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Presentation

En setiembre de 1926 “le naceria al Peru una revista historica",
segun las palabras profeticas de Jose Carlos Mariategui en las
lineas de presentacion de dicha revista. En efecto, desde 1926
hasta 1930, Amauta dejaria una profunda huella en la cultura
nacional, convirtiendose en modelo de las revistas vanguardistas
del Peru y de America Latina.

En sus paginas colaborarian las mas altas inteligencias de
nuestro pais, y tambien internacionales. Consideraba Mariategui
que se trataba de una epoca de acopio y busqueda. A partir de
1928, las paginas de Amauta corresponderian —como afirmara
Mariategui en “Advertencia" a los 7 ensayos— a su filiation y a
su fe socialistas. Asi, Amauta, 7 ensayos y el quincenario Labor
constituirian en conjunto, las paginas dedicadas a la formation
del proletariado revolucionario.

Lamentablemente, Mariategui moriria el 16 de abril de 1930,

dirigiendo 29 entregas de su famosa revista. Luego de el, advino
un tiempo de decadencia ideologica y politica, perdiendo la
publicacion su caracter vanguardista y de profundo tono humano
que Mariategui supo inspirar.

En efecto, Mariategui siempre estuvo atento a toda manifestation
humana, —en el numero 1 de Amauta diria, precisamente, "nada
de lo humano nos es ajeno"—. Es por ello que aun muy joven,

en 1917, cuando tenia apenas 23 anos, escribio las paginas
mas hermosas y acertadas sobre la procesion del Senor de los
Milagros del mes de Octubre. Su ensayo ganador, "La procesion
traditional”, del concurso Municipalidad de Lima, convocado por
el Circulo de Periodistas de Lima, nos ofrece un fresco sobre
la multitud, diversa y multicolor, que por pocos dias tomaba
las calles de la capital, usualmente ocupadas por las elites
oligarquicas. Un acto de rebeldia, de inversion del orden a partir
de la fe movilizadora. En adelante, Mariategui nunca dejaria
de incorporar ni desdenaria en su propuesta de cambio la fe
popular; incluso, sostenia que la revolution necesitaba, siempre
de una fe, de un mito.
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HOMENAJE A
GONZALEZ PRADA*
Queridos companeros:

Hace bien la Universidad Popular en conmemorar la
noble y alta figura de Gonzalez Prada. La Universidad
Popular tiene el deber de mostrarse en todo instante
coherente con su tradicion y con su origen.

Yo creo que la Universidad Popular ha hecho de Gon-
zalez Prada un simbolo. Haya de la Torre ha logrado
que el pueblo reivindique su derecho a sentir que a
el solo le pertenece la obra y la figura de Gonzalez
Prada. Muerto Gonzalez Prada, se propago entre los
diletantes de la inteligencia y de la cultura la moda de
decirse herederos o discipulos de Gonzalez Prada. Se
estaba asi falsificando la verdadera personalidad del
autor de Pajinas Libres. Poco a poco la gloria de Gon-
zalez Prada paso a resultar una gloria oficial. Los sub-
profesores y los caciques habrian acabado por citar en
sus discursos del 28 de Julio y de otras efemerides,
hasta hacerlos inocuos, los pensamientos mas noto-
rios de Horas de lucha y Pajinas Libres. La Universidad
Popular que ha insurgido oportunamente contra este
intento de deformar y de atentar a Gonzalez Prada, no
pertenece a la decadente fauna que se esfuerza por
incorporarlo a su genealogia. Pertenece al pueblo,
pertenece a la revolucion, pertenece a la Vanguardia.
Y nosotros debemos usar sus nombres hasta volverlo
odioso a la burguesia y al poder. Necesitamos que sea
un nombre perseguido, un nombre proscripto. Cuando
la gente conservadora excluya para siempre a Gonza-
lez Prada de su literatura y de su recuerdo, habremos
conseguido hacer un nuevo Gonzalez Prada y ese
nuevo Gonzalez Prada solo sera un Gonzalez Prada
vivo. Sera sobre todo un Gonzalez Prada totalmente
nuestro. Ya habria que escribir para la conmemoracion
de hoy un estudio sobre la t^bra del pensador que da
su nombre a la Universidad Popular. Pero una conme-
moracion no se presta para reflexiones criticas, que
por otra parte, si aspiran a ser completas y precisas,
no caben dentro del limitado espacio de una carta. Me
toca en esta conmemoracion como a vosotros, saludar
unicamente la memoria de Prada. No seria sincero, sin
embargo, si no declarase que a mi juicio, nos mostra-
remos mas dignos de Prada, que quiso ser siempre un
ejemplo de severa sinceridad, si sabemos distinguir lo
que en la obra de Prada hay de contingente y temporal
y lo que en la misma obra hay de eterno y perenne. No
es la letra lo que en la obra de Prada posee un valor

