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Roberto MacLean , Estenos 

CON NUESTROS GRANDES POETAS: 
JOSÉ MARíA EGUREN* 
En la mansión dormida. - El poeta de la pluma y del pincel.- Algo sobre el Simbolismo.
La vida del cantor de Simbólicas.- Lo que es el Dadaísmo.- Lafoga de las horas. 

Alejado del tráfago cosmopolita , y de los ajetreos 
urbanos de la ciudad capitalina, es Barranco un pin
toresco rincón de poesía, pleno de dulzura y manse
dumbre, que finge una oriental princesa dormida en 
un sueño nostálgicamente triste, bajo las frías mira
das de las eunucos inútiles, cual si añorase las cari
cias de las horas pretéritas que se perdieron, unas 
tras otras, en la brumosa leja-
nla de los tiempos. 

En una callejerla cargada de 
evocación, en la que el sol 
pone sus risas de oro, lentejue
leando en los cristales esmeri
lados de las ventanas , en las 
piedras polvorientas de la cal
zada, yen las pesadas campa
nas broncineas de una iglesia 
colonial , detengo mi marcha 
ante una puerta , aprieto leve
mente el botón eléctrico, y tras 
una corta espera, salvado el 
protocolo, estrecho las manos 
de José María Eguren, uno de 
los grandes poetas de la Amé
rica Española. 

Huraño para el público, a 
la manera de Alfred Vigny, 
corriente y familiar en su trato, 
sin artificios ni amaneramien
tos, y con un gran corazó';- que 
lo entrega en sus palabras, el poeta de frente soña
dora como la del bíblico José, me recibe jovial en su 
salita bellamente desordenada y elegante dentro de 
su sencillez, en la que se confunden los artlsticos 
lienzos con los retratos familiares y en donde una fina 
cara de mujer, desde una consola, nos muestra son
riente su arrogante belleza de vírgen helénica. 

"Precisamente lo estaba esperando" -me dice el 
poeta mientras se extiende en sus labios la finura de 
una sonrisa. 

• 
• Revista Mundial, ano 111 , N° 129, Urna. 3 de noviembre de 1922 

Pasadas las frivolidades iniciales de todas las char
las, Eguren me muestra sus cuadros, verdaderos 
modelos de arte pictórico, en los que ha volcado toda 
su alma de artista . 

"No valen el tiempo que se gasta en mirarlos -dice 
su autor- en la pintura soy un verdadero fracaso". 

Pero yo sé de fuentes fide
dignas que ellos han mere
cido las criticas elogiosas 
de Teófilo Castillo. Me sumo 
por breves momentos en un 
éxtasis teresiano, íntentando 
empaparme en el alma de su 
estética. Los tonos vigorosos 
y los efectos de color y luz 
son admirables. En Las Bru
jas, maravilloso capricho de 
sombras, creo sorprender una 
palpitación maeterlinckniana: 
El Mochuelo, curiosa pintura 
con tintes dadás, llena de vida 
emocional, me atrae sobrema
nera; y ante un paisaje deta
llista y vigoroso, digno de mi 
admiración: 

"¿Es Ud . amante de la Natura
leza?" - interrogo. 

- Como pocos. Creo fírme
mente que sin ella no se puede 

jamás llegar a ser un buen artista . 

Una blasfemia de Osear Wilde se interpone como una 
sombra entre nosotros. 

- Tengo también un cuadro dadaísta -continúa el 
poeta del pincel y de la pluma-. Oportunamente se 
lo mostraré. Muy pocos lo conocen. 

