
·1 

Casa Museo 
José Carlos Mariátegui 
IJr Washington 1946 Lima 1 - Telfs. 330-6074/332-2265 - sic@terracompe I 

AMAUTA 

• 

I'3'RIIICTO"'-, 

.,lose CARLOS IIi'IARIAT.QUI 

SUMARIO: 



Casa Museo José Carlos Mariátegui 
(Jr. Washington 1946, Lima 1) 

Presentación 

I.J. Ca!' ll MlI~Cll José Carlos Marii.Ílcglll fue escenario de los c..: im:o últimos y m<.Ís 
proJu cl i vo~ añu:-. ucl Amauta. Jl:st,k IlJ25 ha:-. ta su Jl1Ul:rtC. el 16 de ahril oc 
1 Y.10. 
E:-. lc a l1lhil~ IHc. en el cual destar a el rcpn,,: .... cntativo ' Rinctl l1 Rojo ', rue tes ti go oc 
la pn.:: par;:H.:it'lIl y cdici{ín de la revista 'Amauta ' . cuyo contenido organi l.ahtl 
José Carlos Mariütcgui hasta en cllllc!1or detalle. además dc darle el elegante y 
vanguardista Jiscño de su CO mptlSlCIÚ n gráfica. En esta casa cdittl lambién su!-o 
UDS primeros lihros 'La CSCCIl<.l (tlnh'mpon.ínca' ( IY25) Y '7 ensayos de 
imcrprctaciún dc la realidad peruana'( !<J2X). d lihro peruanu más vendido <.k 
hldos los tiempus. 
En 1972. la Casa fue salv¡joa de la lll:l11oli ci t'Jn y declarada Monumento 
Histúricn Repuhli t:ano. Vei nte años después ~c iniciú su restauración. que 
lermi lH) cun la enln::ga en el Cc ntenmio L1cl nacimien to dc José Carlo~ 

Mariátegui. el 14 de Junio de 1994 
AClUalmel1le. "ajo la rcsponsahilidad del Institu lO Nac ional de Cultura (INC¡ y 
Sociedad i Comunicación (S iC). ,e desarrollan exposiciones. conferencias. 
scminario~. cursos y talleres. Ademá~ . el pú hlico ti ¡;nc ¡:H.X:CSll lihrc a la 
hihlioteca. donde se encuentran numerosas uhras sohre Mariátcgui . 

Servicios de la Casa Museo 
• Visitas guiadas a grupos (previa ci ta). 

• Proyecci6n <..le víJeos y charlas educativas sohrc la vida del Amauta (previa cita) 

• Bihl iotcGI José Ctrllls Mariátcgui (Iex lm. sohre el Amauta y otras otras tniJtcri as en 
gcm:ral) 

Horario: Lunes a viernes 
9.!Xl a 1 :1.1)() Hr,. I 1 :;.1)0 a 17. IX) Hrs. 

• Lihrcría 'E l Rilll.:(1Il rojo' (cspeciali /.ada en ciencias sociales y literatura peruana) 
Horariu: Lunes a viernes 

10.00 a LHX) H" J I5.(Kl a 19.00 Hrs. 
Sáhados 
9.()() a 13.00 Hrs. 

• Préstamo de los diversos arnhíentcs para ac ti vidades culturules. 

INGRESO LIBRE 



PRESENTACÓN DE "AMAUTA" 
sla revista. en el campo intclcL:!u.:t 1. no 

Ercprcsc ll tJ un grupo. Representa más 
bien un Illov·imicnto. un espíritu. En el 

Pcní se siente desde hace algún tiempo una 
con"jente. cada día más vigorosa y derinida 
de renovación. A los autores de esta reno
vación se les llama vanguardistas. socialistas. 
revolucionarios. etc. La historia no los Ila 
baut izado defin itivamente todavía. Exis te 
entre ellos algunas discrepancias formales, 
al gunas diferencias ps icológicas. Pero enci 
ma de lo que los diferencia. todos estos 
espíritus ponen lo que los aproxi ma y manco
muna: su vo luntad de crear un Perú lluevo 
dentro de un mundo nuevo. La inteligencia. 
la coordinac ión de los más voli tivos de estos 
elementos progresan gradualmen te. El 
movimiento - intelec tual y espiritual
adq uiere poco a poco organicidad. Con la 
aparición de Amauta entra en una fase de 
de finición. 