duradero: es el espiritu. En Gonzalez Prada admiramos
y estimamos, sobre todo, el austero ejemplo de moral.
Estimamos, admiramos, sobre todo, la noble, la fuerte
rebeldia. Pero nuestro camino, nuestro deber, nos
ordena ser mas atrevidos mas audaces aun. “Pasad
por ml; marchad adelante”, dice Romain Rolland. Y en
un capltulo de la vida de su “Juan Cristobal” tiene esta
frase “Muramos Juan Cristobal para renacer”. Gonza-
lez Prada, si viviera, nos hablaria seguramente como
nos habla Romain Rolland. No reconoceria en la nueva
generacion una generacion de discipulos y herederos
de su obra, si no encontrara en sus hombres la volun-
tad y el aliento indispensables para superar esta obra.
Miraria con desden a los repetidores mediocres de sus
frases; amarla solo a la juventud, capaz de traducir en
acto lo que en el no puede ser mas que idea. Y no
se sentiria renovado y renacido, sino en hombres que
supiesen decir al pueblo una palabra verdaderamente
nueva, verdaderamente actual.

Gonzalez Prada represento, en su epoca, el espiritu
de la revolucion; ahora lo representamos nosotros. He
aqui la continuidad, he ahi la solidaridad entre la obra
que el emprendio y la que nosotros nos proponemos
cumplir. He aqui el nexo historico que inspira y motiva
este homenaje. Gonzalez Prada denuncio todas las
miserias del pasado, todas las tristezas del presente.
No tuvo miramientos cobardes ni eufemismos diploma-
ticos. Seamos como el en la protesta.

* Tornado de P&ginas Libres. Tribuna para las juventudes y pueblos de Indo-
amdrica, num.6; Lima, agosto de 1945. Este articulo estaba precedido por
las siguientes palabras de los editores: “Como una primicia para nuestros
lectores, damos a conocer esta carta de Jos6 Carlos Mariategui, fechada
en esta capital, el 25 de Julio de 1925 y dirigida a los maestros y alumnos
de las Universidades Populares Gonzalez Prada". Agradecemos al historia-
dor Andre Samplonius por habernos proporcionado este material que ahora
publicamos.



Miguel Rodriguez* t

LAS MULTITUDES DE 1912 Y
GUILLERMO E. BILLINGHURST

gobierno, pero termina siendo sobrepasado en la coyun-
tura por un movimiento social que es capaz de congre-
gar a diferentes sectores de la sociedad, generando una
crisis de legitimidad y un desenlace posterior inesperado:
la eleccion presidencial de Billinghurst por el Congreso.
La historiografia peruana no ha reparado lo suficiente en
estos episodios, en el afan por describir y caracterizar en
forma global una epoca. Se ha soslayado el significado
de esta primera crisis del dominio oligSrquico que encarna
Billinghurst y el movimiento social que el lidera pero que
no siempre controla.

El libro de Luis Torrejon, Rebeldes republicanos: la turba
urbana de 1912 (Lima, Universidad del Pacifico-Red para
el desarrollo de las ciencias sociales en el Peru, 2010), se
propone estudiar a los actores sociales de las jornadas
civicas de 1912, develando la naturaleza y la conducta
de hombres y mujeres que irrumpieron en la escena poli-
tica, impulsando la candidatura de Guillermo Billinghurst.
Como senala el autor, la sociedad peruana de entonces
vive un tiempo de transicion en el que coexisten formas
de production y organizaciones diversas. De alguna forma
esto queda planteado en el titulo del libro, donde el autor
amalgama terminos que en principio pueden sonar forza-
dos: republica y turba. Mientras que el primero alude a
la condition de ciudadanos, el segundo nos remite a la
idea de muchedumbres desordenadas y violentas. Pero
acierta, pues con ello expresa el caracter contradictorio
de la Republica de Notables, o aristocratica como la lla-
mara Jorge Basadre, en la que se implementan procesos
politicos que se apoyan en la tradition republicana, pero
donde, al mismo tiempo, se cierra la participation publica
a amplios sectores de la poblacion.

El autor comienza por hacer una descripcidn de los
hechos apoyandose
en documentos de la
Prefectura de Lima e
information periodis-
tica de la epoca. Eso
le permite reconstruir
el itinerario de la vio-
lencia. El paro gene-
ral convocado para
impedir la eleccion J
que impondria £

Aspillaga como el
quinto gobernante
consecutivo
partido civilista, se
prolongo por tres
dias, entre el 25 y

Luis Aibo Torrc;on Munoz

Rebeldes republicanos:
la turba urbana de ly vPara Basadre, las movilizaciones populares de mayo son

el encuentro entre el pais real y el pais legal, poniendo de
manifiesto las grietas del sistema de domination oligar-
quica. Una sociedad que se transforma, en la que surgen
nuevos sectores sociales (obreros, empleados) y otros
que se encuentran en el apogeo de su influencia (artesa-
nos) pero que no tienen forma politica de expresarse. El
civilismo desplego todo su poder para mantenerse en el

del
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27 de mayo de 1912. En los hechos, el objetivo del paro
se logro al finalizar el primer dia, pues las autoridades des-
estimarian la idea de volver a instalar mesas electorales
en los dias siguientes a raiz de los hechos de violencia
suscitados.

artesanos, obreros, una incipiente clase media formada
por empleados publicos y de comercio y el pueblo llano,
dandoles por primera vez la dimension de espacio publico.