- ¿Simpatiza Ud . con el dadaísmo? -inquiero con 
interés. 



~~~glunl:B hace que abandonemos nuestros jui
.c!19S,SO,Dre el arte divino de Rafael, y soy respon-

- Mire, yo no sé lo que soy: se me ha tildado de 
simbolista, es verdad, pero también se me pudo 
llamar con la misma razón clásico o romántico. 

Y, en realidad, el espiritu de José Maria Eguren 
es múltiple, algo así como un poliedro de facetas 
diversamente matizadas con polícromas irisacio
nes. Ora se inscribe en la escuela de Verlaine y 
Mallermé, creando imágenes concretas, tendien
tes a sugerir ciertos estados del alma, intraduci
bles por la palabra, y dándonps la sensación de lo 
inefable, de,lo que todos sentlmo,s sin poder expre
sarlo; ora versifica según los cánones y moldes 
clásicos; ora deja conducir la barca de su poesia 
en las corrientes románticas; ora, finalmente, traza 
en su esíro los gestos arrogantes de los dadás. 

El mérito del autor de Simbólicas, sugestivo volu
men de versos publicado hace once ailos es 
enorme. Antes de que conociéramos a Maeterlinck 
ya Eguren habia dado en su poesfa primitiva la 
sensación del misterio inescrutable, ya el Pegaso 
de su fantasia había recorrido los caminos ocuitos 
donde no llegan los rayos de la luna, y en donde la 

Duda, pulpo gigantesco, extiende amenazadores 
sus poderosos tentáculos. Sus fibros son leidos 
",n la patria de Victor Hugo con especial interés, 
hasta la península escandinava han llegado sus 
versos, y han merecido el elogio de la prensa de 
Dinamarca; en la brumosa tierra de lord Byron los 
rotativos aplaudieron los vuelos de su inspiración; 
en Alemania se le consideró el mejor de nuestros 
poetas; la más importante casa editora estadouni
dense anunció la publicación de un tomo de sus 
poesias, y en nuestro continente del sur la juventud 
sigue sus huellas y le rinde el más sincero de los 

cultos. " 

Absolviendo mis pregunlas, José r.?aría me narra 
parte de su interesante vida literaria. Sus prime
ros versos los leyó privadamente a Chocano, y el 
Bardo de América, en una epifania espíritual, los 
aplaudió; sus publicaciones iniciales las hizo en 
.una revista de Bustamante y Ballivián, inspirado 
poeta de su bohemia; publicó después Simbóli
cas y Cabotin, haciéndole justicia, se encargó de 
darle el espaldarazo; hace seis años entregó a las 
máquinas de imprenta su segundo libro La Canción 
de las Figuras, del más franco éxito; concluyó por 
imponerse en Colónida, la ágil revista de Valdelo
mar; y desde entonces la fama rebalsando las fron
teras, ha llevado su nombre por América y Europa. 





Ezequiel Balarezo Pinillos (Gastón Roger) • 

EL BRAVO SGANARELLE* 
A Carlos 8ielich 

Aquella mañana, como de costumbre, Espinosa evolu
cionó en su aeroplano a pocos metros de su casa. El 
barrio aristocrático se conmovía con el estruendo de la 
hélice. Por todos los balcones, por todas las ventanas 
y por todas las puertas asomaban rostros anhelantes, 
caritas pálidas de mujeres tristes y caritas jubilosas de 
muchachos exaltados. Allá aplaud ían unos. Otros fla
meaban su sombrero. Una mamá suspiraba y un moce
tón fuerte sé enorgullecía en nombre de la patria. 

En la casa del aviador se juntaba todo el miedo del 
mundo. El canto isócrono de la 
hélice, anuncio de gloria, lo era 
también de lágrimas. La ruta 
del avión, perdiéndose en lo 
alto, parecia un tañido que no 
acabara nunca, ni en el cielo; 
y cuando en las otras casas, 
todos los corazones débiles más 
sensibles que los fuertes; -los 
corazones de las mujeres y de 
