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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 

las fotografías  y el diseño de la portada 

puede ser reproducida, almacenada o transmitida en 

manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de fotocopia sin el 

permiso escrito del autor. 

  

Los participantes tienen todos los derechos sobre esta 

obra todos por igual.  

Si se consiguiera algún recurso con ello,  

que este sea utilizado en  la Literatura y Cultura dando 

oportunidades a niños y emergentes en las letras.  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,  

Colegios y Centros culturales del mundo  

en la medida y necesidad posible.  

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra 

2018 
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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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TALLER DE POESÍA REFLEXIONISTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA 

CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE SULLANA- PERÚ 

DIRECTOR: JOSÉ MERCEDES CÓRDOVA MORÁN 

PROFESOR: RIGOBERTO IPANAQUÉ GÁLVEZ (RIPAGAL) 

 

 

Presentamos al admirable y culto público lector de las 

grandiosas obras creadas por los 

“Poetas del Mundo”, una compilación de poemas fruto 

del esfuerzo y creatividad de los alumnos de este Taller, 

aprovechando la convocatoria:  

“La Paz y Felicidad Humana” 

de nuestro entrañable Poeta y amigo, Alfred Asís, 

representante de esta Entidad afincada 

en Isla Negra – República de Chile… 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez (RIPAGAL) 

desde, la Perla del Chira, Sullana- Perú. 

 
ANGELITOS  ALITAS  DESTROZADAS 

 

Ah, ojitos rojos, gachos, silenciosos 

Angelitos delicados, moribundos, dolorosos… 

Bendita el agua nívea que calmará 

su abominable padecimiento, seguro, absolverá. 

Sin embargo, sus alitas protectoras 

destrozadas volarán 

por la inocuidad de las jeringas. 

Cuánta sangre, cuánta pena, 

cuánta cobardía en la cartera, 

tanta sal, tanta angustia, 

tanta impotencia en la cantera. 

¡Terrible violencia, aborrecible destrucción, 

maldita vileza! 

Oh, niños, secretos antediluvianos, cándidos… Pureza. 

La sociedad es sorda, el capitalista, 

siempre indolente. 

Este infierno –con misiles– todo lo quema… Candente. 

En cada esquina, 

yacen crucificados los tulipanes, 

Las rositas y chabelas, las orquídeas y claveles 

Ellas, ellos, ya no resisten la resistencia: 

Doblan sus deditos, cierran sus manitas, 

Apenas si respiran el aire de la luna blanca, 
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Incapaces no descifran el siete del apocalipsis… 

Miren el río, miren las aguas, 

miren mis lágrimas… 

Oh, señores, amos  de la destrucción, 

mientras sus palabras disparen balas, 

nadie podrá ver ni hurtar la magia 

de los espejos, 

menos aún esculpir la unidad de Dios… ¿Entienden? 

Mientras, en sus sueños, 

el sol no fulgure la esperanza, 

nunca la oscuridad podrá engendrar felicidad, 

porque, en tanto la maldad 

violente el silencio de la paz, 

jamás el mundo logrará inventar 

el traje del amor… ¿Escuchan? 

 

 

Jesús Moscol Ferrer, Perú     

5° Año Secc: “D” 

  
ENTRE EL BARRO Y EL CIELO 

  

Donde hay violencia,  

surgirá una guerra 

Donde hay guerra,  

surgirán algunas muertes 

Y donde hay muerte,  

siempre sufrirán personas inocentes 
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Pero el resultado de una 

Guerra es la hambruna, 

niños que sufren a  

causa de peleas insignificantes 

porque a las finales 

no te llevas nada; 

porque 

del polvo vienes 

y al polvo regresarás. Grandiosa 

  

De una caída te levantas, 

de un error aprendes 

¡Porque entre el barro  

y el cielo siempre surge 

la esperanza! 
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Harold Miranda Pangalima, Perú    

5° Año Secc: “D” 

 
VIOLENCIA 

 

Vivimos  en un mundo donde la  

Ignorancia de algunos 

Observadores tienen 

La idea mal pensada de un 

Enfermo mental, a la cual 

Nosotros debemos poner fin 

Con todos los sujetos que 

Insisten en violar y después 

A pesar de todo siguen libres. 

 

  

Miguel Jiménez Pulache, Perú       

5° Año Secc: “D” 

 
LOS NIÑOS DE ESTE TIEMPO 

 

Los niños en este tiempo 

sufren de violencia: 

hay muchos muertos y 

dolor en las familias.  

Los niños de hoy en día tienen 

miedo salir de su casa porque 

los hombres cobardes andan sueltos 
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por las calles, dejando muertos o heridos. 

Las familias tienen esperanzas 

de que sus niños salgan 

adelante sin dolor y sin rencor  

y los niños puedan vivir 

felices por Siempre. 

 

 

Ezequiel Pacherrez More, Perú   

5° Año    Secc: “D” 

 
PARA TODAS LAS FAMILIAS 

 

Los niños hoy en día 

sufren por violencia 

y sus familiares lloran 

con dolencia. 

Éste es el tiempo que estamos viviendo:  

unos lloran y otros están riendo. 

Este mensaje es para las personas 

que están sufriendo: 

No debemos seguir así, 

¡Basta! No podemos quedarnos lentos. 
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Marco Carrasco More, Perú     

5° Año Secc: “D” 

 
ACRÓSTICO A LA VIOLENCIA 

 

Violencia, un término 

Insoportable gracias a la 

Oscuridad que hay en 

Los corazones de los seres humanos. 

En estas situaciones, es importante mostrar 

Nuestra educación y lo más importante es 

Cómo demostramos el amor que nuestros padres han  

Inculcado en nosotros desde muy pequeños, 

Amar al prójimo como a ti mismo. 

  

 

Carlos M. García Morán, Perú   

5° Año Secc: “D” 

 
ACRÓSTICO A LA GUERRA 

 

Gente que pierde a  

Unos de sus familiares, deprimirse 

Está mal, hay que 

Razonar y meditar, la 

Razón debe primar y  

Ahora que ya no haya guerra jamás. 

  



 

pág. 14 
 

Juan Chávez Maza, Perú       

5° Año Secc: “D” 

 
SUEÑO 

 

Siempre he querido vivir en un mundo 

lleno de alegría, sin violencia. 

Vivir feliz cada segundo, 

con humildad y transparencia, 

libre de guerras y de dolor,  

de llantos y tristezas. 

Quiero vivir sólo de respuestas 

donde la única religión se llame amor, 

donde todos seamos dueños, 

donde todos seamos hermanos, 

donde todos nos queremos, 

donde todo no sea sólo un sueño.  
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Randy Floreano Alejabo, Perú   
5° Año Secc: “D” 
 
NO AL RACISMO 

 
Guerra entre humanos 
Unidos debemos estar, como hermanos 
Esperanzados que el gran cambio se haga 
Realidad No al Racismo ni a la maldad, 
Recapacitemos que Dios nos da con la memoria 
Aprendamos a amarnos como hermanos en nuestro 
hogar. 
  
  
  
Antony Alonso Cruz Cruz, Perú 
5 Año     Secc: “D” 
 
TIEMPOS FELICES 

 
No quiero que nadie me hable de violencia,  
ya me cansé de esa Cobardía.  
Ante todo les confieso que hubo muchas muertes  
y niñas que fueron violadas. ¡Qué dolor!  
No hubo ninguna esperanza para poder ayudarlas. 
El tiempo pasó como una estrella fugaz 
y quisiera retroceder aquella época de 
felicidad, cuando no hubo guerra, ni  
violencia, todos éramos felices 
 y sin Guerra no había dolor. 
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Jesús Javier Pacherrez Miranda, Perú 

5° año  Secc: “D” 

 
ACRÓSTICO A LA ESPERANZA 

 
Estar siempre en amistad y humildad  
Siempre estar juntos, pase lo que pase, 
Primero es la amistad y el cariño que brindas 
Entender los motivos que tus amigos te ayuden 
Romper el rencor y los orgullos, la 
Amistad siempre tiene su precio que es 
Nadie se mete con mis amigos como dice el  
Zambo Ator Untela, los amigos son primero 
Antes que el amor. 
            

Héctor Barrios Santiago, Perú      

5° Año   Secc: “D” 

 
ODIO Y MALDAD 

 

Violencia es una reacción 

Incorrecta que muchos  

O algunas personas no saben controlar 

La violencia está 

En cada uno de nosotros, 

Nuestra mala reacción 

Causa un daño que  

Involucra cuando crecemos 

Almacenando odio y maldad. 
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Aarón Curay Alburqueque, Perú  

5° Año Secc: “D” 

 
POEMA A LA ACTUALIDAD 

  

La guerra, la maldad, cosas malas 

que se ven en la actualidad. 

Apaga la TV y ve la realidad.  

Sigue para adelante, con mucha humildad. 

Estas guerras que causan muertes  

destrucciones y enfermedades. 

Luchemos todos juntos  

en contra de la terrible guerra. 

Salgamos adelante con mucha  

actitud y mucha confianza, 

con la frente en alto y Dios 

estará contigo desde su altar. 

Hay mucha cobardía, hoy en día. 

Yo me preguntó dónde está la policía. 

sólo en Dios se confía. 
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Euddyeli Danilo Núñez Guanilo, Perú         

5° Año Secc: “D”  

 
ESPERANZA 

  

Esto es lo último que debemos perder, 

gente increíble como tú y como yo. 

No te frustres si no le encuentras cura 

a tu enfermedad, si no le encuentras 

solución a tus dificultades. 

Recuerda que Dios existe y que los  

problemas y circunstancias sólo son temporales,  

ningún mal dura para siempre. 

Muchas veces, las cosas  

no salen como uno lo espera.  

El mundo y la vida, a veces, 

nos juegan en contra, es nuestra 

decisión si optamos ver todo con 

esperanza o fracaso. 

Recuerda que mientras  

hay vida hay esperanza. 
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Bryan Escobar Yarlequé, Perú          

5° Año Secc: “D” 

 
POEMA A LA REFLEXIÓN 

 

Violencia es aquella brutalidad que 

nosotros mismos, los seres humanos, 

ocasionamos. 

Hoy en día, como 

podemos ver, hay mucha violencia 

que provoca muertes, traumas 

y daña la vida de los niños 

a través de violaciones y castigos. 

Guerras: qué sacan con ser más poderosos 

que los demás países. 

No se ponen a pensar que eso está mal, 

con el paso del tiempo todo llegará 

a su fin, por culpa de sus mismas guerras. 

Es hora que ya piensen y actúen 

como seres humanos de verdad 

para que cesen las muertes y violaciones. 

Ya cansa todo esto, es hora de pensar 

y cambiar el mundo por el bien de todos. 
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Víctor Smith Horna Viera, Perú                 

5° Año Secc: “D” 

 
VIOLENCIA DE LA NIÑEZ 
 

Día a día aumenta la violencia,  

¡Oh, esto no puede estar pasando!  

Chicos de 13, 14, 15 años  

andan por las calles robando  

sin piedad, a jóvenes y ancianos  

sólo porque en su casa  

no hay para comer un pan  

ni beber un vaso de agua,  

o porque sus padres los maltratan. 

Yo no puedo creer  

que mi mundo se haya malogrado 

con tanta violencia,  

día a día aumentan las pandillas, 

la marihuana se ha hecho famosa  

entre los niños de hoy en día… 
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Jersson Zapata Alberca, Perú                    

5° Año Secc: “D” 

 
PERSONAS  ESPECIALES 

 

Esperanza de vida  

Sueños incomparables de 

Personas especiales  

Educadas y confiables en su 

Razón de pensar  

Actuar ante un 

Nudo de problemas y se 

Zambullen en esos problemas para 

Arreglarlos y solucionarlos. 

 

Piero Marcelo Albújar, Perú 

5° Año   Secc: “D” 

 
FAMILIA DESTRUÍDA 

 

Gente que pierde a sus seres queridos 

Una familia unida destruida 

Esperanza que se disipa cuando 

Responde el fuego 

Responsabilidades que impiden un sueño 

Alma que se derrama por esta guerra. 
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Cristhian Vilela Julca, Perú 

5° Año Secc:: “D” 

 
COBARDÍA EN LA VIDA 

 

La cobardía no es solo 

una palabra, ni un gesto 

que se expresa  

en las personas. 

La cobardía no nos deja decir 

la verdad, tenemos miedo 

a la violencia que se 

expresa a diario en el mundo. 

Cada día no decimos 

nada temblamos de miedo.  

Esta cobardía que tenemos 

no nos deja ni un instante. 

Este miedo más bien parece  

un candado que nos  

aprisiona la vida. 

Lo que toda persona 

pierde por culpa 

de la cobardía. 
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Yampier Valdez Raimundo, Perú 

5° Año  Secc: “D” 

 
MUERTE 

 

Palabra que llevamos  

a cada lado que vamos 

por miedo a que la muerte nos llegara. 

La muerte no busca a los 

más débiles ni a los 

más fuertes sino 

que nosotros mismos 

nos la vamos a  

provocar con algún  

Problema. 

Por culpa de las personas 

que nos dan una 

guerra sin pensar  

en los niños 

que tienen la esperanza 

de una sociedad con un  

futuro mejor. 
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Yim Chávez Álvarez, Perú  

5° Año  Secc: “D” 

 
CAMINO DE SANGRE 

 

Guerra 

Un acto de matanza de dos bandos 

Esperan tomar el poder matando y robando 

Recurriendo a cualquier método 

Recorren un camino lleno de sangre 

Actuando hasta que alguien venza y otro perezca. 

  

 

 

 

 

Bryan Andrés Chuquihuanga Lima, Perú 

5° Año  Secc: “E” 

 
TODO EL MUNDO 

  

I 

Les voy a decir algunas palabras a todos… 

En este mundo siempre está la violencia; 

viendo a los niños su triste inocencia, 

siempre en esta vida hay mucha tristeza, 

porque no todos tienen la misma paciencia. 
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II 

Nosotros, los humanos, queremos la Paz 

para que se acabe la tristeza y reine la 

felicidad; nosotros somos pobres, pero 

tenemos esperanza, lo único que 

queremos es la seguridad… 

 

III 

Se nos quiere venir otra guerra 

y eso no lo permitiremos.  

Si queremos la paz, luchemos hasta 

el final, para que todos nosotros 

alcancemos la paz y la prosperidad. 

 

IV 

Hay que darnos amor y esperanza 

porque eso es lo único que tenemos, 

pero nos alcanza. Y es de todo humano 

luchar con un poco de esperanza… 
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Gustavo Ventura Lloclla, Perú        

5° Año  Secc:   “E”. 

 
EN BUSCA DEL AMOR Y LA FELICIDAD 

 

Sí existe la paz, sí existe el amor, 
sólo es cuestión de encontrarlo, 
aunque sea en pocas cantidades, 
pero existe… 
Quizás haya guerras o conflictos, 
quizás haya niños abandonados, 
pero después de la tormenta 
viene la calma…!!! 
No hay necesidad de pelear 
por algo malo, pero sí hay 
necesidad de pelear por un bien, 
tal vez no te enriquece a ti;  
pero sí a los demás…!!! 
Con un gran esfuerzo y empeño 
se logran grandes cosas, se 
necesita la motivación para 
poder lograrlo. 
Encontramos la felicidad en lo 
que nos gusta hacer, y encontramos 
el amor ayudando al prójimo 
cuando necesita algo. 
El amor y la felicidad sí 
existen, sólo es cosa de 
buscarlos en los demás 
y en nosotros mismos. 
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Jhan Carlo estrada Nole, Perú         

5° Año Secc: “E” 

 
VIOLENCIA  DE  HOY  EN  DÍA 

 

Violencia no es sólo una simple palabra. 

Estamos cansados de tanta violencia  

¡Qué dolor! 

Esto es algo que todos sufrimos,  

pero sólo pocos lo convivimos  

y lo podemos sobrellevar. 

Porque, al final del día, 

siempre habrá una esperanza 

para reír o vivir con fe y alabanza. 

