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un grupo de escritores,estudiantes y artistas 
revolucionarios comenzará a editar,desde el próximo 
día 20,una revista de arte,literatura y doctrina,cu
ya revista dirigiré yo.

el nombre de la nueva publicación será "i n d o- 
a m é r i k a " y  nosotros tenemos el propósito de 
hacer de ella una cosa buena.para ello no es absolu
tamente indispensable la colaboración de la vanguar
dia peruana,-tal vez la primera del continente-y es
pecialmente la deusted,corno mentor ideológico de esa 
juventud hermana.

enterado por emilio roig de los propósitos suyos 
de reanudar la publicación de Amauta,le brindo mi 
humilde auxilio tanto para conseguir colaboración,co
mo para allegar recursos económicos.en cuba queremos 
a Amauta como cosa nuestra,y es por ello que yo tengo 
especial empeño en ayudar a su publicación,de acuerdo con mis fuerzas.

le agradecería mucho el interés que usted se to
mara por " i n d o a m é r i k  a”,toda vez que su con
curso será sumamente útil para lograr nuestra idea de 
que ”i n d o a m é r i k a ” sea tribuna del pensamien
to izquierdista continental en esta pobre antilla,es
quilmada por el caudillaje Jr el imperialismo.

adjunto le envío 5 ejemplares de nuestra revista 
nel estudiante”,cuya publicación se suspendió a ra£z 
de un proceso del que supongo usted tendrábnoticias, 
por un supuesto delito de conspiración para la rebe- 
lión.^el estudiante” fué la primera revista que protes 
tó en cuba de las arbitrariedades del civilismo contra 
el grupo de Amauta.en las páginas 5,12,1*4 y 17,podrá 
usted ver nuestras protestas y votos de adhesión a la 
obra^gigantesca de la nueva generación peruana gene
ración abnegada y heroica,hermana de la de aquí en 
la lucha por la reivindicación éocial y política del 
continente nuestro.

finalizo,no sin antes repetirle nuestros deseos 
de que usteo. nos auxilie mandándonos colaboración de 
la vanguardia peruana y aprovechar la ocasión pa-
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ra saludar en usted a los hombres nuevos del gerú.y
atentamente,

Os.
foncueva
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