los niños- se robustecían por 
la admiración y por la vanidad, 
la esposa y los pequeños hijos 
del aviador se confundían en el 
espanto y en la duda. 

Después de volar en la mañana, 
Octavio Espinosa almorzó en 
su casa, y volvió presto al aeró
dromo. Su gran carácter, todo fé, 
todo pasión, se concretaba ahora 
en el terrible deporte. ¿Acaso él 
no se hizo piloto y tuvo su bre
vete por su propio esfuerzo? 
Nadie le favoreció en su apren
dizaje, y aquí donde ha muerto, 
aquí consiguió domínar la atmós
fera hostil que matara a Tenaud. 
El teniente Protzel le día unas cuantas lecciones; y, ante 
la ciudad atónita, en un monoplano desvencijado y mal
trecho el gran periodista maniobraba en los aires como 
un gran aviador. Se admiraban los mismos profesionales 
europeos. Espinosa exponia su vida a cada rato, con un 
valor sin límites, y todos deblamos velar por esa alma 
egregia que honraba a la patria . 

• Tomado de La Ciudad Evocadora (Crónicas Limet'fas), Editorial 
Euforión, Lima, 1921 . 

y entonces se produjo una colecta en el Club Nacional y 
le llegó al aviador limeño el aparato Curtiss . .. 
Fue el aparato de la muerte. 

La primera vez que voló en él tuvo Espinosa su pri
mer accidente. En el otro lamentable avión, malamente 
asegurado con piolas y utilizado sólo por su enérgico 
esfuerzo, no cayó nunca. Pero Espinosa que no se ren
día ante nada, no podía dejarse vencer por el Curtiss. 
Prácticamente le instruyó Pack, el insigne americano. 

Luego Espinosa se elevó en 
su barquilla y fue amo del 
Curtiss. 

La tarde de la tragedia voló 
hasta Ancón para aterrizar en 
la arenosa playa. Conversó 
con sus amigos y salió de 
vuelta a Bellavista. Le acom
pañaba Rovarelto, su mecá
nico, un mozo noble y listo. 
¿Qué mal hado dispuso que 
a la mísma hora salieran, de 
Bellavista para Ancón, Pack y 
su mecánico Alta? 

Los diarios han contado los 
detalles. Al acercarse los 
aeroplanos, Pack tan experto 
siempre, saludó con trágicas 
piruetas al aviador peruano. 
Giró en su derredor, cercán
dole como en movimientos 
guerreros, estrechándole. 

De pronto, la rúbrica espan
tosa de la muerte. 

Ninguna tragedia comparable 
a esta. Nuestro cariño des

esperado con el suceso, quiere ver a Espinosa, en los 
momentos que precedieron a la catástrofe, poseído por 
la visión de la catástrofe misma. Aquel valiente en los 
virajes de Pack veía el avance de la fatídica . -No era hombre capaz de aterrizar; y en el aire como en 
la tierra daba siempre la nota de su arrojo incomparable. 

,. 



se jIIeoIpItalOlllaa dos barquillas. La de Pack al océano. 
La de Espinosa a la palpitante madre tierra. Se des
pedazaron el aviador limeño y su mecánico. De aquel 
cuerpo leve e infatigable; de aquel hombrecillo elegante, 
Ingenioso y eminente, bohemio con escarpines blancos, 
con las liebres de todos los deseos, tentado por todas 
las aventuras, no quedalia" sino informes trozos de carne 
ensangrentada. Se esparclan los dientes y los sesos. 

Ahoga nuestro dolor una protesta sacrllega. No sabe el 
destino el horrendo crimen que ha perpetrado. No sabe la 
patria el ilustre hombre que ha perdido. 

Murieron los cuatro. 

Murieron todos; precipitado Alta a tierra desde el avión 
de Pack, antes de que este se ahogara, atado a su bar
quilla, entre las olas, la eterna incógnita flota sobre todo 
el drama. 

Espinosa escribió versos, cuentos y crónicas. Su pro
ducción literaria breve pero compleja, define la distinción 
de su esplritu y la arrogante varonía de su mentalidad. 
