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Como i-s

suficien tcrnrnti

pital

vó ¡1

el Salón d

del dominio pób'ico, informado

.r los periódicos de la ca-

cl miércoles I 1 recién pasado, se 11c-

■fecto '-o la Universidad de Chile, ¡en

!, la manifestación de des

dedida qu<- los miembros de ,1a Aban/a de

Intelectuales realizaba en honor (?) de SU

Presidente espiritual, don Neftalí Reyes Cor-

di ro (alias Pablo Neruda). con motivo de

su viaje ¡1 Méjico, donde desempeñará un

poeto de Cónsul, conseguido después de

rrorhn rr.i don Pedro Aeoiirn Cerda, c

v. nro'iidob d. -11 abierto espíritu frentista.

l¡il 1 .»rno h.ibi.i eon: ' cuido anl's otro pílen

lo itrual convenciendo a don Arturo Ales-

Mindri de su abierto espíritu. ... tal como

había conseguido antes otro puesto igual

convenciendo a don Carlos Ibáñcz de su

abierto . .
.

NARRACIÓN DE LA PRTMERA PARTE

DEL PROGRAMA

La Mesa Jc Honor del acto realizado en

1 I Salón de Hunor estaba compuesta por los

Honorables pocI-hs don Neftalí Reyes Cor

dero ( libas Pablo Neruda); don Samuel Li

tio (c1 abue.'o máximo d'-| primero) ; rlon

lidio Barre y chinea; don Arcángel Santa

Moría Crurhncra. y por otros cuyos nombres

se nos escapan .

E"tc esncctáculo circense comenzó bás

tanle tarch, pues, romo excelentes policías

que son. ya sabían que cuatro miinihioj del

frrono de lu Mandragora, ibn'n a hacer ma

nifestaciones y esperaban recliitnr unos cien

millones, más o menos, para impedir nues

tra protesta .

Actuaba en calidad de sirviente de mano

don Oreste Plasta, quien estaba preparado

y encomendarlo para lavare los pies a este

ll'Ku de interesantes poetas, repres' nUrnles

del Arte v la Literatura, la Moral y los Bue

nos Puestos ,
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J-Para no perder tiempo, p'Asajrcmos por
to el recuento de las conferencias de don

Julián, de don Arcángel y don Samuclillo,

como asi mismo ,'a de un infeliz llamado Sa

las Viú el que no Vio nada en la Sala.

Estas conferencias se caracterizaron por

un acentuado olor a pata, y por un recuerdo

molesto y constante a una casita 'blanca, una

casita de piedra que el homenajeado ae ha

bía comprado en el Tabo .

on- NARRACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE

DEL PROGRAMA

Esta es la parte que verdaderamente tie

ne interés.

Don Neftalí Reyes Cordero (alias Pablo

Neruda) se puso de pie en medio de <"se co

nocido olor a miedo que i'r caracteriza.

Anteriormente ya habían circulado por la

rala esos papeles de la policía bien orjeani-
r-rln de que disponen . Los "matones" del

Rlack and WJvte" se prepararon paja ser

los Ecos de la Voz de' Amo. Gerardo Se-

tuicl. el conocido eco,

jes
e.-h

. el conocido eco, hncía frecuentes via-

a 'a calle, acarreando cohechados para

magnífico homenaje de despedida.
Don Dierro Latiros 'Muñoz, con su recono

cida experiencia de detective, diripía en cuer

po v alma, como un Waldo Palma cualquie
ra 'os toques finah'3 de la defensa .

Neruda Cordero se puso de pie v en ese

momento Braulio Arenas avanzó hasta p) es

trado y dijo textualmente lo sipruicnte:
Yo protesro porque Neruda se atreva a

usar de ]n oalabra sin antes haber dad
cuenln de' resultado de las colectas qu

craoizabn a favor de los niños español-s. .

la polé.mxa estaba planteada. Todo el
mundo míe se encontraba en 'a sala (.habla
mos ele bis personas decentes) esperó inme-
rb .atañiente que e] señor Cónsul explicara y
erntestara la pregunta de nuestro anwo, da-
de -'a gravedad que ella encerraba. Pero en

o

or-
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ver de cao. y como si eso significara el más

grnvp delito, al señor Cónsul Cordero se le

puso la carne de cordero, y todos los
'

ma

tones
'

reclutndos pcrscvcrantemcntc por

don Waldo Tomás Muñoz, se avalanzaron,

en un número no inferior a cien, contra

aquel que se atrevía a hacer estas preguntas

indiscretas .

DONDE SE CUENTA UN SUCESO VER

DADERAMENTE AiNTÍNERUDlANO

Don Neftalí Roye» Cordero (alias Pablo

Neruda) le había contado a todo el mundo

que él hablaba en nombro de ln juventud

chilena, como si no fuera un suficiente pro

bado desmentido a esta aseveración la pre

sencia de su querido y respetado "maestro

den Samuel Lulo a su lado.

Toda esta comedia, largamente prepara

da y pagada, tuvo su termino on e>l momen

to que un joven poeta, autorizado por la ju

ventud entera para hablar en su nombre,

rompió la conferencia con la que Neruda

pensaba mistificar y convencer a unas cuan

tas viejas mugrientas.

De la parte trasera de los pantaloincs del

r-utor de "Los Veinte Poemas de fagore y

un Sabat Ercasty desesperado salía un fe

tidísimo olor a Bato encerrado

Las viejas s^ desmayaban, los matones

atacaban y nosofos nos reíamos.

