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Lima» 25 de Febrero de 1930*

Querido y admirado Waldo Frank:
Gracias por sus gratisimas cartas de 30 de Diciembre y 25 de Enero» 

a las que contesto con un poco de retardo por estar haciendo una cura 
d« sol y playa, muy conveniente para mi salud, pero muy perjudicial pa
ra mi trabajo y mi correspondencia. La primera de sus cartas debe haber
se cruzado con una mía de la misma fecha aproximadamente de la que su 
segunda no me acuse recibo, Gomo le incluía una carta de Buenos Aires* 
llegada para lid, después de su partida» quisiera estar seguro de que la ha recibido.

Todos sus amieos de Lima*-y yo particularmente no necesito decirle 
hasta que punto la comparto y la engrandezco- ponen una gran esperanza 
en el libro que Ud. escribirá sobre la América Latina, TTd. no puede ha
cer sobre esta America un libro que no sea digno de "Suestra America", 
de "España Virgen" yyde "El Redescubrimiento de América", Todo lo que 
Ud, necesite del Perú como información, o documento» le será solícitamen
te procurado. El libro de Basadre, irá enseguida. Si faltaba en los pa
quetes certificados* ha sido seguramente porque no estaba entre los li
bros que Ud. me trajo para su expedición* He encargado ya a Luis Alberto Sanchez el envió de un ejemplar,

Glusberg prepara, según sus cartas, muy afectuosas y solicitas siem
bre* mi presentación a Buenos Aires para mayo mas o menos. En abril es
pera poder remitirme el dinero de los pasajes* Tengo completamente re
suelto, por mi parte, este viaje. El único problema es la organización 
económica de mi vida en Buenos Aires. Vo cuento, como le he escrito, 
a Glusberg, con algunas colaboraciones pagadas del Perú; pero no sé 
si podría conservarlas todas por mucho tiempo, ya que se puede aprove
char de mi ausencia para obtener mi proscripción total del país. Además 
lo que yo gano por esas colaboraciones no alcanzaría sino a la mitad 
de lo que necesito para vivir en Buenos Aires. Glusberg estima fácil 
que consiga en Buenos Aires, desde el primer momento» la otra mitad.
Si Ud. puede gestionar que "The New Republic" me pague de vez en cuando 
alguna colaboración, contribuirá a la seguridad de mi presupuesto. "The 
Nation" me escribió hace mas de un año» solicitando mi colaboración 
y encargándome la designación de los escritores del Perú que podrían 
colaborar en ese semanario. Tradujo y publicó después un articulo mio 
sobre el problema indígena; "pero no he tenido mas noticia de su interés 
en contarme como colaborador, Anita Brenner podría informarlo acerca de 
la intención de dar mas espacio a las cuestiones latino-americanas, tra
tadas por latino-americanos* en "The Nation",

De La Habana me escriben comunicandone impresiones muy simpáticas 
respecto a la huella que en esa ciudad ha dejado su presencia. Su libro 
tiene asegurada en toda la America Latina una gran resonancia. Va Ud. 
a prestar un gran servicio al destino de este continente, de este mun
do, Haber contribuido a que en America Latina se lejconozca y ame, es un orgullo para mí.

Saludos cordiales de todos los 
su hermano y amigo devotísimo
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