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Arequipa,11 de Diciembre de 1926
Señor Jose'Carlos Mariategui
Lima
Apreciado señor:
Los espíritus que vivimoc en Provincias,alejados de los triunfos de la Capital y recogi
dos en el silencio secular de estas comarcas andinas,solo nos congratulamos cuando hay
una voz de alerta que sacude nuestra conciencia adormilada por las nostalgias de la raza
y del ambiente*Y esta voz de alerta es la Revista Amanta que esta bajo su dirección,con
verdadero acierto y ascultando la voz del Mundo para orientar este pais hacia el verda
dero camino del triunfo libertario.Tal vez, en nosotros los soldados de este otro lado
de los Andes,no encontrara,sino el aplauso a todo lo nuevo y alanueva sensibilidad,qué
el suscrito sigue y vilslumbra en-U* no solo como al camarada,sino también d*# luchas en
el periodismo de esta Nación,llamada Peru*
Escribía ü en "El Tiempo" y yo en "El ECO de PUNO"«Desde estas columnas
lo defendí ante el publico de mi tierra natal de los ataques del militarismo,cuyo edito
rial le envío,no como presunción literaria,sino como el ultraje recordado y ya famoso
en los anales de Lima periodistica.Yo soy puneño.Y algo de su liberalidad y de su amblen
te me acompaña a travez de tantas luchas y deepciones*Sufrí el peso de la burocracia
universitaria de San Marcos«Combatí sus errores,sus pasiones y su arcaismo y espíritu
antañón.Y los neófitos,me atacaron diciendo que cosnpiraba contra la autonomia Universi
taria,como si autonomia significase reservar podredumbres anquilosadas de ese Instituto.
Yo amigo,amigo de luchas y de ideales,aunque no seamos protocolarios,gusto de combatir
las aguas estancadas y los arroyos putrefactos,y mucho mas cuando esas aguas y arroyos
llevan barquichelos de papel estraza*^" esto habia sido un error para los triunfos*Me ata
carón también de Gobiernista,porque no segui al rebaño seude aristocratico de la Gapital
que macaneaba en las tribunas de la Universidad y en los tabladillos populares,como his
triones de ^n CirCo funambulezco que no tenia ni el chiste ni la gracia de nuestro ver
daderos hitriones politicos^Pero el Gobiernista no usufructué ningún empleo de Gobierno,
ni le dieron ninguna prebenda palaciega«Hasta ahora,en tehéetiocho años de vida de cre
cimiento no conozco el Presupuesto de Peru,ni se qué aroma tendrán sus cheques circulares.Sìn embargá mis contrincantes universitarios,que en ese entonces anetamatizaban y
y calificaban xl a Leguia de tirano vulgar y vociferaban a calles y plazas en contra de
su dictadura, al presente lucen la librea de diplomáticos en casi todas las ciudades de
Extrangeris y son otros la canilla que sustenta el chacKé del Misterio de Relaciones Ex
teriores«Figurese,amigo estimado,que diferentes son los planos de la vida,y si podemos
esperar de estos sochantres una buena orquesta para la REgenarion de Peru«Muchos perió
dicos me cerráronlas puertas y hubo UNO que siendo redactor)-ouyo nombre dejo en silen
cio pero que lo dire muy alto en lo futuro-me despidió en nombre en nombre de su ances
tral civilismo«Y ahora ese mismo periodico no halla la forma de alagar al mandatario
peruviano,sacándole en fotorgrabados en toda forma y calificándole de EL TRINFADOR.VEa
U como son las cosas de esa Capital*
No iré a Lima hasta que no lleve publicados mis libros:Cuentos Andi
nos cuyo prologo me lo ha hecho mi estimado amigo Perdy Gibson;Conferencias,prologo del
integro Mostajo;Versos cuyo Prologo a U* solioito,‘Crónicas y Repiques;" L Crisis Univer
sitaría,en cuyo folleto dejare para el porvenit algunas revelacionee definitivas sobre
la conciencia de Nuestra vieja Universidad,como le llaman sus adoradores*Todo esto no
se hace por falta de di nero.Pero yxzfcex vendrá.
Le envió algunos versos mios de mi libro "ESTRELAS" para que le—
ypendolos me haga el bien de enviarme un prologo para ellos«Esto sera grato para mí y
orgullo legitimo para quien busca seguir el Ideal.Dicho libro se editara en la editorial
Titicaca,porque pensamos hecer de ella ,los jovenes de Puno nuevo,el centro de nuestras
operaciones par el porvenir.Tengo otros versos mas,pero los motivos aunque diferentes
se enlazan todos ellos con la factura con los enviados,pero si U ere econvéeiente leer
los todo?;se los enviare#Escribame a Are uipa 114 Puente Bolognesi*
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