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE LA

MANDRAGORA

Todos los participantes del grupo, obode-

ciendo a uno rlc 'os principios de "higiene so

cial y mora!, ineludibles para todos aque

llos que quieran pertenecer a nuestro grupo,

que se oncontrabnn en la salu, estaban dis

puestos a' proceder en la misma forma que

procedió Arenas. <Ti caso que éste hubiera

fracasado en sus propósitos: yendo hacia

adelante hasta consumar e.| acto do. protes

ta .

Conseguida esta finalidad inmediatnm.cn-

tc. los cuatro componentes del grupo se le

vantaron para
defender a su compañero,

atacado en eso momento por los cíen mato-

mes v un barbudo •

Mientras esto ocurrí/i, don Samuel Lili o

le improvisaba apresuradamente un poema

o Neruda, el que este leyó como si fuera tu

yo.
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Xn nos eximan lu a.'lilml del (liarle ''(-rilir»".

Flslc difirió es rl res-u inidoro riel cretinismo litera

rio chileno, Ks un din rio de esclavos y lmiulinir.lins

dolóles que n.nr¡ó pineda ndo lot.'-tn el título.

I.o 1111 1 11 r : 1 1 es '¡un l<m esclavos y los déliürs odien

:i leí ri-Au-Mr*. y n los fuerlex, Kn e.-i 111 Ido. todo*

ln" hombres lilires nos nmnri,

¡Cu'into ganamos con el eambio!

pies mientras dirijo T.a Nnción, y arrodillado R. sus

rodillas.

.fnlin Hnrrilcr.lico.

Aquí los lenéi.-* '"1 eonin se a y romo lr/itan rio

ir Miiliieudo en indas pnrle.v. A rrns< re. nilnsn . El

n 1 ri I lismo en cufii1*0 prun.s.

Por eso los (]e«precliiirios y ln.\ vomitamos.

Modelo de Carla 'Ir, ¡a Momia Nne,ra.

Sr. t'.-irlos Prendes Muldíns.

Kslimado inmenso jioeln:

Que se sepa tic una ver por todas: no se trats.

aquí rlc cuestiones literarias o poéticas, cerno allos

pretenden en su loca nm-bición. So trata de una

simple cuestión do higiene social,

rfil ernrinmenlp el Bar.nlno Noruda nos intoroaa

tan poco corno mi heredero don Samuel T/!llo.

T'd. romo Kr.nn poetn, romo suldime trovero, en. jjn fn]sn a|rAf, n lo falso. Ks la ley da las Afi

lan insigne lmrdo. eonin infinito vate, romo rxccl- nidndes Klrcfiva". ^To cM 'le extrañarse que Ion

«o nciln. no puede decir en su diario que halda po- falso.» romunisf iu« adoren n los falsos poetas y qua

en o;cnte. en el liniiiena.je ni cónsul }' pódela l'alili- lo fnl.--i>s revolucionarios adoren ln fnlsa eullura y

11., í.ill'i Xeiudn. lid. cmIA. oldigridn. como cxeely/i los fnlvo-. poetas jóvenes ndnre.n n los falsos poo-

nedn, infinilo vnle, inviene burdo, suldinin trovero |,.,s viejos.

y eran poeta n decir que. Imliía nm'-.hn «ente y (pie 'fniln ello ,-H| e, ,,,, e| orden de la lógica nl'sollltn.

nuestros riieinieais son unos envidiónos y picaro-

u n t o 1 .

Saluda u Ud , >n admirador devoto, tendido a m hnp.
"

SAüíANl VAUV '.—Huerfuuo, 762,
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Como respuesta a todas las informaciones

publicadas por la prensa con respecto a loa

incidenti'B de la Universidad provocados por

Labio Neruda y su banda, debo declarar lo

siguiente:
Intervine en la forma que lo hice, única

mente para protestar por la forma salvaje y

cochina en que se me atacó. Yo en ludo mo

mento quise plantear una polémica, pero

desde ahora estoy convencido que no ea

posible argumentar con esta clase de perso

nas .

He roto un discurso imbécil, porque ten

go derecho a hacerlo, de»de el momento que

soy un poeta .

Afiles que me agredieran los matones

contratados por Neruda o miembros de su

banda tuve tiempo pura pronunciar la si

guiente frase.:

"Yo protesto .porcruo Nerudu se utreva u

usar de la palabra sin antes haber dado

cuenta del resultado de las colectas que or

ganizaba a favor de ilos niños españoles. • •

(Como aclaración a este párrafo, segura

mente el más interesante de todos, debo de

claror que mi protesta y junto a lu míu la de

toda la juventud que quiere las cuentas claras

y los negocios limpios, estaba encaminada a

exigir la publicación de los recibos y el re

sultado de las colectas que organizaba Ne

ruda, como era de elemental honradez que

se ¡velera. Estos recibos y este resultado no

je han publicado jamás) .

Declaro que mi cuestión era absolutamen

te personal, sin que ella envolviera tombías

contra los partidos de izquierda.
Así mismo que ella no tunía una finalidad

de escándalo o publicidad. Soy ajeno a eso,

por temperamento .

Como -ejemplo de cuentas claras, podría
decir que hasta el último centavo del soco

rro chileno a los niños belgas, en 1 9 I 4, se

fiscalizaba por medio de recibos del comité

chil' no y ,cl de Bélgica, que publicaban en

la prensa inmediatamente, y no con dos unos

de pluzo, y además Bin que nadie lo exigie
ra .

Sin embargo, bastó el «imple hecho que

yo huya pretendido preguntar semejante co

sa para que se levantaran enfurecidos los de

LsOí»^ „3£2e._

la banda de Neruda y me golpearon en la

pioporciún de uno a cien.

