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José Carlos

Un poel& que comenuba, Invitó una
noche a su eua .. Valdelomar para leerle
UD poema. AcudiÓ Valdelomar. aoUello y
puntual El poeta eomeDa6 .. leer sus verlOS, mlentr~5 su Invitado se urel1an~':b~':..:.:.=___........._ _....,':J'

Abraham

coJloes de uro ¡¡oft. Enluslu_
mado el joven bardo declamaba. declamaba

ante el silenelo dt l..braham, sIlencio Que
consideró aprohatork) "i hasta admlraUvo,
pero un ~fgero ruido )e bJ.z:o volverse: Val_
d.lomar roncaba pl.cld.m.n ......

Casa Museo José Carlos Mariátegui
(Jr. Washington 1946, Lima 1)
Presentación
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
vanguardi sta 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 terminó con
la entrega en el Centenario del nacimiento de José Carlos Mariátegui, el 14 de
Junio de 1994.
Actualmente, bajo la responsabi lidad 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 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 tarlos Mariátegui (textos sobre el Amauta y otras materias en
general)
Horario:

Lunes a viernes

9:00 a 13:00 Hrs. I 15:00 a 17:00 Hrs.
• Librería 'El Rincón Rojo' (especializada en ciencias sociales y literatura peruana)
Horario:

Lunes a viernes

10:00 a 13:00 Hrs. I 15:00 a 19:00 Hrs.
Sábados
9:00 a 13:00 Hrs.
• Préstamo de los diversos ambientes para actividades culturales

INGRESO LIBRE

LO.s-AMIGQiLW Ü IARlÁTEGIll..
110 AÑosDE MARIÁ TEGUI
Por Eduardo Arroyo Laguna
En el 2004 se co nmemora I JO año s del nacimiento de José
Car los Ma ri átegu i. Nacido un 14 de J unio de 1894 en
Moqueg ua y mu erto ef 16 de abril de 1930. IUVO una vid:!
corla (sólo 36 años), pese a lo cual nos ha dejado una extensa
e inte nsa pro d ucción intelectual y una valiosa herencia

po lil ica.
Nuestro Am;¡u la vivió duran te los últimos años del siglo XIX
y las tres primeras décadas del siglo XX. Le toc Ó vivir una
época de gran des acontec imientos a nivel mundial y un Pen¡

•
•

di fere nte. si bie n 13 explotación y las desigualdades sociales
se han man tenido similares. El país era más rural que urbano
(hoyes al revts) con una gran pob lación litoralizada. Lo
dom inaban familias aristocráticas. primando el latifundi smo
en costa y sierra. con terrate nientes y caciques o ga monales a
la cabeza de vas tas propied ades y c ampesinos aparceros.
yanaconas. pongos. huacc has. trabaja ndo los campos. Lima .
hipe rce ntra lista desde la colonia. tenía sólo 200.000
habitantes (hoy somos S·500,000).
En ese contexto, brilló e l mensaje esperanzador de Mariátegui
s u agudo an á li s is in tegra l de l a realidad nacional que
incorporaba el arte y la cu lt ura como bases de l desarrollo de
los pueblos: l os lineamientos socia li stas de construcción
nacional. de un pa r tido, una cen tral obrera y el espíritu
igualitario y fraterno: la invi tación soreliana a vivir una vida
heroíca: un mi to. una fe que guiara la existencia: la autenticidad
y un e1au revo lucionario que. lejos de todo dogmatismo y
ultrismo. llamaba a luc har por un mu ndo nuevo. Destaca su
visión moderna. amplia y fu turista. así como la presentación
de si tuaciones y personajes epocales. los de talles del humor
de su tiempo. su espíritu.
Hoy. en e l siglo XX I que li bre el tercer milenio, nos toca vivir
en un mundo convulso. g uiado por la globalización de las
finanzas. el comerc io y el modo de vivir. Nues tro paes está
integr:ldo a las nuevas líneas de desarrollo internacional, s i
bien no h:a res uel to sus proble mas sustantivos. Son ya casi
40 años que tr:1S la Edad de Oro (1950- 1975). fracasado el
proceso de sustitución de impo rtacio nes y tras el li beralismo
del 80-85 y el popul ismo de l 85-90, pasada la pesad illa de
1990 al 2000 en la q ue reinó el capitalis mo salvaje y la mayor
corr upción de nue stra hi s toria , se ha instau rado el
neoliberalismo en la economía y en los corazones.
Es una tpoca de fue rte auge de mabas y mil vilCisitudes ante
una frági l democracia q ue intenta construirse sobre la base de
esfuerzos de concertació n entre ese Perú oficial siempre alejado
del Perú real y profundo. Los vados económicos (aunque el
PS I vaya en au men to) . l a cris is de rep resentatividad del
Estado. un go biern o dtb it y ya si n ninguna hegemonía sobre
la sociedad, la ele vación del nivel de consciencia política en
diversos sectores sociales, se dan en el cuad ro de lucha contr:l
la ma f ia fu j imontesini sta , hoy e n proceso de juicio. la
reconciliación nac ional a l a q ue lleva el trabajo de la
Comisión de la Verdad y de. otro lado. el res urgimie nto, si
bie n mu y locali zado. del fe nó meno subversivo.
Son tiempos en que se requiere escuchar el buen sentido de la
sabiduría y clamor populares da ndo rie nda suelta. a la usanza
mariategu i$ta, de la imaginación c readora, redoblando la
democ racia como «creación heroíca,.. sin calcos ni copias
inmersa en la globalización, pero que reafirme modelos con el
se llo e identidad nacionales. no esclavizando a los peruanos
al mercado sino constru ye ndo un me rcado acorde a nuestras
necesidades.
Es adem;is e l nuestro un mundo necesitado de utopías anle el
neolibe ral ismo que nI' "eva los espíritus ni insufla de un
sentido)' orie nt ación
vida centuplicando [a miseria de

