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Mi querido compañero Mariátegui:
Su carta del 10 de julio la tengo en mi poder y la respondo inraediamente con todo agrado
sa^iào Por algunos amigos suyos que se encon
traba enfermo^y vari asonemos lamentad© su-situación* Pero me alegra inmeh
sámente la noticia que ma dá de que una opración feliz;tal vezólo pondrá
en condiciones mejores* Todo lo que sucede a Ud.-sus triunfos y sus dolen
cias nos preocupan - no por simple sentimentalismo!sino porque chavado allí
en Lima;realiza una obra revolucionaria con visión clara y dentro de la reí
lidad.
No he recibido las cartas del Mayor Helguera; posiblemente han quedado
secuestradas por el amigo Boig o por algdn otro. Ya sabe Ud. o se habrá da
do cuenta que nuesitros amigos cubanos -con rarísimas excepciones - no tienan un severo grado de responsabilidad* Solamente una carta con un recorte
suyo me enviaron de la Habana a México.
Le escribo a Fernandez de Castro,anunciándole que escribirá para MI1 D èi
rio de la Marina1*. Yo escribí algo sobre Ud. para el suplemento, y no sé si
habrá salido. Hasta me pagaron adelantado¡posiblemente saldrá en númenes
posteriores si hasta ahora no ha salido.
Me tiene Ud. instalado por el instante.en este hospitalario país,tan
complejo y tan interesante. No es posible escribir sobre México una línea
sin vivir aquí,sin relacionarse con los medios más diversos y sin tener un
espíritu de observación agudo. Los que escriben sobre México^ distancia^
podrán acertar tal vez en algunos aspectos pero no en todos. Frecuentemen
te tengo la diversión de leer polémicas sustentadas sobre México y no hago
otra cosa que sonreír. México no se arreglará ni cambiará por los buenos o
malos deseos de esos señores. Estando aquí.sintiendo su vibración y la fuer
za de este país,se da uno cuenta que México tiene enorme dinamismo que lo
emplea cuando convieneten el momento que es preciso. Los que analizan la
11revolución mexicana” como una cosa definitiva,seguramente no se dan cuenta
que ella no ha realizado sino su papel histórico frente al poder feudal re
sintiéndolo considerablemente. Pero por este mismo hecho,este país marcha
a pasos precipitados a la^revolución social“proletarizando todas sus masas
campesinas y obreras. Por!este mismo hecho,México se encuentra a la cabeza
de los países nuestros,donde el **privilegio,el latifundio como entidad po
lítica» el clero,dominan en forma absorvente. Nosotros tenemos que realizar
una revolución muy parecida a la de México en I9I0;tal vez nuestra revolu
ción tenga mayores contenidos sociales, — paimm,mayor visión
x k x de conjunto,pero esto mismo no es sino el resultado de experiencias ob
tenidas sobre México*
La polémica de tJrquieta -pequeño burgués intelectual,ry Men eses, con su d ^
sis de sentimentalismo ,-no me demuestran sino una cosa: el error de no vi
vir en México, de no estar enterado de la evolución económica -\ínico factor
que precipita las revueltas. Calles y Obregón,-este áltimo asesinado en un
momento lamentable -no significan otra cosa que la representación de la pe
quena burguesía nacional que derrotó el regimen latifundista y porfiriano
<lue dominó a México por el espacio de más 30 años. Pero no es posible des
conocer la obra de la revolución mexicana,la interrogante que ha a bierto
en todos los camposyy por iÍLtimo,sus esfuerzos para imponerse y luchar al
frente de un enemigo tan poderoso como el capitalismo de Wall Street.
Por otra parte,nuestro deber revolucionario es defender todas las conquis
tas que se han obtenido con la revolución y seguir adelante.
Urquieta, no sólo es un confusionista consciente -esta la impresión que ten-
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go yo-sino que se está cuajando en el Altipiano,al lado de don Franz Ta
mayo, radicai lirico y mensajista. Si usted puede influir en este amigo'es
críbale y muéstrese disgustado por su actitud tan lejana de la realidad.
Con el mayor gusto escribiré para su
ciones de valía. Voy a hablarles a los
Diego Rivera y otros* Estoy seguro que
meto enviarle inmediatamente que tenga

revista y le conseguiré colabora
señores Bohorquez,Molina Enriquez,
escribirán para "Amauta” y le pro
en mi poder los manuscritos.

He dado una serie de conferencias en la Universidad y ahora me tiene Ud.
de grofescr de Historia Americana en la Facultad de Ciencias Sociales. Posi
blemente estaré aquí unos cuantos meses más feasta que pueda viajar a B.Ai res*
He charlado largamente con Haya antes de que parta a Guatemala. Algunos
puntos de vista me agradan; tal vez estaríamos de acuerdo en todo/si Haya*
8 líl'tima hora no hubiera insistido en cierto reformismo.lsta actitud ha kiM
abierto una ci erta-pugna entre comunistas ÿ apristas. Desde luego una cosa
lamentable en un periodo pre-revolucionario*
Ho tengo aiin en mi poder los números de "Araauta" que me dice Ud. rae remite
Emplee como siempre la dirección segura; Liverpool 119.
*

Un saludo a todos los compañeros de su revista; y Ud. y su señora,
acepten el afecto cordial de su amigo y compañero que los estima de verdad*
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