Debo rectificar, en mi entrevista concedi

da a "La3 Ultimas Noticias-' la informacióm-

en que figuro declarando que los primeros

pasos de Neruda debieron ser buenos. A mí

me han parecido todos asquerosos. Tam

bién la que me hace decir que nadie entien

de, Ij poesía de Neruda. Yo la entiendo to

da. Me parece más o menos, la poesía de

un bucalao turnio y bigotudo . Por .lo tan

to no puede haber desacato al idioma y al

buen sentido. Esta poesía mp tiene nada que

ver con xso .

Contestando al mismo diario, debo decir

que jumas me he quejado que los libros de

versos no se venden por causa de Neruda.

Todo eso es rebajar la polémica.
En cnanto u que un escritor e.slé empleado

o no, iie tiene perfectamente sin cuidado.

hranz Kafka estaba empleado, Mallarmé era

profesor, etc.

Por lo que respecta a lo pregunta del mis

mo diario sobre las consecuencias jurídicas
de estu polémica, .puedo decir que no me ex

trañaría que Neruda trulura de evitar mi

pregunta desviando la atención hacia e*e

lado, t.n todo caso eso demostraría que mi

pregunta era una pregunta sin respuesta.

No me interesa la orutoria. El hecho dj con

fesar que no se es orador, no significa una

caída.

Se comprueba con lástima que el chamu-
d¡8mo avanza al leer ¡a versión de Frente

Popular, Vuelvo a dijciiiur que jamás he

pretendido atacar a los partidos revolucio

narios, como cochinamente se quiere hacer

aparecer .

Braulio ARENAS

Ln curtu do Üairenechea a
' '

f.u Opiniúa" es

liinln, Konoin y lineen, i(;nnl 4110 su nrnioriu y uu

poeniu .

ílerardlto ostd furioso contra estos jóvenes di

namiteros quo hacen peligrar su puustu do sacris
tán.
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No creo que la invenía. 1 de fMiile. U-ngu ''"" >nc'

jor 0,00-1.Miniad, para p, oponerse
v , v , r mi vei.lll-

,j,.,o ueslino. 1.a mccssnle pela. , /a,- ;.oi de oleas

|„„T„ ,■„ estos momio, lu», .u.pio.-e.ii.dlbic ln nece

sidad de '.lora, aquellas Hierzas .pie rc|irOM-iila n

el sentir re\ ulue lonuno mi lodos los órdenes do

ei.su.- y las de aquellos <pie por ceguera mental o

por imbecilidad, consliliiyen una valla casi ni.

llKiiqueablu |>a 1 11. el ,|.'.-eii v..K inuenl o .le los gér

menes dn la K. \ elución . l'm'o esta tarea de ubica

ción se l'íieo un lauto -mas difícil, cuando .-.-las

fuerzas do ¡a rcaceiun loinun coiuo último recur

so de delensa, ln.- u parieioius de l'umzus rcvulu-

ciuuiirius. Ks cnuinces, miando los partidos que

propugnan la lio ulucnuí, curren minores peligros

y en ipic ci» necesario lu mayor valentía moral pa

ra someterse a un largo proceso de depuración.

Siempre se luí visto en la liisluriu dcsapureccr a

aquellos purtidos que on lu hora precisa no loma

ron estas inedidus de dupurueión moral. I'eru, i u

(piién entregar mita delicióla misión V— ilo uqui

una liil.or que sólo puede desempeñar lu juventud.

Lili i-radi. clin, ini.s (po- nadie, de los 1 1. 1 . rrsrs pe

cuniario- i nnieiiial os, (Je las ..aína i i Un - do piulólo

y por constituir uno de los periodos de la mli. en

que se es mus inflexible de corazón, raro sera

verla caer en .mezquinas I ran.-.iecioues . I.s esta la

misión ipie para cllu, siempre limóos reclaiiindu los

que foriounio,-.' purlu del [j i upo
' '

Al undrugoi a
' '

. l-.n

ru/óh de esto hemos enipleüdo uue:,t ¡o,, cs.lui ovos

pura ileseiunuseu rur a cui'ona siiliundija nos Itu si

do posible. Con l c -einos, sin embuigo, .pie linee po

co mas do un uño, al protestar pu blimiuiciite de

lu» niutiticueioucs de esta eluse oe genio, aún te

níanlos esperanzas, en lu pureza luoral - - eiiteuoa-

luuslu en s-o 1 1 L i i i u liegoliuiio --- de los parí idos de

extrema izquier.;:. . A ellos nosol.os diinu-i la voz

dn alariiiu. a ellos pedimos su protección, a ellos

olí ec.imus, a ciuoiloo de esta depu ra. en. ,
aun el -a-

enficio de nuo-lios mejores días, .--mu mulengo, lo

do en vniio, linio perdido a can.'.a de lu cebnidu, y

de ¡a iiilaiunt u.otn!, ^, es asi, mooo l.ov aipo-lias

L-speruuzus si: lian quehrau 1 n.lo mola vez nías nulo

el espectáculo desgraciado, de. que estos partido-
se liun 1 ni us l'oi iñudo en encu lo olores — aún d^ Ins

ouiiiilludus más iufnuies —- de una serie de indi

viduos (fue juniíis soñaron con ser revolucionarios

V que así se lucieron llanoii-, puru el logro sj'.Io de

mi» mezquinas n diluciones ,

Nosotros insistiremos en e-I,, deber de juwntud.

nm-utri.s estos, duques del g,t usl crismo enturbien

Iris uguus revolucionarias de la poesía, de la lile-

nmirit, de lu pidilicu o de la inoriil. .\osolio. li.