En el capitulo final nos presenta a los actores sociales, los
rostros de la violencia, y en base a un acucioso trabajo
de archivo observamos, no sin sorpresa, que fallecidos y
heridos en las tres jornadas de paro pertenecen al mundo
laboral. No hay vagabundos o gente sin ocupacion, sino
gente con oficio, que como sabemos esta inserta en un
amplio tejido social y de redes a traves de las sociedades
mutuales. Estos dias de paro en Lima no son tampoco las

primeras jornadas
de protesta. Ya el
ano anterior los tra-
bajadores de Vitarte
habian promovido
un paro general, las
sociedades mutua-
les eran numero-
sas al punto de que
se habian dividido
en dos centrales
(la Confederation
de Artesanos y la
Asamblea de Socie-
dades Unidas) que
tenian una vida

activa importante participando en diversas jornadas civi-
cas. Por otro lado, esta el sindicalismo anarquista que
vivia una epoca de auge organizado en torno a institu-
ciones sindicales y culturales, que publicaba varios perio-
dicos y tenia en Florencio Aliaga su primer martir. Hay
entonces un tejido social denso que vincula y organiza al
mundo laboral.

Pero la violencia no se detuvo sino que se extendio por la
ciudad abarcandola toda. En el transcurso de los dias el
objetivo fue variando, el bianco de la turba dejd de ser las
mesas electorales para atacar comercios de inmigrantes
chinos, chinganas y prostibulos de los que eran habitue
miembros de la policia secreta y casas particulares de
representantes del
civilismo. La utiliza-
tion de mapas por
parte del autor para
ubicar los hechos de
violencia resulta util,
pues permite una
mirada de conjunto
que da al lector la idea
de una onda expan-
siva que recorre Lima.
Como senala Torre-
jon,“...esa colectivi-
dad que estaba en las
calles destruyendo
mesas de sufragio,
castigando soplones, enfrentandose a la fuerza publica e
imponiendo su ‘justicia’, tenia un conjunto de motivaciones
y reivindicaciones que estaban muy lejos de responder a
las necesidades de una coyuntura electoral”.

La candidatura de Billinghurst a la presidencia de la Repu-
blica, fue un catalizador del cambio politico y social que
experimentaba la sociedad limena. Es el tiempo del apo-
geo del mutualismo, hasta entonces correa de transmision
de los poderosos que buscaban controlar a la plebe, y que
en la coyuntura se vuelcan con decision a apoyar a un
politico —Billinghurst— que siendo tambien un rico hom-
bre de negocios, no proviene del cogollo de la oligarquia y
se presenta como el gran republicano que abre espacios a
la participation de las clases subalternas.

Por otro lado, Torrejon nos presenta a la dirigencia del
billinghurismo, donde conviven militares, intelectuales, ex
democratas y constitucionalistas y liberales. Dos cosas
parecen unirlos, su oposicion al civilismo y, en muchos
casos, un pasado vinculado a la Guerra con Chile. Lo que
el libro no explica es como se vinculaba esta dirigencia
con sus bases. O dicho de otra forma, como Billinghurst
pudo congregar tras de si a un mundo tan diverso y hete-
rogeneo de voluntades e intereses, y que expectativas
despertaba en ese amplio movimiento social que hay
detras de su candidatura.

En el segundo capitulo, el autor da un vistazo a esa ciudad
en trbnsito entre lo moderno y lo premoderno, que es la
Lima de principios de siglo. La ciudad crece en poblacion,
al tiempo que los simbolos de la modernidad se hacen
presentes en sus calles: la luz electrica, el automovil, el
cinematografo y otros cambios tecnologicos. Junto con
ello, nos da un rico panorama sobre las condiciones de
vida y trabajo de la plebe urbana. La expansion de la ciu-
dad motiva tambien la reubicacion de sus habitantes, si
hasta entonces descubriamos la mansibn sefiorial junto
al callejbn, vemos ahora como surgen barrios pobres (La
Victoria) y barrios ricos (Santa Beatriz). Las calles de esa
ciudad en proceso de transformation son la que toman

Como todo buen libro, el de Torrejon nos deja con las
ganas de conocer mas e ir un poco mas alia en el tiempo.
Asu vez, abre caminos nuevos a la investigation. Resulta
inevitable preguntarse que papel jugaron los actores de
las jornadas civicas en su gobierno. Quizas este sea
materia de otro volumen.

'Historiador uruguayo



/ Antonio Rengifo Balarezo

MARIATEGUI Y EL SINDICATO TEXTIL
“LA VICTORIA”

\

la sesion de Junta General del martes 2 de diciembre de
1924, suscitandose una animada discusion sobre la finali-
dad que se le daria al dinero. Se llega a determinar que el
dinero vuelva al companero Mariategui con el encargo de
comprar libros para la biblioteca del sindicato y se nombra
una comision —integrada por Alejandro Cuevas y Leo-
nardo Luna— para que le haga entrega de un oficio y del
dinero.

