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Muy querido y admirado amigos

Viajaba hacia Ud, la carta de que fue portador 
Malarica, cuando TJd. me escribió su carta de enero. Su 
ultima de 27 de febrero, me avisa que solo entonces 
recibió Ud. la mia.-Durante un raes he estado haciendo 
una cura de sol, aire y mar en una playa. Mi salud ha 
ganado mucho; pero yo he perdido todas mis tardes y 
mi contacto con mis amigos. Uo he dispuesto, en este 
tiempo, para todo mi trabajo, sino de las cortas ho
ras de la mañana. Por esto, solo hoy le escribo,

Pero he comenzado ya a ocuparme en la compila
ción del material que necesita para la antologia pla
neada, He empezado por remitirle los "Cuentos Andinos" 
de Lopez Albujar,"Matalaché" novela del mismo autor y 
"SI Pueblo sin Dios" de Cesar Halcón. También "Tem
pestad en los Andes" y "De la Vida Inkaica" de Luis 
E. Valoarcel que no son cuento ni novela, pero si, 
en parte, relato y leyenda,-Halcón tiene un libro 
de cuentos que no he encontrado en las librerías; 
"Plantel de Inválidos". Pero él mismo se lo enviará 
de Londres. Escríbale a Londres ¥.1 -11 Adam Street, 
Portman Square.-Es un gran valor, sobre todo como 
ensayista y periodista. Deber ser uno de sus amigos 
de Hispano-America, si no lo es ya.^Escriba también 
a Valcarcel, a la Universidad del Cuzco. Le sera muy 
útil cuando visite la capital inkaica.-En Lima puede 
ayudarlo en la búsqueda de alguna edición agotada y 
otras indicaciones, Luis Alberto Sanchez, critico 
y catedrático de literatura de America de la Universi
dad de San Marcos. Su dirección es; Carabaya 960. Le 
he ̂ hablado ya y se compromete a auxiliarle*.-Ho habrá 
suficientes cuentos inkaicos de valor; pero si cuentos 

_y relatos peruanos. -Pida a Ventura García Calderón, a 
■taris, sus libros.-El plan es magnifico y yo lo secunda
ré en todo lo que pueda. El prefacio, naturalmente,debe 
escribirlo Ud.

He hablado con otro de los mejores catedráticos 
jovenes de nuestra Universidad sobre su venida y la 
conveniencia de que ofrezca algunas conferencias en 
Lima a ŝ u paso. Se muestra entusiasta. Creo que se in
teresaran en conseguir que la Facultad de Letras lo in
vite otros jovenes profesores que lo conocen y admiran.

/ Gracias por su admirable libro. Escribiré algo so- 
e¿ abenas mis excesivas ocupaciones actuales me de-
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jen tiempo.

Pronto tendrá Ud. mas extensas noticias mias.

Por ahora» no hago mas que darle desordenadamente algunos datos.

Muy reconocido a todas las generosas muestras de esti .ación con
que lo distingue, lo abraza su devoti simo compañero y amigo
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