Illuchos y la riqucza dc pocos. No tiene nada que ver con la
teSIS mariateg ui sla de modernizar y refundar las políticas y
sus I)anidos. El oficialismo. débil. sin proyecto nacio nal ni
brújula. sobrevive a duras penas en UII mar de desacie rtos y
falta de credibil idades. Ya no entusiasma porque represen ta
el viejo modo de hacer política en el Perú . Sin programas que
lo sustenten y le den meta s estrattgicas. sin mística ni fe,
gUiado por ambiciones personale s. sin la menor hegemon ía:
política, moral. ética y psicológica sobre las masas. navega a
contracorriente del sentir popular y acorralado por la presión
de las masas.
Poc~ es la cu lpa de los enemigos de la democracia y de todos
aquellos quc han hecho de la moral y la política un espectáculo
cU:llldo el propio partido oficialista se hace el ha rakiri a d iario.
Casi una vocación autodestructiva lleva a nuestro mandatario
a vivir permanentemente al filo del abismo s in ap re nder.
enturbiando sus propios logros. La doble moral. el fariseismo
corroen indudablemente su imagen.
Sólo con una concepción moderna y futurista. que atienda las
demandas nacionales. a lo Mariátegui. una visión hum:ana de l
hombre y del mundo. un modo radicalmente diferente de hace r
polít ica que fusione e l discurso con la pra:ds y la ttica,
permitirá recuperar los paradigmas sanos en la vida política
del país. co ns truytndose una democracia só li da, con
hegemonía. con moral y por lo tanlO. con cred ibilidad. A un
gobierno entreguista y corrupto como el fujimontes inista no
puede derrotarlo un gobierno errático y sin hegemonía. sino
un gobie rn o con superioridad mo ral. que busque la creación
de un Perú nuevo en un mundo nue\·o.
ED UARDO ARROYO L AGUNA (C311 :ao 194 8) e •
soc iólogo, polftico y urbano literato, pcri od il1& "1 u.
ac ti vo promoto r c ultu ra l. Ha publicado 6 libro•.
Ca tedrá tico uni versi tario. bbora en las Universidades
Ricard o Pal ma (en donde ha desempellado las funciooe&
de Di rector de Imagen Insti tucional y ac tualmente ea
asesor del R«torado) y Federico Vi llarrea..l, Su¡ an4lUlt
polfticos y urba nos se difunde n e n diariO! y revi.lal
locales y extta1l~ros. Al respecto, ha publicado los 11br'05
'Ut hacienda costeña en el Pmj' (Fundxi6n Ford, 1981)
y . El Centro de Lima: uso social del es".::io-. (Fundaci6a
Friedrich E be rt , 1994). Sus le.ltl OI pcUlieos I o n muy
conocidos si rviendo para e l I.nUis is de 11. s ituacl6.
política y económica internAc io nales. Ademú. l oa
cOflocidos desde hace veinticinco ;mas sus trabajot lObro
la historia de Lima. su identidad y la idenócbd del Iimefto
a p:anir de I:! inmipación ;!.Iw;lina. su culinaria. I U mllsica.
su le ng uajes (rdranes. jer!!.1. Y lisuras), e l trno urbaaoarq uitectónico, 10$ patrones de
ase ntamien to
urbano ,
el
fe nómeno d e c holiric llc ión y
ae horamiento ae lua1es.
Como nan-adOf, ha publicado el
libro de re lalos .. Barrios de mi
i'(us ión" ( 199 7 ), en e l q ue
desfilan las c:LIles, bares y plaZOlJ
de Li ma, desde s us o r(ge ne,
has ta 111. ac tu a lidAd e n un
!cngu~je col oqui a l y ame no.
COtllO poe ta ha publicado
... Ante la vida ... (1 987) y .. Entre
Bosques .. (1998)' s u última
publicac ión es .. h rd (n d e
Ensueños ...
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Feliz
Navidad!
F eliz
A ño N uevo!

