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La Casa Museo José Carlos 
Mariátegui fue escenario 
de los c inco últimos y más 
productivos años de l 
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 preparac ión y 
edición de la revista 
'Amauta', cuyo contenido 
organizaba José Carlos 
Mariátegui hasta en el 
menor detalle, además de 
darle el elega nte y 
vanguardista diseño de su 
composición gráfica . En 
esta casa editó también 
sus dos primeros libros 'La 
escena contemporánea ' 
(1925) y '7 ensayos de 

1 interpretación de la 
realidad peruana' (1928) , 

el libro peruano má s 
vendido de to dos los 
tiempos. 
En 1972, la Casa fue 
salvada de la demolición y 
declarada Monumento 
Históri co Republican o. 
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 
re sponsa bilidad del 
Instituto Nacional de 
Cultura (INC) , 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 lo Coso Museo 
p'Visitos guiados o grupos {previa cito} 
... #proyección de vídeos y charlas educativos sobre la vida del Amauta 

(previo cito) 
.:9Biblioteca José Corlos Mariátegui (textos sobre el Amauta y otras 

moterias en general) 
Horono: -Lunes a viernes: 9:00 a 13:00Hrs./14:00a 18:00Hrs, 

P"Présfamo de los diversos ambientes pora actividades culturales . 
. YHorario de visita de las exposiciones: 

Lunes a vIernes: 
9:00 a 13:00 Hrs, /1 4:00 a 19:00 Hrs. 
Sábado.!: 
9:00 a 13:00 Hrs. 

INGRESO LIBRE 



... En agosto de 1922, junto con 
Falcón , Mari átegu i hizo una 
interesante gira turístico por barco, a 
través del no Da nubio, desde Passau, 
con escalas en Viena, capital de 
Austria ," y Buda pest, c apita l de 
Hungría. Mientras a Viena lo 
encon traron ind ife re nte o los 
designios de la historia, Budapest 
e staba sumido en el "f e rro r 
b lanco"decretado por el Regente 
Horthy. También visitaron Praga, la 
capital checoslovaco, enfrentada a 
un nuevo cambio socia l. 

En su c o noc ido c orto 
autobiográfica JCM escribió: "Mi 
mujer y mi hijo me impidieron llegar a 
Ru si a " . C on si de r ac i o n es 
princ ipalmente econó mic a s no 
permitieron a JCM visitar la primero 
patria socialista, por la que él había 
expresado franca Simpatía desde 
1917. 

Debe señalarse como una 
c uri o sidad qu e, m ie n t ras 
permaneció en Europa, el period ista 
Mariá tegui 01 parecer no escrib ió 
para ninguno de los diarios o revistos 
europeos. JCM sintetizó, en su 
"advertencia" a los 7 ensayos, su 
experiencia europea, con estas 
palabras: "He hecho en Europa nÍi 
mejor aprendizaje. Y creo que no 
hay salvación para Indo América sin 
la cie ncia y e l p e nsamien to 
e uropeos u o c cidentales " ; y 
trazando un paralelo de su propia 
vida y obra con las del poeta 
pe r u an o A lc id es Sp el uc ín , 
contemporáneo y a migo suyo , 
escribió : "Nos nutrimos en nuestra 
adolescencia literario de las mismas 
cosas: decadentismo, modernismo, 
e st etis m o , in dividua l is m o , 
escepticismo. Coincidimos má s 
tarde en el doloroso y angustiado 
trabajo de superar estas cosas y 
evadimos de su mórbido ámbito. 
Partimos a l extranjero en busca no 

cuento mi viaje en un libro de 
política ; Spelucín cuento el suyo en 
un libro d e p oesía .. Supérsti tes 
d isp e rsos de uno esc a ra muza 
lite rario , n os sent imos hoy 
c o m ba t ien tes d e un o b a tallo 
h i st ór i c a " (7 ensa yo s de 
Interpretació n de la rea lidad 
peruana, Biblioteca Amauta. Limo, 
1928) . 

A c omienzos de 1929, 
h acien do un balance de su 
experienc ia europea y refiriéndose 
tanto a él como o César Falcón, con 
qUién había partido del Perú en 1919 

Matlálegul 
y Europa 

y de quien se había despedido en 
A le mania en 1923. Mariátegui 
escribió : " Nos habíamos entregado 
sin reservas, hasta la último célula. ., 
con uno ansia subconsciente de 
evasión. a Europa. a su existencia. o 
su tragedia. Y descubrimos al final. 
sobre todo , nuestra propia tragedia. 
la del Perú. lo de Hispano-América. El 
itinerario de Europa había sido para 
nosotros. e l mejor. y más tremendo, 
descubrimiento de América". Estos 
palabras figuran en lo reseña de 
Mariátegui 01 libro de César Falcón 
"8 pueblo sin Dios" (Editorial "Historia 
Nueva", M adrid , 1928) publicado en 
el No. 21 de la revisto "Amauta" 
(Lima , febrero-marzo de 1929, pp. 
102-103). 

