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UN MALENTENDIDO - LA FLECHA EN EL BLANCO. (Fragmento);' 

"En el instante mÍls álgillo de mi agonía yo sabía que no podía morir, 
que no moriría aún, estaba segJlro; yo sabía que mi desúno 110 eSlaha terminado 
todavía y ello. me dliba una foerJl i1t(wdita. Creo, que nuestms "idas, son como 
lasf/u"as que deben aJcatlZllJ', necesariamente, un bianco; yo sabía que ia mia 

no había llegada todavú, al suyo". 
(José Carlos Mariá/egui). 

Todas las tardes, después de mi jornada laboral, me encaminaba al ·j,)mlcllto de la 
calle Washington (. .. )La necesidad de conversar con el Amauta se re[<':ría no sólo al 
quehacer ideológico y político. Se trataba, además, de consultarle problemas 
personales y familiares , derivados de nuestra reciente incorporaCIón a la lucha y al 
cambio del modus vivendI que ello SIgnificaba ( .. ) Yo sentí aprerru" de conocer el 
criterio de JCM al respecto, su opinión sobre las consecuencIas que ello acarrearía ' 
en mis relacIones famIl iares. según las conocía él por mis hermanos Blanca y Julio 
Esasí que, a fines de noviembre de 1929, dejé de concurrir una tarde) mI trabajo y 
me encaminé a su casa, solo y en hora desacostumbrada (. .. ) 
Salió a abrirme Juanita, la empleada jovial y reilona con quién hice amIstad desde la 
vez que allí mismo caí preso, por desoír sus advertencias. Mostrándose extrai'lada, 
seguramente por la hora, aunque siempre cordial, me hizo pasar lue~ de tu1a breve 
consulta con José Carlos. El me esperaba en la sala grande del Rincón ROJO, famIliar 
para mí, pero ahora en un ángulo distinto al habitual, al pie de un estante, junto a su 
pequeña mesita de trabajo, consultando vol(unenes y tomando notas _~ verrne dejó 
un instante esa tarea, levantó la cabeza y me extendió la mano, SIl1 su afabilidad ' 
característica y, dirigiendo, enseguida, su mirado hacia un punto lejano, sin damie, 
obviamente, ninguna posibilidad de diálogo, ni adoptando, tampoco un gesto , 
negativo. Como se' comprenderá, me sentí avergonzado y: cohibido, y opté por .. 
retirarme (...) . ~ 

Cuando retomé lo hice con un pudor involuntario, procurando disimular mi ingreso, 
acercándome directamente al grupo de mis más cercanos camaradas, sin saludar a" 
nadie. No tardé en notar, sin efr16argo, que él se alegré al verme, y que, de rato en. 
rato, miraba hacia el círculo, comprobaba que no me había ido y sonreía 
complaciente. CuanGo, por fin, tuve que despedirme, me pidió que permaneciese un 
rato más para conversar con él (. .. ) ' ~ 
La explicación de todo esto se produjo, entonces, en la breve conver~ación que 
sostuvimos .... Empero, existía en eso algo más que la distrjbuq'ión racional de su 
tietTlpo Jlti)é Ji:.n el fondo de ~us ojos, yo leía la razón ~up~rria de s':" condición 
humana: aproyechar más y más los dias y horas de.! tiempo que se le iba. Y, por 
primera y únifa vez, m~ habló de su salud, en relaciÓn con el horll'io que se había 
trazado, de cómo el),a s~· iba consumien~o d.e ,manera inexorable (...)Brevísima vida 
- comprendí yo - frente 'a la gigantesca dimensión de sus tareas . 