Era certero, hondo, musculoso, fornido, penetrante. Pero 
también, fluido, aliñado y exquisito. El concepto rotundo 
no alejaba la insinuante picardía del medio tono ni la gra
cia galante de los matices. Era un escritor de veras, con 
devoción artlstica, con fortaleza mental, con corazón, con 
sinceridad y con estética. 

Lo que pasaba era que dentro llevaba un adversario: su 
inquietud. Fue el enemigo malo que le alejó de los versos, 
que le dejó trunca su novela Violeta y que le llevó a des
deñar todos sus anhelos, a vivir una vida distinta todos 
los dias, a perderse por todas las rutas en pos de todas 
las sombras. 

Eran suyas todas las aptitudes, y parecia solazarse en 
convertir en amarguras todos los triunfos. A los veinte 
años toreaba como nadie en el Centro Taurino. A los 
veinticinco preocupaba a la ciudad con sus articulas, 
"Vagares de un Cronista" que rubricaba con el seudó
nimo Sganarelle y comentaba las lidias de toros bajo otra 
firma: Don Trancredo. A los treinta dirigla Actualidades, 

y era el primer linotipista de Lima y atacaba Palacio con 
el augusto apellido de Pié rola en los labios, en la impe
recedera jornada del 29 de mayo. A los treinta y cinco 
abandonaba la dirección de un importante periódico polí
tico y ganaba, en un tiempo de record, una emocionante 
carrera de automóviles. A los cuarenta años, cansado de 
bregar abajo, derrotando a los hombres, se consagra a la 
aviación y espera rendir el espacio. 

¿Qué vida más interesante, más sugestiva, más nerviosa 
y compleja que la de este hombre? Se dijera que cada 
aurora le parlaba con una voz nueva, y que, llegada la 
noche, esa voz le parecia ya anciana. Nadie amó tánto la 
lucha. Persistentemente quería ser más, y, en un medio 
voluptuoso donde todos se adormecen, él, por gusto, por 
fatalidad o por instinto, saltaba por todos los principios y 
retaba a todas las imágenes de la Muerte. 

Nunca una emoción nos llegó en forma tan inesperada. 
Le que riamos mucho y trabajámos con él en El Comer
cio, La Patria, el diario y revista de Actualidades. Noches 
antes del drama conversábamos sobre sus progresos en 
aviación. Nos parecía seguro de si mismo y, como nunca, 
convencido de su porvenir. En vano buscábamos la duda 
en los ojos obscuros y hondos. 

Era el bravo de siempre. Una inteligencia castigada y 
generosa, abierta a todos los ideales y a todas las inquie
tudes, un temperamento hidalgo y noble, comprensivo y 
armonioso. Amaba la bondad y la verdad. Bueno con la 
bondad sabia y piadosa de los que han sufrido y han com
batido, de los que se han levantado con fuerza propia y 
conoce las piedras de todos los caminos; bueno con la 
bondad que nace de la brega y del éxito, donde ponia su 
afecto entregaba el alma entera. Los suyos lo saben. 

Lo saben también quienes, como nosotros, le trataron de 
cerca. 

iCómo se daba a sus amores, y cómo esos vuelos sobre 
la casa donde le esperaban su esposa, su madre y sus 
hijos -los grandes amores de su vida- parecen ahora 
un anuncio fatidico y un simbolo dolorosamente victorioso. 



Osmar Gonzáles* • 

LOS VECINOS DE MARIÁTEGUI 
Con el propósito de ubicar a José Carlos Mariátegui con relación a otros ilustres habitantes 
de la Lima de principios del siglo XX; ofrecemos a continuación la ubicación de las resi
dencias de algunos de estos personajes. Enumeración solo indicativa, pues es amplísima la 
relación de los que llamamos "los vecinos de Mariátegui". Agradecemqs la colaboración de 
la socióloga Violeta Núñez, quien nos proporcionó la información que detallamos. 