LOS VIEJOS BARRIOS DE LIMA LLEGAN A SU FIN
Lima dejó de ser. a parti r de la década del cuarenta. una ciudad con un perfil urbnno definido y homogéneo.
Hasta entonce, vivía recogida dentro de lo que fueron los límites de sus viejas murallas. lejos del mar y
abrigada por los primeros contrafuertes andinos que se alzaban a las riberas del Rimac. Era una ci udad que
g uardaba sus trad1ciones. sus procesiones estacionales y sus fiestas laicas y amables. Una CIUdad reconocible.
con olor a incienso y a pan fresco. con el tañer de las últ imas campanas del siglo XIX y d eco lánguido de
sus últimos pregones.
En cambio, la urbe de hoy se formó en el encuenlrocon sus barrios periféricos. Recordar lo que fue nuestra
capital es esencial si queremos valorar lo más auténtico y profund o. y proyectamos al futuro.
Por ello, durante todos los jueves de los meses de Octubre y Noviembre en la Casa Mariátegui se llevó a
cabo el Ciclo de Charlas ·Los viejos barrios de Lim a', Miraf1ores. San Isidro. Rímac. Barranco. Magdalena
Vieja. Call ao, Comas. entre otros distri tos. fueron tratados por reconocidos y experimentados ex positores.
como: José A. De la Puellle Candamo, Oscar Espinar. José A. De l Busto. Lorenzo Huertas. Elio Galessio,
Ricardo Pérez Torres Llosa y Santiago Tácunan. quiénes expusieron su hi storia, anécdotas, y se hizo una
radiografía de los hechos y acontecimientos positivos y negativos que susc itan por sus calles.
MenciÓn aparte, merece la mesa redonda 'Uma, la ciudad de las mil caras', la cual clausurará este Ciclo,el
jueves 02 de este mes, most rándonos claramenle los meneSleres diarios que pasa nuestra sufrida 'Ciudad
de los Reyes ' con su violencia. elementos de mal vivir que la rodean. su pobreza en cada esquina y su
elevada contami nac ión y. por Olro lado. el arte y cullu ra que se respira en sus ca lles, la lucha constan te de
su gente por salir adela nte y su gastronomía rica y variad a. que la ha colocado en una de las primeras en
el mundo.
La acogida del públ ico fue favorable, teniendo ent re ellos a estudiantes de tu rismo. arquitectos. guías de
tu rismo. enlre otros, ávidos de enriquecerse con estas confe rencias. Prometemos repetirlas y tratar sobre
más distritos de nuestra capital. Palabra de honor.