Todos tenemos una historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 28 
 

Bajo la coordinación de Fidel Alcántara Lévano 

 

PINTURAS Y VERSOS PARA MARIÁTEGUI 

 

Las pinturas han sido hechas por pintores de 

MOQUEGUA 

y los poemas han sido escritos por 

VICTOR ARPASI FLORES, Moquegua-Perú 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARIÁTEGUI, UN GUÍA 

 
Desde aquel dolor de niño, 
Hubo en tus ojos un mundo, 
Que trastornaba y hería 
Sin medida y sin apuro, 
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Eran tragedias pequeñas 
Pero con daño profundo, 
Destruían los hogares, 
Y encerraban entre muros 
Los reclamos de las gentes 
Que explotados y desnudos 
En las fábricas morían 
Con panes secos y crudos. 
Y hubo en tu hogar el cariño 
De tu hermana y madrecita, 
Y el alegre correteo 
De tu hermano que reía; 
Y todo ello puso al menos  
En tus labios la sonrisa 
Que fue dando fortaleza 
A tu mente y a tu almita, 
Y encontraste entre los libros 
El ideal que crecía 
Desde la ausencia paterna 
Hasta tu edad de la vida. 
 
Y en tus ojos de profeta 
Tu mirada se hace franca, 
Nos dirige hacia las rutas 
Donde se halla la esperanza 
Que se vuelve flor eterna 
De realidades hermanas  
Donde el hogar es la fuente 
De experiencias impregnadas 
De la risa de los niños, 
Donde juegan, donde cantan, 
y una senda donde el hombre 
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Forja de nuevo la Patria. 
 
Gracias, Amauta Mariátegui, 
Por tu  trabajo señero, 
El que fuiste autodidacta, 
Leal, sencillo y sincero, 
Es un ejemplo magnífico 
Para esta época de «genios» 
Que se copian y se roban 
Los escritos de intelectos, 
Y los firman como suyos 
Sin vergüenza y sin remedio, 
Gracias, Amauta Mariátegui, 
Por tu inmarcesible ejemplo. 
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MARIÁTEGUI Y MOQUEGUA 

José Carlos nos observa, 
Con sus ojos de milenios, 
Su sapiencia no olvidada, 
Con su mechón de cabellos, 
Él nos habla con la historia, 
Y el saber de los ejemplos, 
Con su análisis profundo, 
De los acontecimientos, 
Y en la diaria reflexión 
De su agudo pensamiento, 
Nos da la filosofía 
De que el cambio es algo eterno. 
 
En su casa del milagro 
Están los viejos compañeros, 
Que desde niño lo vieron 
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Con sus páginas y juegos, 
Indudables guardadores 
De pan y conocimiento 
Del ayer y del presente, 
Delineando en su cerebro 
Que los valores humanos 
Son caminos verdaderos 
Para que exista justicia 
En un Perú que sea nuestro. 
 

Y allá, lejos, en el fondo, 
En el recuerdo del alma, 
Está la tierra que oyó 
Sus vagidos de alborada, 
Y en la sencilla casona 
Sintió calidez hermana, 
Y un amor ilimitado 
De su madrecita Amalia  
Que envolviolo en sus pañales 
De aquel bebé que abrazaba 
Con la ternura del sol 
De esta tierra moqueguana. 
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MARIÁTEGUI: PADRE AMADO 

¡Qué prodigio verlo así 
Con el sonreír sereno, 
Como un rostro de semillas 
Que se encienden en el cielo! 
Su mechón característico 
Y su mirada de fuego, 
Que nos habla del hogar 
Y del cariño paterno, 
Y, seguro, entre sus dichos, 
No faltará en su silencio, 
Un recuerdo de su madre, 
Y de Anita, su portento. 
 
De aquellas lejanas tierras, 
De la Europa milenaria, 
Trajo una esposa sencilla 
De fortalezas humanas, 
Que le dio amor sin medida, 
E inspiración admirada, 
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Que bebió junto al esposo 
El agua dulce o amarga 
Para que cumpla el destino 
Que la Patria le guardaba,  
Viéndolo seguramente, 
Con pensamiento de Amauta 
Por ese amor del hogar 
Diole Anita a José Carlos, 
Cuatro vástagos de luz: 
Sandro, Sigfried, José Carlos 
Y el último de los niños, 
Fue Javier; he ahí los cuatro 
Que formaron su virtud 
De ser un padre adorado, 
Con su sonrisa amigable, 
Tan sencillo y tan sabio, 
Ejemplo de los ejemplos, 
Paradigma del  humano. 
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MARIÁTEGUI: UN CAMINO 

Está la patria miserable; la destruyen sin remedio, 
La utilizan para el robo; sin piedad y sin vergüenza, 
La levantan y la clavan en la cruz de los coimeros, 
Y enarbolan sus vergüenzas con cinismo de rameras… 

 
Hoy los pueblos lacerados van sus lágrimas juntando, 

Para unirse con aquella que Mariátegui nos muestra 
En las ajadas mejillas de niñas y niños huérfanos, 
En los hombres y mujeres que pululan sin destino… 
 
A la patria, fuera el grito que su lágrima dijera, 
A la patria, donde mueren los bebitos, los ancianos, 
En la calle del olvido, en la tumba de las hambres. 
 
A la patria, a quitársela a demonios corruptores, 
A la patria, a ahogarlos en las lágrimas del pueblo, 
José Carlos, con su lágrima, nos enseña ese camino… 
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MARIÁTEGUI: MI TIERRA Y MI ESPERANZA 

Moquegua es mi bella tierra, 
De valles interandinos, 
Donde la gente trabaja, 
En el hogar y en cultivos; 
Mi tierra tiene altas cumbres, 
Vastas planicies de frío, 
Bofedales donde pastan 
Los camélidos y ovinos; 
Mi tierra, el mar y su costa, 
Son un tesoro divino, 
Que nos dio naturaleza 
Para vivir con destino. 
 
José Carlos en sus obras, 
Nos habla de los poderes 
Que existen en el Perú, 
Y de donde es que provienen, 
Nos dice con claridad  
Que el poder es prepotente, 



 

pág. 37 
 

IV SEMILLERO VALLEJIANO 

Y esos ‘dueños’ del Perú 
Son los que siempre nos mienten 
Y trampean con jerarcas 
Y hablan de Dios, inconscientes 
Mientras pisando la ley,  
Fingen honradez continuamente. 
 
 
¿Es la verdad, José Carlos, 
Este grave panorama? 
Por favor, danos tu voz, 
Y tus escritos a máquina, 
Para volver a leerlos, 
Y saber por qué en tu cara 
Está siempre esa sonrisa 
De juventud que declara 
Que no hay que perder el sentido, 
Ni menos una esperanza, 
Volveremos a tus fuentes 
Y hallar tus pasos de Amauta… 
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Daniela Cerrón Luján – Colegio de Alto Rendimiento 

(COAR), Moquegua-Perú 

 

REBASANDO EL LÍMITE DE LAS EXPECTATIVAS 

 

 “Un país económicamente independiente puede ser 

económicamente colonial…” (Sosa, 2006, pág. 126), de 

esta forma Mariátegui nos deja anonadados con su 

interpretación de la realidad peruana resumida en una 

frase, pues refleja en esta el crudo contexto que aqueja 

a toda una nación desde tiempos inmemoriales, y que a 

pesar de la “independencia” que se otorgó a la misma, 

esta sigue sujeta a los estamentos que se impusieron en 

la colonia. José Carlos Mariátegui nació en pleno siglo 

XIX, en una sociedad plagada de jerarquías que lo 

llevaron a criticar los dictámenes estipulados en su 

sociedad. Su círculo familiar fue muy estrecho pues tan 

solo contaba con el apoyo de su madre y hermano, 

debido a que su padre los abandonó sin aparente razón, 

además, es notable destacar que sufrió un accidente que 

le acarrearía problemas en su salud por el resto de su 

vida. Desde muy corta edad Mariátegui comenzó a 

desarrollar sus habilidades críticas como periodista y 

ciudadano trabajando en el diario “La Prensa”, 

experiencia que le serviría de base para inmiscuirse en 

las temáticas que afectaban al país y relacionarse con 

diversos pensadores, intercambiando de esta forma 

nuevos pensamientos y conociendo ideologías como el 
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marxismo, corriente en la cual, más adelante, sería 

considerado un gran influyente para Latinoamérica.  

Mariátegui abarcó desde temáticas conocidas hasta el 

trasfondo de las más sensibles realidades, teniendo entre 

ellas la política, corrupción, economía e identidad 

peruana, siendo esta última la más importante, pues 

Mariátegui establece una fuerte relación identidad-

economía en la sociedad, teniendo como consecuencia de 

ello la política y por ende, la corrupción. 

A través del presente ensayo se realizará un análisis 

exhaustivo de la relación identidad-economía que 

establece Mariátegui en su obra cumbre: 7 ensayos de 

interpretación de la realidad peruana, respondiendo a 

la interrogante: ¿En qué medida se relaciona la 

identidad cultural con la economía en la realidad 

peruana?, para lo cual se explicará a detalle la relación 

existente entre estos dos importantes tópicos, se 

realizará un contraste de la economía en el incanato y la 

colonia, y finalmente se hará un efímero sondeo de la 

realidad peruana actual con respecto a los aspectos 

económicos y culturales. 

En primer lugar, cabe esclarecer el “pensamiento 

Mariátegui” en relación a la ilación economía-identidad 

que él establece, ello se denota en el siguiente fragmento: 

“(…) las relaciones económicas son el principal agente 

de la comunicación y articulación de los pueblos (…)” 

(Sosa, 2006, pág. 125), mediante este pasaje, Mariátegui 

deja en claro que la economía de una sociedad y los 
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individuos que la conforman guardan una fuerte 

correspondencia, ello se debe a que un sistema 

económico con estratos sociales demarcados generan 

descontento entre los habitantes del lugar y por ende se 

crean barreras entre  las diversas categorías, 

reduciendo de esta manera la unidad de la nación y 

degradando la identificación con la misma, pues 

mientras unos desean negarla, como es el caso de los 

criollos: “Una vez europeizado, el criollo de hoy 

difícilmente deja de darse cuenta del Perú (…)” (Sosa, 

2006, pág. 124), pues terminan adoptando actitudes 

despectivas hacia su nación, otros son marginados del 

entorno como es el caso del indígena: “(…) los indios, 

definidos durante la época colonial como una 

‘república’ aparte, con sus propias leyes, relaciones y 

características, (…) pasaron a ser ignorados en la nueva 

república, levantada sobre el modelo de la sociedad 

criolla” (Sosa, 2006, pág. 111), quienes son finalmente 

los que sufren la pegada de este sistema. Por último, se 

puede concluir que Mariátegui no se refiere a un buen 

sistema social tan solo en el ámbito económico, sino que 

abarca un sistema de igualdad junto con este aspecto, 

pues resulta necesaria una economía libre de estratos 

sociales para asentar las bases de una nación fructífera, 

ello ligado a su pensamiento marxista. 

De esta forma, Mariátegui considera al incanato como 

una sociedad compacta a consecuencia de un buen 

sistema económico: “Mariátegui presenta y caracteriza 
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a la sociedad incaica, como una sociedad armónica —

basada en un comunismo indio—…” (Sosa, 2006, pág. 

120), ello se debe a que esta sociedad se basaba en bienes 

materiales y se organizaba de manera disciplinada, 

alcanzando el compromiso necesario en sus pobladores 

para que ejerzan su deber social. El incanato supo 

aprovechar el trabajo colectivo y los extensos terrenos 

que poseían para lograr una economía estable en la 

totalidad de sus habitantes, teniendo de esta forma una 

sociedad imparcial, pues cada uno aportaba y recibía 

según correspondía, separando cierta parte para obras 

sociales. A partir de todo lo antes mencionado, se puede 

concluir que la sociedad incaica es un modelo ejemplar 

de sistema económico y por ende, social.   

Con el pasar de los años el sistema incaico colapsó para 

darle paso al sistema feudal, sin embargo, este último no 

se instauró de manera adecuada pues aún yacían los 

despojos de una sociedad destruida y disuelta, respecto 

a ello Mariátegui opina: “Sobre la ruinas y residuos de 

una economía socialista echaron las bases de una 

economía feudal.” (Sosa, 2006, pág. 121). El panorama 

nacional fue tornándose más gris cuando se impusieron 

los nuevos parámetros sociales europeos, pues el sistema 

feudal acarreaba consigo la abundancia para los 

estratos sociales más altos mientras el pueblo vivía 

marginado en medio de la miseria; y así se dio en el país, 

trayendo como consecuencia el resentimiento de los 

míseros que paulatinamente se disgregarían de la 
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sociedad. Por otro lado, se encontraban los capitalistas 

quienes eran los más beneficiados en esta realidad, pues 

aprovechaban la necesidad del pueblo con la finalidad 

de lucrar. En ambas categorías sociales la nación 

termina por degradarse culturalmente, pues por un lado 

la población se disgusta debido a las injusticias que se 

cometen y por el otro se torna individualista, dándose en 

los dos casos la pérdida de la identidad y compromiso 

con el país.   

En pleno siglo XX, Mariátegui sostenía una perspectiva 

pesimista respecto a la realidad que aquejaba a la 

sociedad peruana, dándole especial énfasis a la 

identidad cultural: “(…) no existe todavía, con 

peculiares rasgos, una nacionalidad peruana.” (Sosa, 

2006, pág. 124), ello se debe a que, como ya es de 

mención, la decadencia de este aspecto acarrea 

problemas económicos y viceversa, por ende, resulta 

necesario remarcar la importancia de los mismos para 

el correcto desarrollo de la nación. Contrastando ello 

con la actualidad, lamentablemente, no se encuentran 

notables cambios en la sociedad, lo cual podría ser 

consecuencia de la inestable economía con la cual cuenta 

no sólo el Perú, sino Latinoamérica, al ser consecuencia 

del sistema feudal europeo. Respecto a ello Katz, un 

economista argentino, señala: “El peso del sector 

secundario en el PIB latinoamericano descendió del 

12,7% (1970-74) al 6,4% (2002-06)…” (Katz, 2014, pág. 

58), confirmando así a la economía actual, como una 
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valla que aún no se supera y representando además uno 

de los factores más influyentes para la continuación de 

los estratos sociales y como consecuencia de ello, la 

degradación de la identidad cultural. 

Finalmente se puede concluir que la identidad cultural 

y la economía en el estado peruano guardan estrecha 

relación debido a las consecuencias de uno de estos 

ámbitos a partir de la alteración del otro, ello se vio 

reflejado en el incanato y la colonia, siendo ambos 

panoramas de contraste abrupto, pues mientras uno 

refleja un sistema social digno de admiración, el otro 

representa un régimen mediocre; asimismo, en pleno 

siglo XXI aún se puede observar la presencia y carencia 

de los factores mencionados, lo cual podría originarse 

principalmente en la economía del país, pues esta no es 

más que la continuación de un sistema económico 

europeo arcaico que acarreó revueltas sociales debido a 

las injusticias cometidas y que, sin embargo, seguimos 

usando. 

Esta realidad, genera un ideal utópico donde los 

sistemas sociales se asemejan a la perfección y la 

sociedad convive de tal manera en que esta queda 

disuelta de estratos sociales, lo cual aún queda muy lejos 

de nuestro alcance, no obstante, hasta el mismo 

Mariátegui mencionó que este proceso demandaría 

tiempo debido a las arraigadas costumbres que 

conllevan la realidad actual. 
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Es así que Mariátegui muestra al indígena como la 

materia en bruto para la reconstrucción del nuevo Perú: 

“(…) La sociedad indígena puede mostrarse más o 

menos primitiva o retardada; pero es un tipo orgánico 

de sociedad y de cultura (…)” (Sosa, 2006, pág. 125), 

planteando de esta forma una alternativa de solución 

que se basa netamente en la inclusión de este grupo 

social en la ciudadanía. Esto puede sonar quimérico a 

primera instancia, sin embargo, es este primer instinto 

de superación el cual quiere causar Mariátegui en cada 

uno al tomar consciencia de su labor como ciudadano 

rebasando el límite de las expectativas. 
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MARIATEGUI, ES MOQUEGUANO 

 

Hablar de Mariátegui, es referirnos al eminente 

ideólogo, líder proletario y transformador social del 

Perú, de la figura más influyente de la política del siglo 

XX,  del intelectual peruano reconocido en el país y en 

el mundo, aceptado por la mayoría e incomprendido por 

la minoría; su doctrina encarna la ideología marxista-

leninista muy a su estilo y cuyo pensamiento aún 

alumbra como el Sol de esta cálida ciudad en quienes 

adoptan por doctrina los ideales de defensa a la clase 

desposeída, del pueblo que sufre en carne propia su 

desidia, de quienes nacieron sin estrella y luchan por 

sobrevivir aun cuando tienen en contra su destino.  