A diferencia de ahora, en los inicios del siglo XX, el 
Centro de Lima era el lugar en el que las él~es vivian 
y realizat¡an sus actividades principales (comercio, 
periodismo, docencia, vida social) pero no solo las 
minorlas económicamente dominantes, sino también 
gran parte de los mayores exponentes de la vida cultu
ral, procedente de diferentes estratos sociales. Un caso 
es el del propio José Carlos Mariétegui, quien, antes de 
trasladarse a su residencia definitiva, la famosa casa 
de Washington Izquierda 544 -a pocos metros del 
Parque de la Exposición, del antiguo hipódromo. del 
parque Matamula y, claro, de Paseo CoIón- vivió en la 
calle León de Andrade (en morade estrecha y con poca 
numinac16n), luego se trasladó al Jirón Arica 264, altos 
(calle La Palma). Su hermana Guillermina y su esposo, 
el militar Modesto Antonio Cavaro, vivlan en la caHe de 
la Soledad 118, cerca el Convento de San Franciaco y 
de la residencia del Presidente Nicolás de Plérola. 81) la 
calle del MUagro 71, altos. 

En el espacio socialmente diferenciado, que era el 
Paseo Colón 301, tenia su hogar Antonio Miro Que
sada, el gran director del diario El Comercio. Una 
cuadra antes, se podla visitar (en Paseo Colón 202) 
a Federico Blume, Ingeniero que diselló y construyó, 
durante la guerra del Pacifico, un sumergible para la 
defensa del territorio nacional. Muy cerca se ubicaba la 
casa del famoso periodista del diario La Prensa. en el 
que publicaba su columna "Ecos", Luis Fernán Cisne
ros (Plaza Bolognesl 556). 

Un colega de este, el famoso escritor y periodista satl
rico Leooidas Yerovi residia en Carmen Bajo 1077 (Jr. 

la calle Nagreiros 594 (Jr. Azángaro) vivla Luis 
.. L f'e,~ce, médico de origen turinés, en cuya cllnlca, ubl

en Chosica, Mariátegui pasó parte de su conva-
·..,Jes(:encia luego de la amputación de la pierna derecha. 

doctor es el abuelo de Hugo Pesce, con quien 
,(~;iM¡lriátegui fundó el Partido Socialista, y a quien soll-

citó lo representara, defendiendo sus tesis sobre "El 
problema de las razas en la América Latina" en Bue
nos Aires, en 1929. Vecina de Luis Pesce era Julia 
Codesido, la pintora indigenista que dlselló la portada 
de 7 ensayos; ella vivla en Nagrelros 593, y segura
mente, en sus caminatas se encontraba con el poeta 
de la juventud, José Gálvez Barrenechea, que tenia 
su modesto hogar en el Pasaje Huérfanos D. Cer
cano a ambos se ubicaba el hogar de Vlctor Andrés 
Belaunde (calle San Pablo, Azángaro), fundador de la 
revista Mercurio Peruano, y quien, en 1921 fue exiliado 
por Leguia junto a Luis Femán Cisneros. Cerca tam
bién estaba el ilustre abogado Manuel Vicente Vlllartl¡n 
(Botica de San Pedro 41 O, Jr. Miroquesadll), reconocido 
por sus estudios constitucionales y su visión moderna 
de la educacJón. Otro gran ~.de Mari~ I.I,tIs 
Alberto Sénchez. protagonista de la famosa po~ 
del indigenismo, tenia su residencia en La Riva 435 
(Jr. lea). Muy cerca vlvia a quien consideraba su ftIW.. 
troj Don Manuel González Pradli (en PuaRa l'alfa1lill 
Teatro), pensador anarquista que inluyó con susjdeas 
radicales en los integrantes de la Ramada "G8/le~ 
del Centenario". En la calle VeIaochaga 521 (J~ Rl,Jfino 
Torrico), se encontraba la mansión de Luis. V8í8Ia '1 
Orbegoso, periodista principeJ de el Comerao, t:I\IIIIn 
firmaba sus artIculos con el seudónimo de ClOVIr.:fúé 
amigo cercano da Mai1átegul. 

El comerciante naviero Franklin p.~ R!'l1l(1ia'illVIil 
en la calle Comas8ba 33$ (AV. 1\;¡coá). ~~~;~. 