• Tomado de "Eri 10. anos c~bres de Mariát.egui'> de ~orge Del Pra.do. Pág. 105-108. 
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lVIariateguianas 

Homenaje a Jorge Del Prado 
Fue un destacado político del siglo pasado Sobresalió, además, por la coherencIa 
de su pensamiento y la firmeza con que defendIó sus ideas. Hombre de principIos, 
no se le podrá reprochar ninguna conducta impropia. Podrán dlscutu- sus 
convicciones políticas, pero la integridad de l ser humano es reconocIda por todos 
Nació el 15 de agosto de 1910. Las persecuciones, prisiones y dest!;;rros que 
padeció forjaron su carácter recio y combatIVO, pero no mitigaron su sensIbilidad y 
creativIdad Jorge Del Prado fu" artisLl tarnblén. Su amistad con José Carlos 
MariátegUl fue cn>::lal en la fOlmaclón de su pensamIento adolescente Podrán 
dIscutir sus Ideas polítIcas, pero muchos eJctrat1aran adversarIos como él Gusta'lO 
Espinoza y Etna Velarde ahondarán más acerca de su vida y obra este 15 de 
agosto 7 00 P m Ingreso libre 

Arte para 'casar' a Jara 
Amena e inusitada la presentación de la obra 'oA,rte de Cazar Dragones' de 
Cronwell Jara en la 8" Feria InternacIonal del LIbro. Fue entrevistado por 
GUIllermo Vera frente a lID públtco aVldo por conocer mas del reconocld,) 
nanoador, quien se divirtIÓ al contar histOrIas de su niñez en su Piura n",al Fue un 
preámbulo de lo que vImos el martes 15 del mes pasado en nuestra Casa Museo, 
donde repitió plato y deJó a los asistertes con la boca abierta. BIen por él 

Haya o Ma átqul 
Con motivo de celebrarse un aniversario más del nacimiento de Víctor Raúl Haya 
de la Torre, se realizará el conversatorio "Mariátegui y Haya de la Torre 
posibilidades de un entendimiet:lto". Luis Alva Castro y César Lévano, entre otros, 
comentarán las diferencias que .surgieron entre el Amauta y el líder aprista, y qu" 
marcaron un hito en la historia política de nuestro país y las posibilidades de lograr 
un acercamiento en la época actual. Jueves 7 de agosto. 7.00 pro. Ingreso libre. 

Viaje al norte . . 
El Instituto Nacional de Cultura, organizó un concurs(ti~teresante. 'Una'~isita: ' al 
'Museo Tumba~ Reales de Sipán' Yo. otros mcnuirientos de Lambayeque, para su 
persOnal. Fuecasi Un viaje relámpago y, a pesar de lo . agotador, los asistentes la 
pasaron de maravilla .. rmport~t~ iniCiativa que p,artió de esta Casa Museo y que, 
por lo visto, ha sido .. bien. r~ciliida. ,(Cabe resaltarJo neceSari? de activid,adés como 
esta, que contri)iuyen .a integrar mas ?- 10s ltabajador~s·-de1. ING y hos iíenniten 
reconocefqu§ Ur¡ó ' de' núestros objetivo~, institucion~les es la difusi6n cultural 
Espéramos '. ql!e "pi'O(lti P9dam~ ~hir noticjas <le opueva~ visi,t~s y mayor 
comp~ffi¡so (le 'los fr.abajaaó!'es . ' . -" o. . 

)¡. _: '.'_; t . . ~ .~ ~ 



Exposición Cannen Del Prado. 
2002, 29 de marzo. Un accidente fue noticia de primera plana en la Capital 
Calmen Del Prado fue una de las tres víctimas de 'ese évériJo. Directora y 
productora del programa 'Hecho a Mano', destacó siempre en las actividades en 
que participaba Su pasión era la foto,rafía, a pesar de estar, estudiando una 
maestría en antropología en la Universidad de San Marcos y de haber concluido 
sus estudios de la misma especialidad en la Universidad Católica. Terminó 
secundaria en el colegio Los Reyes Rojos y fue reconocida como la mejor alumna 
en primaria. Calmen Del Prado fue hija de uno de los políticos más reconocidos de 
la izquierda peruana y de la pintora Etna Velal'de. Desde el 15 de agosto - en que 
se inaugura su muestra fotográfica - podremos acercarnos un poco más al alma de 
esta mujer, nacida un 15 de Julio de 1 <J72. 

