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CASA MUSEO JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 

Presentación 

La Casa Museo José Cartos Mariátegui 
fué escenario de los cinco últimos y más 
productivos años del Amauta, desde 
1925 hasta su muerte, el16 de abri l 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 Canos 
mariátegui hasta el menos detalle, 
además de darte el elegante y 
vanguardista diseño de su composi
ción 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 responsabilidad del 
instituto Nacional de Cultura (INC), se 
desarrollan exposiciones, conferencias , 
seminarios y talleres. Además, el 
público tienen acceso libre a la 
biblioteca, donde se encuentran 
numerosas obras sobre Mariátegui. 

Misión 
Somos una Casa Museo que se 
propone difundir la v ida, obra y 
pensamiento de José Carlos Mariátegui 
al Perú y al mundo, realizando y 
motivando diversas investigaciones 
sobre ello y difundiéndolas, a través de 
sus act iv idades: confe rencias , 
exposiciones, seminarios, etc., Ylo las 
más auténticas expresones culturales 
de nuestro país. 

Visión 
Convertimos en el Centro Cultural y de 
Investigación más importante a nivel 
nacional e intemacional. Ser el foco de 
luz que irrad ia el pensamie nto 
mariateguiano, educación, desarrollo y 
cultura. 

Servicios de la Casa Museo 
V:s:tasguladasa grupos (previa c.:al 
P'oyewon de videos y charlas educativas sobre la v·da del Amauta (previa cita) 
B blloteca José Carlos Manátegul (:extos sobre el Amauta y otras mate'las er, general)) 
Horar:o· lunes a vle'nes 

9.00 a 13.00 Hrs. ' 15.00 a 18.00 Hrs. 
• Préstamos de los diversos ambientes para actiVidades culturales 
• RealizaCión de actiVidades culturales: conferenCias. seminariOs. exposICiones (Boleti!"1 

mensual). 

• ServiCIOS de la casa Museo 
Horarios de atención: 
Oficina : De Lunes a Viernes : 09:00 a.m. 01 :00 p.m. I 02:00 p.m. 06:00 p.m. 
Visilas : De Lunes a Viernes : 09:00 a.m. 01 :00 p.m.1 02:00 p.m. 07:00 p.m. 

Sábados: 09:00 a.m. 01:00 p.m. 

• Horario de Visita de las exposiciones: 
Lunes a viernes· 
9.00 a 1300 Hrs! 1400 a 19.00 Hrs. 
Sabados· 
900 a 1300 Hrs. 

INGRESO LIBRE 
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ADVERTENCIA 

Reúno en este libro, organizados y anotados en siete ensayos, los escritos Que he 
publicado en ~Mundial " y MAmauta- sobre algunos aspectos sustantivos de la realidad 
peruana. Como "LA ESCENA CONTEMPORÁNEA-, no es éste, pues, un libro 
orgánico. Mejor as!. Mi trabajo se desenvuelve según el querer de Nietzsche. que no 
amaba al autor contrardo a la producción intencional, deliberada, de un libro, sino a 
aquel cuyos pensamientos formaban un libro espontánea e inadvertidamente. Muchos 
proyectos de libro visitan mi vigilia; pero se por anticipado Que só[o realizaré los que un 
imperioso mandato vital me ordene. Mi pensamiento y mi vida constituyen una sola 
cosa , un único proceso. Y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido es 
el de también conforme un principio de Nietzsche· meter toda mi sangre en mis ideas. 

Pensé incluir en este volumen un ensayo sobre la evolución política e ideológica del 
Perú. Mas, a medida que avanzo en él, siento la necesidad de darle desarrollo y 
autonomla en un libro aparte. El número de páginas de estos '7 ENSAYOS~me parece 
ya excesivo, tanto que no me consiente completar algunos trabajos como yo quisiera y 
debiera. Por otra parte, está bien que aparezcan antes de mi nuevo estudio. De este 
modo. el público que me lea se habrá familiarizado oportunamente con los materiales y 
las ideas de mi especulación política e ideológica. 

Volveré a estos temas cuantas veces me lo indique el curso de mi investigación y mi 
polémica. Tal vez hay en cada uno de estos ensayos el esquema, la intención de un 
libro autónomo. Ninguno de estos ensayos está acabado: no lo estarán mientras yo 

viva y piense y tenga algo que añadir a lo por mi escrito, vivido y pensado. 