Al finalizar el ciclo de conferencias en la Universidad Popu-
lar Gonzalez Prada, Mariategui se hizo ampliamente cono-
cido y apreciado entre los obreros, principalmente entre
los obreros de las fabricas textiles. Tal es asi que un mes
despues los obreros de la fabrica “La Victoria” acuerdan —
en asamblea realizada el 19 de febrero de 1924— “...que
vengan los companeros de la universidad popular al local
del sindicato (en especial) el companero Mariategui, para
darnos algunas conferencias (...)” en la segunda semana
despues del mes de marzo. Se inicia asi una relation que
parece haber sido larga y sostenida.

Despues de la amputacion de su pierna, Mariategui se
vio constrenido a permanecer en silla de ruedas. Pese a
esta limitation fisica, la comunicacion con los obreros se
mantuvo e incluso, pasados algunos anos, se acrecento
a traves de Labor, periodico dirigido a los trabajadores.
Ante esta situacibn, los obreros empezaron a frecuentar
la casa de Mariategui, llegandose a instituir un horario de
platica con el. Horario que no se cruzaba con la atencion
que Mariategui brindaba a sus amigos intelectuales y artis-
tas. Esta separation no habria que atribuirla, solamente,
a una cuestion de orden sino, sobre todo, a que en esa
epoca era raro que los intelectuales alternaran con los
obreros y mucho menos en pie de igualdad. Ademas, el
grupo de amigos intelectualeOTle Mariategui era hetero-
geneo. Recuerda don Julio Portocarrero, quien fuera el
dirigente obrero mas destacado de esa epoca y allegado
a Maribtegui, que los unicos intelectuales que algunas
veces acompanaban a Mariategui en sus reuniones con

En el mes de mayo de 1924, al hacer crisis la enferme-
dad de Mariategui —que determina la amputacion de la
pierna derecha—, todos los que de un modo u otro se
habian relacionado con el se sienten condolidos. Entre
ellos, los obreros del sindicato textil “La Victoria” quienes
realizan una colecta para socorrer al infortunado compa-
nero. La temible enfermedad no arredra a Jose Carlos. La
fe comun en el ideal socialista fortalece su espiritu para
erguirse sobre su precario andamiaje corporeo.

Aun convaleciente, Mariategui remite una nota de agrade-
cimiento al sindicato textil “La Victoria” por el apoyo reci-
bido y sugiere que el dinero proporcionado se destine para
algun companero que lo necesite o se encuentre enfermo.

Esta nota es puesta en conocimiento de los obreros en
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los obreros fueron Ricardo Martinez de la Torre y Antonio
Navarro Madrid.

paso. Escribe “Verdaderos alcances de la propaganda
mutualista" en el periodico Labor. Ahi pone en estado de
alerta a los obreros frente al peligro de la propaganda
mutualista y devela sus verdaderos objetivos. Ademas,
compara pedagogicamente el mutualismo con el sindica-
lismo, recalcando la independencia de clase de los traba-
jadores. Ricardo Tizon y Bueno envia una carta a Labor en
la que pretende rectificar las apreciaciones de Mariategui.
Este se siente motivado a escribir un nuevo articulo, “La
propaganda mutualista”, en el que —entre otras cosas—
define magistralmente la naturaleza de la divergencia:
“Nuestra oposicion no es contingente ni depende de una
mala inteligencia sobre hechos o metodos. Representa-
mos intereses y teorias inconciliables, el senor Tizon y
Bueno trabaja para la burguesia, nosotros para el socia-
lismo. Nosotros tenemos la ventaja de una posicion defi-
nida y franca, mientras el senor Tizon, consecuente con
la politica tradicional de la burguesia, tiende al equivoco,
presentado su accion como inspirada en el interes publico,
en el progreso social, en cualquiera de los mitos usados
por los predicadores de la armonia o la conciliacion de las
clases”.

Uno de los primeros obreros de la fabrica textil “La Victoria”
que conocio a Mariategui fue Jesus Rivera. Quien fue lle-
vando a casa de Mariategui a sus companeros de trabajo
que mostraban inquietud social. Uno de esos obreros fue
Eliseo Garcia. Cuenta don Eliseo que por aquella epoca el
estaba influenciado por los valores anarquistas; razon por
la cual no eran de su simpatia los intelectuales. Tal era asi
que cuando Ileg6 el dia de la presentation se alisto con
su overol mas grasoso y, ya en casa de Mariategui, tomo
asiento con brusquedad para hacer ostensible su condi-
tion de obrero y su separation de los intelectuales, pero,
la actitud comprensiva y de camaraderia de Mariategui le
revelo la existencia de un nuevo tipo de intelectual: el inte-
lectual revolucionario.

