ARGENTINA: EL VIAJE FRUSTRADO
"Tomeo" infpnsión tU qJU no podri pnMII.II«V tJI d PtJ1i ""'MO ~ MI jH'ÍnIDW
lI'hmán4d6nf¡upftir na piUttpOItD pua Biu'MrAlrn. /.JIIfo. M \'fIftto Q Mi d«MÓIf. ú ·luJct 4D$
dos, dnpMb tU tHn ~ ÚI tk t:9ffIbtuir JKW lfIÚ úJa:s tll ti pm. mU:rtka st!il tJI . " modo
posIWt:. Te.p 4enr1w ti Wlt P«D #ü ú:scutu , . "" pDitJdo ."."",Ili4lMt. p~ 110 fllibo..,. se
plDlK qllt ~ ti CUlpO. El rol MJ dqotUdQ D eriJidq es MIÚ fh:il; J1D'O 11 ;,,¡ Mt .u .aaiU
_ _ lo dIfkil".
(Jos¡ o,rlM Mui4tq.¡ u 011,.,,).

1~
DbfSCRlTURA

Casa Museo
José Carlos Mariátegui

· .La invitación de un amigo y compañero como Ud. coincide con las
:ircunstancias que le describe mi penúltima carta. El contacto con un país sano y
uerte me hará mucho bien, espiritual y fisicamente. En Buenos Aires, tenninará
!sta convalecencia que la debilidad de Lima ba retardado.
>eseo hacer el viaje con mi mujer y mis niños. A los dos mayores, -de ocho y seis
.ftos-- podria tal vez dejarlos; pero los colegios de Lima., donde podría dejarL
-orno internos, no me satisfacen y el mimo de la fami lia, si continuasen en el
olegio que ahora frecuentan y donde no bay internado, perjudicaría su
ducaci6n. Respecto a todo, espero su fraterno e inteligente consejo. Frank p'iensa
lue en Buenos Aires se puede resolver tan bien como en Europa el problema de
Ili movilidad por la adaptación de un pierna ortopédica. Creo que ahí la cirugía y
Il ortopedia están perfectamente desanoUadas. Eso lo dejaría para después de mi
'rimeraetapade trabajo. Pero es muy im¡xntante para mi porvenir....
!:1:trxtol de la earta de MJ¡"'lepi a

s... ad GhubcT¡. u.., 18 dediciNllt~ de 1929)

· .Calculo que usted necesitará para vivir aquí humildemente, por lo menos 500
esos mensuales. Digame en primer término si Ud. podrá contar con la ayuda de
ilS revistas peruanas .. . Aquí creo que podrá colaborar más o menos regularmente
n 'El Hogar', en 'Caras y Caretas' Y en 'Síntesis'. Pero es dificil sacar 200 pesos
or mes -todos los meses- de colaboraciones. Con todo, creo que Ud. los sacará
nediante la influencia de aJgunos amigos suyos. Necesitarla, pues, asegUl1U'S"e
or lo menos otros 300. Ya le dije en mi anterior. hemos pensado en 'Cnlica'. No
s una parte segura. Pero su trabajo debe interesarles mucho, así que no es dificil
IDe le paguen una colaooracián cotidiana al margen del telégrafo o cosa así:
irmada, naturalmente.
· ..He destacado su ensayo sobre Chaplin para enviar el periódico a todos los
lirectores de revistas y diarios .. .Me he pennitido argentinizar algunos términos
le su artículo. Dos o tres no más. para no aJannarlos con la diferencia de idioma
¡ue aquí fomentan algunos interesadamente. He puesto Carlitos en lugar de
~arlot (que por otra parte es cursi entre nosotros), cine en lugar de cinema COIllO
:icen los espafioles. Y nada más Ille parece. Ah, he suprimido la cita de Navarro
riORZÓ. Este señor, brasilero o portugués, no es tomado en serio en Buenos