(|uidnremus dci'inl tiviulientc a esta guale podrid;.

quo nyudu a lu corrupción del aire pestilente (pie

respiramos- Nosutrua liipii.lai einos n los dirigentes

de estos piulidos, cuyas nspii liciones cruu tan

irrisorias que' acallaron .-us voces ''revoluciona.

ri,ls'- a cambio d« frunquieius proporcionada* V^

ml'6n'eldo mus o menos elevado. A estos infelices

nnyjilrus c.-eupireuios.

Ks obedeciendo a eslo mismo impulso de vidu, lo

,[„o
nos ha llevado a pruloslnr en la c.nlle, cu los

espeet.-im.los V desde la- páuiuu.s de nuestra re

vista
"

Mandragora", de t « lo* l..lH¡l.c»e¡anos

rovol.icionunu.s y de to.lu clase de nosli t.CHCioa .

Por ello hemos protestado viole, itaini.-nt u unte el

homenaje que le rondín,, u don l'abh. Nerud... mm.

..eneras y s amigos
-

coniu i, ist as"
'

. Va en otra»

omisiones hemos denunciado a esto señor como el

,,,;-,„ |,;-„hi| reclnmiisln do la poesía y
de la política

turbia \ mezquinii. ¡Sus innncjos son Imsliinle ro-

-idos" para admitir las jusl if icacioues
de un ox-

d, pío,milico i, .reliz. Aún mas, si en 'lidio acto de

protesta, nuestro amigo Braulio Arenas, no lrubicüü

conseguido su propó.-jto do romiier el discurso del

señor Ncrudn, en .seguida lo hnbiiu inlenliulo yo y

ennseciitiviuneulu dos componentes imn del grupo

"

Mundrúguru". V estoy seguro, que
los poquitu-

mos jóvenes quo se eneoiilnibnii tainloeu en la un

ía en donde .»e rendía ol homenaje, ho habríun le

vantado con el mismo propósito. No lia sido, pues,

esln uclo muí protesta, i innvjdu" 1 de Arenes, ni

tampoco un afán de propaganda litiirw.il on que

■e ecliiibu mano del escándalo, l-'.slumos muy lejos

de lodo eso. l-'.ut iéndnse, por cousilíuient e, que e.i

loiia ln juventud du Chile ln que hu escupido con.

t ra los ''revolucionarios'' más gruíales del conti

nente, don .Samuel 1.111o, don l'ublo Neruda y todos

los vejestorios scnliidoa alrededor de su mesa,

c¿uo la juventud, pues, eonipreudu su verdadero

destino. l¿u» si deseu ver realizadas sus grandio

sos ambicione.-', reviente de lina vez por ludas. a

uqucllas ratas, ipie desde adentro de partidos ipi»

se dicen deposilurios de. lu Hevuluciún, instigan
—

vh sea por cobnrdíu, ceguera o imbecilidad — la

• lesl nicción de ln juventud, en vez de exudarla y

prepararla pura lu consecución de dichas realiza

ciones, como sería lo lógico,

Nosolros uiasiicra reinos a iiin-sl ro-- enemigos lia.s»

la hacerlos comer sus propias burláis.

Enrique GÓMEZ

(Nota parn los poetas extranjeros que lean cstr

número j .

Nuinue! I.iilo es un poelu i n I erhn cionu I, eon re-

presentllnl es en lodos los pnigí's. 'i'nliluil uun mo-

i.iiu, rcg-.idiu con pipí y tendréis una imagen upro-

limudu du él.



¡i La voz. del amo y el eco del sirviente

sa
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O'.utu plagio fuo ilüsruliloit-o por

Volodia Tuitulbului, actuai Di

rector do la rovist» ''Que IIu-

bo'').

POEMA 1 0

POEMA 3 0

1 ú eres

mis fantasías .

nube crepuscular del ciclo de

Tu co'or y tu íorma son los

del anhelo de mi amor. Eres mía, eres mía,

y vives en mis sueños infinitos.

Tienes los pies sonrojados del resplandor

ansioso de mi corazón. iScgadora de mis

cantos vespertinos! Tus labios agridulces sa

ben a vino de dolor. Eres rru'a, eres mía y

vives en mis sueños solitarios.

Mi pasión sombría ha obscurecido tua

'ojos, ¡cazadora del fondo de mi mirada! En

ln red de mi música te tcn^o presa. amor

mío. Eres mi-a, eres min y vives en mis »uc-

,,os inmortales.— RAB1NDRANATH TA-

GORE

(Do "El Jardinero", traducción de Zonobia

Cumprubí de Jiménez, Madrid' 1917).

En mi ciclo al crepúsculo eres como una

nube y tu color y íorma son como yo loo

quiero .

Eres mía. eres mía, mujer de labios dul

ces, y viven en tu vida mis infinitos sueños.

La lámpara de mi alma te sonrosa Jos

pica, el agTio vino mío es mas dulce en tus

labios, oh segadora de mi canción de atar

decer. iCómo te sienten mía mis sueños so

litarios !

Eres mía, eres mía, voy gritaindo en la bri

sa de la tarde y el viento arrastra mi voz viu

da. Cazadora del fondo de mis ojos tu ro

bo estanca como el agnja tu mirada noctur

na .

En la red de mi música estás prrsa, amor

mío, y mis redes de música son anchas co

mo el ciclo. .Mi alma nace a la orilla de tus

ojos de luto . En tus ojos de luto comienza

el paíí dcy¡ sueño .