La ofensiva patronal del ano 28

Al desatarse la ofensiva patronal en diversos frentes,
Mariategui despliega su accion en cada uno de ellos
para contrarrestarla. Libra una batalla ideologica contra
el resurgimiento de la propaganda mutualista, promueve
la utilization del sindicato como nucleo organizador de la
vida de los obreros y pone especial atencion a las condi-
ciones de trabajo de las obreras; cuya situacion no siem-
pre es bien comprendida por sus propios companeros de
clase. Mariategui, superando sus precarias condiciones
de existencia, no dio tregua al enemigo de clase y —con-
juntamente con los obreros— se esforzo por contrarrestar
la ofensiva patronal.

La ofensiva patronal se desata el 6 de enero de 1929
cuando se instala la Asociacion para el Fomento de la
Mutualidad en el Peru “con gran lujo de declaraciones y
actos anti-clasistas”. Tiene como Secretario General al
senor Ricardo Tizon y Bueno, gerente de la fabrica textil
“La Victoria” y prominente figura de la Sociedad Nacional
de Industrias. De inmediato sale Mariategui a cerrarle el Realmente, el senor Ricardo Tizon y Bueno queria poner

la organization de los trabajadores bajo la tutela patronal
y desviar a los obreros de su propio camino. Segun Eliseo
Garcia, dirigente sindical de la fabrica textil, “La Victoria”,
el senor Tizon les decia a los trabajadores que por el falle-
cimiento de algunos de sus familiares la fabrica los podia
ayudar. Evidentemente, esto se hacia con la intention de
crear lealtades personales para con la empresa. Tambien
el senor Tizon, como una maniobra divertida, fomento
el deporte del voleibol entre los obreros y las obreras y
organizo paseos prodigando cerveza a discretion. Ante
esta situacion los obreros mas conscientes acuden a
casa de Mariategui en busca de orientation. Jose Carlos
les sugiere que creen un nuevo cargo en la directiva: la
secretaria de deportes y recreation, para contrarrestar
la maniobra del gerente de la empresa. Eliseo Garcia
recuerda que Mariategui les inculco el principio de subor-
dinar todas las actividades que realizaban en la fabrica al
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Cucindo se llevo a debate la respuesta de Mariategui —
en la sesion extraordinaria del 3 de octubre de 1929—las
opiniones de los obreros fueron divergentes, no as! la de
las obreras, quienes manteman una posicion firme y clara.
Todas ellas dijeron que si no se les restituia la compensa-
tion del 7% no trabajarian los sabados. Entre los pocos
obreros que alentaron y apoyaron a las obreras destaca
la figura de Eliseo Garcia. Este acuna el lema: “a menos
horas de trabajo, mayor jornal”. Finalmente, se aprueba
por mayorla de votos que las obreras vengan a trabajar los
sabados durante el mes de octubre, dejando en libertad de
hacerlo o no a partir de esa fecha.

sindicato, organo —por excelencia— de union y defensa
de los trabajadores.

Habiendo transcurrido varios meses de iniciada la “pro-
paganda mutualista" se suscita un conflicto laboral en la
fabrica textil “La Victoria” razon por la cual acude a casa
de Mariategui el 2 de octubre de 1929, una comision de
obreros —integrada por Teobaldo Rojas, Eliseo Garcia
Laso, Maria Basurco, Cristina Araujo, Margarita Aranibar,
Angela Bustamante y Angela Reborg— para consultarle:
“Si trabajando 44 horas a la semana, las mujeres estaban
en el marco de la Ley No. 2851 o no lo estaban" (La Ley
No. 2851 normaba el trabajo de las mujeres y los menores
de edad). Mariategui, bien informado de la situation concreta de

las obreras, acomete nuevamente contra el gerente de la
fabrica textil “La Victoria”, insertando unas lineas contun-
dentes en “El Problema de la Mujer" —parte integrante del
Manifesto de la Confederation General de Trabajadores
del Peru— sobre un caso muy ilustrativo: “Tenemos capi-
talistas, (como el ‘amigo’ del obrero, senor Tizon y Bueno)
que no ha trepidado en considerar como ‘delito’ el hecho

que una trabaja-
dora haya dado
indicios de que
iba a ser madre,

‘delito’ que ha
determinado su
despedida vio-
lenta para eludir
las disposicio-
nes de la Ley”.

Antes de que se suscitara el conflicto las obreras trabaja-
ban 45 horas a la semana, en concordancia con el tope
maximo que fijaba la Ley No. 2851. Estas 45 horas se dis-
tribuian en 8 horas diarias de lunes a viernes y 5 horas el
dia sabado. Los obreros trabajaban 48 horas a la sema-
na, distribuidas en 8 horas diarias de lunes a sabado. Las
obreras recibian
una compensa-
tion del 7% a su
jornal del dia sa-
bado para que la
cuantia de su sa-
lario no sufriera
una merma por
la diferencia de
3 horas de traba-
jo respecto a los
obreros. El con-
flicto se desen-
cadena cuando
la empresa re-
duce la jornada
semanal feme-
nina a 44 horas
y suprime la compensation del 7%. De esta manera —y
tambien de otras— la empresa textil “La Victoria” trataba
urgentemente de reducir sus costos de production ante
la crisis del sistema capitalista del aho 1929, incidiendo
sobre el eslabon mas debil: las obreras.