 

Desde siempre su lugar y año de nacimiento fue muy 

discutido, pues gracias a las investigaciones realizadas 

por el biógrafo Guillermo Roullión, ya no existe duda, 

se ha desterrado la incertidumbre que existía hasta hace 
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poco, que atribuía a Lima como el lugar de nacimiento 

de José Carlos Mariátegui y que el año de su 

alumbramiento era en 1895, basada esta fecha en los 

datos proporcionados por el mismo Mariátegui en sus 

“Apuntes biográficos”, al escritor Enrique Espinoza, 

director de la revista “Vida literaria” que se publicaba 

en Buenos Aires. Aunque sin mezquindades debo decir 

que antiguos moqueguanos tenían la verdad sobre esta 

tesis, antes que el estudioso en mención terminara sus 

investigaciones sobre Mariátegui y lo hacen a conocer 

en un diario local de la época, en la sección 

entretenimiento a través de una pregunta sobre el natal 

del escritor, para lo cual se deja los recuadros o espacios 

para colocar su nombre. 

 

Hay quienes valiéndose de la incertidumbre y los datos 

proporcionados por él en su autobiografía, asumen que 

Mariátegui negó su lugar de origen y que nunca se 

identificó con su natal, y que por lo tanto no merece ser 

reconocido como moqueguano, esto oí decir en una 

entrevista radial a personas que aún conservan el 

pensamiento de la aristocracia moqueguana que nunca 

compartieron ni respetaron sus ideales;  pues resulta 

fácil poder refutar este postulado, puesto que en la 

misma autobiografía tampoco afirmó ser huachano o 

limeño y que por desconocimiento dejó entrever que 

nació en el año de 1895, de lo que podemos deducir que 

por la vida azarosa y polémica que llevaron sus padres, 
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presumimos que su madre se sintió en la obligación de 

guardar en reserva muchos episodios de la vida de 

nuestro ilustre pensador, entre estos que la señora 

Carmen Chocano y Solar, natural de Moquegua, la 

invito y trajo a vivir a Moquegua, los primeros meses 

del año 1894, estando doña Amalia La Chira 

embarazada de tres meses y  que en ese tiempo de 

estadía en nuestra tierra nació, un 14 de junio del año 

en curso en la casa N° 4 de la calle Junín, siendo inscrito 

con el nombre de José del Carmen Eliseo, su segundo 

nombre por dos motivos, uno porque fue bautizado 

coincidentemente el 16 de julio, día de la virgen del 

Carmen y el otro en gratitud a quien le brindó todo su 

apoyo en sus meses de gestación, el que luego se cambió 

a Carlos, por razones que se desconoce o de las burlas a 

que podía ser sujeto por ser un nombre de mujer; siendo 

registrada su madre en el acta de nacimiento como 

viuda de Mariátegui, quizás porque así se hizo conocer 

en la corta estadía en la ciudad o por instrucciones de 

ella misma, esto constituye una prueba más del silencio 

que su progenitora le reservó a su hijo por temor que le 

tenía a su pareja y a su familia de él, más aún cuando su 

padre provenía de una casta familiar aristócrata a 

quienes se le debía respetar, evitar situaciones que 

vayan en contra de sus intereses y de desprestigio de su 

apellido a fin de guardar las apariencias y el que dirán 

de la clase aburguesada, pues su progenitor descendía 

de la figura ilustre de la historia peruana, que fuera, 
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fundador de la masonería en el Perú, secretario del 

primer congreso constituyente del Perú republicano 

político, tribuno, periodista y escritor, don Francisco 

Javier Mariátegui y Tellería. 

 

Habría que ponerse en los zapatos de doña María 

Amalia y comprender las razones por las cuales tuvo 

que guardar en secreto muchos pasajes de la vida e 

historia de nuestro insigne ideólogo José Carlos 

Mariátegui, su hijo; entre estos su formación 

académica, su procedencia de una familia provinciana, 

su vivencia en un hogar humilde, su dedicación al 

negocio para su sobrevivencia, su condición social, su 

fracaso conyugal, el abandono constante de su pareja 

que sonaba a burla y de irrespeto a su condición de 

mujer, su inestabilidad emocional por la pérdida de sus 

tres anteriores hijos, la presión familiar por parte de su 

pareja e impotencia de encontrarse desamparada 

socialmente, su situación económica, pues en gran parte 

de su vida tuvo que ponerse sola al frente para sostener 

su hogar y lo que es peor, el mal de la rodilla que 

aquejaba José Carlos desde su infancia; fueron razones 

más que suficientes para que Amalia la madre de José 

Carlos en su afán de querer olvidar las páginas oscuras 

de su vida hiciera que en muchas veces entrara en 

contradicciones respecto a la vida de su hijo, José 

Carlos, a quien por las motivos expuestos y evitar 

mayores escándalos en los que se podía ver envuelta con 



 

pág. 49 
 

IV SEMILLERO VALLEJIANO 

su pareja y familia de este, tuvo que pintarle un falso 

pasado. Pues, en esa época la mujer no gozaba de los 

privilegios y derechos que en la actualidad consigna la 

Constitución y muchos menos en una sociedad donde la 

desigualdad de género guardaba un abismo de 

distancias, peor cuando la voz de la mujeres no tenían 

eco en la sociedad y existía grupos sociales que se 

encargaban de silenciar su presencia. Había que nadar 

contra la corriente para encontrar justicia; peor aún si 

sola tuvo que batallar el día a día duramente para 

sostener su hogar y su numerosa familia. 

 

Sin el ánimo de justificar la actuación de su madre 

respecto a la existencia de José Carlos a quien siempre 

se le ocultó su verdad, queda claro que el Amauta no 

dijo más de lo que supo, respecto a su vida, por 

desconocimiento de la misma; pues, en más de una 

oportunidad no supo responder al vínculo que los unía 

a los Mariátegui de la casta limeña, por tanto queda 

exento de toda mala interpretación que haya podido 

surgir de que Mariátegui no haya aclarado en su 

momento tal episodio de su vida y para quienes se 

pongan al otro lado de los dimes y diretes del insigne 

ideólogo del Perú y América, Mariátegui es 

moqueguano, señores. Y porque así lo quiso el destino 

nació en la noble, acogedora y primaveral ciudad de 

Moquegua, el 14 de Junio de 1894, tal como consta en la 

partida de nacimiento N° 185, año 1894, folio 198; y 
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refrendado con su partida de bautismo libro N° 35 a 

fojas 6 de la parroquia Santa Catalina, asentada el día 

16 de junio del mismo año; cuyo nombre verdadero es 

José del Carmen Eliseo Mariátegui La chira; siendo sus 

padrinos el doctor Rafael Díaz y doña Carmen 

Chocano, según consta su partida de bautismo.  
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MARIÁTEGUI, FIGURA DE UN GRAN IDEALISTA 

 

De Mariátegui se ha rasgueado mucho, después de 

quererlo soterrar en el silencio, claro está, a Mariátegui 

se le ensalza mucho también para quererlo embaucar, a 

Mariátegui se lo trata de tergiversar sistemáticamente, 

a Mariátegui se lo permuta con pedantería insensata de 

"superar". De Mariátegui se ha puntualizado en primer 

lugar que no era un marxista convicto y confeso, que era 

un pensador cuyo ideal no estaba vertebrado sobre el 

marxismo - leninismo. 

 

Mariátegui, él mismo lo dijo, era un marxista convicto y 

confeso, sin recelo, con precisión y nitidez. ¿Qué quiere 

expresar esto? Resalta mencionar que Mariátegui tenía 

una visión de clase proletaria, estaba del lado de los 

explotados de un modo simple, concreto y eficaz. 

Mariátegui concebía en carne viva lo que sentían las 

masas explotadas del país y lo que profesaba lo tradujo 

en su cortísima vida, lamentablemente para sociedad, en 

acción concreta y palabra escrita. Pues bien, además 
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Mariátegui apaleaba una proyección del mundo, tenía 

una ideología, su ideología lo dice en muchas partes era 

el marxismo-leninismo, Mariátegui concebía, 

Mariátegui conlleva, Mariátegui partía en el mundo 

contemporáneo. No es posible comprender las cosas, no 

es posible intuir la sociedad, el mundo, si es que no se 

parte de la concepción ideológica del proletariado. 

Mariátegui era un marxista-leninista. Mariátegui 

rememora que en el siglo actual él hablaba por los años 

veintitantos el leninismo es la nueva forma, la más alta 

que en esa época había adquirido el marxismo. 

Mariátegui entonces coincidía su filiación con Marx y 

Lenin y por eso se decía marxista-leninista convicto y 

confeso. Pues bien, Mariátegui asumía en tercer lugar 

un método para trabajar, un método de análisis, el 

método insustituible para comprender cualquier cosa. 

Mariátegui partía del materialismo dialéctico, los 

trabajos de él son pruebas fehacientes de eso. La 

primera incógnita, dicha, que debe quedar clara, es la 

postura proletaria de Mariátegui la ideología marxista-

leninista que lo nutría y el método del materialismo 

dialéctico que lo guiaba. Sobre estas tres bases es 

factible comprender la figura de José Carlos 

Mariátegui, quien no quiera entender esto, no puede 

comprender a Mariátegui y no lo puede comprender, no 

por falta de luces o de inteligencia, no lo puede 

comprender porque no está del mismo lado, ni con la 

misma luz en el cerebro, ni tiene el mismo método. Esto 



 

pág. 53 
 

IV SEMILLERO VALLEJIANO 

debe quedar bien claro. Se ha de partir de hechos, partir 

de la posición de clase de Mariátegui, se ha partir de su 

ideología marxista-leninista y se ha de partir también, y 

como consecuencia, claro está, de su método: el 

materialismo dialéctico, “(…) filosofía que se 

fundamenta en el vínculo que existe entre el 

conocimiento y el mundo material objetivo” . Quien no 

enfoca a Mariátegui en estos tres puntos de vista no lo 

puede comprender, no puede comprender su 

pensamiento y lo tergiversará en algunos casos de muy 

buena fe o en la mayoría de los plumíferos a sueldo, de 

muy mala aseveración. 

 

No es escueto citar al sinfín de enigmas ambiguos de 

Mariátegui, ni mencionar y hacer simple apostilla en 

estos, en epítome el referirse a tal mortal es símbolo a 

cuestionar el gran problema de Mariátegui como 

combatiente proletario, gran figura de un 

extraordinario pensador y también extraordinario 

organizador, y sobre todo primer combatiente marxista 

militante de nuestra patria. Esto también se debe de 

dejar bien en claro. Don José Carlos Mariátegui vino a 

nuestra patria desde Europa, trajo ideas nuevas y 

persuadía una tarea, una misión: trabajar por la 

formación del socialismo en el Perú, ésta era su misión 

y la cumplió, trabajó por eso, vivió por eso, se desvivió 

por eso y murió también por ello y siempre se mantuvo 

imbatible, con la columna vertebral recta sin 
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flexibilidades acomodaticias. Cuando uno estudia un 

poco, encuentra un plan de trabajo en Mariátegui, una 

especie de desarrollo organizativo del proletariado en 

nuestro país, “(…) la fuerza política que asume la tarea 

de su orientación y dirección en la lucha por la 

realización de sus ideales de clase” . En primer lugar, 

hace un trabajo de preparación de la labor sindical, se 

muestra como un creador del sindicalismo clasista, ya 

antes había pugnas sindicales en el país, pero 

Mariátegui sienta las bases del sindicalismo proletario, 

Mariátegui es el creador de la Confederación General 

de Trabajadores del Perú. La CGTP es obra de 

Mariátegui principalmente fue su ideólogo, su mentor, 

fue quien la constituyó orgánicamente y quien instituyó 

e instauró sus fundamentos y cartas constitutivas. 

 

Pues bien, uno de los primeros organismos que necesita 

el proletariado es la estructuración de una central 

sindical. Mariátegui comprendió perfectamente, pero 

no sólo lo discernió, porque Mariátegui no era una 

persona que comprendía y satisfecha se ponía a pensar 

sobre su lucidez y entendimiento sino que sentía 

necesidad de cumplir la tarea que esa perspicacia y 

agudeza le exigía. Hace toda una labor preparatoria de 

la constitución de la CGTP. Departiendo en líneas 

preceptivas una institución cualquiera que sea, tiene dos 

partes constitutivas, dos elementos que constituyen 

cualquier organismo o institución. Primero, una parte 
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ideológica, esto es, la movilización del pensamiento, la 

formación de un programa, la constitución de unos 

puntos de acuerdo, la valoración de un estatuto, 

sumillando “(…) un conjunto normativo de emociones, 

ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí 

y están especialmente referidas a la conducta social 

humana” , y una segunda parte, la constitución de los 

aparatos orgánicos, “(…) jurisdicción constitucional de 

la libertad”  en sentido estricto. Esto Mariátegui lo 

entendió profunda y abismalmente, y siguiendo su 

esquema marxista Mariátegui, gran mentor e ideólogo, 

creó meritoriamente la CGTP de nuestra patria, con el 

allegado propósito de formalizar un desarrollo 

organizativo del proletariado en nuestro país. 

 

Mariátegui plantea cómo el pueblo tiene primero que 

precisar su posición ideológica y política; en segundo 

lugar, cómo tiene que forjar su estructura orgánica. 

Pero Mariátegui no sólo se ocupa de la organización de 

los obreros, no termina ahí la ciclópea labor de 

Mariátegui, ve otra cosa: comprende a nuestra nación 

en sus entrañas y descubre que en nuestra patria hay 

campesinos, pero Mariátegui no solamente la ve sino 

que vislumbra  su papel, percibe su destino histórico, 

qué cosa los oprime. Mariátegui dice que en el Perú hay 

campesinos que están aplastados por la feudalidad que 

los sojuzga. Esa feudalidad que tiene dos expresiones: 

latifundio y servidumbre, ese maldito afán de explotar, 
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de vivir del trabajo ajeno. Mariátegui incorpora esto y 

dice la causa fundamental, el mal, el origen, la fuente 

histórica es la feudalidad que aún nuestra patria 

soporta. Dice, nuestro país es semifeudal y, ésa 

(feudalidad) es una montaña que está pesando y 

doblegando al campesinado peruano, el problema del 

campestre peruano es el inconveniente de la tierra y el 

problema de la tierra es la contrariedad de conquistarla. 

¿Cómo se conquista la tierra? Mariátegui dice que hay 

que organizar al campesinado y es el primero que 

empieza a labrar bajo una concepción correcta, a 

pugnar desde un punto de vista proletario, 

infatigablemente por la organización de los agrarios. 

Mariátegui tiene una obra muy poco leída: 7 Ensayos de 

Interpretación de la Realidad Peruana, “(…) convirtió 

a su autor en una de las voces marxistas más difundidas 

de Latinoamérica” , debido la pobre apreciación hacia 

una inverosímil e insólita obra política: Hay gentes que 

tienen una ceguera monumental. Mariátegui empieza a 

ver al campesinado, plantea formas orgánicas y hace un 

análisis en el trabajo "Esquema sobre el problema 

indígena", que fue hecho por Mariátegui para 

presentarse en una reunión internacional.  