PABLO NERUDA

(De 20 poemas de amor y una canción

desesperada . Nascimcnto . Santiago, Vi-

1924).
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(A título de cunouldad publlca-

moK la opinión del pelagatos Vo.

lodía Tcitolbolm sol>re el pela.

gatos Pablo Neruda, Como

nuestros lectores aproclaran, es-

ta poloa Volodia-Pablo es una

peloas de pelagatos).

101 imperativo ético de hombre y poeta, que im

pone el deber de situar enda valor al desnudo, sin

>uper-c.st iniíicii'.u ni menosprecio, reconociendo sais

virtudes y denii nciu u do sus caídas, es el móvil (pío

me impele u iirt creen, r,, y el que ino movió y mo

mueve a descubrir unte lupiellos que están c.ulu-

penet rndo.s do ln nueva poesía la ttn-scnciu do una

originalidad ubsolulu en lu poesía rio Neruda.

Kn mis lecturas de algunos poetas y novelistas

rvlrrinjeros, advertí y sigo adviniendo frecuentes

coincidencias con l'nblo Neruda. Ksto me migiríu

el provecto de escribir un ensayo c.rít ico-I il c rurjo

ncercu de las influencias s/.bre nueaíro poelu.

t'nos c.mulos liicxi". atrás coinu u iq n <*- u uipn-llos do

mil amigos rpie se preocupan de problema» lite

rarios — entro los rutiles se encuent rnn algunos

(pie son umigos tamliién de Nerudu — mi proyec-

lo, eiiMeñúudolea, ni mlmuo tiempo, un poema do

Ncrudn y el correspondienle do Tagore, QUO con

notaban entro si un parecido rayano eu la idonti.

dad.

■Mi dowlo entonces el tiempo lia pasado y el es

tudio no cst.á aún concluido, no os por indolencia

uiín. No le he puesto termino porquo a medida quo

el tiempo transcurre, creco el acoplo do documen

tación. Asi doy ci.li liento más sólido a esta upor-

tacióo ul conocimiento del lado turbio de la poe

sía do Neruda.

CZZS.

LA ALIANZA DE INTELECTUALES ES

EL EJERCITO DE SALVACIÓN DE LOS

CRETINOS Y LAS CRETINAS QUE
QUIEREN SALVARSE SALVANDO LA

MIERDA.

-

.. Viccnto HUIDOBRO



MAMDSAOOBA

(Esto articulo ha sido tomado do La rorUta

EL TONTO A
(ANAI.IMIM DIIAMATit.'l) I)

Cuando "la mejor revis.u política" lo entrevi.-

tú,* 61 estaba uún adentro del circulo lineo do

aquella gran euforia que le produjo, glundular-

menle. aquello de: ";va,, el , lu del pueblo. .

..,, ,.,. lo, tun u tíllense., do SU scr-

riHoludo por alguno do lo., a.out.u. us

viduiubre .

p„r ,.so olvido que o P'-.-ia
toó eluboradu [.re.

chamen. e en lo, calcino:, lu.. cauco,, s V he,

connculus de ¡a decadencia lmic.uc.-ii; olvido cuan

do el
" clocó" iic.i.r..:. le consiguió coa fiublo

Kan, iré/, aquel consulado do Kaiígoon, desde el

cual sirvió u Ibaiic/, y cunado desde el no. arillo y

. alevoso iJcpuiluiiicino do lixtrnsion Cultural y

Sociológica, en donde »,n.:. n Arturo Alcssundn,

engañando u los ubr.-.o-. con una .sucia lileruluru

de kruinirus, ascendió, por culo e-ion de," don Ar-

luro'
'

al Consulado lleiieiul de v'luie en Madrid;

y olwdo cuiindo el poela aquel, aquel mismo, le

decía en lu grun orgia bouaeicnse: "llámiimo M«-

,ÍH
"

. . . .

Albinas, ulvolu q.'C
'I juina.

nca tuvo liad»

quo m-i con el pueblo, .pie sus vemos son \ersoa

lena los .'nemigus del pueblo, vosos decadente»,

mm-.-íis l'cminuidcs y esleí icislas, versos neutrón.

Dijo: \u riu tengo eneiuisludes lileru ruis . A lili

me udiuii «lu (pie yo odio. S<.¡ un, odian exuelu-

i.ient,, a on, uno al lo;;,., .pie ocupo 101 el espa

cio. 10 o.u vengo .■,,.. iluunl.. ser. -os y no. i, dundo

españoles u Chile, es decir viviendo sin l iineblie-,

a la lu/. del día. No hay peor insulto paiu el que

me decía que la goln de ni sea ud un ración,

reconocimiento o uulnslud — ■

que me. ene en la mu

ño y viene de todus luirte-.
— No he comprendido

jumas por qué en lu lien a no ha de hulier sitio

¡.nía muchos poeUi- cuando los elelnutiM ocopuii

mas espacio ) sin eini.urgo, hay lugar pniu lodos

ellos. --Odio el iu.-ullo _\ la ngiesaoo y
no porque

sea Incnim/. do prael ica , las . He deiuost rudo lo

contrarío las pocas vece.-, que he leí. ido ocasión de

actuar. Desde algunos ui'.o.- do- .. lie- provocado

res expulsados de cus, lodos loS conglomei udos

chilenos, empuercuu nueslia \ ola literaria y ugi-

lun lodo lo sucio de -us personas pura demostr» r

que eiislcn. No les udio ni les admiro; pero creo

quo cuando revienten, Chile se pul,, Irá man fra

gua, tu". No hay duda alguna de quo todo lo «ul

terior tiene el carácter ... uro-patológico du la

confesión onírica, lil vate habi.i durmiendo, ha

bló sonando, en situación so, oí,nimia
.