En suma, “Ma-
riategui y el Sin-
dicato Textil La
Victoria” descri-
be una parte del
esfuerzo inicial
por la formation

de la conciencia de clase de la vanguardia del movimien-
to obrero. De ello han transcurrido unos ochenta anos, sin
embargo, nada mas pertinente que finalizar recordando
un fragmento exhortativo de nuestro Jose Carlos conte-
nido en “El 1° de Mayo y el Frente Unico”: “La variedad
de tendencias y la diversidad de matices ideologicos es
inevitable en esa inmensa legion humana que se llama el
proletariado. La existencia de tendencias y grupos defini-
dos y precisos no es un mal; es por el contrario la serial
de un periodo avanzado del proceso revolucionario. Lo
que es importante es que esos grupos y esas tendencias
sepan entenderse ante la realidad concreta del dia. Que
no se esterilicen bizantinamente en exconfesiones y ex-
comuniones reciprocas. Que TK5 alejen a las masas de la
revolution con el espectaculo de las querellas dogmaticas
de sus predicadores. Que no empleen sus armas ni dila-
piden su tiempo en herirse unos a otros, sino en combatir
el orden social, sus instituciones, sus injusticias y sus cri-
menes”.

La formulation tan simple y precisa de la consulta a Maria-
tegui se explica por el interes de las obreras en determinar,
en primer termino, si trabajando menos de 45 horas a la
semana —por imposition de la fabrica— estaban ampara-
das por la Ley No. 2851 para, luego, justificar su demanda
del pago integro del jornal semanal. ^Pero, como absolvio
la consulta Mariategui? Segun registra el libro de actas
del sindicato: “El camarada Jose Carlos Mariategui (...)
les respondio, como ya en otra ocasion, que sin completar
las 45 horas ya la empresa ha cumplido con la Ley”. O
sea, que la reduction de una hora de la jornada sema-
nal femenina no era un acto gracioso de la empresa, sino
que estaba contemplado dentro de los alcances de la Ley.

4
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Angelica Palma

CARTA DE ANGELICA PALMA
A JOSE GALVEZ BARRENECHEA
Madrid, 18-IV-931

Mi ilustre amigo Josd Galvez:

Me dicen que es usted uno de los directores de El Peru, y de esa condicion, y no de la ministerial, aprovechd, para
firmarle uno de los ejemplares de Fernan Caballero que la editorial destina a la propaganda; creo que aun no los habr^n
enviado, pues no estd decidida fecha para poner el libro a la venta, lo cual espero para pedir algunos ejemplares para
mis compromisos personales.

Como ponia al comenzar, me han contado que pertenece usted a la direccidn de El Peru y lo creo, entre otras razones,
porque en los pocos numeros que han llegado hasta mi encuentro elevacion de concepto y dignidad de forma que casi,
casi desesperaba de volver a hallar en La Prensa de mi pais. Esta creencia y la necesidad que senti de referir a lectores
de Lima algo de la maravillosa leccidn civica dada por Espana, del espectaculo ejemplar que he visto y sigo viendo en
Madrid, en su fcicil retorno a la normalidad y al trabajo, determinaron el que le mande a usted ese articulejo; no lo envio a
Mercurio peruano, unico periodico que a mi salida del Peru me solicitd colaboracion, porque temo, por el tiempo que hace
que no lo recibo ni tengo de el noticia alguna, que se haya suspendido su publicacidn.
Tiene usted plenos poderes para dar mi crdnica a El Peru, si le parece, o a cualquiera otro peribdico que aguante mi lata;
si ninguno la acepta, hdgame le favor de proporcionarle las cuartillas a don Rafael Larco, que leera con afectuoso interes
mi opinidn sobre estos sucesos trascendentales.

No crea usted que hay nada de exageracidn en mis apreciaciones; por el contrario, he procurado atenuar la nota para
que no se atribuya a fervor hispanista lo que es, sencillamente, I6gica admiracidn. Quizas no sea este el sentimiento
que la instauracion de la Republica espanola despierte en Lima, donde todavia no nos curamos de rezagos coloniales y
romanticismos trasnochados.

Tengo esperanzas de ver esta noche o manana el reconocimiento del nuevo regimen por el Peru; el Uruguay y Mexico se
disputan la primacia que, en realidad, corresponde a aquel, y Chile y Bolivia han seguido ya el mismo camino.
Supongo que oportunidades recibirian Amparo y usted las cartas que por muy distintas causas les escribi. Mis hermanas
saludan a ambos muy afectuosamente y yo me repito su admiradora y buena amiga.
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EXPOSICION

“INTELECTUALES Y POLITICOS:
JOSE GALVEZ BARRENECHEA”
La participation de los intelectuales en la politica ha sido y es muy frecuente en el Peru. Escritores, profesores, poetas,

academicos, entre otros, constantemente han sido parte de las disputas politicas. Desde su particular papel social
trataron de otorgar a nuestra vida politica su pensamiento, proyectos y orientaciones. Muchos fueron ideologos y no
pocos protagonistas directos, participando como candidatos a diferentes cargos, incluso el de Presidente de la Republica.
En diversas oportunidades de nuestra historia, los intelectuales han contribuido a otorgar serenidad y sensatez a las
pasiones.