calle donde BHtlnghum establecl6 élloCid i 
su campana presidencial en 1912. Mnklln PeI~·""i~. 
abuelo del famoso hiStortador que lIJIWa su nDl\1bí'il 
sociólogo y polltico Henry. El séniIdbr por HUI!~ll/II 
lica, Celestino Manchego Mutioz, era vecino ele -lfIIIié. 

pues resldla en ComaMbO ~ 

Otro polltico, Guillermo Luna C81:Ualtd. VM';,~1 
Lagula, hoy Av. ~pIj:II¡. QIÓ)¡lmo a Ia~* 
tegul. 
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Cerca del Barrio Chino, en Hoyos 572 (Jr. Paruro, 
Barrios Altos) vivla el historiador y maestro Carlos 
Wlese, con cuyos textos sobre historia y civilización 
peruana se forrnaron,nmthas generaciones de estu
diantes. 

En Alfonso Ugarte, Quinta Boza, residla el Coman
dante General Federico Recavarren, compañero del 
héroe nacional de la aviación José Abelardo Qui
ñones. A pocas cuadras, Ezequiel Balarezo Pinillos 
(Gast6n Rogar), otro importante periodista de la 
época, vivia en la calle Portugal; fue él quien pronun
ció el discurso fúnebre ante los restos de Mariátegui. 

La viuda de otro héroe, Dolores Cavero viuda de 
Grau, tenia su casa en Sagástegui 609, en la misma 
cuadra donde los hermanos José Carlos y Julio César 
Mariátegui instalaron su famosa imprenta y editorial 
Minerva (Sagáetegui 669). 

En Jr. Cusco vivlan la pedagoga feminista Maria Alva
rado (Zamudio 658) y Mariano H. Cornejo (Pileta de 
la Marced 170) el polémico tribuno que fue asesor 
de los presidentes Billinghurst y Legula. Óscar Miro
quesada (que ftrmaba sus articulos periodlsticos de 
divulgación clentlfica con el seudónimo de Racso) 
residta en la calle Juan Simon 1105 (Jr. de la Unión). 
César Vallejo vivla en la quinta cuadra del Jr. Cailloma 
y Ricardo Martlnez de la Torre, a quien Mariátegul 
conoció cuando tan solo tenía 11 años, vivla en la 
calle Monopinta 774, también Cailloma. Otro poeta, 
José Santos Chocano residla en la calle Argandona 
235, altos (Jr. Cailloma). 

Muy cerca de Palacio de Gobierno, en Jr. Carabaya, se 
encontraba la casa del Presidente Augusto B. Leguia 
(Pando 718). A algunas cuadras se podia encontrar al 
hacendado y dos veces fallido candidato a la presi
dencia Antero Asplllaga (San Pedro 391, Jr. Ucayali). 
A pocos metros se ubicaba la morada de su rival poll
tico, Billinghrust, en la calle de Beytia. En Jr. Camaná, 
también vivlan otros ilustres vecinos de lima: los 
hermanos Manuel, Jorge y Javier Prado y Ugarteche 
vivían en Gral. La Fuente 590 (Jr. Camaná), otra fami
lia destacada era la del ex presidente Francisco Gar
cía Calderón, cuyos híjos Francisco y Ventura fueron 
prominentes hombres de letras, quienes hasta inicios 
del slQlo XX tuvieron su solar en la calle Amargura. 
A pocas cuadras, siempre sobre el Jr. Camaná, se 
ubica la casona de José De la Riva Agüero, en la calle 
Lártiga. 

Otros personajes que sin vivir en el Centro de lima 
laboraban o acostumbraban reunirse en la ciudad 
eran vecinos ilustres de Miraflores como Alberto Ulloa 

• 

Sotomayor (periodista y diplomático), el tradicionista 
y director de la Biblioteca Nacional Ricardo Palma, su 
hija Angélica, escritora y defensora de los derechos 
de las mujeres, su hijo Clemente, director de Varieda
des y autor de Cuentos Malévolos, el historiador Raúl 
Porras Barrenechea, entre otros. De Barranco llega
ban Abraham Valdelomar, el dandy que irritaba a la 
burguesla de la época, el poeta simbolista José Maria 
Eguren, el médico Edgardo Rebagliati y el historiador 
Horacio Urteaga; mientras que de Chorrillós asistla 
Eduardo de Habich. 