En febrero de 1923 JCM se 
embarcó, con su esposa italiana y su 
hijo primogénito, en el puerto de 
Amberes. en el barco alemán 
"Negado". llegó a l Callao el 18 de 
marzo de ese año poro iniciar la 
etapa más laboriosa, dolorosa y 
fruc tífera de su breve pero intensa 
vida. 

Tomado d., libro 'J.C,Marlót.gul-Ensayo 
bIogr6Ik:o', de RlcOIdo tuna Vegas, Editorial 
Horl%ont., prlm~a edición, agosto 1986, fÓgs. 
4'-$0 
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Dr. Canos Monge. 

Descentralización 
Dr. L8Ón Trahtemberg 
Perspectivas del Acuerdo Nacional 
En Educación a partir del 2006 
Dr. Pedro Francke 

Economía 
Dr. Luis Lumbreras Sak:edo 
Cultura 
Dr. Guíllermo Nugent 

DIversidad cultural 
Dr. Percy Medina 

Participación CIudadana 

Ciclo de conferencias 

Perspectivas 
de un Nuevo Gobierno: Perú 2006 
Lunes V miércoles o partir del 15 de agosto. 
7:00 p.m. Ingreso libre 

COLOREes 
PUROS 

Inauguración: 
miércoles 10 
7:00 p.m. 
Ingreso libre 

Por Diego Tovar 

,. 



Marfátegul, los jóvenes y la 
política 
Continúa el ciclo de charlas y 
debate s denominado 
Marfátegul Pollllk: Marfátegul 
y la política hoy promovido 
por nuestra Casa Museo. 
Después de haberse 
presentado los repre
sentantes juveniles del Partido 
Comunista Peruano y del 
Partido Aprista Peruano, les 
toca el turno, este martes 16 
de agosto a las 7:00 p.m., a l 
Partido por la Democracia 
Social y el Movimiento 
Humanista. Estos debates 
buscan re conocer la 
influencia que José Carlos 
Mariótegui ha ejercido en la 
formación de nuestros 
jóvenes políticos, así como 
reforzar sus capacidades de 
reflexión y crítica. Ingreso 
libre. 

Genios alemanes 
Ciencia y arte se dieron cita el 
mes pasado en la Casa 
Mariótegui. Alberto Cordero 
vino especialmente desde 
Nueva York para desarrollar 
su ponencia Einstein y el 
avance de la imaginación: 
Centenario de un año 
milagroso. Con un estilo 
ameno y pedag óg ico 
explicó la importancia de los 
descubrimientos del gran 
genio alemón. Del rnismo 

modo, ot ro gran 
alemón , esta vez de la 
música, tuvo su espacio en la 
Casa Museo. Luis Siabala y 
Pedro López-Torres con 
conocimiento y soltura nos 
llevaron de la mano por los 
vericuetos creativos de Bach 

. EInsteIn: 
C ... l8narIodeun 
0110 milagroso 

• J, S. lach. el ~ 
de un genIc> 
AlprllllinlallYo 

en el hornenaje Johann '-______ .1 

Sebastlan Sacho el legado de 
un genio representativo . 
Gracia s a estos tres 
expositores, el público se 
sintió muy gratificado. 

Diego Tovar 
"Descubierto hace tan sólo 
un año y medio, Diego · 
Gonzales es un joven con 
Síndrome de Down de 22 
años de edad que estó 
destacando en el campo del 
dibujo y la pintura. No 
obstante el corto tiempo, 
tiene ya varias exposiciones, 
una de ellas en la ciudad de 
Cusco, donde viajó invitado 
por la Academia de Bellas 
Artes y la Municipalidad del 
Cusco." Para conocer algo 
mas acerca de su arte y de 
su mundo interior, la Casa 
Mariótegui tiene el honor de 
presentar la muestra Colores 
plenos que recoge parte de 
la obra de este talentoso 
artista . La exposición se 
inaugura este miércoles 10 a 
las 7:00 de la noche. Como 
para no perdérsela. 



. Colores puro. 
'Perspecflvas de un 
Nuevo gobIerno 

. Mart6tegul 
y la poIíI!ca hoy 

NUESTRAS ACTIVID ADES 
Agosto 2005 

ESPECTÁCULO TEATRAL 
Jueves 04, 11 Y 18 
7:30p.m . 
'Unipersonal 2005 Teatro Claun ' 
A cargo de Jase Vlllanueva de Arana 
Programa: 
1 .'Susco tu luzinterio,' (Monólogo) 
2. "'(0 soyla muerte pe' (Monó logo) 
3.'Un perucho en España ' (Clavn 
satirico) 
4. 'El amor en tiempoJ de e/aun ' 
5.'O¡ólogos de vagos ' (c uen to 
cuentos) 

EXPOSICiÓN 
Miércoles 10 
7:00 p .m . 
Inauguración de la exposición 
'Colores Puros' de Diego Gonzáles 
Tovor. 

