en ninguna de esas
cartas famosas se hablaba mal de el como
poeta, ique casualidad! Solo se le atacaba
por ideologias politicas o religiosas o cosas
por e«se estilo.

i Que casualidad!

Saludo a Torres Garcia
"VITAL SALUDA AL GRAN ARTISTA JOAQUIN TORRES GARCIA, QUE

SE ENCUENTRA EN AMERICA DESPUES DE VEINTE AnOS DE AUSENCIA.
TORRES GARCIA ES UNO DE ESOS HOMBRES QUE SON EL HONOR DE

TODO UN CONTINENTE.
ESPERAMOS QUE SU TIERRA URUGUAYA LE RECIBA CON EL AMOR Y

LA COMPRENSION QUE EL GRAN ARTISTA MERECE.

La Editorial Zig-Zag lanzara en pocos dias
mas a la publicidad la

"ANTOLOGIA DE POESIA CHILENA
NUEVA

de Eduardo Anguita v Volodia Teitelboim.
I No conoee Ud. nuestra poesia nueva?
Entonces, lbgicamente, querra eonocerla'.

Para lo eual no tiene mas que comprar un
ejemplar de esta sieleceion con la produecion
mas interesante de los mas interesantes poe-
tas chilenos.

j'Sabe Ud. que la poesia chilena nueva es
la primera entre todas las de la po^esia cas-
tellana eontemporanea ?

fe.No quiere creerlo? Compr.e esta antolo-
gia y se convencera.
Por aliora sepa que esta antologia rompe

con la antologia tradieional, tanto por la
poesia intrinseca como por su metodo de
composicion.
Cada poeta antologado expone en breve

ensayo su filosofia poetica, aporte nuevo
de la poesia americana, solo empleado en al-
gunas pocas antologias europeas.
Gran material inedito de Huidobro, de

RoMia, Diaz iOasanueva, N-eruda y demas
poetas chilenos:.
En ))ocos dias mas aparece a la publici-

dad. iEdieion limitada! jApresurece a ad-
quirirla!

Pronto se publicara
DEFENSA DEL IDOLO

Poemas de Omar Caeeres, uno de los me-
jores poetas de nuestra lengua.

iHa leido Ud. "EN LA LUNA", pieza de
teatro de Vicente Huidobro?
Lea Ud. "EN LA LUNA", Pequeno Guig-

nol por Vicente Huidobro. Editorial Erci-
lla.
Esta obra ha sido Sintetizada en las si-

guientes palabras: "Una filosofia profunda,
una alta poe'ia, un ingenio nuevo y a ve-
ces algunas burlas que dejan un gusto a
sangre en la boca. En todo el libro sopla un
viento renovador".

A los literatillos chismosos y valientes por
detrais

DE LAS AGUAS MANSAS LIBRENOS
[DIOS

QUE PERRO QUE LADRA NO MUERDE

TODOS LOS JOVENES ESCRITORES
DE AMERICA DEBEMOS DEFENDER A
MARTIN BRUCE PADILLA, VICTIMA
DEL POETO DE AMERICA JOSE SAN-
TOS CHOCANO.
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