7 ENSAYOS 

Toda esta labor no es sino una contribución a la crítica socialista de los problemas y la historia del Perú. No faltan 
Quienes me suponen un europeizante ajeno a los hechos y a las cuestiones de mi pa ls. Que mi obra se encargue 
de justificarme, contra esta barata e interesada conjetura . He hecho en Europa mi mejor aprendizaje . Y creo que 
no hay salvación para Indo-América sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales. Sarmiento que es 
todav(a uno de los creadores de la argentinidad, fue en su época un europeizante. No encontró mejor modo de ser 
argentino. 

Otra vez repito que no soy un crítico imparcial y objetivo. Mis juicios se nutren de mis ideales, de mis sentimientos, 
de mis pasiones. Tengo una declarada y enérgica ambición: la de concurrir a la creación del socialismo peruano. 
Estoy lo más lejos posible de la técnica profesoral ydel esplritu universitario. 

Es todo lo Que debo advertir lealmente al lectora la entrada de mi libro. 

Urna, 1928. 
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• MARlATEGUI y 
HUGO ~ESa EN lA 
nLMSIÓN AlGENnNA. 

• MARlAT!GUI y EL CHE 
·PROFESOWY 

ESTUDIANTES A 
CMACITARSE EN 
CASA MARlAItGUI 

Pa: Mcxtln Guerro. 

MARIATEGUI y HUGO PESCE EN LA TELEVISiÓN ARGENTINA 

Nos ccnloclaon desde k:J Argenmo. lo Srta. Elono ~ para sa\::ltc:mos lotos de HiJJO Pesce y 
~1egJi . Pues. se Iralaoo de q...e qx:reciefoo dentro de lI"l cbcu'nentol dedcodo o 'El Che', el 
p6xtro 08 de D:l\..be. Nos comentó Q.Je Ic::dos Iai dcmhgos, o los 07:00 p.m. (OOra agenlha) se 
EPItIbe OocuTlenta' , a cargo del peñ:xjlsto RcrrÓ"1 let;'ncrl , por AmérIca - Argef1tho, QJiÉ!n 

semonomenle preS9f'110 documentales r-,..-,======,--========c-. 
SOOIe lo v.::b de ~ crgenlhOS Q...e 

morcaon époco o de lOs oconlec~tos 
\M::bs por su país. 
Su hlefÉ!S ero necescro paro cCll'Tl)lemenla 
lo visilo de 'El Che' 01 Perú y , de 05, su 
contacto con el Dr. H.Jgo Pesce, Quién le 
hoce conocer b vida Y obro de José Cara 
~. De ese momento, rocerio en El 
Che lX1(] ad'nioclón por n.JeSIro Amauta 
Los loa fueron erM::lCXJs Y mostradas ese 
do. 
~ secó pcm nosotros lTl rnofi'..¡o de 
O'g...¡l:>. QJe ti (tJuro de ~rb1egul seo 
reconock:b en el 1lU'lCb. Y. por eIo, es L ________ -======== 
segLlO que CCI'\lcrón con todo nuestto 

"""". 
En f'JCIITV:lrzo c;u:t l.i;rÓ9¡).Ioteo::(l o 1\tJI:J:IFtr:n. EWl1J\XlIO ce 
\'ot:G'YlgIO'l1ro.J9'd:l ~ 00 1029. de /lQJ9d;::I o clenIcto b B'ot:J 
kTDb la O'm mxre (lE! ~ \\ttt) F«:ri.. kflo 0'Q::pe, '*-Q:I 
PeIo& J:eé 07t)¡; ~ tus Al:lIrtl Sc'ro'w r SIn ~ 

Mariótegui y el Che Guevara 

José Corlos Morlólegul y el Che Guevoro estón unidos o saber por Ires razones fundomento~s. connuyentes y 01 mismo t:empo 
casuales. Ambos revoluclOnollos signifICan pora las nuevos generaciOnes lollnoomeflcanos lo \}JÍQ de \o transformación soclol y 
10 personlflcoci6nde la vida heroiCa yds la 9f1tréga poi uno causa)usto 
I José Corbs ~rI6tegul nocló un 14 de Junio de 1894 Y Ernesto Guevora probablemente un 1 2 de JuniO de 1928, pero fue 