Amauta ha tenido un proceso formal de 
gestación. No nace de súbito por deterrni 
nación exclusivamente mía. Yo vine de 
Europa con el propósi to de fundar Ull a 
revista. Dolorosas vici situdes personales no 
me permitieron cumplieron. Pero este li empo 
no ha transcurrido cn balde. Mi esfuerzo se 
ha articulado con el de otros intelectuales y 
arti stas que piensan y sienten parecidamente 
a mi. Hace dos años esta revista habría sido 
l/na voz un tanto persona l. Ahora es la voz de 
un movimiento y de una generación. 

El primer resultado que los cscritor~s de 
A mauta nos proponemos obtener es el de 
acordarnos y conocernos mejor nosotros mis
mos. El trabajo de la rev ista nos solidariza 
más. Al mismo tiempo atraerá a otros buenos 
elementos. alejará algunos fluctuantes y 
desganados que por ahora coquetean con el 
vanguardismo. pero que apenas este les 
demande un sac ri ficio. se apresurarán a 
dejarlo. Amauta cribará a los hombres de la 
vanguardin - mili tantes y simp.:nizantes
hasta separar la paja del grano. Producirá o 
preci pitará un fenómeno de polari zación y 
concentración. 

No hace fa lta declarar expresamente que 
Amauta no cs una tri buna libre abierta a 

todo$ los vientos del e$pír ilU . Los que fun
Jamas esta revista no concebimos una cultura 
y un arte agnóst icos. Nos scn timos una 
fuerza beligeran te, polémica. No le hacemos 
alguna cOIH.:esión al criteri o generalmente 
falaz de la tolerancia de las iJeas. Para 
nosotros hay ideas buenas e iJeas malas. En 
el prólogo de mi libro La Escena 
COl1tempOr:1I1Ca escribí que soy un hombre 
con una filiación y una fe. Lo mismo puedo 
decir de esta revista que rechaza todo lo que 
es contrario a su ideología, así corno toJo lo 
que no traduce ideolpgía alguna. 

Para presentar Amauta están demás todas 
las palabras solemnes. Quiero proscribir de 
esta revista la retórica. Me parecen abso luta
mente inútiles todos los programas. El Perú 
es un pais de rótulos y de et iquetas. Hagamos 
al fin alguna cosa con contenido. va le decir 
con espíritu. Amauta por otra parte no tiene 
necesidad de un programa: tiene neces idad 
tan so lo de un dcstino. de un objeto. 

El título preocupartí probablemente 
algunos. Eso se debed a la'" importancia 
exces iva. fundamental , que tiene entre 
nosotros el rótulo. No se mide en este caso ti 

la acepción estricta de la palabra. El título no 
traduce sino nuestra adhes ión a la raza, no 
re fleja sino nuestro homenaje al incaísmo. 
Pero especia lmente la palabra Ama uta 
adquiere con esla revista una nueva acepción. 
La vamos a crear otra vez. 

El objeto de esta revista es el de planear. 
esclarecer y conocer los prob lemas peruanos 
desde puntos de vista doct rinarios y científi
cos. Pero consideraremos el Perú den tro del 
panorama del mund o. Estudiaremos todos los 
gra ndes movimientos de renovación 
- políticos, filosóficos. artísticos, li terarios. 
científicos~ . Todo lo humano es nuestro. Esta 
revista vincular:i a los hombres nuevos del 
Perú. primero con los otros pueblus de 
América . en seguida con los de ot ros 
pueblos del mund!). 

Nada mtís agregaré. Habrá que scr muy 
poco perspicaz para no darse cuenta de que al 
Perú le nace en esle momento una revista 
hi stórico. 

JOSI! Carlos Mariálcgui 



BIOGRAFÍA DE AMAUTA* 

l
ose Carlos M:ui:i!cgui I'I.'grcsó "t.le Eurúp:\ 
con el propósito tic rundar una revista"; 
pero las qUÍI.:bras de su salud le impidieron 

arle inmcdim o cumptilllir.:nlo. y aquel propós i
lo se \c. hizo más imperativo y definido. 