•
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AGRADECIMIENTO

No hay peor pecado. que no ser agradecido. Por ello. nuestra gratitud a todos los intelectuales
y eSludiosos de primer nivel. que comRartieron con el público en genera) sus conocimientos
en diversas actividades culturales realizadas a lo largo del año :
Abugal1ás Juan, Adrianzén Alberto,
Alvizuri Luis Enrique, Aros Pensa
&na (Chile), Arroyo Eduardo, Arroyo
Hurtad()fRoberto, Ayala José Luis,
Basombrlo Ignacio, Brock Egg Antonio,
Breña Rodolfo, Burst e in Zuño,
Cabieses Fernando, Cáceres Eduardo.
Campodónico Hum bcrto, Cavero
Antonio, Cayo Percy ( +),Cerrón
Palomino Rodolfo, Cotler Julio, De la
Puente Candamo José Agustín, Del
Bu s to José Anton io , Oeza Lui s.
Domenech Antonio (España), Espinar
La TOlTe Osear, Espinosa Antonino,
Expo¡ciciónjt,f(>xró/i(,(I
Espinoza Gustavo, Aores Gustavo,
'lB Bibli~~~rilt;~~¡ Curio.'
Franco Cnrlos, Galessio Elio, Germaná
Abril- MaJO, 2004
César, Glave Manuel. González Osmar.
Guillén Edmundo. Guillén OdHón, Gilly Adolfo (México), Hampe
Teodoro, Hernández M:u, Hinostroza Rodolfo, Huamán Miguel Angel
Huapaya César, Huertas Lorenzo, Inglesi PompiJio, Izquierdo Ríos
Francisco. Kapsoli Wilfredo. Kisic Drago, La Hoz Luis, LópezSinesio,

L6pez Chau Alfonso, L6pez Sana J~
Ignncio. Mariátegui Chiappe Javier,
M!lrticorena Benjamín, Martucelli Elio,
Méndcz María, Mendívil José. Montoya
Rodrigo,Moreno Alberto, Mould de
Pease Maiinna, Munugarra Edmundo,
Nava Blanca, Neira Hugo, Nizama
Martín , Nugent Guil lenno. O'phelan
Scarlet. Obando A!bulú Enrique, Ojeda

Fernando.

Simfl'Osium 'Un Intt/~ctuultl y El
J8tlt Junio

Pod~r '

Llosa Ricardo. POtt ocam:ro Ricardo,
Pongo Carlos, Ramón Joffré Gabliel,
Ramos Gerardo. Reyes Roberto,

Tubino Fidel. Valcárce l
A lben o . Vargas Machuca
Walte r, Velit Juan,Vic uña
D iego, Villarán Fernando,
T ramo ntan a
Osear,
W iener C h ristian, Yépez
Ernesto y Zapata A ntonio.

Elf't'.rciciá" flllOxr/ífica
·U I BiMi"IU/1 tlr } mr Carlos Mariálrglli·
A.bril· MlJ)"IJ, llJO.1 l.ibm ·fJ CfI{';I/II, ·
11, Karl Marx. ptrlrllrC/rlllt 11
la BibliOltcfI dr/ Amlll/w

Orrego Juan Luis, Orri llo Wi nston,
O ss io Juan, Ortíz de Zevallos
Augusto. Pajuelo Ramó n. Paredes
D e lfina . Patró n Pe pi , Pedrag li o
Santiago, Peña Saúl, Pérez Torres

E.lf'<,JÍc¡'¡" tlr pillllml ·Prrul1ci(J abn",· drl/¡rf;.<1II
Fr¡mciJco l:'1"irrtlo Rim . 7 dt MlJ)"/J.

Rivera Saavcdra Juan, Roel Yirgilio,
Ru mrill , R.P. San Cristobal Antonio,
Shady Solís Ruth, Silva Jorge. Silva
Santistetxl.I1 Fernando, Suár'ez Carlos
(A rgcnt in a), Tác unan
Sant iago.

? ~ ,l. ~ ~ ,A,l ,2,~,o, ~

:-.G,O ,S,T.O,

11 Cur.ro ,h- T('ori(l Pal[¡ic/J .r 8u,,,
G,,/¡irrno. AgMI" dtl 2tHJ4

Ins t ituciones ylo personas.
Asociación Educativa 'T area', Ce ntro de Información
para la MemoriaColectiva y los Derechos Humanos de
la Defensorio. del Pueblo, Centro Cultural de España,
Instituto Eugene Courret, Instituto Nacional de Cultura
ya su Sistema Nacional de Museos. Munic ipalidad d e

Lima. y a su División de T urismo, Mu seo de la Nación.
Museo del Banco Centra l de Reserva del Perú, Olla
Vi cen te SUR, Casa de Estudios del Socialismo ,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y su
Bib lio teca -Pedro Zulen'_