Un ejemplo memorable es el que encarna Jose Galvez Barrenechea, en su tiempo “el poeta de la juventud”. Fue miembro
destacado de la generation arielista o tambien llamada del novecientos, junto a pensadores y escritores de la talla de
Jose De la Riva Aguero, Victor Andres Belaunde, y de los hermanos Francisco y Ventura Garcia Calderon. Este grupo
generacional conformo su expresion politica en el Partido Nacional Democratico, de 1915.

Galvez Barrenechea nacio en Tarma (el 7 de agosto de 1885) y fue de origen mesocratico, su familia no tenia fortuna y

por ello tuvo que trabajar en Lima en la Beneficencia. De pensamiento liberal y democratico, no cayd en los extremos

fascistas de otros companeros suyos y, por el contrario, fue un artifice de la defensa de la vida democratica en nuestro

pais. Ocupo diferentes cargos como el de Senador (siendo Presidente de la Camara Alta murio el 8 de febrero de 1957).
Nuestro tribuno promoveria en 1945 la fundacion del Frente Democratico Nacional que Nevada a la presidencia de la
Republica a Jose Luis Bustamante y Rivero.

Desde los puestos que ocupo, Galvez Barrenechea siempre defendio las libertades civicas de los peruanos. No podia ser
de otra manera, tomando en cuenta la estirpe de su familia. El heroe de 2 de Mayo y pensadores liberates engrosan su
arbol genealogico. Jose Galvez tambien fue un escritor de renombre e hizo famosa sus estampas sobre Lima, siguiendo
la huella de su maestro Ricardo Palma y sus tradiciones. Es mas, nuestro tradicionista le obsequio la pluma con la cual le
escribio buena parte de sus Tradiciones Peruanas. Las estampas sentimentales sobre Lima que Galvez recopilo en Una

Lima que se va y Calles de Lima y Meses del Ano nos ofrecen una mirada nostalgica sobre una ciudad que cobijo sus
anos de ninez y juventud antes que viniera la modernization con el asfalto, la luz electrica y los nuevos inventos. Galvez
preferia enamorar a las damas de su tiempo desde balcon, a traves de las celosias y alumbrado por la luz mortecina de
un farol a gas.

Junto a la figura de Galvez Barrenechea se pueden agregar los nombres de otros intelectuales que ingresaron a la
politica como Luis Alberto Sanchez, miembro prominente del Partido Aprista Peruano, el abogado LuisAntonio Eguiguren,

fundador del Partido Socialdemocrata, el historiador Jorge Basadre, fundador junto
con Jose Antonio Encinas del Partido Social Republicano, mas recientemente,
al escritor Mario Vargas Llosa, fundador en los anos 80 del Movimiento Libertad y
candidato a la Presidencia por el Fredemo, y, obviamente, a Jose Carlos Mariategui,
ideologo y fundador del Partido Socialista. La lista es aun mayor.

Todo lo dicho y mas ubican a Jose Galvez, con todo derecho, como una de nuestras
referencias mas honestas y ejemplares. La exposicion “Intelectuales y politicos:
Jose Galvez Barrenechea” a los 125 anos de nacimiento, que la Casa Mariategui
ofrece junto al Museo Electoral y de la Democracia, el poseedor de las piezas que se
exhiben, es muy novedosa y contiene un alto grado educativo, especialmente para
nuestros jovenes. En ella podr£n apreciar fotos, libros y documentos de personajes
fundamentales del siglo XX en nuestro pais: comenzando con Mariategui y siguiendo
con Jorge Del Prado, Luis Alberto Sanchez, Ricardo Palma, Victor Andres Belaunde,
Raul Porras Barrenechea y, por supuesto, el patricio Jose Galvez Barrenechea,
ejemplo de civismo e inteligencia que nuestro escritor-politico ha dejado para las
generaciones del Peru.

La exposici6n va hasta el 12 de octubre en la Casa Museo Jos6 Carlos Mariategui
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BIBLIOTECA MARIATEGUISTA

El destacado antropologo Rodrigo Montoya ha donado a la
biblioteca de la Casa Mariategui la mas reciente traduccion
de la obra capital de Jose Carlos Mariategui al portugues:
Sete ensaios de interpretacao da realidade peruana. El
titulo fue publicado por la Coleccibn Pensamiento Social
Latinoamericano/Expressao Popular, Sao Paulo, Mayo de
2008. Esta traduccion es enriquecida por el prologo del
propio Rodrigo Montoya en el que presenta de manera
cabal la importancia de esta obra. La traduccion pertenece
a Felipe Jose Lindoso. Esta nueva edicion de 7 ensayos
se suma a las multiples ediciones que ya goza en diversos
paises y en diversas lenguas. En nuestro mundo global,
Mariategui es el m&s globalizado de nuestros pensadores.