Inscrtto enel regIStro cMI ell4 de JuniO, lechO que se conmemoro hasto 10 ocluaUdod er) todo el mundo, 
2. El ArnCI\ .. 10 follecló poco antes de cumplr los 36 oños y el Che o los 39 años. Ninguna llegó o lOs 40. pertl su obro teórico y 

pr6ctlco consllluye la principal herencia poI~lco del marxismo Ial1naomeriCano. 
3. Estón unidos también o través de lo amIStad que surgió entre el ese entonces Medico 

orgentno Emesto Guevoro de 10 Sama Y 01 Docto!" Hugo Pesce en Andohuoylos. An1bos 
médICos estaban entregados o olender o los paCientes con lepra, enfermedad que 
cobraba muchOs vidas en los andes peruanos. Hugo Pesce fue un cuadro po@co del 
comunismo peruano, captada y formado por Mariótegul. representó o este en lo PrlmefO 
Confefencia Comunista lotlnaomerlcona realizado en Buenas Alres en junio de 1929. en 
donde participó en el debate el texto "El Problemo de lOs Rozos en AmériCa lallno". escrito 
en coofJnto por Jose Corbs Morlótegul y el doctor Hugo Pesce. Emesto Che Guevoro le 
dedICaría años m6s tarde, luego del trk..rnfo de 10 Revolución Cubano. su Ubro 'Guerro de 
Guerrilas' al docto!" Hugo Pesce, señalando: "Al Or. Hugo Pesce. que plCNOCOfQ sin soberlo 
qulzós" lXl gran combJo en mi oc~tud frente a lo vlckJ y lo soc/edOd, con el entusiasmo 
CNenfl.refO de siempre pero encaminado a fines mós armoniosos con los necesidodes de 
AmerkxJ: frotefnoJrnentf!( Che". 

En un documental CUbano,_ilulodo: 'CHE: Donde Jomós se 10 Imaginan", dirigido por Manuel 
PéI"ez. se OPfecia lo fotogrofia"de Pesce con Mori61eguI y k-Jego 10 entrevisto O dOño ldenko de Pesca. esposo de Hugo Pesce, 
quien cuento 10 ofT"'Jgoble rebelón de omtx>s. 
Poro ~J1ótegul y pala Che Guevoro, 10 vicio debÍa vMrse helOlComente poro c rear el mundo nuevo o través de lo revolución y 
del socialismo 



MARIATEGUI y LA CUESTIÓN CAMPESINA 

José Carlos Morlotegul. nuestro AmauTo y el pensador marxista mas Importante de América 
latino plantea Que "lo solución del pl'ObIerno ndIo tiene que ser uno soh.JcIón ntegro!. Sus 
reoUzodores deber ser los propios Indos". Pefo ¿estaban estos, capacitados poro ello? El 
sostuvo que sí, porque "el Indio no ha delodo rebelarse conh'O el régimen semi-feudal QUe lo 
oprime 00,10 lo Rep¡,bico como baJo lo Colonia". Y especiflcomente. 'su lucha conh'O los 
gomonoIes ha estrbJdo invor1ob1emente en defensa de sus Tlerros. contra lo obsofclón y el 
c:Je5p:*>. Eldste por tonto, lX'IO sustonrtvo Y profundo celvtndlcoclón de k:J tierra". Se desmiente 
de esto manero lo i'nogen del neto i'lC~ de todo OCho Y resls'enckJ cantra sus 
op.reSOfes: "lo larga historio de Insunecclones y asonados hdigenos y de lOS mosocres y 
represiones cOl"lSIguientes oosto por si solo IX'ro desmenfi' cualQuier imPl'esi6n de op:Jf1O o 
cotxxdio del hdio". 
Otro aspecto es lo deblldod ydesorgonlzoclón de lo lucha campesino; ' en k:J lTtQ'P1O de lOS 
casos k:J sublevación de indios ha tenido como origen uno vIoIerclo que los ha fooodo 
Incldentolmente o lo revueho contra la autorldod o un hacendodo; en otlOS cosos no ha 
tenido ese corócter de mom ocol. lo rebelión ha seguido ° uno agltoclón menos incidental 
y se ha prop:JgOdo o lXlO legión mós o menos extenso. Poro reprk"nlrto, ha habido que apelar 
o fuerzas considerables y o verdaderos matanzas'". Maiotegu ero rotl..ndo en su balance: "a 
los Indbs les folla vinculación nociOrol. Sus problemas han sido siempre regIonales. ESTO ho 
confrlbuido en gran porte. o su aboliTllento·. Por ele, el gamonalsmo sigue vigente. Se ha 
Impuesto todo lo vida. Pero no !XX consenso, si'la por lo violenclo, por lo cictadLra:"t<:x:kls lo 
revueltas. tcx:los lo tempestades del indio han sido ohogodos en sangre. A los 