til tollo

balbuce, titubea, decide el "lapsus" tenebroso,

UMiutudo a ios uní ios de la demencia píceo/.,
Ku

coul'ícaa un eíct'unle: "por quó on la tierra no na

de liubei- sitio para nniclios poetas, cuando los do

tantes ocupan- mas espacio, y, siu embargo, hay

lugar para todos ellos!... Juico Homo, l'ero el de

lirio "neutro" usóme el rol místico resentido

dn la purulioíu pro;,- re o vn y ileliinnlu di-I ileiueu-

l ,, megalómano, porque el id.joto de lu lijucoo,

neurolicu es la bestia uiuiunu de lu r.oolugíu lo.-

rrestro, y su s,u plan í ucui u siniibóliea so encarna, s»

evpresu ciofantiasicamcnto. lis el e.lefunto, si, ol

olcíunte blanco do lu literatura chilena. JJi jo :

"No los (dio ni loa aduüro, poro croo quo cuando

"Multitud". (No 33 Marzo, 1040) :

LA DERIVA
K UNA UKAN COMKDIA)

rovionton, Chdle so pondrá mis fraginto'». Y ma

tonees habla cu nombre de ¡a fragancia, de »u uti

lización femenina, como el mas fragante do loa

trugunte». entro los fragantes; y w ahoga on íra-

Uuurin; por.pn, no habió do tu salud r.hilonn. di

ciendo que cuando, olio-,
— las personas,

a las qu»

sin odiarlas loa ¿Osea, la muorto — »c murioson, la

liopubüru rivpirnriii, «¡no .pin
se pondría mis fra

gante, es do«'.ir, que los boudoiros, !oh caloünoü, las

garconioioí y los cenáculos imperarían, y él v¡vi-

ríu, enlr» "pOrfumss" y "deleites", él vivirla,

eutru los elementad perniciosos o indelorniin&do»

quo constituyen mi poesía... Kl podeta so retrata

entero con m) pulidor, de axowtio'-niornl. aplastado.'

Tumbiéu habló do nu familia, con orgullo, fijan

do su actitud nopol'mta
— egoconlrÍMno do herál

dica del neurótico.

Y- so dolió do que él, quo no odia a nadie, y a

quien nadie odia, "niño al sitio que ocupa en ol

espacio", según mía piilabra¡s cuando mi liuropa

lu publicaban si.» poema.- que
él habla ontrogado

personalmente, iLquT, en Chile "nadio dijo nada";

("el poeta del pueblo'' se deslmco nulo).

Me parece quo debo quererlo poco al "linda"

do 'remuco, quien lo hizo aquellas pregunta», para

obtener, — |du uquollas preguutasl
— aquellas

inspuostuií . . .

Ulna. ......

Ahora, a Irciula dius, su queja bn.stuulu y nso-

,-ho, porque él dice quo le tienen tanta envidia...

i l'obroc'llol . . .

Tunta envidia quo le tienen; pero no sera lauta,

cumulo don Carlos lo tuvo u mi servicio, bien pa

gado, como Cónsul cu Tiiingoon, y Alessundri, ol

Alessandri del Seguro Obrero, también lo tuvo a ou

servicio, bien pugudn, como Cónsul en Madrid, y

dicen quo bien lomudo y bien dopado, con su» ami

gos do bohemia; y en esto instante, sirve a dou

l'ndro, después do hnber recogido, con su compin

che, "el clié 0onzülc7.", buenas y vurloa liillstsa

. . . piiru la Causa.

Y dico que aquí le va mial...

No, no lo va muí, no le va mal, le vn bien, pu<¡»

ni siquiera lo envolvieron, injustnmento, eu «t

uff&iro do los judíos. . .

Adcuiús. tiono su casita en el Tubo, ni dolido

escribo sus cantos ,ral pueblo"-

"No solo do estrellas vive ol hombre ", ciela-

inu, ''lamliión viv0 do oscrciiiontns.; do lo, quo so

desprende qiiu se conc-co bien, eomo so conocía

cuando osio.nliíu el Kitunl de sus piornas, y no es

cribió el de sus píos, porque m; habría nsfiriadu; al

mistificador du lu podoulda lutigudu se estfi que

jando de lleno, el lindo. Y escupo a sus amigo* do

Chile, diciendo que en Chile no tiene amigos, wno

sólo enomigoM. en circunstancia* que ya había dí-

rpie no leniu enemigos; es quo es|,i frenético;ch.

i-/.iptiori fifio ¡nvolfu u derecha
'

'patalota'' .

Vn murchurú a Mélico, a saliunmr al eubrosa.

¡iitany.il, que lo ofreció el pu6blo, a quien io lir.

servido tanto. . . I- ■•

DOMJ.NOO BOULKJDO



MANDRAGORA

7

MÁNDRAG
p A

| __ La mandragora es una planta de ia

familia de las solanáceas, cuya raíz tiene

una curiosa conformación humana. Cuan

do esta raíz es negra tiene la forma de una

mujer, y cuando es blanca representa a un

hombre. No se le puede arrancar directa

mente de la tierra. ba;o pena de morir in

mediatamente. Pero quien logra la posesión

de la mandragora tendrá el poder, o] amor,

!a riqueza y el conocimiento.