SETEENSAIOSPEINTERPRETACAOTVREALIDADEL /A PERUANA
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Octavio Obando Moran, en su reciente libro La revolucion
socialista en el Peru (Reconstruyendo el libro nunca
perdido), publicado por la Editorial Universitaria de la
Universidad Ricardo Palma, sostiene que el llamado
“libro perdido” de Jose Carlos Mariategui nunca se
perdio porque nunca salio de su escritorio. Es decir que,
al parecer los supuestos originales mecanografiados
jamas llegaron a las manos de Cesar Falcon quien vivia
en Espana, sencillamente porque no se habian escrito.
Lo que sostiene Obando es que Mariategui estaba
preparando un conjunto de ensayos que daria luz un
posterior libro sistematico, de naturaleza diferente a la
de su famoso 7 ensayos de interpretacion de la realidad
peruana. El volumen es la pesquisa del autor, por medio
del ordenamiento de textos (articulos y cartas) que ayudan
a entender el proyecto inconcluso de Mariategui. Luego de
un estudio introductorio, Obando Moran reproduce dichos
textos en orden cronologico para que el lector obtenga una
mirada global y saque sus propias conclusiones. Es un
libro que seguramente motivara muchas polemicas entre
los mariateguistas.

Octavio Obando Moran

Jose Carlos
Mariategui
La Chira:
LA REVOLUCION
SOCIALISTA EN
EL PERU
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Jueves 21, 7:00 p.m.
A prop6sito del libro perdido de Jose
Carlos Maribtegui. Presentacibn del libro
de Octavio Obando Moran, Josd Carlos
Mari&tegui La Chira. La Revolucidn
Socialista en el Peru (Reconstruyendo el
libro nunca perdido).
Organiza: Casa Mariategui

Martes 5, 7:00 p.m.
El mensaje de Naomi Klein
Expositor: Jose Luis Herrera

Martes 12, 7:00 p.m.
Homenaje a Violeta Carnero Hoke
Participan: Rosina Valcbrcel y Odette Velez

C0NFERENCIAS

Miercoles 13, 7:00 p.m.
Aniversario del Prtido Socialista de
Mariategui
Expositor: Gustavo Pbrez Hinojosa
Organiza: Casa Mariategui

Martes 19, 7:00 p.m.
Mario Benedetti. A los 90 afios de su
nacimiento.
Expositor: Cesar Lbvano La Rosa

Martes 26, 7:00 p.m.
Cbsar Calvo. A diez anos de su muerte.
Participacibn multiple.
Organiza: Asociacibn Amigos de Maribtegui

Jueves 20, 7:00 p.m.
Presentacion del libro Una heroica lucha
del profesor y secretario general de la
Asociacibn Amigos de Mariategui, Gustavo
Espinoza.
Organiza: Casa Mariategui

Jueves 7, 7:00 p.m.
Presentacion del libro El socialismo
de Jose Carlos Maridtegui, del escritor
peruano Rambn Garcia.
Organiza: Comitb Peru Integral

Lunes 25, 7:00 p.m.
Inauguracion
Los originales de Jose Uriel Garcia.
Destacado intelectual y profesor peruano,
que desarrollb uno de los pensamientos de
las corrientes indigenistas en el Peril.
Organiza: Casa Maribtegui

Intelectuales y politicos:
Jose Galvez
Hasta el 12 de Octubre
Organiza: Casa Maribtegui

Angelica Palma: Escritora y
maestra
Organizan: Museo electoral y de la
democracia y Casa Mariategui
Hasta el 12 de Octubre

Jueves 14, 7:00 p.m.
Ill Festival Internacional de Comics.
Mundo Vineta
Organizan: Embajada de Espafia,
Francia y Suiza, Goethe Institut Lima,
Alianza Francesa, la Asociacibn Peruano
Japonesa y Nagra Comics.
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Viernes 22, 7:00 p.m.
Jose Beltrbn Pefia
Larimel
Alfonso Torres Valdivia (Narrativa)

Homenaje a Mario Florian
(A

VIERNES LITERARIOSO Viernes 1, 7:00 p.m.
Andres Kuo Robles
Alcira Cortez de Chacaltana
David Mendoza (Poesia)

<0
Viernes 29, 7:00 p.m.
Presentacibn de la obra
Al final de la siesta de Jurgen PolinskeViernes 15, 7:00 p.m.

Willy Gomez
Susy Morales Coz
Rafael Alvarado (Poesia)

SERVICIOS DE LA CASA MUSEO: • Visitas guiadas a grupos (previa cita) • Proyeccion de videos y charlas educativas sobre la vida del Amauta (previa cita) •Biblioteca
Jose Carlos Mariategui (textos sobre el Amauta y otras materias en general). •Realizacion de actividades culturales: conferencias. seminarios. exposiciones.
H0RARI0 DE ATENCI0N: Oficina: Lunes a Viernes: 9:00 am a1:00 pm / 2:00 pm a 5:00 pm. Visitas: Lunes a Viernes: 9:00 am a1:00 pm / 2:00 pm a 9:00 pm. Sabados:

9:00 am a1:00 pm.