relvi'ldicoclOnes desespelodos del Indio ho habido desde siempre uno resp.Je~O marcial. Et 
snenclo de lo puno ha guardodo luego el trógico secreto de estas respuestos". tv1o~OTegul 
conoció. pues. todo lo historio de bs movimientos campesnos y $U preocupación por ello fue 
permanente. 
Pero los bases de Ioconclencla campesino no solo se loon albnzonda en lo lucho. sino también 
en otros frentes. En los Congesos Gfemloles. en los Organlzoclones Sinctcoles a los cuales se 
loon ocerccndo ot hdo. Sobre ellO Morlategul dedo: "los propios i'ldIos empiezan a dar señales 
de uno roeva conclerclo. Crece codo cío lo artk::ubclón entre los diversos núcleos Indgenos 
Incomunlcodos por lo doble distancio. hlcIó esto vinculación lo reunión pec1ódIco de los 
congresos lndigenos. patrocinados poi' el GobIerno, pera por el cor6cter de sus reMrdcaclones 
se rao Plonto ¡eYOluclonorlo". Estos Congresos "no repesenton fOdovia un programa. pelO 

representan ya un movimiento. Indican que los Indios empiezan a adquirir conciencio calecflvo 

Wlllredo 
Kapsoll 

Escudero 

de esta sItuoclón". Sus deIegooos preconizan en quechua, "enérgicos acusaciones cantra los gamonales, los autoñdodes y 
los curos". Los Congresos se reoHzaoon desde 1921. uno por año. pero posteriormente son desnarurollzodos por los gamonales 
yel Gobiemo. Crearon enlonces el Comité Pro Derecho Indigeno TowonttnslJ'yQ y lo Federación Obrera Regionallndigeno. En 
estos organizoclones se pretendió aplicar bs "pmclplos y métodos del anorco-slndlcollsmo" . Eran Indudablemente ei"lSO"r'Qs, 
si'l embargo ,epresentotx:m"de todos modos un frorco ordenamiento revoIuclonorlO de lo vanguardia indígena", los Indios. 
Inck.lso. se estooon ~ndo del MeIoje en ellderazgo y en lo occlón. canroba1 yo con olgJnos representantes como 
Juan H. Pévez. SanueI Núñez Y Ezequiel UrbIoIo. 
A potti de este oolonce sumarIO respecta al i1cio,~tJ pbnte610 neceskjod de fortalecer lo organlzockJn campeSIno. 
detono de uno cOf1C1enc1o clasista y IgoI1o progamaticomente a lo causa del proletorloda. En eSTO misión cumplrlon un 
IX'pel mportante lOs ntelec1uoles de avonzocto. lo redención, 10 SOIvocl6n del indio. en ahi el programa y lo meta de la 
renovación peru<rIO. Mol1otegul oclmlll6 eclec1iclsmos ni medios ttntos. No hobio mós altemoltva Que lo definición por le hdio 
o por le gamonal. Na exlsTío un terc8l' camino. El Peru debe pronunciarse contra I gamonal por el Indio. MarlOtegul opto por el 
Indio y emprendió uno verdadero cnJIodo Irdigenlsto qU8fÍO formar conciencia del problema, ganar cx:Iep!Os conclentes y/o 
militantes. lo pred'ICO y lo acción fueron los medios de esto entrego. 
Re1l1éndose o lo conclentlzoclón dellrdlo. Morlotegul señdo: "cl.Ondo sobre los hombros de uno clase procfuctoro, peso lo 
mós CiJro opresó1 económica y se agrego sobre él el desprecloy el odio de Que es vIc1Imo como raza, no follo m6s Que uno 
comprensión sencla y clero de lo s/tuocl6n. paJo Que eSTo masa se Ievm"e corno un solo hombre y Olaje todos lOS formas de 
explotocm". Era esenckJl enlences. lo conclendo de clase dellndlo. Poro ele hObio que copocllor1os en $U rolde close. 
ellPllcar1es su condclón de explotados. l"ocer1es comprender sus derechos y los medos de reMrdcal10s ~ se Iograno un 
Indio militante. "soldado que lucho por lo líbefacl6n social de $U clase". Sobre e5'e Ideal no hobio que desesperarse sino 
razonar trio y serenamente. Ñi lo hizo Morlotegul: "\o conciencio revolucionarIO Indigeno tardara qWÓ en formarse pera uno 
vez Que el hdlo hoyo hecho SlJ'yQ lo Ideo soclollsta. ie S81"'vTÓ can uno disciplino, uno lenocldod y uno fuerza. en lo Que pocos 
proletarios de OIros medlos podrón aventolarlos" 
A lo causo compesi)o se sumaran Juan H. pevez. Ezequiel UribIoIa y Eduardo Qulspe Qulspe QtJIenes en lo Ploctlco 
canttnuaron con el comoo signado por José Cor1os MoflotegtJ. A estos posterlOrmen:e se sumaran lidefes campeSinos que 
rompíoo todos los oon8i'OS étnICos e idk:>mótlcos QUe dificultaban lo comt.rllcoción y 10 ldentlllcaclón clOsls"a. El debo"e 
posteOOf lo asumieron otros ntelectuoles y can lo muerte de f'l.J6STTa Amauta el problema campeSIno quedó relegoda o un 
segundo plano y recién lo década del ochento del siglo posodo amó 01 ropete con el furor y lo violencia Que ie impn-nleron 
los grupos alzados en armas. 
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nacional 

