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Tulcán,(Ecuador),a 7 de noviembre de 1929.
Señor Dn.
JOSE CARLOS MARIATEGUI Y V.
Lima.
Muy distinguido señor:
La prensa de mi pais,acaba de dar a conoe
cer al público ilustrado acerca de su portentosa
obra de historia nacional peruana,trabajo éste de
gran aliento y que abriga generosas investigacio
nes de carácter histórico de enorme trascendencia
no sólo para su país,sino también para los hispano
americanos que advierten todos la agitación de
importantes problemas americanos.
Al dirigirle la presente,abrigo el pro
pósito de felicitar a Ud. muy calurosamente por
cuanto sus trabajos van ancaminados a despejar la
incógnita sociológica de la incipiente cultura de
nuestras nacionalidades.Las ideas que Ud. viertepor la escasa información que tenemos-han desper
tado un fervoroso ahhelo de conocerlas, por guan
to, estamos seguros que su robusta mentalidad a®- ©laborado un plan ideológico nuevo,en íntima palpi
tación con los sentimientos que la humanidad en
esta hora solemne riega nerviosamente en el fecun
do campo de la ciencia.
En mi condición de profesor de historia
de un colegio de enseñanza secundaria de este lu
gar,y confiando en la generosa amabilidad suya,me
permito,pues,solicitarle muy respetuosamente las
obras de índole histérica que Ud. tuviere menester
facilidad para conocimiento y estudio^ de los alumnos del plantel,quienes se mostrarán agradeci
dos por la importante deferencia suya.De otra par
te,insinúo a Ud. mi admiración y respeto,confiado
en que Ud. sabrá en esto aquilatar mi íntimo pen
samiento dirigido a un verdadero compañero que la
bora afanosamente por la cultura americana,,en es
ta época en qúe los sentimientos fraternales y sin
dicalistas forman el lazo de unión más indestruc
tible entre los hombres que no bregamos sino por
la justicia social.

D maS' Esperando ser favorecido con su atención,en nom
bre de mis alumno3 y en el mío propio,anticipo a Ud. -,
mis mas' profundos agradecimientos,^ teniendo afnucha
honra suscribirme de TJd.
»
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