Cátedra Mariátegui 
El 2 de diciembre del 2002, según la resolución del Decanato N 0538-D-FCCSS-
2002 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, se creó 
la Cátedra José Carlos Mariátegui, la cual tiene como objetivo establecer un 
espacio de debate sobre la vigencia del pensamiento del Amauta, así como el 
estudio de las cu.;stiones que él rrusrno discutió. Dentro de ese marco, la Cátedra 
ha previsto la realización de una serie de actividades, entre lIs cuales tenernos : 
- Ciclo de mesas redondas' Vigencia de los Siete Ensayos', a deSalTOllase cada 15 
días, desde setiembre hasta diciembre. , 
- El 'Concurso Latinoamericano de Ensayo José Carlos Mariátegui', cuya 
convocatoria,se lanzará en setiembre. La presentación de los trabajos tendrá como 
fecha límite el mes dé marzo del 2004 
- Exposición 'Memoria del Trabajo', que estará en el !NC en el mes de agosto, en 
setiembre en la Facultad de CCSS d_e San .Marcos y en octú~¡'e- ~n la C~sa 
Mariátegui, 
- Con motivo de lás celebraciones parlas 11 0 años del nacimiento de JCM,que se . 
iniciarán ~n el mes de abril, se realizará el col<Jquio 'Mariátegui' Hoy', con 
destacados mariateguistas, tanto del Perú como del ektl'anjero. ' 
Esto es sólo ua aperitivo, En 10s"próKimos números les daremos mayores detalles 
de 10 que se'viéQ,e. . " ',' 

Cumple~'1' de más Amigos. ' , ' , 
Edrnllndo Murrugarra, el 2 de agosto, inicia la ronda de cumpleaños de este rries. 
Un pr~bleraa adicional para.1os i.ncleeisOs, qúe tendrán que'vér'selás 'al dia siguiente 
con .tl'~ fe'i~J9s, má~ : Rodli'go Montoyay Luis~epetto Mal~ga 'fa '!limen dificil el ' 
3 <fe ~o~'tA 'dónde Ir? Nénuda'dua,~ eK!stericia! paralos~igos ~crge ,Fálcófl ' 

;curr.:PI~8ños'; .. ~ 1 1~" d~,~'ag,~~!-DI ,'d~'~p,ués ; ~~ "uria s~!!Wl~ de dfsc~s6 serí,á 
impérc;ona'bfe no ,hacerlé tipa 'visi~ al esrirriado promotor cultural. Eduardo' 
~Jd, so,éf61~S<i'?e' l~ Un¡,~e~~idad*¡qar~o .. 1?,alma, ap~gará ,vel,a~él ~29, d~ ~&<?sto _ 

¡y R.Miób Garcl1l';aún en C810moia; c'elebra ef'31 de a~~*) ~uJ1~~irru:¡\l<?, ·S.a'ltld~s'
aladistancia .. Ysaludparatodos. " ,~ •• lC.O_·~",1, ~," 





Teoría política 
y buen gobierno 

Del 11 al 22 de agosto 

Fernando Fuenzalida 
Rodrigo Montoya 
Carlos Franco 
Francisco Miró Quesada 
Juan Abugattás 
Hugo Neyra 
Francisco Sagasti 
Nelson Manrique 
Ignacio Basombrío 
Edmundo Murrugarra 

. 
Javier Tantaleán 
Alfredo Bamechea 
Enrique Ghersi Silva 
Julio Cotler 
Agustín Haya de la Torre 
César Germaná 
Alberto Adrianzén 
Hugo Garavito 
Femando Rospigliosi 
Alfonso López Chau 
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