2.— Poéticamente, ella represento. a la

poesía negro, rs decir a la poesía cuyo cuta-

do se transmite tanto en forma de poemas

cuno de actos revolucionarios. La poesía

negra es ln organización más fría de la .pa

labra, la dispersión más absoluta del amor.

la necesidad más vehemente del placer, el

ansia más sedienta del peligro. La poesía

negra quiere destruir la valla convencional

rlc los principios del bien y el mal, según la

clasificación vigente. blia presta toda su

confianza a la revolución para hacer des

aparecer estas fronteras. Pretende conseguir

lo aun arrojándose con cuerpo y alma (la

mandragora no cree en el alma) en ila in

vestigación y aplicación del principio del

mal, único estado que da sentido a la vida

de sus propugnadores, aliando a este esta

rlo los sobrantes y atributos con los que la

netua-l sociedad r.a pitalistn fulmina a sus

alncantes. haciendo, por ejemplo, del pro

blema riel incesto la mejor oposición al hom

bre actual que posee una mentalidad de hoy-
srout. Para la mejor solución de lodos

prob'emas. ia mandragora arl

láctica la violencia fís

ral.

3, —. [-.] hecho ríe poner en contradicción

!n« principios duales del bien y el mal, al

admitir que las fuerzas más reaccionarias de

'a actual soco-dad se han refugiado en el

bien, nos obliga a atacar este principio, aún

i riesgo de recibir censuras más enconadas y

aún a riesgo de ampliar indefinidamente

nuestro campo de balaba antinómico. Por

'■>n razón, torios los componentes del gru

po ile la mandragora, se sienten y actúan

s;empre bajo r] imperativo de la ilegalidad.

4.— Creado bajo el concepto de la lu

cha, minoritaria, nosotros atacamos siempre

Lente a frente a nuestros enemigos, ya sra

por medio de la palabra o de la acción .

Nuestras últimas experiencias tienen por ob-

ielo demostrar prácticamente que es posi

ble conciliar amb

sultado poético

5.—En cuanto a los antecedentes que air

los

admite como

isica y la violencia mo

jas energías en un solo re-

van para la inspiración total del poeta ne-

Kro" podemos decir qm- ellos reposan en as

r-K„as de la memoria, donde fermentan los

impulsos anímicos de la inteligencia. del

pensamiento y del instinto, aguas que. al

agitarse convulsivamente por el placer. se

separan en sensaciones ais';. das", provocando

h, ruptura immediala de su unidad centra-!,

para reproducir fragmentariamente los esta

dos caóticos y deliciosos d> I crimen, del vi

cio, de ia inspiración y el desencanto.

n La mandragora hace suyas todas las

manifestaciones t'1'' -humor negro, en e.ual-

nuiera de sus formas, ya sea el dandysmo

(J.-ieoin-s Vaché. Jurones Rigaut). la cruel

dad (S-wift). la moral (Sacie), el terror

(Lautréamont). la descripción (Roussel).

et-c . . y en general hace suyas todas las ma

nifestaciones del surrealismo.

7. Históricamente la mandragora <¡al-

|,i ríe los sirios de D.inle V Baudilio al sb

.•lo isabeliano (Ford, Marlowe, W<-bs|-r. y

Tourneur). a los tiempos de Anne Radfliffc,

Lewis, Wnlpole, Youmr v Cha! lertoo 1 . v

después n los romántico», alemanes (von Ar-

nim, ICleist. Tean-Patil narn pasar a los de

Nerval. Batidelairc. Mallarmé y Rimhaiid.

nara Herrar pe- nuestro sudo a Bretón. Srluard,

Péret y Aoollinaire.

fi. — Creenios one la planta ele la man-

drá'.'ora no podría habe, frurtif irado m or

las tierras estériles y sin mayores nreoei'oa-

ciones por ninguna cuestión moral, s, antes

no se hubiera alzarlo, como el más halo' ce

gador, en una empresa de bmnia revolunn-

inarin nuestro amino Vicente Huidobro . F.l

ha sirio ouien ha liberarlo a la poesía • de

nuestro idioma de la baLza. de la retórica v

de la prisión, y la ha puesto en su rol de

per fercionamienl o y de pureza activa.

9.-— Nuestra poesía .aspira, ante lorio, a

.ser una voz. de protesta, una voz de alarma .

Pila está signada por la i m igerac ión_ Segu

ramente que hoy por hoy muchas de nues

tras experiencias no serán comprendidas .

Pero, larde o temprano. las veremos ser

aceptadas plenamente. Nosotros serviremos

d,- punto de i'i'ón. LLmos adelantado nues

tro destino. Estamos leios. Corremos en

una competencia rlc cara-ole?. Liemos in

cendiado el cielo. Anle la ¡nmin''neia riel

neliino. todo.s deben correr, incluso para

despedazarnos. Nosotros nneremos ínn^n-

tai una cnmP< lencia d>- eenlellis. Nuestro

c pl 'mismo y mi-sfro pesimismo poético.
unidos forman la más bella fisonomía del

amor.



a MANDRAGORA

La visibilidad

IirMANO, LKMASI A.IX) HUMANO.— Sí, du

ro, realmente es ilemnsindo humano querer cn-

denrsn con l'ion.-.so, Y engañar, o. nn'i.s bien dicho,

pretender engañar u I público, diciendo qnn I'ie.us-

so lo iwtinin tanto i|ue I, usía le entrevista. Como

f[ la opinión de don Pablo Neruda lo i ni cresa ra

i\ nlguion. Y después !o,|o leriuiua como

siniiipro. i'nblo l'lensso ,].- on icn I e cu I eg.'.r ¡en lueii -

ln f|i,n ff le hubiera pie.mío por ln i ... ug i n i„- i óu

Inic-r .-eoie.ointe i-nt revi- 1 a . ; Héeluiim lu aun,

deu,u-s,nda 1, amana!