" Vul'lm (/1111 q/leric/o/lmyccfII detellido (Jor 
mi t'l/ferll/ t'cI(/(l: la ¡mblicacitÍlI de 1/I1e/ 

rel' j.Ha CTít;l'rl. \1m¡.:uardiCl. rClúltl dc /IJ,f 

e.\Triwres y (/rl i.~/(J.f de \'lI1/¡.!!Illldia del /len; 
y de HiJ/J(lI!(){/lIIéric:CI" 

-decía en junio de 1926 a un cronista que quiso 
anunciar a los lectores de Lima lo que tenía e n 
preparación e l ágil y profundo divu lgador de 
"figu ras y aspectos de la vida mundial", Pero 
una plcbiscitari3 consu lt .. con sus amigos lo 
inclinó más larde a abandonar el rótulo alar
mante. y en setiembre de 1926, después de 
haber alraves<ldo por un largo período de 
gestación, apareció la rev ista de vanguardia que 
José Carlos Mariátegui proyectara. ostentando 
desde su título una orientación pcruanista que 
comprometía la adhesión: Amauta. 

FISONOMÍA UrBUOGRÁFICA 
Su director fue José Carlos Mariátegui. Desde la 
organización de la Sociedad Editora Amauta· 
q ue tu\'o por objeto preparar y facilitar la segun · 
da época de la revista-o figuró a su lado Ri cardo 

Epoca NO. FECHA 
no es 

1 1 1926 Setiembre 
2 Octubre 
3 No\'icmbrc 
4 

1~27 
Diciembre 

5 E nero 
6 Febrero 
7 Marzo 
8 Abril 
9 Mayo 

11 10 Diciembre 
11 1928 Enero 
12 Febrero 
11 Marzo 
14 Abril 

15 Mayo-Junio 
16 Julio 

17 1929 Setiembre 

Mart ínCl De la Tone. co mo gercnte. Y este 
mi smo sllcedió a Mari :ítegui . ~ como director 
interino durante su gra vedad . y como director 
gefl' nte después de su muerte. 

Se imprimi ó en los tal leres de la imprenta 
Minerva-que por aquell os tiempos se encontra
ba en la Calle Sagástcgu i. No 669 (Lima)-cu yo 
propietario e ra Ju lio César Mari:ítcgui. 

Desde el número 1. has ta e l 16. apareció en 
un format o de 35 cm. X 25.5. cm.; y desde el 
número 17 asta e l 32. con su fonnato paso a ser 
de 25 cm por 17.5 cm. 

Amau ta lanzaba dos ediciones: una en papel 
de periódico. que e ra absorvida por "a lgunos 
millares de lectores": y otra en papel "snov", 
par3. los ami gos de Amauta, que sólo alcan 7..aba 
a cien eje mplares nume rados del I a l 100. L1 
edición corriente se vend ió a razón de cuarenta 
centavos ejemplar. desde el número I hasta e l 
16- ex.cepto el númt.!1"O 10 que. por ser doble. 
COSIÓ ochenta centavos-; y a sesenta centavos 
desde el número 17 hasta el 32. La edición 
dedicada a los Amigos de Amauta costó un sol. 
desde el número I hasta e l 16- excepto e l 
núrncro 10, que fue vendido a dos soles- ; y un 
sol cincuenta CCntavos. desde el núnlCro 17 
hasta e l 32. 

En cuanto a su desarrollo exterior. la vida de 
Amauta puede compe ndiarse en el cuad ro 
s iguiente: 

Número Observaciones de Pá_s. 

1-40 
144 InteriomlCnte fechado: VIII 
144 
144 
1·44 
1·44 
144 
1·44 
1·44 
1·44 
144 Interiorme nte fec had o: X· XI· 
144 XII. 
144 
1·44 

1·44 En la cará tula aparece como 
1·44 númcro 15 por e rror. 

Homenaje a Manuel González 
Prada. en el déci mo aniversario 

11·104 de su muerte. 



Epoca N!!, FECHA 
Ano Mes 

18 Octubre 
19 Nov.-Dic. 
20 1930 Enero 
21 Fcb.-MarLO 
22 Abril 
2) Mayo 
24 Junio 
25 Ju lio-Ago. 
26 Sct-Oct. 
27 Nov.-Dic. 
28 Enero 
29 Feb.-Marz. 

111 30 Abril-Mayo 
31 Junio-Julio 
12 Ago.-Sct. 

La carátula fuera de numeración apareció 
siempre ilustrada con dibujos de José Sabogal. 
y todos los números ofrecieron e n sus págin<ls 
reproducciones pictóricas, y dibujos. en cu ya 
impres ión se obtu vo una apreciable nitidez 
ITlt:n:cd a la inclus ión a unas páginas de papel 
satinado. especi almente dedicadas a ese objeto. 
En el número 5, Amauta comenzó a insertar en 
sus páginas un BolcHn de Defensa Indfgena bajo 
el rubro de El proceso del gamonalismo. Sólo en 
esta ocasión inicial apareció dicho boletfn con 
foli os indi viduales: pero sie mpre observó su 
propio nú mero de orde n. Se publicó seis veces. 
y en fomla esporád ica. 

