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llave,27 de enero de 1929.

Señor
Jose Carlos Marfcátegui

Lima.
v • t.rQuerido compañero:Hacia octubre del añp pasado le dirigi utfn-carta, en la 

cual le pedía la gracia de que me cuente Ud. entre los colaborado
res de la causa social que con jsan apostolica abnegación • ha em
prendido Ud. , i que lleva a cabo con tanto éxito.

Me creo con el derecho de ser compañero suyo i de los qT 
le ayudan, por considerarme un maestro de indios, que en la pam
pa i en el risco andinos, se esfuerza pop sembrar en el campo fer 
til del alma rural, la simiente del actual movimiento social i de 
sus finió.En este momento pugno por hacer entender la doctrina de 
su exelente libro "7 ensayos”, no solamente a los que son indios 
sino también a tantos ofcpos que no se consideran a?? la verdadera 
peruanidad revolucionaria. No obstante la marcada vigilancia 
que las autoridades ponen en todo 1 por todo lado, cuando se 
quire hacer una cosa, como Ud. dice -no,recuerdo en que parte- se 
hace contra viento i marea. Es claro que los resultados no se 
pueden contenplar inmediatemente, pero sí, no tardan tampoco mucho.

Desde mi niñes advertí u$a aversión â la burguesía polí
tica, que en el seno de mi hogar se me tildó de un zamarro, que 
a la larga iba a parar por ser un alienado o por guerrillero de 
de las pampas de mi pueblo natal: Puno .)- Pero, he aqui, que no bai 
tal . VÍ que la mejor manera de hacer campaña efectiva en favor de 
los indios,por cornsiderarios s hermanos, ( yo también soi indio)
era mediante la escuela, para lo cual me titule Normalista. Hoi me
tiene Ud. al frente de una escuela compuesta en su mayoría de ele
mento, cuando no blanquitos, mestizos e indios en su mayoría.

En el deseo de colaborar en ÀMAWTA ( que me sirve de una espe
cié de cartilla) le envío hoi, unos versos rurales que creo que los
encontrará dignos de figurar entre las lecturas de nuestra pe
queña grande revista.

Si su bondad quisiera aceptarme unos artículos sobre”peda - 
goçia indígena”, le agradecerá, infinito me anuncie su pronuncia
ción sore el particular.

Mediante el compañero Gamaliel Churata, pedí , para algu
nos amigos que quieren tener”$ ensayos...” unos¿"eJempiares. Rue
go a Ud.se sirva iaandar se haga el áespacho, por la oficina encar
gada de hacerlo.

Hasta otra oportunidad en que me se adado saludarlo,acapte 
Ud. el cordial brazo de
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