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Muy estimado amigo y compañero;
Sin nuevas de Ud* vuelvo a escribirle* adjuntándole co

pia de mi ultima*-He recibido una segunda carta de Waldo 
Frank de Hew York* en que reitera* en términos verdadera
mente abrumadores para mi* su esperanza en mi trabajo en 
la Argentina# Me avisa que el plan^de su obra sobre la A- 
mérica Latina está en pié#

Ho me ha dicho Ud* si recibió con el ejemplar de"Poesías" 
de Eguren dedicado a Ud# otro para Waldo Frank* espero que 
lo haya incluido en uno de sus envios a Haw York* Si no 
hubiese llegado* o se le hubiese extraviado* avísemelo 
para repetir el envío, esta vez directamente. Frank, pro
bablemente* ‘no estaba ya en Buenos Aires* cuando llego a- 
llá el libro.

Borges* correspondiendo sin duda, al envió de "Poesías11* 
ha mandado a Eguren uno de sus libros* aludiendo en la de
dicatoria al poema"Viñeta oscuraÿ admirable a mi juicio.
Si UB* Borges, Franco u otro de sus colaboradores dedican 
una nota al libro de Eguren, nos ayudarán en la tarea de 
hacer desinteresada justicia a un poeta peruano* a quien 
se ignoro aquí absolutamente en la epoca de^apogeo de Cho- 
cano y sus rapsodistas. Una pequeña selección de poemas de 
Eguren, en la que podrían entrar si son de su gusto "Viñe
ta Oscura", "Favila"*"La Muerta de Marfil"*"Shyna la blancaÿ 
"Lied III","La Tarda", "Los Reyes Rojos", "La Dama I", ca
bría taivez en "La Vida Literaria", con la advertencia de 
de que los poemas de "Simbólicas" y "La Canción de las Figu
ras", son de hace veinte años* de la. epoca de ortodoxo ru
be nd ari smo en la mayor parte de la poesía hispanoamericana. 
-Hemos enviado también el libro de Eguren a Lugones y Ger- 
chunof#-Recomiendo a su atención eL trabajo en prosa de 
Eguren en el Ho* 28 de "Amaut$". Acaso^Jd* prefiera esta 
a otra trascripción. Es una colaboración especial para 
"Amauta" y corresp onde a la actualidad del autor#

Redacte Ud* un aviso de "La Vida Literaria" y las Edi
ciones Babel para una página de "Amauta"#

"La Prensa" de Buenos Aires ha contratado la colabora
ción de Lopez Albujar* que escTibirá para ese diario un 
cuento mensual de 1000 a 1500 palabras. Ya cuenta entre
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sus colaboradores a José Galvea* Esto indica cierta deferencia por 
los escritores del Perú, de la que la diplomacia de TJd. puede apro
vechar en mi favor#-Ko hago exclusivamente ensayos y artículos. Ten
go el proyecto de una novela peruana. Para realizarlo espero solo 
un poco de tiempo y tranquilidad# He publicado, en fragmentos* en 
una de las revistas en que colaboro, un relato, mezcla de cuento y 
cronica, de ficción y realidad, que editaré si es posible en Santia
go, corno novela corta*-

Con mi próxima, le enviaré algo para !,La Vida Literaria1*• ¿Reci
bió el Ko. de ’’Variedades” con el artículo de bienvenida a Waldo Prank? 
Debe haber ido en paquete certificado#

¿Tiene Ud. relación con Cesar Falcon y la Editorial ’’Historia Hueva” 
Palcón es un peruano, pero no de la variedad desacreditada en Buenos Ai 
res. Se ha abierto paso en España con honradez y verdad, bien acompaña
das de talento#

Lo abraza afectuosas
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