Número 
de Págs. 

1-104 
1- 104 
1- 104 
1- 104 
1- 104 
1- 104 
1-104 
1- 104 
1- 104 
1-104 
1-104 
1-104 

1-104 
1-84 
1-84 

.. L-= 
Observaciones 

Homenaje a José María Egurcn. 
Eguren. 

An uncia la gravedad de José 
Carl os Mariáteg ui . Ricardo 
Martínez De la Torre, director 
interino. 
Homenaje a José Carl os 
Mariáh!gui. 

Es inexacto que murió debido a la ausencia 
de hombres que continuaran e [ es fuerzo de José 
Car[os Mari átegui , como quieren afinnar [os 
que leen en sus tres últimos números una pro
longación de[ aliento que él insunará a la 
revista, o un resultado de la obligación moral 
que los redactores se impusieron para consagrar 
la memoria del compaíiero y animador. Ni es 
cierto q ue la muerte de Amauta se debiera a su 
tránsito desde un tono polémi co a una función 
de propaganda política. Murió, porque había 
cumplido su sino. 
· Tomado de " Amauta y su innuencia" de 
Alberto Tauro Del Pino. Pags . I I a 17 . 

PERSONALIDADES QUE COLABORARON CON LA REVISTA "AMAUTA" 

ABRil, Xavier 
ADÁN, Martín 
BAABUSSE, Henri 
BARRENECHEA. Enrique 
BASADRE. J()(ge 
BAZÁN, Asmando 
BRETON. André 
BRUM, B[anca Luz 
BUSTAMANTE y BAL
UVIÁN, Enrique 
COCTEAU, Jean 
CONRAD. Joseph 
CHURATA. Gamaliel 
DE LA FUENTJ:, Nicaoo( A. 
DE UNAMUNO, Miguel 
DEL PRADO, Blanca 
DEL PRADO, Ju[io 

DEL VAlLE, Félix 
DELGADO, Hooorio 
DELMAA, Serafín 
DIEZ CANSECO. José 
EGUREN, José María 
ENCINAS, José Antonio 
FRANK. Waldo 
FAEUD, Sigmund 
GOBET[, Piero 
GORK[, Máximo 
HAYA DE LA JORRE. 
Víctor Raúl 
HIDALGO. Alberto 
HU[DOBRO, VICente 
HURWITZ, Jacobo 
IUCH. V~dKnir (LENIN) 
LATORRE, Roberto 

LÓPEZ ALBWAR, Enrique 
LORA, Juan José 
MALANCA. José 
MAROF, Tristán 
MARTINEZ DE LA 
TORRE, Ricardo 
MAYER DE ZULEN. J)Qra 
MIRÓ QUESADA. César 
MISTRAL. Gabriela 
MORO. César 
NEAUDA, Pablo 
NÚÑEZ, Esluardo 
OQUENDO DE AMAT, 
Cartas 
ORAEGO, Anleoor 
ORTEGA Y GASSET. José 
PARRA DEL RIEGO. Juan 

PAVLETICH. Esteban 
PERALTA. Alejandro 
PESCE. Hugo 
PORTAL. Magda 
RAMOS, Angela 
REYNA,Emesto 
RIVERA. Diego 
ROLLAND. Romain 
SABOGAL. José 
SACO, Cannen 
SÁNCHEZ, Luis Alberto 
SEOANE, Manuel 
SPELUCIN. AJcídes 
VALCAACEL. Luis E. 
VAUEJO. César 
WESTPHAlEN, Emilio Adolfo 
W[ESE, Maria 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
09:00 - IS:OO 1 IS:30 2 IS:30 3 19:00 4 17:00 

Continúa la. exposición Conferencia Conferencia Conferencia Clausura de la exposición 

'1\1 que.-ida presencia' 'Principios de ' Identidad y Desarrollo. 'Argumentos para la defensa ''fu querida presencia ' 

Folos. libros. vídeos. música ética política' Posibilidades de un estado del Pisco ante Chile' Fotos. libros. vídeos, 

en homenaje a El Ché Expositora multicullural' Expositor: música 
_ Dra. Pepí Patrón Expositor: Emb. Gonzalo Gutiérrez. en home naje a El Ché 