¡La identificación co n la fi gura del Amau ta es cada vez mayor y nos enorgullece contar con
ustedes y que formen parte de los objetivos de la Casa Museo José Carlos Mariátegui!
FEU CESCUMPLEAÑOS.,.
a nuestro queridos amigos. César L..évono,
el ll , Leopoldo Chinppo. el 17 y, el 19.
por partida doble. Alejandro Romualdo y
Winston Orrillo .. Sin duda. desde el
sóbado hasla el próximo domingo, 110
parnremos de agarojarlos y festejar con el
peruanísimo pisco y bocaditos. Como 110
hay cuerpo que aguante tamnño festín ,
tenemos la suerte de ~r tomarnos unos
días, y, a puertas de reci' irel año 2005, el
31. Nelson Manrique nos inyila a celebrnr
con el pavo recién horneado, que quizñs
no pasará la medianoche.
FEU CITACIONES
A nues tro querido amigo, embajador y
escritor Harry Belevan Me Bride. quién el
próximo año asumirá el cargo de Embajador
del Pe rú en Austria. Esta noti cia nos
ocasiona s~nt i mi cntos encontrados, pues
¡e~ mos la ... Iegría de que nuestro pais será
represe ntado en el viejo continenh: por un
excelente profesional, quién desclII('Ci'lará
su ¡rabajo con mucho éxito, y lTistez.D.. al no
lencrlo entre nosouos p<>r algu nos años.
G racias por ~u va lioso am is tad y
profesionalismo aponndo en beneficio de
la Casa Mariálegui

I

FELIZ NAVIDAD!
A pesar de que nuestra navidad no ti ene el clima
frío debajo de los O grados y la ni eve no se ve a
través de nues tras ve nta nas co mo Mari áteg ui lo
deseaba: 'Algo de nieve y algo de frío en estos días
de diciembre harían de nosotros U/lOS hombres un
poco m ás sen tim enta les' • es ta fecha es mu y
esperada por todos lo s peruanos . Todo s nos
preparamo s desde la prime ra semana de l mes ,
coloca ndo lo s adornos nav ide ños, e l árbo l de
nav idad y los nacimientos. La compra de regalos
para todos los ami gos y fam ili ares hacen que los
negocios suban sus vent as al doble de los usual, y
es ta algarabia, nos hace olvidar muchas veces el
verdadero significado de la Navidad.
La Casa Mariátegui les agradece su co nfian za y
espera contar con su grata visita el próximo año.

Féliz Navidad y un mejor
Año Nuevo 2005 a todos.!!

•

El humorismo de Valddom:u Sol:: « baba dOr105a,,",~ en lasdisonarl<:; ll$ m C:Sli~as o huacha ras. Una tarde. en el Palai5 Coocut. Valdelomu
me dijo : ""'arUi/e,u;, a fa fel'c:J jifl" (ibi¡ull!, mu/rjrl1l (lqu( cltuptljrr;",a., Yo, lan decadente como ~1 rnlollC:C:S, lo udli,. ~Inv¡ndlur
los no bles y ofendidos fueros de la ¡ibélula. Valdelomar pidió al mOJO una cuarti ll as. Y esc ri b ió sob..., una mua d el cate melinuamenlr
rumoroso un o de ,JUS "di:ílog05 mniol(Hi", Su humorismo en IIsí. ¡nocenlr. infllntil, lírico. Era l. fureión de un alma .nnaday pulcn
(onln La Vul tllridad y 1:1 huachderia dI" un a mbiente provincia no monotono. Le molc:slaban 1m .. hombres COrdOli y borrach 05", los
prendedo res de quinlo de lib ra. los puños postizos y los zapat O'li con el.slico.

José Ca rl os Marii legu;