Todos estos personajes constituyeron parte del 
entorno social, laboral o amical de Mariátegui, con 
quienes coincidlan en diferentes espacios, sea el 
periódico, el club, la plaza o restaurantes; lugares que 
merecen ser abordados en otro número de nuestro 
boletln. 

.. Director de la Casa Museo José Carlos Mariátegui 
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LA CARICATURA POLíTICA EN' LA 
HISTORIA ELECTORAL 

• La caricatura política en la historia electoral es la 
exposición conjunta que la Casa Museo José Carlos 
Mariátegui del Instituto Nacional de Cultura y el Museo 
Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de 
Elecciones, abrieron al público el 26 de noviembre, y 
que contó con la interesante conferencia del escritor 
y periodista Ernesto Carlin, quien analizó la impor
tancia de' las caricaturas políticas. En esta exposición 
se muestra a los visitantes una lección de historia, 
tomando a la caricatura como fuente documental, y no 
solo como expresión artistica. La caricatura política nos 
ayuda a entenQer procesos hist9ricos más amplios. 

La historia polltica de nuestro pais está llena de enfren
tamientos entre las diversas facciones partidarias que 
utilizando las más variadas estrategias, trataban de 
capturar el poder, y si bien la fotografia ya se habia 

Carlcatura de A. Lazo colocando a Osear R. Benavldes como 
un gobernante que hizo daría al pals 

introducido en el Perú, los testimonios en relación al 
clientelaje político y a sus mecanismos para la captura 
del poder, nos llegan tempranamente gracias a los gra
bados y a las caricaturas. 

~I Perú ha contado con reconocidos caricaturistas 
como Abraham Valdelomar, Manuel Benavldes Gárate, 
Julio Málaga Grenet, César Alcántara la Torre y Fausto 
Gastañeta, entre muchos más. Cada uno ha dejado un 
testimonio de los personajes y hechos históricos que 
en su momento estaban señalados para trascender, 
estableciendo una especie de relación entre caricatura 
e historia. 

El 23 de marzo de 1873, en una caricatura de La Buti
farra , Manuel Pardo aparece al fondo del teatro diri
giendo los movimientos de unas marionetas, con la 

As' vamos. Manu~Atanaslo Fuentes 

,-



~l:=~: "Sabe usted que cosa es un ministerio-un 
:1. del Presidente que lo quita, que lo pone, que lo 

que lo trae, que lQJ¡aja a su antojo, con el gesto, 
con la mano, con el pipé •. .". Se referla a las actitudes 
del gobemante en relación a su gabinete, que obraba 
conforme a la voluntad presidencial o corría el riesgo 
de quedar fuera del grupo de poder polltico. 

La revista Variedades es una de las publicaciones 
en las que constantemente aparecían caricaturas, y 
el Museo Electoral cuenta con diversos números, así 

como con ejemplares originales salidos de las manos 
de los artistas, una parte de este material es el que se 
exhibe en la Casa Mariétegui. Evidentemente, en todo 
tiempo y lugar, la caricatura ha tenido mucha relación 
con la actividad polltica, retratando momentos de la 
historia nacional y, por qué no, despertando la concien
cia cívica de los ciudadanos. 

Esta exposición se podré visitar hasta el 30 de enero 
de 2010. 

Caricaturas politlcas del S. XIX 

Manuel Atanasia Fuentes (1820-1889) escritor y critico de la sociedad peruana apodado MEI Murciélago" 

Soberanls popular Proyecto de tabladillo 

Pensamiento sobre el betún Dos candidatos y dos programas 

Tabladillo de ejercicio Cuando viene cuando va cuando sale 

• 
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Martes 2 febrero, 7:00 p.m. 