 

Pues bien, Mariátegui disgrega y analiza la situación del 

campesinado en nuestra patria, lo trascendental e 

inherente es que ahí plantea las formas organizativas del 

campesinado. Mariátegui insinúa y sugiere que se han 
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de formar sindicatos campesinos, han de formar ligas 

campesinas, plantear la movilización organizativa del 

campesinado. Mariátegui comprende y cuestiona  que 

sin organización el pueblo es muy frágil y no puede 

luchar. No se queda ahí, sin embargo. Bosqueja que hay 

necesidad de construir una alianza obrero-campesina, 

esto es, uno de los principios fundamentales de todo 

proceso revolucionario.  Esto señala Mariátegui y más 

allá todavía. Plantea dos cosas extraordinarias, en lo que 

se refiere al poder, Lenin dice: "el problema de la 

revolución, es el problema del poder". Esto es 

fundamental, todo apunta a conquistar el poder, o 

retenerlo. Algunos creen que Mariátegui era un 

humanista o un humanistoide, “(…) concepto 

polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras 

humanas, los estudios clásicos y la filología 

grecorromana; como a una genérica doctrina o actitud 

vital que concibe de forma integrada los valores 

humanos. Deformado” , liberal burgués. Mariátegui va 

más allá y menciona que se ha de  hacer otra cosa en el 

problema organizativo del campesinado: se ha de 

buscar el armamento del campesinado, se ha de 

organizar la fuerza armada del campesinado. 

Mariátegui plantea el armamento del campesinado 

como una de sus formas organizativas necesarias; no 

solamente plantea eso, plantea que se ha de  formar 

soviets esto es correctísimo y aplicable, total y 

absolutamente al margen de nuestros pequeñísimos 
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miedos que podamos tener. Así es como plantea 

Mariátegui las cosas, así es como lo concibe un 

verdadero marxista.  

En colofón y finiquitando concretamente, si uno toma la 

responsable y cabal  iniciativa de rectificarse como  

intelectual revolucionario tiene que primordialmente 

fundirse con las masas, trabajar como ellas, sentir como 

ellas y pensar a la par. Pero ese es proceso por el cual la 

persona deja su alto estatus, su corbata, si así es como 

requiere de forma colectiva permutar la conciencia del 

entorno. Esta es una reflexión que corresponde a todos. 

Esto lleva a lo segundo. En Mariátegui hay que ver al 

hombre de acción. Cuando Mariátegui asumía una 

tarea, la cumplía, la ejecutaba y cuando tocaba el 

problema particular, de su salud, de su familia, ponía 

familia y problemas tras sus tareas. 

 

Mariátegui era muy consecuente, sacrificó todo a su 

obra porque comprendía esto, porque era combatiente, 

el que no es combatiente no es marxista leninista. 

Se tiene que seguir el rumbo, realmente al pie de la letra, 

se puede seguir el camino con dificultad, pero se puede 

seguir, y eso es lo que en realidad concierne y atañe. 

 

Creo que algunas ideas han quedado claras, traten de 

quitar la hojarasca y las muchas palabras, traten de 

quedarse con el esquema, queden pues, unas cuantas 

ideas, sobre todo el afán de entronizar el pensamiento 
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de Mariátegui, de defender y de seguir su ejemplo. Está 

en juego el destino de nuestro pueblo. O entronizamos 

el pensamiento de Mariátegui o el pueblo no avanza. 

“(…) La solución del problema del indio tiene que ser 

una solución social. Sus realizadores deben ser los 

propios indios. Este concepto conduce a ver en la 

reunión de los congresos indígenas un hecho histórico. 

Los congresos indígenas, desvirtuados en los últimos 

años por el burocratismo, no representaban todavía un 

programa; pero sus primeras reuniones señalaron una 

ruta comunicando a los indios de diversas regiones. A 

los indios les falta vinculación nacional. Sus protestas 

han sido siempre regionales. Esto ha contribuido, en 

gran parte, a su abatimiento”.  
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CRISTOFHER STEVE BAYLÓN ALCÁNTARA, PERÚ 
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Karolay Jared Chevarría  Dancé, Moquegua-Perú 
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Ányela Lizbeth Cuayla Torres, Moquegua-Perú 

Escuela Profesional de Psicología (VII ciclo) 

Universidad José Carlos Mariátegui 

 

¡MOQUEGUANO MARIÁTEGUI! 

 

¡Ay, cuánto sufriste en tu niñez! 

Desde que naciste, 

pelota de futbol no conociste, 

pero actuaste con brillantez. 

¡Resiliente alma joven! 

El tiempo no impidió tu revolución 

Sin buscar fama ni imagen 

Logró en el pueblo su aclamación. 

Una mirada al país ofreciste, 

Y no amarraste tu lengua, 

Tus pies no lo impidieron 

por eso te agradecemos 

a ti Oh, gran Amauta. 

Lograste consolidar tu edad de piedra 

Tus ideas se esparcieron a paso gigante  

por todo el Perú 

No fueron sepultados,  

aún permanecen y siguen vigentes. 

Indiferente no fuiste, 

Aprovechaste cada oportunidad. 

Sin olvidarte de la verdad 

Tal cual la realidad plasmaste, 

¡No callaste!, ¡Bien hiciste! 
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MARIÁTEGUI: NUESTRO TIMONEL 

En el claroscuro de la incertidumbre 
Entre la luz pálida y sombras, sin duda, 
Está el día alegre, la luz de la lumbre, 
Y un mirar destino que nos abruma; 
Plena de firmeza tu mirada ausculta 
Promesas tal vez, búsquedas quizás, 
O acaso un sendero que no delimitas, 
O un futuro incierto, o un fin como el mar. 
 
Navegante único, en las bravas olas 
Fuiste en el timón de tu juventud, 
Sutil astrolabio, rosa de los vientos, 
Claroscuro sino, fuiste hacia la luz. 
Y encendiste en tu alma, antorchas de estudio, 
Para ser ejemplo, en nuestro Perú. 
Fuiste el estandarte de las muchedumbres 
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La palabra hermana, genial plenitud, 
Serás para siempre como un universo 
O aquel caminito de la gratitud… 
 

MARIÁTEGUI: EL ARTE ES VIDA 

Veo tu rostro aguileño 
Y tu sonrisa sutil, 
Penetrante la mirada, 
Y una pregunta sin fin, 
Veo tu porte sencillo, 
Como los días de abril, 
Un sombrero de esos tiempos, 
Capaz de color añil, 
Y un abrigo caballero, 
Para mostrarte gentil. 
Y una cruzada de brazos, 
Como esperando un fin. 
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Y allí está tu compañera 
Esperando que la pulses, 
Que en su teclado dejes 
Tus ideas y tus luces, 
Tus poemas, tus relatos, 
Tus comentarios que nutren 
Los espíritus que leen 
Tus palabras de costumbres 
Que suceden por la Lima 
De esos años de peluche, 
Que se admiren por tu verbo 
Aunque ellos no te escuchen. 
 
Es el arte fiel reflejo  
De la vida y de su entorno, 
De la lucha irrefragable 
Que por mucho o por poco 
Nos enrostra leve o torpe, 
Lo que fuimos, lo que somos; 
Es el arte la herramienta 
Que nos labra o en el plomo 
O en el hierro; o en la arena  
Tornadiza del encono, 
O en la piedra de basalto 
O en la historia del encomio. 
Es el arte vida misma, 
O de nada o del todo… 
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MARIÁTEGUI: LA ESPERA DE LOS FUEGOS 

 
Déjame que pinte el fuego 
Que devora tu paciencia, 
Déjame que trace el sol 
Como una llama de pena, 
Que te abraza como al niño 
Que en su dolor desespera, 
Aquel dolor que de niño 
Dañara tu pierna izquierda, 
Déjame trazar el rojo 
Que guardo en mi paleta, 
Rojo dolor que se agota 
Rojo amor que desespera. 
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Son quizá premoniciones 
Del artista iluminado,  
Es quizá la pulsación 
De los rebeldes cansancios, 
Es tal vez como los vates 
Anunciaban los arcanos, 
Con sus versos esotéricos 
En las plazas y en los campos: 
Vaticinios que la historia 
Nos presenta registrados; 
¡Es el trazo que el artista 
Alza el vuelo ensangrentado! 
Venga tu mirada azul, 
Tu verbo callado ahora, 
Solivianta las madrugadas, 
Los minutos y las horas, 
Sacúdelas con el fuego 
De tu faz de miel y flora, 
Ve que los caminos se abren 
Y a otros nortes se abandonan, 
Es precisa tu verdad, 
Tu ideal que se demora, 
Abre, Amauta José Carlos, 
Nuestra Caja de Pandora, 
Y sabremos las virtudes 
Y los vicios que nos ahogan… 
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MARIÁTEGUI: LA LECTURA Y EL ARTE 

Miro tu perfil y callo, 
Te pienso aguardando un punto 
Que te trae reflexiones 
Y más preguntas seguro,  
Te contemplo preocupado 
En ti mismo y el conjunto 
De un Perú transfigurado, 
Herido de modo injusto; 
Con los cambios que la historia 
Impone con afán profundo, 
Destruyendo sociedades 
Donde el hambre no era apuro, 
Y volverlos como esclavos 
Con un futuro inseguro, 
y matarlos en las minas 
y encerrarlos entre los muros… 
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Te miramos, José Carlos,  
Y te vemos con tus libros 
Enfrascado en la lectura 
De Chocano y sus abismos 
De José María Eguren, 
Y sus poemas de niños, 
De Vallejo y de Tristitia, 
Y también del futurismo, 
De Palma, el tradicionismo, 
y influencias costumbristas 
Y las del colonidismo; 
Y está tu opinión certera 
Sobre los poemas mismos, 
O la forma literaria  
Donde es grande tu dominio. 

 
Nos dejaste, José Carlos,  
Tus obras maravillosas, 
Magistrales Siete ensayos 
Donde el Perú se desglosa 
En análisis que orienta 
A descubrir como propia 
Una nación de naciones, 
Y a sentirnos en la historia 
Herederos de grandezas 
Y que nunca torpe inopia 
Nos anule el optimismo, 
Sino surja en la memoria, 
Tu estandarte del estudio 
Y el esfuerzo que se logra 
Con decisión y paciencia, 
¡Porque ahora y siempre ahora, 
Tu pensar inmarcesible,  
Es y será nuestra gloria! 
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POEMAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA  
I.E. “CNEL. MANUEL CAMILO DE LA TORRE” MOQUEGUA-PERÚ 

 
Profesora de Comunicación: 

Giovanna Cano Camacho 

 
 

Dayana Mamani Banegas, Moquegua – Perú 
 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 
3.° “A” - Secundaria 

 
A MARIÁTEGUI 

 
José Carlos Mariátegui 
tus valores y aprendizajes 
prevalecerán siempre, 
es que sirvieron de ejemplo, 
enseñaron a hombres y mujeres 
a ser personajes de bien. 
 
Por ser ricas tus obras, 
dignas enseñanzas 
merecedoras son de admirar. 
 
Aunque viviste crítica vida 
y el destino te desamparó 
no abandonaste, tu esfuerzo mental 
ni el apoyo al problema social. 
 
Agudo crítico de la cultura, 
en aquella época de oro 
mantuviste siempre despierta 
tu sensibilidad entusiasta. 
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Josue Mauricio Huacchillo Astorga, Moquegua - 
Perú 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 
3.° “B” - Secundaria 

 
GRAN PENSADOR 

 
Mariátegui… 
Gran pensador del Perú, 
de la profunda oscuridad 
nos llevaste a la luz, 
de la afligida pobreza 
saltaste a la fama mundial 
con tu intelecto sin igual, 
revelando nato interés 
por la realidad nacional. 
 
 
Evelyn Milagros Condori Fernández,  Moquegua - 

Perú 
I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

3.° “B” - Secundaria 
 
UN GRAN HOMBRE 

 
Mariátegui, escritor 
de grandes pensamientos, 
de gran sensibilidad social, 
calaste en las vastas raíces 
de la historia peruana. 
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Legaste el gran libro 
“Siete ensayos de interpretación 
de la realidad peruana”, 
enorme logro innovador 
que el éxito alcanzó. 
 
Mariátegui moqueguano, 
Mariátegui peruano, 
Mariátegui latinoamericano, 
eres un solo hombre 
con un gran nombre. 
 
 

Kevin Yair Rojo Mejía,  Moquegua - Perú 
I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

3.° “B” - Secundaria 
 
ROSTRO DE LA PERUANIDAD 

 
Eres la refulgente estrella 
que ilumina en las noches 
a mi tranquila Moquegua. 
Eres rostro de peruanidad 
que por ti, distinguidos laureles 
altivos lucimos. 
 
Demostrando que no existen 
obstáculos para triunfar, 
que tus obras heredadas 
aún mantienen prendida 
la antorcha del saber 
que incesante alumbra 
cada corazón peruano. 
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Ivonneth Laos Tarqui,  Moquegua - Perú 
I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

3.° “B” - Secundaria 
 
MARIÁTEGUI 

 
Aunque no estás presente 
tienes vida eterna, 
en tus “Siete Ensayos de 
Interpretación de la Realidad Peruana” 
reflejas el gran problema social. 
 
¡Jamás te rendiste!, 
la lectura te dio vida, 
le dio vida a tus ensayos, 
los de justicia nacional. 
 
Hoy la ciudad de bellos lugares 
y deliciosos sazones, 
mil veces te agradece. 
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Royer David Esteban Quispe, Moquegua - Perú 
I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

3.° “A” - Secundaria 
 
¡ERES DEL PERÚ! 

 
Mariátegui… 
Eres del Perú, 
eres de Moquegua, 
de la bella Perla del Sur, 
de la rica tierra del sol 
en donde brotó mi inspiración. 
 
Tus grandes obras 
son de incomparable creación 
escritas con mágica pluma 
y gran pasión patriótica, 
reflejando el sentimiento 
del indígena peruano. 
Subrayas con fuerza 
los problemas del Perú. 
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Juan Noé Álvarez Chambilla, Moquegua - Perú 
I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

3.° “A” - Secundaria 
 
HOMENAJE 

 
Tus geniales ideas 
marcaron con fulgor 
nuestra mente y corazón 
anticipando el futuro 
de mi añorado Perú. 
 
Fue tu visión infinita 
hallar la conquista 
de la razón por la realidad. 
 
Te rindo homenaje 
por tus pensamientos sinceros, 
por tus lecciones realistas. 
¡Gracias héroe! de la verdad y la valentía. 
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Junior Astocaza Escalante, Moquegua – Perú 
I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

3.° “A” – Secundaria 
 
QUIERO SER COMO TÚ 

 
Cuando tus célebres obras 
llegaron a mis manos 
empecé a conocer tu vida, 
embelesado quedé al leer 
y descubrir las penas y 
alegrías de tu vida. 
 
Quiero ser como tú, 
aunque la vida te dio 
el don de ser único. 
Eres mi padre imaginario 
y se llena de orgullo mi ser 
cuando sé que naciste 
en mi tierra: 
“La del cobre peruano”. 
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Noemi Espetia Menéndez, Moquegua-Perú 
I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

3.° “B” - Secundaria 
            
AMAUTA 

 
Amauta de la Realidad Peruana, 
luz del camino hacia el éxito, 
eres como el cactus que no muere, 
tu vida es árbol lleno de vida. 
 
Moquegua meció tu cuna, 
el cerro Baúl es testigo 
que eres amante de las letras. 
Autodidacta sobresaliente, 
tus letras son soldados 
que van a ganar la batalla 
para peruanizar al Perú. 
 

Esteffany M. Ramos Chambilla, Moquegua - Perú 
I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

3.° “B” - Secundaria 
 
ENSEÑANZAS 
En la historia no importa 
el valor abstracto de una idea, 
importa el valor concreto 
de diáfanas enseñanzas 
que el universal Amauta 
con perseverante esfuerzo 
y optimismo transmitió. 
Son aves que surcan 
el infinito firmamento 
de la igualdad social. 
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Yadhira Alejandra Torres Cano, Moquegua - Perú 
I.E. “Rafael Díaz” 
6.° “B” -  Primaria 

 
LOOR AL AMAUTA 
 

Loor… 
Al gran maestro Mariátegui 
y en lengua quechua: 
“Amauta”, 
genial pensador, escritor y 
observador crítico 
de todos los tiempos. 
 