TAMllloK HCIÍÍiKAUsTA .--- Sí, claro, rc-,1-

iiinili' lu» surreulisl ns le u.loiuu y no se pueileu

pu«nr s|n ó] (Se enli.-ude i|oe los surrealista.-' es

tilo Itnmún Oómr/. de la Heriui, o r.unl(|uier.i utra

basura por el estilo.) T.n ndoraa v lo pulen reln-

bornoiouns para sus revivios. Se ln.-i pillea de rn.li_

lias. T'uul Klunrd no se puede pnsnr sin su poe

sía do almanaque. Pihii Kluaril lo pide un poomn

para "su" revista "L'Usngc rio ln Parolo".

Y (lonpue.s todo terminn romo siempre. Ni l'aul

T.hiard le ha pedido poemas, ni l'aul Kluaril diri-

++++++++++++++++++++ •>•*-<• +++++++++*<:•+•:

FE DE ERRATAS

Kn rl N.o .. ,|e
"

Mliiidrágoru-', upurerio el ur_

líenlo "Notas sobre la Poesía Negra en Chile" do

Knriqno Uómcz, coa los siguientes errores fundn-

moníales:

Dice: g'randes panos sobre el campo, ver aun la

lámpara (fagina 3, columna T, linea -I).

Dobo doclr: grande su eupiirulinl leeeplivu pa

ra ln anrustiu.

Dice: "recette, Oinser" (l'ág. .1, columna II.

linea 43).

Dcbe (loctr:
"
recotte Olascr",

Dic«: (|iio lim ojos, y tu oído reí roce. lan ante la

tÍhióii... (l'ág. -í, columna II. línea .15),

Debo decir: que tus ojos y lu oído no rotroeeil.-m

n n te la visión . . .

DTco: mis mínimos arlos. (l'ág. rí, cobiinna II,

linca 2.1),

iDpbo decir: mis mus mínimos actos.

Suprimir: de -sus nieores puso jes a ln h-lslonn.

maravillosa (l'ág. 6, ooluininu 1, linea .1).

Hay otros errores de urlografíu y tipográficos,

ficilmonU; Kubhunnbluii.

ADIVINANZA

¡Quién será un cierto eiin-ol pódela que deja al

pasar un tuerte olor a cadáver!

F.l nngelilo Cruel, aga dice que ''-I no siente. tul

olor. Claro. Ningún ru.líucr so tinelo, ni huele n

raí M-mcjiuili-s. Heriu otro/, un cementerio lleno

do estornudos Bubtorrúiioos.

de los objetos

ge ninguna revista de ese nombro.
,

I, a única riivistn quo se llaiiin "I.'l'sAgo do la

I'urole" está dirigida finicaniCrito por Gcorgc Uug-

nut .

I, A l'KCiatA DI-'. l-'tM-'.tlM.- l-'.u el diario "Cirí

lica-
'

,|.-l lunes l.á del pri-enle apeic-e lu ninjor

eui, l',r,nac|.'.n de lodo lo que
liemos nl'iíann.lo roi-

lerndamenle. Kn él „c reeouiieuda el, I regar a

uueslro coiopuñei-o Arenes u la policía, y aún más,

el articulista se presla linio iblemenl e para. Iinror

el triste popel íle soplón. Después se. dedico n tís-

cril.lr dos r.nluinniis de elogios u Neruda. | l'obro

Necuiln! muí it- le , leseaba - eme ¡:i u I o suerte: .ser

de. I' i -ndolo y oli.giinli) por un soplé, l til mí-ino so

del.,, senlír u\ e rgon/.iido, si Neruilu es cnpu7. do

a \ e r g ,. i . /. : . r s e .

l-ispera.no-. (pie Neruda desuní orici enérgico y

pi'l blieillllen I e ll su eiogiador .pie lio I i hecllO Otra

cosa (pie ponerlo más en nrlículo.

ll-'.l linmoitiijo ruidadosn mente prepurndo a Nt-

rudn "<> convirtió do ropenle en un homenujo a la

' '

Myi mí nigoru
' '

.
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PABLO NERUDA A MÉXICO EN UNA LINDA

CARROZA MORTUORIA

|ln s.-i'oo que tirina Zaniiotio cu i epresent nciou

do ln al.uelila del Hnculno, dccluru que heno n

Arenas señuliiilo u lu policía.

Otro poro udinirndnr de la poesía nariguilen nn .

Vn -s- ve que el pobre Nenulii no puede evadir

se i|e -u |; ln ll t lni t ie. ili II policial, de lu sombra 'til

Diego Muñoz, Tomás Lugos, etc.

I'riíxíiiiiiiuent e so piublio.arñ en el diario "Cri-

licu" o en "Tai Aurora de Chiíe", una ontrevis.-

lu de Paule Alíghieri a I'nblo Neruda.

Id jllpul :i liUn dudo n poelítu. .lulo, I lu rio h e.'i
,

cree que alguien en el mundo puodu tener onvi_

din u su N erudn .

K'« un sincero rpie habla en nombro .le si minino.

K.-to sido revela ln medida de su espíritu.

l'aru i-I lu en\'ldia es ln e;i/ueln eolidinna.

l-il ,,o ctt^r en olios seo I tul i cu I o?* v desconoce ol

placer be lírar al blanco a tos monos de cartón.

T.n T.ign de Cadáveres- Chilenos, ln ennorida L.

C. ('),., se nuinlenia -cu pie gracias a la ley de Ir.

inercia. I'ero muerto su presiden t e- el cadáver pú

blico N.o 1, los demás cadáveres se han enído por

tierra para siempre, enano en el juego del palitro

que.

Nosolros no Jel'eudoino-. lu misil, u cullurtt ([110

defiendo don ■Huinuel-lllo N-erudu.