La narración literaria 
Expositor' Juan Rivera Saaved'ra 

Martes 9 febrero, 7:00 p.m. 

• 

Inversión petrolera, amazonia y cambio climático 
Expositor: Hugo Cabieses 

Miércoles 10 febrero, 7:00 p.m. 
Inauguración de la exposición gráfica "Blllinghurst: 
Pan Grande" 
Organizan: Museo Electoral y de la Democracia 
y Casa Mariátegui. 
Hasta el 31 de Marzo 

Viernes 5 febrero, 7:00 p.m. 
Ángel IzqUierdo Duelós 
Orlando Morals 
Santos Burgos (paesla) 

Viernes 12 de febrero, 7:00 p.m. 
Presentación del libro: César Vallejo. cuerpo y 
palabra de Roberto Beltrán y Carlos Heredia 

DEL AMARU AL TORO 
Muestra que presenta la historia del "Toro de Pueara
y contexluahza al famoso loro cerámico pune~o 

con las tradiciones alfareras de Caja marca, Cusca, 
Apurlmac, Ayacucho, entre otras. Con piezas de 
cerámica. fotografias y paneles con cuentos ilustrados 
se sugiere que el toro andino es uno de los avatares 
del amaru y esté asociado a las lagunas y los cerros. 
Complementan la exhibición un documental sobre la 
producción del torito y una animación sobre el torito 
huancalno burilado. 
Ingreso libre I Cuarto piso 

EL ORGULLO DE SER PERUANO 
Exposición de los atuendos de un grupo de artistas 
del folclore que han innovado su vestuario con la 
incorporación de motivos referentes a los slmbolos 
patrios, héroes y personajes históricos. asi como 
represenlaciones del patrimonio cultural prehispánico 
y de personajes de nuestra historia. Incluye una 
muestra de piezas arqueológicas que aparecen 
representadas en los vestuarios expuestos, que 
intenta unir el pasado con el presente 
Ingreso libre I Primer piso 

Ciclo de verano 2010 
Más de tremta cursos en las áreas de artes manuales. 
escénicas. visuales. musicales y danzas. además de 
la enset'ianza de Creación literaria e Historia del arle. 
Dirigidos a ninos, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
Informes: 476-9873, 476-9895 Y al 476-9933 anexos 
2227 - 2228 
tal1eres@inc.gob.pe 

Martes 16 febrero, 7:00 p.m. 
César Vallejo. Creación literaria 
Expositor: César Ángeles Caballero 

Martes 23 febrero, 7:00 p.m. 
La amazonia hoy 
Expositor: Roger Rumrrill 

Viernes 19 de febrero, 7:00 p.m. 

• 

José Antonio Palacios. Orlando Ord6ñez (Poesla). 
Presentación del libro de cuentos: Vi al hombre antes 
que muera de Jorge Tirado 

Viernes 26 de febrero, 7:00 p.m. 
Homenaje al teatro peruano y laureles culturales a 
sus hacedores: Juan Rivera Saavedra. Áureo Solelo 
y Tomás Temoche 

QHAPAQ ÑAN. EL CAMINO QUE NOS UNE 
Muestra gráfica que permite conocer de manera 
sumamente didáctica la trascendencia del Camino 
Principal Andino y el trabajo mullidiscipllnario que 
realiza el programa Ohapaq Ñan del Instituto Nacional 
de Cultura Amenas ilustraciones. fotografias. objetos, 
trajes lipicos. audio y video. permiten comprender 
el trabajo desarrollado por los arqueólogos. 
antropólogos. arquitectos. historiadores y geógrafos 
para rescatar el milenario camino. asl como las 
tradiciones y costumbres de las poblaciones ubicadas 
a lo largo del Ohapaq Ñan. 
Ingreso libre I Cuarto piso 

YUYANAPAQ. PARA RECORDAR 
Muestra fotográfica que narra parte de los hechos 
ocurridos entre 1980 y 2000 e intenta reconstruir 
la memoria visual del periodo de conHicto armado 
interno que causó la muerte y desaparición de 
miles personas. 182 fotos escogidas después de la 
investigación que realizó la Comisión de la Verdad en 
base a 80 archivos fotográficos a nivel nacional 
Ingreso libre I Sexto piso 

-