Loor… 
a quien trazado dejó el camino 
para la construcción 
de un Perú integral, 
el de un nuevo Perú. 
 
Loor… 
A ti… arquitecto 
de nuestra identidad americana. 
Y aunque ayer nos dejaste, 
tus ideales viven, 
brindando futuras soluciones 
al problema nacional. 
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POESÍAS ESCRITAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL 

TALLER DE CREACIÓN POÉTICA Y DECLAMACIÓN 

ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI Y DIRIGIDO POR EL POETA Y ESCRITOR  

FIDEL ACÁNTARA LÉVANO. 

 

 

Flor de Cecilia Manchego Mamani,  Moquegua - Perú 

Universidad José Carlos Mariátegui 

Carrera de Contabilidad  

 

A  MARIÁTEGUI 

 

Conspiración bendita 

Enardece el pecho 

De ideas libertarias 

De pueblos oprimidos. 

 

Luchas continuas 

Para arrancar justicia 

En páramos oscuros 

De incandescente  verdad. 

 

Cúmulo de avatares 

llanto de victorias 

edén ideológico 

tea inmortal. 
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Perenne en las mentes 

de abajo hacia la cima 

anhelante  y triunfal 

¡Mariátegui no ha muerto! 

 

 

Olinda María Alarcón Ayala,  Moquegua-Perú 

Profesora de Comunicación: 

      

 

AQUEL NIÑO 

 

Contemplando con vehemencia, 

Tu carita alegre, cual inocencia, 

Para la madre ufana, 

Que ha cumplido como humana. 

Traerte al mundo adormecido, 

Con ilusiones y sueños fallidos, 

Nadie sabe a qué ha venido, 

Menos importan los apellidos. 

Cuan fulgor los años vienen, 

Se corre, se canta, se salta, 

Pero tristes las alegrías se detienen, 

Cuando al cuerpo, la salud le falta. 

¿Castigo?... ¿prueba?...no se entiende 

Mil ideas a la mente… ¡ya pasará! 

La ayuda se busca, se pretende, 

La esperanza augusta llegará. 
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Al paso del tiempo abnegado, 

Que sólo Dios lo ha pensado, 

Tu virtud fluye como el agua, 

Propio de quijotes en Moquegua. 

Con espíritu perseverante, 

Ridiculizas la pobreza agobiante, 

Has crecido y sorprendes, 

Con fortuitos pensamientos pretendes. 

Cambiar tu pueblo enmohecido 

Que hasta ahora no ha crecido, 

Le falto la fe, que en ti, rebosaba de hermosura, 

Con  tus redacciones de premura. 

Rescatas y das valía al humilde, al labriego, 

Enseñas su realidad al mundo entero 

Eres el ideal al que mi corazón entrego 

Por la belleza que pintas del peruano obrero. 

Tu  misión profunda de escribir con sangre, 

Siete ensayos de la realidad peruana, 

Desde la raíz fecunda, evitando se malogre, 

Continuar  tu obra humana. 

La justicia, la educación que con tesón 

Buscan al niño de ayer, mañana y siempre, 

Ente potencial,  llevando con blasón, 

Lo que merece para el hombre siempre. 

¡Que digno!, ¡que admiración! mi amigo… 

Tu debilidad, tan fuerte, te hizo grande 

Dejas un gran ejemplo conmigo, 

Al escribir estos versos; ¡permítame Amauta!,  

¡su fama engrande! 

 

Creer si se puede, solo falta la fe, 

Pues la vida, la constancia, de AQUEL NIÑO 

José Carlos Mariátegui, que un día fue, 

Queda como legado para recordarlo con cariño. 
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Marinela Peñaloza Zapata, Moquegua-Perú 

Universidad José Carlos Mariátegui 

Estudiante de Ciencias Administrativas  

y Marketing Estratégico 

  
EL AMAUTA DE ORO 

 

Así como brillan las estrellas 

Destaco nuestro flamante Mariátegui 

Culto y sabio celebre  reconocido 

En nuestro adorado Perú. 

 

Tuvo la dicha de nacer en la 

Tierra del sol y la amistad 

La cual todos llamamos “Moquegua” 

 

Una época tuvo que marcharse 

Lastimosamente a la ciudad de Huacho 

Donde su niñez fue opacada 

De la manera más cruel 

 

Siendo un angelito, muy pequeño 

Tuvo un incidente donde el daño fue 

Inmensamente irreparable que lo asecho 

Hasta el día de su defunción. 

 

Pero no importa cuántos años tengas,  

ni cuánto tiempo pase 

Mucho menos como te veas,  

José Carlos Mariátegui siempre 

Seguirá siendo un ejemplo de superación 
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Nancy Gladis Loayza Alatrista, Arequipa- Perú 

 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI  LA CHIRA 

 

Amauta José Carlos Mariátegui 

Moquegua te vio nacer un día de Junio, 

El faro de tu alma inquieta;  iluminó tu niñez, 

La  primavera, te hace hombre libre en su pensar, 

Gritan tus letras  el impulso de tu sangre 

Ante el dolor de la gente,  el olor a tierra reseca, 

Tus palabras claras es  tu constante lucha 

Gran pensador, orientador de los desposeídos 

Solidario paladín del Socialismo Peruano, 

Tu pluma escribió  la pobreza de tu pueblo 

Tu corazón dictó  una esperanza por la patria; 

En los  

“7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana” 

Autor  apasionado de la Reflexión Social, Cultural 

De la Evolución Económica del País, para mejorarlo, 

Ensayista Peruano,  máximo erudito, 

Hoy tus letras suenan el fragor de las fábricas 

En el sudor de  la gente  obrera, 

En la sensibilidad despierta de nuestras obras. 

Sin saber que la muerte rondaba tu joven corazón 

despertaste  el alba de la libertad 

¡Vives en  tus escritos  libres al tiempo¡ 

Autodidacta de alma vives en cada pensamiento,  

en cada libro… 
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Profesora Anabel Milagros Torres Valdivia,  

Moquegua-Perú 

IE. Luis E. Pinto Sotomayor 

 
MARIÁTEGUI INMORTAL 

 

La tierra del sol te vio nacer 

tu primer hálito frágil 

te deparaba una jugada 

mala, buena no sé … 

Qué sentías ya? 

acaso el peso abrumante 

de la sociedad recalcitrante 

hizo brotar tu palabra. 

Cual fuente de sabiduría popular 

enderezaste los renglones torcidos 

de tópicos  maquillados 

barnizando la dura realidad. 

Evoco tu nombre al éter 

sigo tu largo sendero 

de huella imborrable 

a pesar del mal tiempo. 

Suena la trompeta 

se bebe justicia social, 

se come el mendrugo duro 

de corazón blando. 

La cordillera devuelve 

el eco de tus aciertos 

en esta vorágine social 

envolvente y diáfana. 

Que me hace gritar tu nombre   

¡JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI! 
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Yhojan Abel Medina Laura, Moquegua-Perú 

Carrera: Gestión Pública y Desarrollo Social  

Estudiante de la Universidad Nacional de Moquegua 

 

“MARIATEGUI TU TIERRA TE RECUERDA" 

 

Bendito es tu legado 

que aún nace  puro  y con destreza  

refrescando al universo creado 

y edificando la belleza. 

Millones de semillas con conocimiento  

yacen en el interior de tu tierra, 

se nutren de tu sublime pensamiento 

alejados de la oscura guerra. 

¡José Carlos Mariátegui! 

Rompiste cadenas de esclavitud 

Moquegua tu tierra recuerda tu grandiosa juventud, 

sabiduría radiante es lo que plasmaste  

ni el tiempo, ni la muerte borrarán  

lo que tanto amaste. 

Hoy tus versos nutren corazones  

hoy tus versos guían con reflexiones, 

hoy tu vida es ejemplo para esta nación  

hoy rememoramos tus versos con emoción  

y profunda admiración. 
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Profesor: César Augusto Maldonado Chávez, 

Moquegua – Perú 

 

MARIÁTEGUI 

 

Mariátegui baluarte de inspiración 

Fuente inagotable como faro del saber 

Eras el pilar en antaño, hoy presente y futuro 

Luz de nuevas generaciones en líderes. 

Mariátegui haz dejado tu ejemplo 

Y sabiduría en ideología, plasmado en libros 

Como paradigmas de lucha en Moquegua 

El Perú y el mundo entero. 

Mariátegui nombre de respeto que con 

Hidalguía defendió nuestros derechos 

Con ahínco predico sin importar su dolencia 

Con su pluma fértil compuso creaciones literarias. 

Tus obras hechas de vivencias 

de nuestra realidad, 

Como la Escena Contemporánea. 

Un Alma Matinal, que despertó, 

Haciendo vibrar al Artista de la Época, 

viendo los temas de carácter social. 

Como en Siete ensayos de 

Interpretación de la Realidad Peruana. 
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Profesora Deysi Irma Mamani Cosi, Moquegua-Perú 

IE. Vidal Herrera Díaz. 

 

SENTIDO MARIATEGUISTA 

 

José Carlos Mariátegui La Chira 

figura egregia del pensamiento social 

en tu libro de vida 

las páginas vuelan hacia el infinito. 

Derrochando  recia inspiración 

del sentir  humano 

calando el  alma desnuda 

de un éxtasis sin igual. 

Brota la palabra dura 

golpe puro vivificante 

de escenas contemporáneas 

y  ensayos zigzagueantes. 

Salpica la savia vehemente 

sed de justicia picante 

pluma y  yunque fundidos 

fragor ideal imperecedero. 

Mente libre de abrojos alienantes 

Fiel escudero auténtico 

De una educación enraizada 

En páramos sedientos de equidad. 

Mariátegui no ha muerto 

Vive impetuosamente 

En el obrero, el maestro 

el joven progresista. 

Que eres tú!! 
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Jojhana Mishell Sanchez Chanca, Moquegua-Perú 

Carrera: Ciencias Administrativas  

y Marketing Estratégico 

Universidad José Carlos Mariátegui 

 

SOLLOZOS DE LA SANGRE 

 

José Carlos Mariátegui 

No murió porque sí 

así, porque sí solamente, no muere nadie. 

tu y yo  lo sabemos… ¡lo sabemos! 

Y como nos duele su herida en el costado 

como sangra nuestra miseria tiritando 

como corre desgarrada 

el ala de la nostalgia enloquecida 

¡y que pasó este peso de su muerte! 

¡que pronto para dejarnos sin destino! 

¡que anciana esta piedra de su voz, 

 esta piedra herida, 

machacada de sangre! 
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Andrea  Haydeé Cáceres Mamani, Moquegua-Perú 

 

VALIENTE PENSADOR 

 

Nació  con esencia 

Para ser real escritor, 

grandes pensamientos 

con  fe escribió 

más como rayo se  impregna en el ser 

y a más de uno impacta 

para su realización. 

El periodismo practicó 

Y por su intelecto feraz 

SIETE ENSAYOS regala 

Con veinte obras de su cosecha 

Y a Moquegua engrandece. 

Hoy valoramos el saber 

de tan insigne pensador 

hijo de  tierras del sol 

e ilustre peruano 

de eterna recordación. 

El problema de ayer 

Latente está hoy 

Tocando al joven corazón 

E imponga su voz vibrante 

Como astro reluciente 

Por un Perú mejor 

Donde exista paz, amor y armonía 

En el alma de nuevas generaciones 
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Laura  Gutiérrez Mamani, Moquegua, Perú 

IE. Simón Bolívar 

 

MARIÁTEGUI POR SIEMPRE 

 

Mil ideas rugieron 

Solo una cuajó 

Cual marco indeleble 

Del pensamiento social. 

Hierve la sangre 

Oprimido y libertario 

Perfecta sincronía 

Utopía o fantasía. 

Masa cruenta 

De verdades amargas 

Ave justiciera 

De vuelo inalcanzable. 

Mente y corazón 

Interpretación fiel 

De escenas vitales 

Frecuencia inmortal. 

Ideología cadente 

Ojo visionario 

Tea infinita 

Del saber popular. 
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Ramiro Richar Passiuri Mamani, Moquegua-Perú 

Universidad José Carlos Mariátegui 

Carrera de Psicología Humana 

 

PERUANICEMOS AL PERÚ 

 

 “Peruanicemos al Perú”, Frase célebre de nuestro 

insigne José Carlos Mariátegui La Chira que me deja 

un sabor a qué quiso decir con ello? 

Ya pasé la secundaria y en lo que queda en mi mente es 

un frugal análisis de la obra 7 ensayos de interpretación 

de la realidad peruana. Pero nunca como ahora me 

detuve a pensar en lo que realmente esto significa. Así 

aquí me tienen buscando información sobre dicho 

personaje. Revisé su biografía y encontré que sus datos 

de nacimiento como que es una confusión de fechas o 

qué? Pero me quedó con que el nació en mi Moquegua 

un 14 de junio de 1894 de familia humilde esa parte me 

gusta. Aunque por ahí he leído que por parte paterna 

desciende de familia de linaje. Por circunstancias nace 

en Moquegua  sus padres no vivían como la familia feliz 

de los cuentos que suelo leer. Muy por el contrario al 

venir al mundo José Carlos años después el padre 

mueres sin firmarlo. La madre y sus cosas lo asienta con 

el nombre de pila. Tal y como dan fe los escritos del 

archivo departamental. La madre lo encomienda a la 

virgen del Carmen por lo débil que nació. 



 

pág. 93 
 

IV SEMILLERO VALLEJIANO 

El padre lejos de ellos obliga a la madrea a trabajar 

duro y parejo. En Lima  estando en el colegio sufre un 

accidente que más tarde confirmaría la afección que de 

por vida sufriría. 

Adolescente entra a  trabajar a un periódico como 

ayudante. Eso me recuerda que a esa edad yo ayuda en 

cualquier que hacer para ganarme mi propina. Pero él 

debía contribuir al sustento de su familia, la madre cosía 

ajeno y no alcanzaba Guillermima siempre le prodigó 

muchos cuidados por su condición de chico enfermizo. 

José Carlos disfruto de los bellos atardeceres de 

Moquegua y se soleó miles de  veces. Una familia Los 

Chocano los protegió hasta cuando estuvieron en 

Moquegua. Hay rumores que dicen que José Carlos 

hasta puso ser hijo de esa familia. Pero son rumores 

nada confirmado. 

Eso porque el padre nunca lo firmó. Debió ser porque 

casi nunca pasaba mucho tiempo con su familia. José 

Carlos tuvo una media hermana. Esas cosas siempre son 

espinosas en las familias. Hasta yo tengo un medio 

hermano y qué me queda.  

Ya a los 15 años firma por si acaso en uno de los 

artículos que escribían los extranjeros y cola su nombre 

con Juan de Croniqueur  y hasta le va bien. No es tan 

cierto porque casi lo despiden. Pero su ágil pensamiento 

lo llevar conocer a grandes intelectuales como el hijo de 

Manuel Gonzalez Prada, Valdelomar y otros de 

renombrado prestigio. 
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El gobierno de Leguía lo ve con malos ojos y es becado 

a Italia o mejor diría sacado de la escena política. Pero 

él aprovecha y revierte esta situación y trata de abstraer 

para sí todo el conocimiento del socialismo que se vivía 

por esa época. Hasta conoce a la madre sus futuros hijos. 

Se casa con Ana Chiape, con quie se viene luego a Perú 

a fundar el Partido Comunista del Perú. 

