
.. PROLETARlO QUE MUERES DE UNIVERSO" 

"En estos años de enfermedad, de sufrimiento, de luclta, he sacado 
fu enas invariablemente de mi esperanza optimista en esa juventud que 

repudiaba la viej a política, entre otras cosas, porque repudiaba los 
"métodos criollos", la declamación caudillesca, la retórica hueca y 

fanfarrona. Defiendo todas mis razones vitales al def ender mis 
razones intelectuales. No me avengo a una decepción. La que he 

sufrido, me está enfermando y angustiando "terriblemente" 
José Carlos Mariátegui La Chira. 

Ese mismo J J de abril, la Sociedad Editora "Amauta" emitía mI 
"llevo parte diario respecto a la situación de la lIla/ialla, pero agregando 
que: 

"En la tarde la temperatura ha subido hasta 40 grados. La 
congestión del pulmón izquierdo, que ya se presentaba en días anteriores 
como complicación de la postració1l, persiste ... Al cerrar el día 11, 
Mariát~g¡ti continuaba, pues, bastante grave" 

l El último boletín e'l:traordillario de "Amauta ", del 16 de abril 
de 1930, consignaba el hecho ineluctable : 

"HA M UERTO JOSÉ CARLOS MA RlÁTEGUI" 

"El más grande cerebro de América Latina, ha dejado para 
sien;pre,de pensar. Ha cesado de concebir ideas que tall valiente y 
enérgicamente propugnara. El proletariado acaba de perder UIlO de SIlS 

mejores guías, 11110 de S IlS más calificados portavoces. 11ltelectual 
- proletario, cae en plena jllvelllud, en plena acción heroica, legando a la 

clase a la cllal sirvió devotamente, la herellcia magnífica de Sil vida y de Sil 

obra, 

"Muere en S il fe materialista. Muere ellcarnizadamente 
perseguido como todo militallle leal a la causa de la emancipación del 
proletariado. Los grandes revolucionarios son objeto, dllrante Sil vida de 
C01l!itantes persecuciones por parte de las clases opresoras; sus 
enseñanzas provocan lUla rabia y un odio furiosos y ataques 
inintermmpidos e1llos cuales desempellan un papel principal lafalsedad y 
la calumnia. Después de su muerte, se /racen tentativas para convertirlos 
en mansos corderos, para, p'0r decirlo así, canon izarlos, para rodear de 
gloria sus nombres con objet., de consolar a los oprimidos y engañarlos. 

"Mariátegui, su memoria, su vida, Sil obra, pertenecen al 
proletariado. El reivindica para sí esta herencia. Sabrá defel/derla de toda 
mixtificación interesada, sabrá elevarla COII el valordigllo del hombre ydel 
maestro. 

"Cae sacrificado, dándose a su clase hasta su último installte, 
abmmado por su abnegación revolucionaria. Ha sabido oír la voz del 
proletariado mundial, ha obedecido el mandato de su momento histórico. 

"Su vida es lIuestro ejemplo, su obra, lllla inquebrantable 
afimlOción, su cadáver, ulla protesta ". 

Tomado del Libro " En los años cumbres deJosé Carlos Mariátegui" de 
JorgeDel Prado Páginas: 167, 171-172-173 Y 174. 
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Casa Museo 
José Carlos Mariátegui 

La Casa Museo José Carlos Mariátegui fue 
escenario de los cinco últimos y más productivos 
años del Amauta, desde 1925 hasta su muerte, 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 penlana' (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 
a1ios después se inició su restauración, que terminó 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 (lNC) 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 
numerosas obras sobre Mariátegui. 

Servicios de la Casa Museo 
• Visitas guiadas a grupos (previa cita) 
• Proyección de vídeos y charlas educativas sobre 

la vida del Amauta (previa cita) 
• Biblioteca José <{arlos Mariátegui (textos sobre 

el Amauta y otras materias en general) 
Horario: Lunes a viernes 

9.00 a 13.00 Hrs . / 15.00 a 17.00 Hrs. 
• Librería 'El Rincón Rojo' (especializada en 

c iencias sociales y literatura peruana) 
Ho rario: Lunes a v iernes 

10.00a 13.00Hrs./ 15.00a 19.00Hrs. 
Sábados 
9.00 a 13.00 Hrs. 

• Préstamo de los diversos ambientes para 
actividades culturales. 