lircs ...
.. Trataré ti) estos meses de arreglar su economía o de lo contrario fundirlo. Y
\.mauta' ¿Se sostiene? DigcuD¡: si Ud. piensa continuar dirigiéndola desde
luenos Aires o dejar la direcci6il a cargo de algún compaHero de Lima. Aquí no
spere contar con los socialistas. Son capaces de gastarse 100.00 pesos en
ropaganda electoral; pero no 100 en una colaboración. Algo de eso decía yo en
1 nota preliminar de L.V.L. Pero he debido cortarla para ganar unas 251Ú1easque
.aban vuelta.
.. Y ahora una consideración final: creo que el asunto de su movilidad podrá
rreglarse en Buenos Aires y que hasta tendrá los más grandes médicos
:ratuitamente. Claro que el aparato ortopédico habrá que pagarlo y es caro. Sin
mbargo, se conseguirá. La educación de los chicos (¿Cuántos tiene?) es
nportante. Mejor será traerlos a todos aquf. Pero vea usted si tiene
osibilidades de hacerlo. Espero poder enviarles a fines de marzo o a principios
e abril el dinero para los pasajes. 'La Vida Literaria' proyecta un festival en su
omenaje para recaudar fondos e invitarlo en debida fonna a hacer el viaje a
¡uenos Aires. Digame si Ud. es hombre de darconferencias, pPrq~ quizá pueda
onseguirle un par de conferencias pagadas en 'Amjgos del Arte'. Eso le ayudarla
n los primerostiempos bastante. Esperosus noticías.

w:tntdos de la carta dIE Samllel o...,ber¡a Mariitegai. ~t)f Alres.lS ded~b~ de 1m)
'omado de la 'COrrespomkDCia' Tomo U,primen t4iti6o.I934,.pip.6'4-6~.
01-702.

Curso de Verano
para profesores
Cuento (Cronwell Jara)
Apreciación y práctica poética (Juan Cristóbal)
Estimulo para la creación literaria (Jllan Rivera Saavedra)
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Casa Museo
José Carlos Mariátegui

L

a Casa Museo José Carlos Mariátegui fue
escenario de los cinco últimos y más productivos
años del Amauta, desde 1925 hasta su muelte, el
16 de abril de 1930.
Este ambiente, en el cual destaca el representativo
'Rincón Rojo', fue testigo de la preparación y edición de
la revista 'Amauta', cuyo contenido organizaba José
Carlos Mariátegui hasta en el menor detalle, además de
darle el elegante y vanguardista diseño de su
composición gráfica. En esta casa editó también sus dos
primeros libros 'La escena contemporánea' (1925) y '7
ensayos de interpretación de la realidad peruana' (1928),
el libro peruano más vendido de todos los tiempos.
En 1972, la Casa fue salvada de la demolición y
declarada Monumento Histórico Republicano. Veinte
años después se inició su restauración, que tenrunó con la
entrega en el Centenario del nacimiento de José Carlos
Mariátegui, el 14 de Junio de 1994. '
Actualmente, bajo la responsabilidad del Instituto
Nacional de Cultura (INC) y Sociedad i Comunicación
(SiC), se desarrollan exposiciones, conferencias,
seminarios, cursos y talleres. Además, el público tiene
acceso libre a la biblioteca, donde se encuentran
nmnerosas obras sobre Mariátegui.

Servicios de la Casa Museo
• Visitas guiadas agrupes (previa cita)
.Proyección de vídeo!; y charlas educativas sobre la vida
del Amauta (prevía cita)
.Bibliotec.a José Carlos Mariátegui (textos sobre el
Amauta y otras materias en general)
Horario:
Lunes a viernes
9.00a 13.00Hrs. / 15.ooa 17.00Hrs.
• Librería 'El Rincón Rojo' (especializada en ciencias
sociales literatura peruana)
Horario:
Lunes a viernes
10.00 a 13.00 Hrs. / 15.00a 19.00Hrs.
Sábados
9.00 a 13.00 Hrs.
.Préstamo de los diversos ambientes para actividades
culturales.
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l\1'líRIATEGUIANAS
y LA FIESTA CONTINUA ...
con los cwnpteafl.os de nuestros amigos César Lé\.1UlO. eIII. Leopotdo Chieppo, el 17
y Nelson:Mmuiquc,e131,en vísperas del nw......o afto. Mención llpe.rte.merecc t~l dia 19,
fedm en la que celebramos a dos: Wmston OrriUo y AlcjandroRomualdo. A festejar ..