AÑO NUEVO
Nuestro ilustre cnmarada Abraharn Valdclomnr

, escritor de la más nobl e prosapia, humorista de la
más pura cepa y 'palomilla' de l más insigne linaje
c uyas prosas, ve rsos y mataperradas ena ltece n y
adornan la incipiente y pálida literatura nacional , dijo
una vez en un artículo escrito para esta misma fecha,
que la celebraci ón del año nuevo era una insensatez de
los hombres. Cada Año Nuevo -sostuvo· nos aproxima
más a la muerte. Y con muy donosas razones probó el
aci erto de su teoría.
Pero sin embargo, no halló ella más prosélitos
que nosot ros qu e ya teníamos del 'cumpl eaños' .
coy untura propicia para los mayores desenfrenos
criollos· juicio parecido al que Valdelomar tenía del
'afi o nuevo'.
No recordamos si, por ende. se le ocurrió a
Valdelomar, en uno de esos geniales arranques de su
donaire, quejarse de que e l mundo no hubiera hecho
caso de su reflex ión y de su palabra. Aunque creemos
de toda suerte que por lo menos estuvo tentado de
acometer verbalmente con alguna diatriba de las suyas
a las gentes de esta tierra que ni siquiera por ser sus
pai sanas habían sabido atenderle co n soli ci tud y
~
estimación.
Zambos bell acos y cholos deshonestos - le
habría gustado seguramente gritarles-, ¿cómo es posible
que después de un artículo tan sustancioso y convicente
como el mio no hayan suspendido ustedes su holgorio,
refocilamiento. as pavie nto y al gazara ? ¿Cómo es
po sible que haya n pers istid o usted es en devorar
tamales . e n bebe r c hi c h<l 'cabeceada '. en quemar
cohetes y bengalas y en otras sandeces de l mismo
linaje majadero ?¿Có mo es posible que se hayan
empeñado en buscar siempre contentamiento y alegría
en la gula, la borrac he ra , la co ncupi scenc i<l y l<l
holganza?

Mas, si 00 estamos seguros de que <l Valdelomar le causara
sorpresa, real o fmgida , la indiferenci<l con que el público
, recibió su doctrina, eslamOS seguros totalmente de que no
valió ésta para. que cambiara en lo más mínimo el criterio
de la república sobre el año n'
j

En <lquel año nuevo, por ejemplo, el señor
don M<lnuel Bernardino Pérez estrenó una c<lmis<l
de motitas, un chic<lgo de paj<l y una corbata color
lú cu m<l: el co nspicuo parlamentario huanuqueño
Señor Pinzás se aprovisionó pública y copiosamente
de panetones, sonajas y globos con pito: el obeso
funcionario señor Don Anuro Pérez Figuerola guisó
con sus golosas manos de coci nero oC<lsion<l1 un
not<lble 'arroz con p<l!O ' que marcó época para los
gastrónomos de su intimidad: el esclarecido diputado
por Aym<lraes y juez de paz de cualquiera de los
distritos urbanos, señor Lui s A. Carrillo, 'C<lmbio
de aros', por duodécima vez en su historia, con un<l
arcangélica d<lm<l del Chiri mo~o: el señor Salazar
y Oyarzábal agas<ljó co n una champañada a un
grupo de leguii·stas acend rados ad miradores de su
talemo. de sus ac h<lques y de su fama: e l señ or
J.A.de Izcue publicó diecisiete sonetos en el decano
y se puso en el ojal su condecorac ión francesa; y
otros muchos mortales dieron análogas o distintas
muestras de alborozado acatamiento a la fecha .
Hoy, tre s afios des pu és de aquel 'año
nuevo', la obligación de escribir un artículo más o
menos adecuado y más o menos 'huachafo' para la
voluminosa ed ición de gala de este diario nos hace
pensar en el olvidado artícu lo del Conde de Lemas.
y es que probablemente e l Conde de Lemos se
hallaba en el mismo estado de án imo e n que
nosotros nos hallamos ahora Cllando se les ocurrió
denost<lr e n é l <l l 'año nuevo '.
Es qu e.
probab lemente. también apremiaba en ese instante
al Conde de Lemos la necesidad de e legir un tema
relacionado con la fiesta que saca hoy de quicio <l
las gentes. Es que, probablemente, gobernaba de
igual manera al Conde de Lemos el deseo de llenar
a pri sa las cuart il1<ls para marcharse a la call e y
asociarse al in ge nu o. a bsurd o y es tru endoso
regoc ijo de la muched umbre.
Tomado de la sección ' Voces ' del Diario El
Tiempo por José Ca rlos Mariátegui , Lima
lero . De enero de 1919.
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DISPOSICiÓN ACTUAL
1. vEsrleULO
2. LlBRERIA
3. AUDITORIO

4. PATIO
5.
6.
7.
8.

SALA MEMORIA
SALA DE LECTURA
BIBLIOTECA
SALA DE INVESTIGACiÓN

9. DIRECCiÓN
10. SALA DE EXPOSICIONES
11. SEGUNDO PATIO
12. BAIiIo DE DAMAS

13. BMlO DE CABAlLEROS
14. COCINA

15. PATIO DE SERVICIO
16. GUARDIANIA