(Ernesto Guevnm) 
Dr. Carlos Iván Degregori Fiesta del Pisco (Ernesto Guevara) 

7 IS .30 8 19:00 
In icio Conferencia 

Ta ller de Poesía 'La Revista Amauta 
Conduce y su influencia' 

Juan Cristóbal Expositor: 
( Inscripción previa) Ricnrdo Portocarrero 

15 19:00 18 20:00 
Presentnción del li bro Sesiones Mariátegui 
[a inteligencia y la 

I contrainteligencia en el Músicn y Vídeo en vivo 

Tahuantinsuyo (Ingreso Libre) , 

Dr. Agustín León Zeñn i 
23 19:00 24 19:00 

Seminario Semin ario 
Autoritar ismo y violencia: Autorital'ismo y "iolencia: 

el sesgo cultural' el sesgo cultu ral' 
Encuentro de investigaciones Encuentro de investigaciones 

sobre la violencia sobre la violencia 
Organiua: Organiza: 

Sur Sur 

28 19:00 
Mesa Redonda 

Un soneto )' nuevas carlas 
de l\olari~ l egui 

de Osmar Gonzáles 
Dr. Winston OrriJlo 
Dr. José Lui s Ayala 

'----- Dr. Alber10 Yalc6.rcel 
-~ - ---------- - ----- - -- - - ----



MARIATEGUIANAS 

PRÓXIMOS 
ALAMETA. 

Nos enconiramos satisfechos por la 
acogida que ha tenido nuestra campaña 
'Un amigo, una si lla'. Próxima a cumplir un 
año. la cerraremos en el mes de Octubre con 
la presentación del lole completo de sillas 
adquiridas con su respectivas placas en el 
respaldar, en las que fi gurará el nombre del 
amigo colaborador. Estas permanecerán en 
la que fuera la Sala de José Carlos 
Mariálegui (hoy Auditorio), en donde tam
bién está el denominado Rincón Rojo, lugar 
preferido del Amauta y escenario de las 
afamadas tertulias con sus más cercanos 
colaboradores y amigos: Jorge Basadre, 
César Miró. Ange la Ramos, Jorge Del 
Prado, HOllaría Delgado, José María 
Eguren, Estuardo Núñez, además de estu
diantes y obreros, entre otros. 

Vaya nuestro profundo agradecimiento 
a quienes se acaban de sumar a esta cruza
da: e l filósofo José Ignacio López Soria y e l 
antropólogo Humberto Rodríguez Pastor, 
ambos miembros de número de la 
Asociación de Amigos de la Casa 
Mariátegui. 

Prometemos publicar la lista total de 
colaboradores en el programa de Octubre. 
Los que no han podido colaborar, aún están 
a tiempo. Los esperamos 

RECTOR DE LUJO ~ 

y ya que hablamos de amigos. Vayan 
nuestras fe li citac iones al Dr. Iván 
Rodríguez Chávez, rector de la Universidad 
Ricardo Palma y miembro de nuestra 
Asociación de Amigos. quien desde el pasa
do 9 de agosto, es e l flamante presidente de 
la Asamblea Nacional de Rectores. Dada la 
actual cri sis que atraviesan las uni vers i
dades del país, estamos seguros que sabrá 
tomar las decisiones más adecuadas no sólo 
para superar la difícil coyuntura que vive 1:.\ 
educación superior. sino también para sen
tar las bases de la verdadera y profunda 
reforma universitari a que los tiempos 
actuales reclaman. 

VISITA DE 'EL CHE' 
Al igual que e n los primeros años de 

funcionamiento de la Casa Museo, desde 
fines de l mes pasado y hasta la primera 
quincena del presente. nuestros ambientes 
acogen una ex posic ión e n memoria de l 
paradigmático luchador social y a la vez 
cari smático personaje: Ernesto ' El Ché' 
Guevara . 

'Tú querida presencia', es el título de la 
muestra, que comprende una serie de 
fotografías, libros y revistas, además de 
vídeos y música cubana de la época. Todo 
un material que habla de la trascendencia 
que ha alcanzado 'El Ché', cas i cuatro 
décadas después de su muerte. 

Entre las fotos, se puede apreciar una en 
la que el legendario protagonista de la rev
oluc ión cubana aparece en una zona arque
ológica del Cusco, años antes de su experi
encia guerrill era. 