TUMBAS REALES ...
de distinguidas poI.oualidades - como José Santos Chooaoo, Manuel González Precia.
RIlInón Castilla, Andrés A Cáoeres, Abnlharn Valdelomary, por supuesto, José CarIo,
Mariátegui ~ del Cementerio Presbitero Maestro, fueron visitadas por tAmigos de la
Casa Museo', intelectuale~. diplomáticos y público en general, y guiadas por el Dr.
Luis Repetto :Málaga, quien realizó uná brillunte exposición sobre die.hos personajes e
iluminó aún más esa noche de luna llena. Además, 1.. danzas al COmpM de la 'Man:ha
Fúnebre' de Chopin y la 'Dan2a Macabro' de Saint S3enz, fueron finamente
interpretades por bailarinas de la Escuela de Ballet del Centro CuJtun>1 de la
Universidad Fcderic(l Villürrcal. Todo un éxito que los ahí ~esentes dt.osearnos repelir
pronto.
VISITANTE ILUSTRE
Iniciumos el mes con la llegada de Eugenio Trias Sagnier, (Ban:elona, 1942). Doctor
enFilosoffa.
Entre sus más de veinticinco libros: 'La Filosofla y su sombra', prim..-re obra. 1969.
'Filosofia y carnaval', 'Motodologia del pensamient.> mágico'. 'La dispcnión', 'rrataoo
de la pasión', Lo bello y lo siniestro', 'Los lbnites delmundo ', 'La edad del espíritu'.
En 1995, obtuvo el Premio Internacional Friedrich Nietzsche, máximo galardón al que
poede aspirar un p<.'IlSaOOr.
Actualmente, es vicepresidente del M:usoo Nacional Centro de Arte Reina Sofla
(Madrid) l' Presidente del Consejo Asesordel lnstitutode Filooofla de Investigaciones
Ciendficas deEspolla.
E..<:tos son sólo algunos datos de este notable tilósofo espaftol, merecedor, sin dt.lda, del
Doctorado Honoris Causa, que le otorgará la Universidad Nacional Mayor do San
Marcos, el \iemes 5, alas .12:00 m.,)' del reconocimicotode la comunidadft1osófica
peruana. en la Casa Mnriátegui, el martes 2,11105 19:00 horas.
DIVAGACIONES DE NAVIDAD
"La clásica nochebuena limena es. bulliciosa y oallejera. La cena Última, b.JgareIla,
can.'Ce aqul del prestigio y de l..ignificaci6n que en otros paises. Y, poresto,Navidad
no representa para nosotros lo que re¡:usenta espiritualmente para el europeo, para el
norteamericano: la fiesta del hogar. Nuestra posición geográfica es culpable de que
tengamos una navidad bastante dt:spro..ista de su ..:arácter tradioional. Una Navidad
estival que noparece casi unaNavidad.
Al.go de nieve y algo de frta en estos dias de diciembre barfan de nosotros unos
hombres un ¡:oca más sentimentales. Un poco más sensibles ala emoción del hogar y
de la familia Y al encante cándido de los ....illancicos. Un poco Dlás ingenuos e
infantiles, pero también un poco mcjoresy. tal vez, más felices" .
(E1traetol del Ubro 'La Novela Y la vida'. Ensayo••lntéücoa, plig. 118--119, de
José Carlos Mariátepn

EL AMAUfA EN IDSTORlETAS
Un CODClJI'SO nacional de historieta preporlt nuestra Casa Museo, bI~o el titulo de
'1viariátegui, vida Ypensamiento'. El mismo busca alentar L1.S formas creativas de arte
contemporáneoy. en óltima instancia, contribuir a Wl.mejorconocimiento del Amauta
porpartede las nuevas generaciones. Las basC$ se harán públicas a pMtirde diciembre.
A prepararcarbonciUos...
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