Autodidacta como ninguno cultivó la poesía y la crónica 

costumbrista lo que le valió ser reconocido como el 

poeta más joven de esa época.  Fundó la revista Amauta 

que tuvo gran alcance en la divulgación de las ideas 

modernas. Introduce las ideas marxistas sin tratar de 

imponerlas.  Al contrario diría las peruaniza fiel a su 

estilo. Por es considerado como  uno de los pensadores 

más influyentes de Latinoamérica. Entiendo que hace 

un análisis de la realidad por la que atravesaba el Perú 

en los aspectos más  importantes de un país cual es lo  

económico, social, político, y religioso. Las letras 

tuvieron auge  con Mariátegui. Me quedo con el 

moqueguano universal, el autodidacta que quiere una 

sociedad sin clases. Podría decir Uno para todos y todos 

para uno. Es ese el verdadero sentir del socialismo, pero 

hay quienes trastocando estos ideales han confundido 

todo y echado a perder no sé cuántas mentes que llenas 

de poder y ambición minan el entendimiento de las 

personas y hacen que actúen de manera a veces hasta 

irracional. Si Mariátegui viviera  yo creo que le da un 

shock por todo lo que hacen los llamados políticos 
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padres de la patria. Dejando que los grandes de poder 

hagan tiras nuestra alicaída economía que no se levanta. 

Sino miremos qué pasa al nuestro alrededor y 

entenderemos por qué somos pobres cada vez y no 

emergemos. Será que se olvidaron del pensamiento del  

AMAUTA? 

 

                                                                                                                 

RESUMEN 

José Carlos Mariátegui el autodidacta que emergió muy 

a pesar de su dolencia física supo salir adelante 

encumbrándose como uno de los mejores en su género. 

Brilló con luz propia trayendo consigo ese pensamiento 

social de que la clase social    el pueblo no debe someterse 

a los grandes  que imperan y minan a las minorías.      
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Winny F. Meléndez Gómez, Moquegua-Perú 

Universidad José Carlos Mariátegui 

Carrera Profesional Ing. Civil 

Tercer Puesto en el concurso de Ensayos a José Carlos 

Mariátegui 2017. Categoría “B” Universidades y/o 

Tecnológico y Pedagógico. 

 

EL PENSAMIENTO DE MARIATEGUI, EN LA EDUCACIÓN 

 

José Carlos Mariátegui, es el precursor ideológico de 

una doctrina intelectual, cuyo talento e inquietud 

vislumbró desde su adolescencia como consecuencia de 

la cultura toxica profesada por los seudo intelectuales 

que construían una historia falsa y equivocada de 

nuestra realidad; y que se vio fortalecida en Europa 

bajo los ideales del marxismo-leninismo. Mariátegui fue 

un maestro sin título, un catedrático sin aula; sin 

embargo su palabra repercutió sin precedentes y 

parámetros en las mentes de quienes se compenetraron 

con su pensamiento y tomaron como base para 

posteriores postulados. Desde pequeño sus padres no 

pudieron brindarle una vida justa, más que la dura 

lección de la pobreza, pues de niño sufrió los avatares de 

desolación, de la necesidad y de lo que significa que es 

trabajar, por la irresponsabilidad de su progenitor tuvo 

que ayudar a su madre en el sostén de su hogar. La 

magnitud de su constante lucha sostenida en un 

escenario convulsionado de la época en que vivió rebasó 
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los límites de las fronteras de su patria y de su 

continente, su madurez ideológica alcanzó la cima 

universal. Con el pulso de un indígena, de un campesino 

o de un obrero cincelo las mentes con ideas 

revolucionarias en defensa de la clase desposeída, de los 

explotados, de los discriminados, etc. Fue verbo en las 

justas luchas por reivindicar los derechos de la clase 

marginada y la semilla que germinó hasta en los más 

abruptos escarpados de la conciencia, aún después de su 

muerte, a pesar de la persecución de la fatalidad se 

levantó desde los escombros para alinearse en las filas 

de los que marchaban por los caminos mutilados en 

busca de la libertad y de la justicia social. Fue el más 

destacado promotor de las ideas socialistas en el Perú 

 

Mariátegui constituye uno de los forjadores de la 

conciencia nacional, pues su obra “Siete ensayos de 

interpretación de la realidad peruana”, es el fiel reflejo de 

la madurez de su pensamiento alcanzado en el tiempo 

de exilio en Europa, escrito a la luz  de la ideología 

marxista-leninista; su obra constituye el manifiesto del 

nacionalismo con el más grande deseo de peruanizar del 

Perú; para el inicio de un verdadero cambio desde 

nuestras raíces, propone la reestructuración de la 

economía esclavista sobre la base del trabajo colectivo, 

el trato social igualitario sin discriminación de clases, la 

desaparición de los gamonales de las tierras, la reforma 

de los modelos educativos colonialistas de acuerdo a los 
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avances de la cultura universal, el sentido moral que 

debe cumplir la iglesia en función del desarrollo social y 

económico,  la descentralización como eje de desarrollo 

mancomunado de las regiones donde el pueblo sea el 

beneficiado y por último en la exegesis de la literatura 

peruana, propone una literatura con una visión 

moderna sin matiz político ni desigualdad social que 

reencarne el pensamiento puro y libre, con temas que 

fortalezcan la identidad y coadyuve al desarrollo de 

nuestro país. 

 

Mariátegui fue el prototipo de hombre de una sola 

identidad y un dogma, como así lo hizo conocer en su 

segunda publicación “Escena contemporánea”, y lo 

demostró con hechos en su accionar, fue aquel hombre 

que necesito vivir poco para que su ideología trascienda 

más allá de las fronteras. Su nacionalismo excluyó todo 

intento de discriminación y racismo. El pensamiento de 

Mariátegui, es el manifiesto de su aspiración por 

reivindicar a la clase desposeída, oprimida y explotada 

en el Perú, bajo las ideas actualizadas de la filosofía 

dialéctica y materialista que constituyeron un método 

para la interpretación de la realidad y explicación de los 

fenómenos sociales, espirituales, económicos de la época 

en que vivió; despertando la conciencia, la acción social 

y la creación intelectual como medios para poner en 

práctica la teoría con cierta previsión científica, sin 

descartar la organización colectiva y cooperativa 
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extraída como legado de la raza indígena. Si bien es 

cierto que el pensamiento de Mariátegui tuvo mayor 

repercusión en la política con la construcción del 

socialismo en el Perú y América adaptado a su ideología, 

basada en los aportes metódicos, filosóficos, económicos 

y sociales; su doctrina fue el cimiento de las ideas que 

aportaron al desarrollo del sindicalismo popular, tanto 

obrero como magisterial en el Perú. Su pensamiento 

tuvo repercusión en los diferentes campos del estudio 

como en la sociología, la antropología, la historia, la 

pedagogía, la literatura, la política, etc. y cuanta ciencia 

aparece con los avances vertiginosos y desarrollo de la 

humanidad. 

 

Pues permítame, esbozar un discurso sobre la influencia 

que tuvo su ideología en el área educativa. Mariátegui, 

expuso en forma amplia y profunda el problema de la 

realidad educativa teniendo en cuenta el tiempo que le 

tocó vivir, al describir que la influencia burguesa a 

pesar del tiempo tenía raíces en el sistema, que la 

limitaban e impedían realizar cambios en su estructura, 

y que la educación en el Perú  hasta nuestros días, no 

tuvo ni tiene espíritu nacional sino colonial de carácter 

elitista y escolástica que respondía a los intereses 

dominantes de las minorías; es decir, el sistema 

educativo nunca tuvo un modelo propio en la que 

pudiera sostenerse, de allí que todo intento de reforma 

no encuentra suelo firme para resistirse y no fracase. 
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Asimismo propone, que para enfrentar el problema de 

la educación es necesario partir de un diagnostico que 

evidencie en su verdadera dimensión las dificultades del 

asunto en estudio para que pueda ser entendido como 

un problema parte de la estructura económica y social; 

para lo cual compromete al docente compenetrarse con 

la realidad para asumir responsablemente el rol activo 

de elemento transformador de la misma. Mariátegui en 

sus escritos: el cuarto ensayo “El proceso de la 

instrucción pública” y en sus artículos denominados 

“Temas de educación”, define a la Educación como: el 

fenómeno social, como el proceso que debe desarrollarse 

dentro un espíritu nacionalista que respondan a la 

práctica de los valores éticos, personales y profesionales; 

sentimientos cívicos y buenos modelos que debe ser 

tratado como un problema económico y social.  Así lo 

afirma: 

Mariátegui La Chira; 1928; 7 ensayos de interpretación 

de la realidad peruana; “No es posible democratizar la 

enseñanza de un país sin democratizar su economía, y sin 

democratizar, por ende, su super-estructura política”; 

pág.119. 

O como en otra parte de su discurso plasmado en el 

artículo “La libertad de la enseñanza” del libro “Temas 

de educación”, reafirma con otros términos: 

“La crisis de la enseñanza coincide universalmente con 

la crisis política” 
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Por lo que se puede interpretar que la brecha existente 

entre los lineamientos educativos y las políticas de la 

economía y la sociedad, acusa la necesidad de un cambio 

que busque la correlación entre ambos sectores, es decir, 

reestablecer el equilibrio; puesto que cualquier esfuerzo 

de solución de los problemas existentes en estos sectores 

en forma aislada será en vano y sin resultados; porque 

la naturaleza de sus causas no son sólo de un sector sino 

de la globalización de estos; tanto así que la política 

educativa y los modelos a establecerse deben adecuarse 

a las características e intereses de la economía y la 

política, a fin de servir a su desenvolvimiento y preparar 

el cambio que necesitamos para salir de esta crisis 

educativa que es una crisis estructural de la sociedad, 

sólo así podremos cimentar las bases para superarla y 

crear las condiciones que la situación y la coyuntura 

exige para la renovación y transformación eficiente y 

estable del sistema educativo en el Perú.  

 

Teniendo en cuenta estos preceptos podemos decir que 

la educación, aún carece de un modelo nacionalista, 

puesto que no se han previsto estudios exhaustivos y 

concienzudos que reflejen la crisis del sector educativo 

en su verdadera dimensión por parte del gobierno de 

turno que copia fielmente recetas de modelos 

extranjeros para establecerlas como política educativa 

sin tener en cuenta la realidad de nuestro país, de allí el 

fracaso de todo intento. En el Perú las principales raíces 
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de la crisis educativa se relacionan coincidentemente 

con la decadencia del dominio español, el apogeo del 

liberalismo y el advenimiento del pragmatismo, así lo 

advirtió Mariátegui, cuando invoco la experiencia 

histórica de la educación peruana, para contrastarla con 

la equivoca tendencia que en sus días pretendió endosar 

la solución de la misma a especialistas de otros países.  

“En un pueblo que cumple conscientemente su proceso 

histórico, la reorganización de la enseñanza tiene que 

estar dirigida por sus propios hombres, la intervención de 

especialistas extranjeros no puede rebasar los límites de 

una colaboración" 

 

En los últimos años este periodo de crisis educativa se 

ha agudizado, el cual se ve reflejado en el examen de 

PISA, realizado anualmente para comparar el nivel 

educativo de todos los países. Esta crisis educativa 

arrastra causas como la falta de inversión pública, la 

falta de decisión política por parte del gobierno, la falta 

de identidad del docente con el trabajo que desarrolla, 

entre otros factores. Por tanto urge la necesidad de 

sensibilizar y comprometer a los agentes educativos, 

hacerles saber que el despegue de la educación depende 

de su participación, del grado de involucramiento en la 

solución del problema, del sentimiento e idea de filiación 

con la cultura nuestra, como así lo hizo saber 

Mariátegui en su extensa producción, el cual adquiere 

un significado más explícito que implícito, pues 
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constituye un término clave para comprender el 

significado de un fenómeno cultural trascendente sobre 

lo que es la identidad. Es el momento de que los docentes 

en el desarrollo y ejercicio de esta profesión que 

dignifica a las personas como seres humanos 

trasciendan, es decir, se conviertan en verdaderos 

pedagogos de la educación, a fin de revalorizar la 

carrera docente, que actualmente se encuentra bien 

venida a menos a comparación de otras. Por tanto, 

según Mariátegui, “El educador a través de la escuela y 

de su acción social, deberá participar de la determinación 

de un orden social futuro, hecho que es cuestionable y, 

por lo tanto, no debe realizar una acción ciega y 

conformista, sino una acción lo más responsable y lúcida 

posible”. Para Mariátegui el fin de la educación era 

forjar un hombre nuevo, pensante y operante, capaz de 

interpretar su realidad para transformarla a través de 

la dedicación, esfuerzo y el trabajo cooperativo de los 

agentes de la educación.   

 

La educación en el Perú y Latinoamérica no ha 

cambiado mucho desde que los españoles nos heredaron 

el modelo escolástico. Aún continuamos con una 

educación tradicional donde los estudiantes no son en su 

magnitud el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El Perú tiene mucho que cambiar para 

tener un sistema educativo mucho más eficiente, como 

cambiar su currículo, capacitar a los docentes, 
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revalorar la carrera docente, darles mejores incentivos 

económicos, mejorar su infraestructura, implementar 

de nuevas tecnologías, brindar las mejores 

herramientas educativas para un mejor desempeño 

laboral del docente, contar con asesoramiento 

psicopedagógico en favor de los estudiantes. Por último, 

el estado debe resolver el problema de la desnutrición 

crónica de los niños, que se ve agudizada con la 

extensión de las horas de estudio, por citar un ejemplo 

de una receta extraída del exterior; la cual no garantiza 

el aprendizaje significativo y en consecuencia su 

rendimiento académico; más por lo contrario expone a 

los estudiantes a que se desencadene el mal de una 

gastritis por no ingerir sus alimentos a su hora indicada 

por diversas causas. Esta innovación constituye una 

prueba más de la copia fiel de los modelos foráneos, que 

se implementa sin prever la situación económica de los 

padres de familia, en consecuencia, sin tener en cuenta 

la realidad económica y social de nuestro país. 

 

Según la exposición de los postulados de nuestro ilustre 

ideólogo, José Carlos Mariátegui, el Perú necesita, 

lineamientos y políticas educativas coherentes con la 

realidad y su historia; el enfoque del problema desde 

una perspectiva de correlación entre lo educativo, 

económico y social; la identidad y compromiso del 

maestro docente para el ejercicio de esta carrera, puesto 

que su participación es importante en la solución del 
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problema. En este sentido, quienes en el momento tienen 

la responsabilidad de implementar mejoras en el sector 

educativo, no les queda que más que conjugar estos 

preceptos para alcanzar el éxito que tanto deseamos con 

políticas educativas que reflejen la propuesta 

mariateguina, que no deja de tener razón. 
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Piero Fernández Dávila Velasco – Colegio de Alto 

Rendimiento (COAR), Moquegua-Perú. 

 

DESDE LA PERPETUIDAD DEL PENSAMIENTO MARXISTA 

DEL INCREÍBLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

Cómo no sentir orgullo e identificación cultural sobre 

cómo se aborda el sentimiento de todo un pueblo 

oprimido, en tan solo el pensamiento libre de un hombre 

del cual no pueden más que haber grandes elogios como 

los otorgados hasta la actualidad. Con lo expuesto 

anteriormente se hace evidente conocer a qué persona 

se hace referencia; se trata de José Carlos Mariátegui, 

reconocido por ser uno de los mejores hijos de 

Moquegua, además y sin temor a equivocarnos, decir 

que es uno de los mayores pensadores latinoamericanos 

del siglo pasado. Nacido el 14 de junio de 1894, este 

personaje demostró un apego por las letras desde 

temprana edad y a pesar de una dura historia familiar 

y enfermedades que truncaron los inicios de su 

educación, el destino no pudo evitar el desarrollo 

marxista que ya surgía en él desde sus primeras 

redacciones en el diario La prensa; este pensamiento se 

basaba en la apuesta de una sociedad sin clases sociales 

en donde el poder se repartía para toda la sociedad, es 

por este pensamiento que se le considera uno de los 

mayores pensadores a nivel social y cultural en el Perú 



 

pág. 107 
 

IV SEMILLERO VALLEJIANO 

A lo largo de su obra se plasma este pensamiento 

marxista, el cual buscaba la unidad de los pueblos, con 

el fin de lograr el desarrollo nacional en todos sus 

ámbitos, estos ideales se han perpetuado mediante la 

palabra escrita, y muchos de ellos tratan acerca de los 

problemas económicos de la sociedad peruana y 

latinoamericana ocasionados desde la conquista, 

además del problema de la identidad cultural que cada 

vez más va desapareciendo en nuestro pensamiento, lo 

cual se refleja en la pérdida de un estilo propio por parte 

de los escritores nacionales al solo basarse en las 

influencias de un modelo europeo, el cual no refleja los 

pensamientos nacionales y por último hace una 

reflexión acerca del olvido en el ámbito cultural de las 

religiones antiguas, considerando esto también como la 

pérdida parcial de nuestra identidad y de la evolución 

del pensamiento humano. 