EN DEFENSA DE LO UESTRO 
La Academia Peruana del Pisco, impul

sada por algunos amigos de nuestra Casa 
Museo, se dispone a celebrar un nuevo 
encuentro, este viernes 3 de setiembre, en 
el Centro Cultural de España, con la pre
sentación pública de su Junta Directiva, una 
conferencia magistral del Embajador 
Gonzalo Gutiérrez sobre los 'Argumentos 
para la Defensa del Pisco ante Chi le', y la 
generosa y aromática participación de seis 
de las más prestigiadas bodegas. Estamos 
seguros que la ocasión servi rá para reafir
mar la peruanidad del afamado aguardiente 
de uva. Pero como no sólo de ideas vive el 
hombre, todo estará di spuesto pára degustar 
lo mejor de nuestra producción pisquera. 
¡Salud !. 

DÍAS DE FIESTA 
Esta vez nos toca feli citar y rendir ho

menaje a especia les amigos. Menciona
remos, primero. a dos de los más cercanos 
al Amauta: Estuardo Núñez. el 5, y Sergio 
Ca ller. el 26. Todo un lujo festejar sus 



I 

cumpleaños, con la oportunidad de apren
der s iempre de ellos . 

El 4, Juan Rivera Saavedra. dramaturgo 
y conductor del Taller ' de Creación 
Literaria, celebrará hasta el amanecer. La 
semana siguiente, festejaremos por partida 
doble, e112, con Gustavo Espinoza y el 13 
con el Javier Mariátegui Chiappe, hijo 
menor del Amauta. El 20 acompañaremos 
a nuestro querido historiador y amigo, 
Osmar Gonzales. 

Con la primavera, José Luis Ayala. fla
mante miembro de nuestra querida 
Asociación, lo hará el 24. 

. Cerrando el mes no se puede dejar de 
hacer mención especial: el 17, Francisco 
Pérez, pieza clave de la mayoría de nuestros 
proyectos, cumple años ¿ ? Y el 26, los salu
dos y regalos serán también para la 

EN MEMORIA 

DE ANNA CIllAPPE 
... .José Carlos Mariátegui dedicó a 

su esposa, AnDa Chiappe una bella 
página de prosa poética. La tituló "La 
vida que me diste" y fue publicada por 
primera vez en el No. 4 de la revista lit
eraria 'Poliedro' (Lima, 20 de 
Setiembre de 1926). Dice así: 

"LA VIDA QUE ME DISTE" 
Renací en tu carne cuatrocentista 

como la de la Pd.mavera de Botticelli. 
Te elegí entre todas" porque te sentí la 
más diversa y la más distante. Estabas 
en mi d~stino. Eras el designio de Dios. 
Como un batel corsario, sin saberlo 
buscaba para anclar, la rada más serena. 
Yo era el principio de muerte; tu eres el 
principio de vida. Thve el presentimien
to de ti en la pintura ingenua del cuatro
cientos. 1i:mpecé a amarte antes de 
conocerte, en un cuadro primitivo. Th 
salud y tu gracia antiguas esperaban mi 
tristeza de sudamericano pálido y 
cenceño. Ths rurales colores de donce-

atractiva y diligente Cecilia Romero Vera 
Tudela, partícipe de la administración de 
esta Casa Museo. ¡Felicitaciones a todos 
ellos! 

CONTANTE Y SONANTE 
La Casa Museo José Carlos Mariátegui 

no podía dejar de participar en la campaña 
organizada por la Biblioteca Nacional, con 
el fin de recaudar fondos para la construc
ción del nuevo hogar del libro, la sede de la 
Av. Javier Prado Este. Aprovechamos la 
afluencia de nuestro público a las activi
dades culturales que organizamos en el 
2003 y parte del 2004, para solicitar su 
colaboración y, la respuesta fue contun
dente. Como en los tiempos del Amauta, es 
un placer haber contribuido a ello. Muchas 
gracias a las personas que aportaron. 

Ita de Siena fueron mi primera fiesta. 
y tu posesión tónica, bajo el cielo lati
no, enredó en mi alma una serpentina 
de alegría. 

Por tí, mi ensangren~do camino 
tiene tres auroras. Y ahora que estás un 
poco marchita, un poco pálida, sin tus 
antiguos colores de Madonna toscana, 
siento que la vida que te falta es la vida 
que me diste". 

(fomado del libro 'José Carlos 
Mariá.legui - Ensayo biográfico' de 
Ricardo Luna Vegas. Pág. 60.) 