CONFERENCIAS 
Lunes 8 
7:00p.m. 
'Villa el Salvador y la Globallzocl6n ' 
Expositor: 
Kinishiro Horado 
Modero : Rafael Tapio 

Viernes 12 
7:00 p .m. 
'lo unlversk:Jad y la educación en el 
Perú' 
ExpositOfes: 

tEdmundo Murrugorro, Zen6n De Poz y 
Hugo Sónchez Díaz. 

Mortes 16 
7:00p.m. 
'Martátegul Polftlk. Mariátegul y la 
politfcahoy' 
Participan: 
Partido por lo democracia sodal· 
Compromiso Perú 
Partido 'Movimiento Humanis ta 
Peruano ' 

Viernes 19 
7:00p.m. 
'Cultura y Poder' 
Expositor: Dr. Rodrigo Montoya 

PERSPECTIVAS DE UN NUEVO 
GOBIERNO: PERÚ 2006 
7:00p.m. 
Lunes 15 
Descentralización 
Or. Conos Monge. 
Miércoles 17 
Perspectivos del Acuerdo Hoclonolen 
Educación a parHr de/2006 
Dr. León Trahtemberg 

Lunes 22 
Economía 
Dr. Pedro Fronck.e 

Miércoles 24 
Cultura 
Dr. Luislumbreros Salcedo 

Lunes 29 
DIversIdad cultural 
Or. Guillermo Nugent 

Miércoles 31 
Participación CIudadana 
Dr. Percy Medina 

HOMENAJES 
Sábado 13 
7:00p.m. 
Homenaje a Jorge Del Prodo 

Viernes 26 
7:00p.m. 
Homenoje o Oquendo de Amot 
Expositor: Dr. Omar Aramoyo. 

PRESENTA~.IONES 
Martes 0'1 
7:00p.m . 
Presentadón de los autores de kl 
Revista 'Clberaylu' 
Participon: 
Sondro Chino PooIo De limo, José 
Donoyre. lidia Soso . Cor1os Gord o, 
Eduardo Gonzolez VlOño. Edgordo 
Rivera Mortinez. Osear Málago, entre 
otros. 

Ingreso libre 



Lo célebre rev isto que 
fundara y dirigiera José Carlos 
Mariátegui, Amauta , fue el 
más importante fo ro del 
pensam ie nt o c l ás i co 
peruano . Su s pá g in as 
acogieron lo producc ión 
intelectual de personos de 
orientación ideológico muy 
distinto o lo marx ista , 
concepción ésto que o 
Mariátegui le permitió 
analizor los complejidades de 
lo realidad peruano, Y es que 
lo amplitud de miras que 
caracterizó 01 fundador del 
socialismo peruano de debió, 
en nuestro opinión, o lo tesis 
finamente elaborado de 
considerar que "osistimos 01 
penoso proceso de fo~ar uno 
noción" [7 ensayos .. . ); por 
consiguiente, ninguno ideo 
sobre el Perú podía o puede -
ser excluido del c uerpo 
argumentativo peruan o. 
¡Todos los ideos son buenos!. 
parece decir Mariátegui 75 
años después que dejara de 
circular lo revisto que él 
fundó. No es casual que 
utilizara como emblema 
orientativo de sus revisto 
[Editorial del No . 1 d e 
Amauta) el verso del poeta 
latino Juvenal "todo lo 
humano es nuestro". 

Resulto alecc io - · 
nador paro quienes transitan 
hoy por los diver.;as vías del 
cuerpo ideológico de lo 

AMAUTA 

sociedad ver y leer en 
Amauta trabajos de Víctor Amauto yel 
Raúl Hoyo de lo Torre , Jorge p .... amlenloperuano 
Basad r e , Luis Alberto 
Sánchez, Ventura Garcia 
Calderón, Carlos Enrique Paz 
Soldán, Emilio Romero, Luis E. 
Valcárcel. César Vallejo, 
Xavier Abril , Martín Adán, 
José Moría Eguren , José 
An tonio Encinas, Mariano 
Ibe rico, Honorio Delgado, 
Manuel González Prado, José 
Saboga l. y tonto y tontos 
otros. Como puede 
apreciarse, se troto del 
cuerpo de pensamiento más 
influyente del siglo veinte 
peruano de cloro proyección 
aún en el siglo XXI. 

Lo r ealidad de 
Améric a Latino muestro el 
dolo roso cuadro de lo 
pobrez a , lo e xclusió n , 
explo tación y expo liación 
humanos, situación que invito 
o co nti nu a r el trabajo 
id eológico y políti co de 
Mariátegui. pero teniendo en 
c uento, siempre, los valores 
d e libertad , veracidad, 
j u st i ci a , d emo c ra c ia , 
no c io nes é t icos que el 
fundad o r y director de 
Amauta mostró y enseñó con 
su ejemplar vida. 

Mg. Ricardo Falla Barreda . 
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Jr. Washington 1938 - 19.6 Limo 1 Cercado 
TeN, 330 - .074 

casomuseo@manotegu!.org 


