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Mquipa,24 de febrero de 1928
Señor José Carlos Marlènegui
Lima
Compañero José Carlos:
Antes de ahora no he podido e s c rib irl e . Cuántas cosas,cuán
tos hechos también me han impedido de este verdadero gusta
zo mío de comunicarme con usted.
Desde aquella vez que estuve en su casa seguramente no ha t
tenido noticia de mi vida.Mire ud,estuve en Slcuanl.lu gar
en donde he servido

todo el éltimo año.Casi puedo decirle

que es ahí donde justamente he sentido

el g rito auténtico
*

de la nacionalidad.Es ahí donde se conoce i se sabe cémo es
el peruano.Muchas cosas tengo,querido Don Carlos,que habré
de decirlas a l Peni de este su verdadero gran Vientre.
Hoy por hoy le doi la nueva de la publicación de mi
segundo lib ro que se llama "Un Chullo de Poemas" editado na
da menos que <k¿ pié del Ande mismo en los ta lle re s tip o g rá fi'

4

cos del valiente José Z Portugal.Usted ya verá mi libro.Se
lo mando por manos del compañero Francisco P asto r,alto esf
p ír ttu que Ud ya conoce.
Le envío también el trabado en Jebe de la crátula de
mi libro,cuyo original es obra del a r tis ta andino Lucas Guerra
S o lís,a quién también conocerá Ud por referencias.O Jala me pue
da hacer el reconocido servicio de publicarlo en Amauta para
los efectos de la mayor propaganda de mi libro.Favor es este
que me permito pedírselo por la franca amistad que nos une,que
rido Dn José.Carlos.
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Además,en próximo correo le c e rtific a ré un paquete de mis libro
para la venta en la tienda de su E d ito ria l,con este fin le su
plico me dira Ud cuantos ejemplares puedo re m itirle .
También preparo Interesantes conferencias que las
d iré en esta ciudad,con referencia a Educación indígena para
después enviárselas para Amauta.
Tenga la bondad de re c ib ir mis agradecimientos a n ti
cipados por los favores pedidos.Ojala la-nota sobre la apari
ción de mi lib ro la baga Ud querido Un José Carlos.
Un fraterno abrazo de su compañero

