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oníemporó^neo/"
Jaime Torres Bodet•
y
Altamirano , 116 »

México, D. F., a 21 de mayo de 1927•

Sr• José Garlos Mariátegui «
Director de la Revista ”Amauta".
Sagástegui 669•
Lima, Perú*
Muy señor mío:
Al recibir su carta del 27 de abril
último me apresuré a releer » con el deteni
miento que su solicitud reclamaba - el articu
lo mío que con el título de Iberoamericanismo
Utilitario publicó ”Revista de Revistas11 en'
su edición No. 8f&0 y crea usted que deploro
no haber encontrado en él una frase equivo
cada o simplemente una violencia indebida de
tono que me dieran la oportunidad, muy grata,
de emprender la rectificación que usted pide
ya que rectificarme, es mi ocupación favorita.
Pero es el caso que, en el artículo
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de que hablamos, no hice responsable a ”Amau
ta”
delas opiniones de Hidalgo denigrantes
para México que usted llama amablemente bou
tades y sélo cité a ”Amauta” como el lugar en
que las había recogido, obligándome a ello una
elemental honradez, de escritor# ni la opinión
de usted y de sus compañeros de redacción no
coincide con la de Hidalgo - y usted me lo
asegura - no me quedará sino felicitar a — *
usted y a ellos por su buen sentido# rero
de esta felicitación a la rectificación que
quiere media una distancia que sólo la defe
r e n d a pudiera invitarme a recorrer#
El hecho de que el artículo de ni
dal go haya aparecido en la sección de Libros
y Revistas de ”Amanta”, no salva a esa revTs
ta~áe l a p e 1igrcsa responsabilidad de haber”
lo amparado, porque si bien la hospitalidad
tiene sus deberes, también tiene sus dere
chos de selección muy claros y usted no pare
ce haberlos ©1ercitado con la precisión que”
sus sentimientos iberoamericanos hubiera^exigido# ror otra parte, decir - como usted agre
ga - que el ''rincón bibliográf icov de ”Amanta””
no es MAmanta” misma, ee hacer poco favor a
la mentalidad del personal que está encarga
do de enriquecerlo *
uomo usted ve, no he incurrido en
ningún error de ligereza al creer a nAmauta”
de acuerdo con la opinión de Hidalgo y si alguien está obligado a aclarar el criterio
iberoamericano de esa revista - si alguno
tiene - es usted mismo o quien de ello se «
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encargue en la publicación que dirige.

ue usted atento y seguro servidor.

