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31 de Diciembre de 1925.

Señor don
José Carlos Mariátegui,
Lima .
Mi querido compañero;
Con un atraso oue se'"!0 inexplicable si no estu
viese yo en el destierro, recibo esta mañana su carta y, simultánea
mente, el precioso regalo de su libro. Aguinaldo de añonuevo, amigo
mío. To do un aupuri o .
A través de revistas, conocía solo alguno que otro de los capítulos de "La Escena Contemporánea". Casi toda la obre
es,pues, para mí, totalmente nueva.
En este admirable panorama de la agitación ideo
lógica moderna, que es su libro, los personajes, las cosas, los luga
res, los instantes de la impresión fotográfica, el ambiente en que ion
bras e ideas se agitan, están burilados rotunda, rápida, justamente,
de un solo golpe, con precisión de aguafuertista. Bu libro, mi querido
Mariátegui, honra nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. No es el nuestro,
para nosotros, tiempo de molicie,ni es de madrigal nuestro esfuerzo»
Nuestro tiempo es de lucha y de sacrificio, porque no en vano va nues
tro esfuerzo plasmando el futuro de nuestra América en là más luminosa
y tremenda de las epopeyas.
Quisiera complacerle enviándole algún libro mío
para su edición por la Editorial "Minerva", que tanto bien hará en la
urgente y necesaria alfabetización de nuestro Perú, cuya ignorancia es
su único y verdadero enemigo. Desgraciadamente es muy poco lo que ten
go aquí a’la mano. Todo el material que podría servir para dos o tres
volúmenes de algún valor ideologico, demoledor y constructivo —apuntes,
originales inéditos, mi labor de seis años de periódico de lucha-, to
do está en Arequipa encerrado junto^con mi biblioteca. Nunca será tar
de, empero, para oue mi nombre y algún voluw*»^ mío puedan figurar en la
Editorial "Minerva 11 al lado de "La Escena Contemporánea".
Escríbame. Ya sabe usted el especialíáimo afecto
que, por múltiples motivos, le tengo.
Por sobre este lago y estas montañas que solo ma 
terialmente nos separan, le tiendo mis dos manos fraternales para es
trechar las suyas muy fuertemente.

P.D.- Mis afectuosos sa ludáis
su &&&&? -hermano. Si. ve a Benavides Pá
rate, dele un abrazo en nombre mío. Gracias.