05:00 p.m.Pelfcula: 
Land and Freedom 
07:00 p m.Mesa: 
Mariategui y el 

Mov¡miento Anarquista 

05:00 p.m. 
Pellcula: Machuca 

07:00 p.m. 
Mariátegui, 

psicoanafisis y 
surrealismo 

05:00 p.m. 

::l 
0 0 

- ~ "'-~> 
zÜ 
~< 
<w 
U o 

1 

7 04000 p.m. 18 
TaUer Juvenil Adulto 

04:00pm 

Ho~~~!~~:ev 
Petlcola: Octubre 

MRS:~~uac?~e2~~~ la 
07:00 p .m.: Preso Revista do 

arte. ciencia y cultura 'Torrente' 

04:00 p m. 
Taller Juven~ Aduho 

07:00 p m. 

Homenaje a Lenin 

La educación 

La infancia 

2 Ciclo de Cine 
'La diversidad sexual 

en el eme latino' 

06:30 p m 
PeHculas: 

Tacones Lejanos 

9 QcIo de Cine 
'La diversidad sexual 

en el cine latino' 

06:30 p.m 
Pelfcula: 

Mala educación 

06:00 p m. 
Oescentra~zaci6n - elecciones 
regionaleS y locales. Ley del 

empleo público 
'Desconcenlraci6n del 
gobierno central a los 
regionales y locales' 

07:00 p.m. 

Presentación del libro 
'Oquendo de Amat' 
Autor. Rodo/fo Milla 

~'V'V vv ~V' ''V' V ' 'V'~ ~ Descentralización · elecciones 
~ P 11 l . N lo 7 ensayos de Interpretación 07:00 p.m. reglonaJes y 1~le~. Ley del 
ca e cu a. avecen de la Realidad.Peruana . empleO publico 
::¡ . 'El problema del indio y el Conversatorio 06:00 p.m. 
O Mesa: Manategui y la problema de la tierra' Octubre Rojo Tema: 

3 04.00 P m 
Clases 

Taller Juvenil Adulto 

07:00 p,m 
FunCIÓn de Teatro 

Taller Juvenil Adulto 

10 
~oOOpm 

Taller JUVi!f1il Adul to 
07:00 p m 

FuncIÓn de Teatro 
Taller Juvenil Adulto 

(Sala 111) 
07:00 p.m. 

Homenaje a Laura Caller 
lberico 

04:00p.m 
Taller Juvenil Adulto 

04:00 p.m. 
Clases 

Taller Juvenil Adulto 

07:00p.m. 
Función de Teatro 

Taller Juvenil Adulto 

4 08:30 a m 
Taller Claun Infantil 

11 :00a m 
Función de Teatro 
Taller Claun Infantil 

O-tOO p,m. 

ModC~~~~ ~~~;:n¡a 
06:00 p,m 

José Cp~;l~~"~'r~n y los 

08:30 a m 
Taller Clauo Infantil 

11 :00 a m 
FunDón de TeatrO 
Taller Claun Infantil 

04:00 p ,m 

Mode~~~~ ~l~~ra y 
06:00 p m 

José CP~~~~"~'il~~n y los 

08:30 a.m. 
TaDer Claun Infantil 

m 
Teatro 

Taller Claun Infantil 
04:00 p .m. 

Mode~~~! ~j::nla '1 
06:00 p.m 

José CP~~k:~~r;::n y los 

ti) liberación de la mUJer. José Luis Ayala 'La salud' 
~ "El proceso de la literatura' I I 1I 
~ Maynor Freyre 



 

• • ! f j " 