INGRESO LIBRE 

MARlATEGUIANAS 

Por fin , una con su nombre ... 
La Casa Musco José Carlos Mariátcgui ha organizado para este mes la I feria 
del Libro que lteva el nombre de nuestro ilustre Amauta. El propósito de esta 
actividad es contribuir a la circulación del libro y la promoción de la lectura, 
mediante la creación de un nuevo e importante espacio que enriquezca la oferta 
cultural de nuestra ciudad capi tal. La fe ria estará dirigida principalmente al 
público universitario y juvenil. Estarán presentes las casas y fondos editoriales 
de las universidades más importantes, as í como las librerías de ' mayor 
prestigio, quienes por primera vez se unen a esta aventura de realizar una feria 
en el centro hi stórico. El día de la inauguración es el 23 al mediodía en la cuadra 
6 de la Av. 28 de julio, donde se encuentra el Monumento a José Carlos 
Mariátegui. 

Lo que Mariátegui leyó 
Es el nombre de la muestra que prepara la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de San Marcos. Esta actividad, que cuenta con el apoyo de esta 
Casa Musco , fonna parte de la Cátedra Mariátegui, y se encuentra dentro del 
programa recordatorio de la muerte de nuestro ilustre pensador. Podremos ver 
en ella parte de la biblioteca del Amauta: libros que, de alguna manera, 
influyeron en su pensamiento y que fonnan parte de la historia del país. 
Podremos visi tarla a partir del día 16 y durará hasta el 30 en la Biblioteca 
"Pedro Zulen" de dicha facultad. 

Vallejo itiner a nte 
Una muestra del Banco Central de Reserva. hará un alto en nuestra Casa 
Mariátegui. Se trata de la exposición "Vallejo, heraldo de un mundo mejor". 
Una serie de imágenes que buscan retratar lo que fue la vida y la obra del poeta 
mas importante que ha dado nuestro ppís y uno de los más importantes de la 
cultura universal. Se abre el 15 de este [~leS con una conferencia magistral sobre 
Vallejo a cargo del reconocido poeta. A\ejandro Romualdo. El ingreso es libre. 

Romería por el Ama uta 
Este mes se cumplen 74 aftos del fallecimiento de José Carlos Mariátegui. 
Como ya es habitual. este ai10 estaremos presentes en el Cementerio Presbítero 
Maestro. Cada 16 de abril, a las 10 de la mailana, se reúnen diversos personajes 
de la vida intelectual de la capital, así como una seri e de instituciones gremiales 
y colegios diversos, a rendi r homenaje al gran pensador, periodista y amigo. 
Esperamos que este año los visi tantes hagan sen tir su voz .. . como el maestro se 
merece. 

Muscos a nu estro alcance 
Nuevamente repetimos plato. La Municipalidad de Lima Metropolitana, se ha 
puesto las pilas y está dispuesta a organizar la II Feria " Los muscos a tu 
alca ncc". Busca con cllo reeditar el éxito del 3110 pasado, con más de 7000 
visitantes. Se realizará en la Alameda Chabuea Granda, al lado de nuestro 
querido, achacoso y algo mugriento Río Hablador. A pesar de lo cual el lugar 
no podría ser más propicio. Estarán presentes una veintena de muscos que 
tienen sus sedes en el Centro Histórico de Lima. Va el 14 y el 15 de mayo. A 
ponerle punche. 

Mariátegui en Historieta 
La Casa Musco José Carlos Mariálegui y la Asociación Nagra Cómics 
presentan el Concurso Nacional de Historieta: "Maritíteglli, vida y 
pensamiento". Las categorías son: Primera Categoría: Vida de Mariátegui (13 
a 17 años) Segunda Categoría: Pensamiento de Mariátegui (18 - 26 años) 
Pueden dejar sus trabajos hasta el 15 de Mayo en Jr. Washington 1946 Lima. 
Para mayor infonnación a los teléfonos: 332-2265/330-6074 

Nuestros a migos cumplen años 
Iniciando con los festejos, el 2, Maynor Freyre tiene que dar el ejemplo, para 
quc cl5 , Ricardo Falla Barreda, fcsteje a lo grande su díajubilado. No tenemos 
descanso, pues , a continuación ellO, nuestro escritor Oswaldo Reynoso Díaz, 
parte la torta y hace sonar la música. Algunos días después, el 25, Humberto 
Rodríguez Pastor, cierra este mes y de seguro no se quedará atrás. A comprar 
los regalos . . 
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