Del mismo modo, se desarrollará una secuencia 

argumentativa que buscan dar una solución al siguiente 

enigma ¿En qué medida los ideales de Mariátegui se 

reflejan en la evolución del pensamiento humano y la 

identidad cultural? Dentro de toda esta secuencia de 

argumentos podemos adelantar que el primero de ellos 

afirma que Mariátegui presenta los cimientos del nuevo 

pensamiento humano, a través de los nexos increíbles 

que realiza mediante el problema del indio comparando 

las economías incaicas y las de la conquista, el segundo 

de ellos presentará la forma en la cual Mariátegui 
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muestra la salvación de la identidad cultural mediante 

la literatura y el tercero buscará afirmar que 

Mariátegui vuelve a asentar un desarrollo del 

pensamiento humano, ahora mediante factores 

religiosos, los cuales también guardan relación con la 

identidad cultural en cada miembro de la sociedad 

peruana. Luego de esto, se colige que en los ideales de 

Mariátegui se presenta un desarrollo evolutivo del 

pensamiento humano y de la identidad cultural, el cual 

se presenta por medio de la literatura y se plasma en la 

sociedad contemporánea. 

Con el motivo de comenzar, esta secuencia 

argumentativa es necesario afirmar que Mariátegui 

presenta los cimientos del nuevo pensamiento humano, 

a través de los increíbles nexos que realiza entre el 

problema del indio con la economía pre colonial y 

colonial, mediante la división de los estamentos sociales 

ya establecidos en la sociedad incaica, en el cual el poder 

y las riquezas del pueblo se repartían entre todos los 

miembros de este sistema de forma equitativa y justa, 

desde la visión de aquella época, esto de una forma logra 

mostrar el ideal marxista de Mariátegui, pero con el fin 

de socavar aún más se nos presenta el siguiente 

fragmento de (Sosa Fuentes, 2006, pág. 121) quien 

menciona en uno de sus estudios sobre el pensamiento 

Mariáteguino: “Los españoles empezaron a cultivar el 

suelo y a explotar las minas de oro y plata. Sobre las 

ruinas y los residuos de una economía socialista echaron 
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las bases de una economía feudal.” Con lo visto 

recientemente se hace posible evidenciar que el 

pensamiento de Mariátegui se desarrolla sobre las 

influencias de su análisis acerca del problema del indio, 

el cual es explicado luego con sus respectivas 

implicaciones económicas y sociales, explicadas por 

(Sosa Fuentes, 2006) quien dicta: “La actual economía, 

la actual sociedad peruana tiene el pecado original de la 

conquista. El pecado de haber nacido y haberse 

formado sin el indio y contra el indio.”  Esto nos abre 

los ojos ante un nuevo pensamiento o mejor dicho la 

redención de un pensamiento perdido, que muestra a 

través de Mariátegui una profunda reflexión del 

problema del indio el cual logra relacionar de forma 

perfecta la esclavitud de esta sociedad, causante de los 

problemas económicos actuales, con el cambio de los 

estamentos sociales perpetrados durante la conquista, 

los cuales centralizan el poder en los conquistadores 

perjudicando notablemente a la sociedad indígena. En 

suma, a través de Mariátegui se ve reflejado el 

desarrollo de nuevos cimientos acerca de un 

pensamiento marxista y humano perdido, mediante la 

reflexión profunda de los problemas originados al 

centralizar el poder dentro de una misma sociedad. 

En segundo lugar, es necesario mencionar que 

Mariátegui presenta en contraposición a la pérdida del 

indigenismo en la sociedad peruana, por la conquista 

española, el recobro de la identidad cultural mediante la 
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literatura y la implementación de un estilo propio, el 

cual evita los modelos europeos, generando por vez 

primera el desarrollo de la literatura nacional, a partir 

de ello Mariátegui es el primero en analizar 

detenidamente este fenómeno que recobra 

paulatinamente la identidad cultural perdida siglos 

atrás. Esto se puede evidenciar de mejor forma en el 

siguiente fragmento de (Ochoa Ignacio, 2014, pág. 122) 

quien cita de Mariátegui lo siguiente: “Soy un 

convencido asertor de la tesis de que el arte y la 

literatura no tienen una existencia independiente y 

autónoma. Los considero subordinados a unos 

conjuntos complejos de factores histórico-económicos, 

sociales, políticos y espirituales.” A partir de esto se 

puede colegir que el pensamiento marxista de 

Mariátegui considera que la literatura nacional se 

subleva ante el contexto económico, social, entre otros, 

de esto se puede inferir que autores tales como Ribeyro 

y Orrego se introducen de forma tan aguda en su 

sociedad lo que ocasiona que sus escritos desarrollen ese 

estilo propio del cual Mariátegui hace referencia; luego 

se hace posible decir que Mariátegui es pionero en el 

análisis de esta relación sociedad-literatura, de la cual 

también menciona que es la que nos lleva a un proceso 

de re-culturización en la literatura. En suma esto nos 

muestra que el pensamiento marxista de Mariátegui 

hace posible el análisis del recobro de la identidad 

cultural en la literatura,  lo cual a su vez desvela el 
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desarrollo del pensamiento humano plasmado a lo largo 

de su obra escrita. 

Por último, y para poder culminar el desarrollo de esta 

argumentación nos presenta de nuevo las causas de la 

pérdida de la identidad cultural, ahora mediante el 

factor religioso, de forma que desvela a la conquista 

española y su consecuente proceso de centralización de 

poder como el causante de un proceso de evangelización 

que acarreó la pérdida de la identidad cultural dentro 

del territorio nacional, esto se demuestra mediante el 

siguiente fragmento de (Ochoa Ignacio, 2014) quien 

expresa acerca de Mariátegui lo venidero: “El problema 

de la unidad es mucho más hondo, porque no hay aquí  

que resolver una pluralidad de tradiciones locales o 

regionales sino una  dualidad de raza, de lengua y de 

sentimiento, nacida de la invasión […] del Perú.” Como 

es irrebatible, en este enfrentamiento de ideales y razas 

tiene que haber un ganador, los cuales indudablemente 

fueron los españoles, quienes oprimieron a esta sociedad 

inculcándole sus costumbres lo que significó la pérdida 

continúa de nuestra identidad, aunque es posible decir 

que por medio de este análisis mariateguino se hace 

evidente un ideal marxista al dar como solución la 

asimilación de un pueblo unido que se fortalezca 

asimismo en aspectos principales como su identidad, de 

ello se retoma paulatinamente nuestra identidad, a 

través de nuestras representaciones culturales 

retomadas luego del proceso de colonia.  
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En suma, Mariátegui nos presenta las causas de la 

pérdida de nuestra identidad, desde una perspectiva 

marxista, en la cual también nos otorga la solución 

mediante la reivindicación de nuestras representaciones 

culturales, demostrando una evolución de su 

pensamiento y de nuestra identidad cultural. 

En conclusión, luego de inspeccionar los argumentos 

mostrados con anterioridad, es posible decir que los 

ideales de Mariátegui se reflejan en la evolución del 

pensamiento humano y la identidad cultural, las cuales 

son características presentes en la sociedad 

contemporánea, pero es necesario decir que los 

cimientos para este desarrollo del cual somos participes, 

fue iniciado por el gran representante del marxismo 

latinoamericano e ilustre hijo de Moquegua y el Perú, 

puesto que mediante sus análisis aborda las causas de 

las problemáticas que aquejaban y que aquejan a 

nuestra nación, se plasma el ideal de un hombre que fue 

más allá de lo lógico dejándonos como herencia los 

verdaderos cimientos para el desarrollo de nuevos 

idealistas, aferrados a la identidad de nuestra nación. 
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LA EDUCACIÓN COMO UN PROCESO HISTÓRICO Y 

COMO UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO 

  

Mucho se dice que la educación es la última esperanza 

que le queda a nuestro país para surgir, se dice también 

que los jóvenes son el futuro y que debemos apostar e 

invertir en ellos; y aunque estas expresiones pueden 

sonar como “frases hechas” o como parte de un discurso 

político, tienen mucho de razón, y esta preocupación no 

le fue ajena a nuestro pensador, el autodidacta e 

ideólogo José Carlos Mariátegui. 

Mariátegui, nacido en Moquegua en el seno de un hogar 

humilde (RPP, 2016), se mudó tempranamente con su 

madre a la ciudad de Huacho donde sufrió un accidente 

que prácticamente lo alejó de una vida cotidiana de 

juegos y diversiones, pero de esta experiencia ingrata 

supo sacar provecho sumergiéndose en el mundo de los 

libros lo cual fue forjando su espíritu crítico e 

innovador. Ya con quince años y sin haber concluido la 

escuela trabajaba en la prensa, y así se dio inicio a su 
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formación periodística. Ya en 1919 accede a una beca 

otorgada por Leguía, no porque fuera un benefactor, 

sino como una forma de librarse de su crítica pues para 

ese entonces Mariátegui le resultaba incómodo. Su 

estancia en Europa le permitió profundizar sus estudios 

de marxismo e idiomas, consolidando la formación 

intelectual de quien pasaría a la historia como uno de los 

más grandes pensadores e intelectuales de la historia. 

Sobre la educación (Mariátegui, 2007, pág. 213), refiere 

que la nuestra recibe tres influencias, siendo estas la 

influencia o mejor dicho la herencia española, la 

influencia francesa y la influencia norteamericana. Sin 

embargo, es solo la española la que en su tiempo ejerció 

un dominio completo. 

La influencia española, demás está decirlo, no 

consideraba la instrucción del “indio”, término 

despectivo y acuñado hasta hace poco por el propio 

Estado para referirse a las personas de origen andino; 

en el periodo colonial la educación estaba limitada para 

los españoles y criollos y tenía como médula la 

enseñanza de la religión, pues con ello aseguraban la 

consolidación de la fe y de las supremacías divinas 

representadas por la corona. Al pueblo, tratando de 

desprendernos de la palabra “indio” solo le quedaba la 

religión, herramienta poderosa que fue enquistada a la 

fuerza como una forma de reemplazar las creencias y 

adoraciones propias de nuestros ancestros.  
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Se creyó ingenuamente que con la independencia las 

cosas mejorarían, sin embargo, y pese a que el “pueblo” 

fue quien garantizara esta victoria, no se le ofreció más 

que el cambio de “amos”, pasamos de las manos del 

virreinato, a las manos de criollos o mestizos 

“educados” a quienes poco o nada les importaba la 

instrucción de las mayorías. 

Una vez consolidada la independencia, y estando de 

moda la ideología jacobina (Mariátegui, 2007, pág. 214), 

produjo una especie de adopción de principios de 

igualdad, pero esta igual no estaba pensada en todos, 

tenía su real vista puesta en los criollos, ignoraba al 

pueblo. Nuestra República, producto de la guerra 

independentista nacía pobre y pensar en una política 

educacional que hasta ese entonces era un privilegio 

para los españoles asentados en el Perú, el gobierno 

instaurado en 1931 declaró la “gratuidad de la 

enseñanza”, pero no como el hecho de universalizar la 

educación, sino que más bien fue pensada en las 

innumerables familias, que como ya lo mencionáramos, 

habían quedado en bancarrota y no era concebible que 

sus hijos desperdiciaran su “talento”, ellos serían los 

futuros líderes y gobernantes de esta nueva República y 

había que garantizarles una adecuada formación. 

Por su parte, la importación de un modelo educativo 

norteamericano (Mariátegui, 2007, pág. 224) se adopta 

principalmente por el crecimiento económico y por una 

fuerte presencia capitalista en el poder; es una 
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pedagogía inspirada en el más próspero desarrollo de la 

industria. 

Mariátegui, ante este panorama hace una profunda 

reflexión: “En un pueblo que cumple conscientemente 

su proceso histórico, la reorganización de la enseñanza 

tiene que estar dirigida por sus propios hombres. La 

intervención de especialistas extranjeros no puede 

rebasar los límites de una colaboración” (Mariátegui, 

2007, pág. 225). Considera pues, oportuno nutrirse de la 

experiencia de otros contextos y realidades, pero sin 

dejar de lado nuestra identidad; sin embargo, esta 

“identidad” era reclamada por los hijos de los colonos 

que seguían considerándose españoles y consecuentes 

herederos del país. 

Desafortunadamente, la realidad educativa nacional, en 

pleno siglo XXI parece no haber mejorado mucho. Si 

bien es cierto, se realizaron varias reformas siendo una 

de las más importantes la de Juan Velasco Alvarado 

(Magisterial, 2015), inspirado en el pensamiento 

pedagógico de Augusto Salazar Bondi, la cual 

propugnaba la gratuidad y la universalización del 

acceso a la educación, es decir, esta vez sí se tomó en 

cuenta a las grandes mayorías quienes hasta esa fecha 

estaban confinados a ser “mano de obra barata”. 

Desafortunadamente, este empeño se quebró con un 

nuevo golpe de Estado y el retorno a la democracia; sin 

embargo, este fenómeno fue irreversible pues por fin 

nos dimos cuenta que la educación era un derecho, no 
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un favor ni mucho menos una ocasión para que el 

capital se haga de más dinero; se había gestado una 

pedagogía propia. Desafortunadamente, volvimos a la 

importación de modelos. 

Y fue en el gobierno del señor Fujimori cuando los 

intereses capitalistas terminan imponiéndose y desde el 

Estado se da “carta pase” para que, con el pretexto de 

favorecer la inversión y la calidad educativa, la empresa 

o quien pudiera hacerlo podía crear escuelas, institutos 

o universidades. Ahora es ya sabido que este intento de 

mejora solo terminó empeorando el proceso educativo 

nacional. En consecuencia, el pensamiento de 

Mariátegui se fue diluyendo no por culpa del pueblo, 

sino de los gobiernos de turno, que tras estos últimos 

escándalos de corrupción se va confirmando que no 

gobernaban para las mayorías, sino para aquellos 

reducidos grupos de poder, y es inevitable volver a 

pensar en esa transición que produjo el rompimiento de 

la colonia y el nacimiento de nuestra República. 

Como ya lo dijéramos, en el pleno siglo XXI, nos 

encontramos en un panorama incierto, y basta con 

preguntarle a los docentes quienes tienen bajo su 

responsabilidad la educación y formación de nuestros 

hijos, basta con preguntarles bajo qué modelo enseñan 

y las expresiones de sus rostros indudablemente nos 

dirán que no tienen respuesta. Y esa es nuestra realidad, 

en pleno año 2017, podemos afirmar que la educación 

peruana carece de identidad. 
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Recientemente hemos sido testigos-protagonistas de una 

huelga magisterial histórica donde se logró 

desestabilizar los cimientos del gobierno de turno. Dicho 

reclamo logró la convocatoria de un grupo significativo 

de profesores provenientes de todas las regiones, 

quienes fueron movidos por una justa reivindicación 

salarial, sin embargo, esta lucha fue desmerecida por 

causas de intransigencia que terminando desgastándola 

con lo que se perdió el respaldo de los padres de familia, 

aliados naturales del maestro. 

Se veía por los medios de comunicación la gran cantidad 

de educadores que fueron concentrándose en la capital 

quienes además de enarbolar sus justos reclamos 

ondeaban banderolas con la imagen de nuestro 

pensador José Carlos Mariátegui. Por un momento se 

creyó que dentro de su plataforma de lucha se 

considerarían los postulados del intelectual ya que su 

figura estaba presente con ellos, cosa que 

desafortunadamente no sucedió. 

Por el contrario, esta huelga, además de los pedidos de 

aumento requería la eliminación de una Ley de Reforma 

y los procesos evaluativos que garantizan desde la óptica 

del padre de familia que los mejores profesores serían 

quienes tendrían la responsabilidad de formar a sus 

menores hijos. No se pidió una reforma educativa que 

promueva una educación de calidad nacida de nuestra 

realidad, una educación con identidad propia, de 

peruano. No se pidió que el currículo nazca de cada 
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región garantizando de esta manera que la riqueza 

histórica-cultural se constituya en el núcleo para la 

educación de los niños. No se pidió una política 

evaluativa que consolide, estimule y confirme a los 

mejores maestros, se pidió que a los profesores no se los 

evalúe, cuando esa es una práctica a la que los 

estudiantes están sometidos todos los días. No se fue 

coherente. Esa fue la causa de que esta oportunidad 

histórica discurriera como el agua entre los dedos. 

Mariátegui debe ser leído, estudiado, y no hay que 

tenerle miedo. Los gobernantes y sus políticas 

represivas mal han hecho en vincular su imagen con la 

del terrorismo, y desafortunadamente muchos creen 

este mensaje por la simple razón de no haberlo leído. 

Los maestros, quienes son los llamados, los escogidos, 

son la prueba de ello, no lo han leído, pero enarbolan su 

imagen. 

¿Es vigente el pensamiento de Mariátegui? La respuesta 

es más que obvia: sí. Sin embargo, hay mucho trabajo 

por hacer, y la primera acción a emprender sería 

desmitificar esa imagen de promotor del “terrorismo”, 

y ello no se conseguirá dando charlas o escuchando 

historias o dibujando murales o enarbolando su rostro 

en banderolas. Debemos leerlo, analizarlo, estudiarlo y 

continuar recomendando la lectura. Nuestros libros 

sobre el pensador no deben quedarse empolvados en un 

anaquel o librero, deben cumplir su propósito, su 

mensaje debe ser difundido. 
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Mariátegui desde su perspectiva plantea la solución casi 

a todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad. 

Y aunque haya pasado más de un siglo, nos daremos 

cuenta que los “problemas” siguen siendo los mismos. 

La educación, tópico y razón del presente ensayo debe 

mejorar, debe tener una identidad, no como un espíritu 

chauvinista, sino con un aspecto que nos diferencia y nos 

integre a este mundo globalizado. Somos un país de 

posibilidades, con personas talentosas, y el cambio debe 

partir de nosotros mismos, leamos a Mariátegui, es 

nuestra oportunidad de ser protagonistas del cambio 

que nos merecemos. 
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INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO DE JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI  EN EL SIGLO XXI 

“Mi crítica renuncia a ser imparcial o agnóstica, si la 

verdadera crítica puede serlo, cosa que no creo 

absolutamente. Toda crítica obedece a preocupaciones 

de filósofo, de político, o de moralista.” 

― José Carlos Mariátegui 

 

Mariátegui, pensador esplendido, genio “desentendido” 

de ideas “locas” para una época llena de opresión, donde 

la dictadura era una forma común de mandato en 

Sudamérica; nació en Moquegua el 14 de junio de 1894 

en un hogar humilde, situación que lo llevó a abandonar 

el colegio a los quince años para trabajar en el diario 

“La Prensa”. Esto marcó su vida con el estigma del 

pensamiento de igualdad social; pero también fue 

marcado, a los cinco años,  por una anquilosis que 

seguiría sus pasos hasta llevárselo. Pero ¿por qué se 

olvidaron, en cierto modo, de las ideas y pensamientos 

https://akifrases.com/autor/jos%C3%A9-carlos-mari%C3%A1tegui
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de éste “desentendido”, si se dice que todo lo que 

planteaba, en su obra representativa, era a futuro? 

Planteo esta pregunta evidente por el desinterés, no solo 

a este pensador, sino a todo lo que venga con la etiqueta 

de “comunista” en nuestro país. Algo por demás 

extraño, ya que somos un país con mucha desigualdad 

económica que, aunque ha aminado desde que se 

publicó los 7 siete ensayos, está muy lejos de 

desaparecer. Todo este miedo y desprecio al 

“socialismo”  viene después de la muerte de Mariátegui. 

Pero antes de empezar, es necesario recalcar que 

Mariátegui era marxista, sí, porque tuvo la suerte de 

conocer sobre el marxismo y los pensamientos de Lenin; 

pero no fue solo de aquellos que se limitaban a repetir lo 

que sabía sobre estas ideologías. 

Este pensador esplendido, nunca intentó implantar un 

marxismo en el Perú, como muchos piensan. Fue más 

lejos, quiso algo innovador, decidió que esta ideología de 

gobierno podía aplicarse en su patria, adaptándola a su 

realidad. Todo esto lo reflejó en sus ensayos y artículos 

de su periódico “El Amauta”, donde analiza los 

problemas de desigualdad y propone alternativas de 

solución. 

Es cierto que algunos grupos armados tomaron sus 

pensamientos como “ejemplo” para cometer sus actos 

sediciosos; pero lo que sucedió, en realidad, no es lo que 

Mariátegui medita y menciona en su obra, estos grupos 
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moldearon el pensamiento del filósofo a su propia 

conveniencia.  

Ahora, trataremos de comprender a Mariátegui desde 

la perspectiva del adolescente del siglo XXI y aunque no 

viví en su tiempo, he analizado testimonios de personas 

que si lo hicieron. Como dice el título, interpretaré sus 

pensamientos, según mis experiencias y punto de vista, 

partiendo de su obra más emblemática “7 ensayos de 

interpretación de la realidad peruana”. Para esto, me 

tomé la libertad de dividir estos 7 ensayos en 3 partes, 

para así poder comparar de manera más simple y 

factible su pensamiento: para la primera parte 

separaremos los tres primeros ensayos, donde refiere el 

inicio y desarrollo del problema del indio, las ideas bases 

de la obra completa y exponiendo, en mayor parte, su 

pensamiento socio-político; para segunda parte 

tomaremos los 3 ensayos siguientes, en los que 

Mariátegui refiere factores importantes que llevaron al 

pueblo a la situación de ese momento y algunas 

consecuencias del mismo; y por último, el ensayo de 

cierre, que hace referencia a la literatura en general y 

clasifica las corrientes literarias en nuestro país. 

Mariátegui empieza su obra hablando de la 

colonización. Argumenta que el incario aplicaba una 

economía comunal, sin propiedad privada, básicamente 

agrícola; pero la llegada de los españoles quiebra con 

esa naturaleza, imponiendo una hegemonía económica 

basada en distintas actividades, principalmente 
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extractivas, explotando al indígena. Recordemos que la 

forma de gobierno puede influenciar directamente en 

todas las esferas de la sociedad. Según esto, el principal 

problema del indio es netamente económico-social, que 

se inicia con la separación de España. Esto trajo una 

nueva forma de distribución de riquezas, la misma que 

generó, a lo largo de los años, lo que se denomina “el 

problema de la tierra”. La nueva forma de gobierno 

remplazo la economía comunal incaica por una forma 

de feudalismo, haciendo que la tierra (arrebatada a los 

indios) fuera repartida entre unos cuántos, creando una 

especie de monopolio entre los terratenientes; también 

menciona la evolución de la economía costeña como 

capitalista, mientras que en la sierra se conservaba la 

forma feudal.  

Sí, Mariátegui era marxista, pero nunca quiso 

implementar el marxismo en nuestro país; él sabía que 

no había manera de hacerlo, ¿por qué? Simple, porque 

el marxismo no está hecho para todo el mundo, no es 

una especie de ley global, es algo creado para un lugar 

específico. Éste es el error que muchos pensadores 

marxistas cometen (y que, años después, cometen los 

grupos subversivos) y Mariátegui se da cuenta de esto. 

La situación en el Perú era totalmente distinta a la de la 

Unión Soviética. Marx anunciaba una revolución 

proletaria (de los trabajadores asalariados explotados), 

pero en Perú casi no existía la industria, la explotación 

era a través de los gamonales. No suena tan diferente, 
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pero lo es; el proletariado fue esclavizado durante siglos 

por un solo linaje, por una sola familia y solo ésta se 

beneficiaba de su trabajo; mientras estos se ahogaban 

en riquezas, el pueblo no tenía de que vivir, si a eso se le 

podría llamar vida.  Es por ello que Mariátegui aclara 

esto colocando “interpretación” en el título de su obra, 

porque es esto lo que hace, interpreta el marxismo, lo 

estudia, lo analiza y lo compara con nuestra sociedad, 

creando una idea distinta, pero basada en lo dicho por 

Marx, buscando una reivindicación del indio. 

Ahora, ¿sigue habiendo esta desigualdad en cuanto a 

tierras? ¿Sigue habiendo ese resentimiento por parte del 

indígena? Primero, la desigualdad fue casi eliminada 

durante la reforma agraria en 1969. La idea era acabar 

con el latifundio hizo que el estado compre los terrenos 

para repartirlos entre los pequeños agricultores de la 

zona, el problema fue que lo compraron casi a un 500% 

menos del precio original dejando satisfechos a algunos 

y lo contrario a muchos otros. Sin embargo, como ya se 

mencionó, hubieron grupos que no supieron interpretar 

el marxismo y quisieron implementar esa idea errónea 

por la fuerza, cometiendo actos atroces durante años 

(proclamando un “bien común” y renegando de las, 

según ellos, pocas personas que se beneficiaban del 

trabajo ajeno, pero lo que lograron fue un mal para 

todos los peruanos). Esto ocasionó que el 

socialismo/comunismo sea mal visto, catalogando de 

terrorista a toda persona que piensa de esta manera, 
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cosa que no es para nada cierta. Mariátegui ayudó a 

entender al indio y, gracias a sus publicaciones, se dio a 

conocer a todo el país de una realidad que se ignoraba. 

Gracias a esto se pudo (o se trató) de eliminar estos 

problemas. 

En la segunda parte, Mariátegui habla sobre factores 

que contribuyen a la continuidad de los problemas 

mencionados en la primera parte. Inicia hablando de 

algo crucial para el desarrollo de nuestro país, la 

educación, concretamente de la educación pública, 

influenciada por España, Francia y USA, adoctrinando 

así a cada peruano con una idea capitalista y egoísta, 

una educación que es posible solo para la gente que tenía 

el “poder” de estudiar y como a largo plazo terminaría 

afectando al Perú. No olvidemos la educación es base 

para la formación de un país.  

Mariátegui, acusa a la Universidad de ser ajena a la 

realidad nacional y esto lo lleva a formular la necesidad 

de una reforma universitaria y de cómo los estudiantes 

necesitaban dirigir de manera adecuada su ideología; 

una ideología que en aquel tiempo tenía gran influencia 

a nivel del pensamiento en Latinoamérica. También lo 

relaciona con el problema como económico-social y es 

cierto, hasta ahora desarrollamos una educación 

influenciada por países extranjeros. Para Mariátegui los 

educandos deben desarrollarse dentro de un enfoque 

nacionalista completamente comprensible por ellos, con 

valores éticos, cívicos, personales, profesionales, 
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sociales. Afirmaba que la educación debía formar un 

ciudadano  nuevo caracterizado por ser histórico, 

consciente, pensante y operante crítico, creador y 

transformador de su realidad; sin embargo; la 

educación de hoy solo nos enseña seguir órdenes, 

pensamientos ajenos y a trabajar para alguien que 

convenga en ese momento. Un pensamiento egoísta, 

personal y totalmente capitalista.  

En otro aspecto, para Mariátegui, está El factor 

religioso. En esa época la religión no solo significaba el 

culto a un Dios y el seguimiento de una ley moral, sino 

que traía consigo un sistema complejo, que como 

cultura no podíamos entender, el monoteísmo no existía 

en nuestros cánones, pues éramos politeístas; pero 

aquella iglesia nacida de la lucha de poder, gracias a su 

influencia, fue culpable, en cierto modo, del feudalismo. 

Actualmente la iglesia es influyente pero, 

lamentablemente, no de la manera que lo era antes. Esta 

iglesia, nos ha legado una ley moral, que muchas veces 

funciona como tal “ley”, sin tomar en cuenta quienes 

somos ni que pensamos. Esta “ley” puede influir en 

nuestras decisiones, en nuestro concepto del bien y del 

mal; que a veces puede ser lejano al carácter de Dios, y 

ésta “ley” es la base de nuestras leyes y derechos escrita 

en la Constitución. 

Termino la segunda parte con Regionalismo y 

centralismo. Este problema sigue siendo muy influyente 

actualmente. En tiempos pasados, el regionalismo era 
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tanto que no se sabía lo que ocurría, en cuanto a política, 

en la región vecina, he incluso no se sabía lo de la capital. 

Esto ya no sucede, ahora inclusive las migraciones 

interregionales son muy comunes, pero las migraciones 

hacia la capital son excesivas. Esto es debido al 

centralismo. Actualmente Lima posee, sin duda, las 

mejores posibilidades para el desarrollo, ocasionando 

que la persona con ganas de progreso se mude sin 

importar las circunstancias. Y le sucede algo parecido, 

pero de menor magnitud, con ciudades importantes al 

sur y al norte, como en el caso de Arequipa y Trujillo. Si 

realmente quisiéramos combatir esto, se debería 

estudiar las necesidades de cada región para así tener 

equidad en cuanto a oportunidades políticas, 

económicas y educativas con el fin de apoyar el 

desarrollo de cada una, en cada sector social, no 

solamente el problema agrario y la cuestión indígena 

(aunque esto sea algo contradictorio con lo que 

menciona Mariátegui). 

En su último ensayo, en donde Mariátegui clasifica la 

literatura peruana en 3: colonial, cosmopolita y 

nacional. Reflexiona de la primera manifiesta que, a 

pesar de ser escrita por peruanos, es de una total 

influencia española, debido a la falta de sentimiento 

nacionalista de sus escritores, pero tal vez no es tan 

culpa suya; pero no incluye a Garcilaso en esa lista, lo 

alude, menciona que es más inca que español. Después 

Mariátegui sigue mencionando nombres, criticando y 
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destacando escritores; José María Eguren, Mariano 

Melgar, Manuel Gonzales Prada y Alberto Hidalgo son 

unos de los muchos nombres mencionados. César 

Vallejo es uno de los más admirados por Mariátegui, 

haciendo múltiples cumplidos hacia él. De este ensayo 

no puedo comparar, ya que no habla de un tema social-

económico, sino más bien de la influencia de estos 

escritores y poetas en el Perú. Solo queda mencionar mi 

acuerdo con su idea de falta de nacionalismo a 

principios de la república que perdura hasta hoy. Es 

absurdo que, después de un supuesto movimiento 

nacionalista que ocasionó una “revolución”, nos 

peleemos entre nosotros, como en el 1er militarismo, 

solo por avaricia. 

En conclusión, Mariátegui, más que vigente está latente. 

Con un pensamiento marcado por la literatura, el 

pensamiento analítico, y la ideología que presentaba. Un 

pensamiento tan fuerte y visionario que toco aspectos 

que ni siquiera se cruzaban por la mente del peruano. 

Este “desentendido social”, “genio socialista”, será 

citado cada vez más no solo en los discursos sino 

también en los planes de trabajo de los políticos, 

académicos y científicos del siglo XXI, mostrando la 

visión de un ilustre moqueguano. 
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Resumen: 

El pensamiento de Mariátegui, aunque muchos crean 

que ha quedado sepultado en el pasado, junto con su 

obra cumbre. Un pensador de esta magnitud no puede 

quedar en el olvido, y a su vez, sus 7 ensayos tampoco. 

Se dice mucho que sus ideas eran a futuro, que era un 

gran visionario; entonces nos toca volver a estudiar su 

https://www.servindi.org/actualidad/19958
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obra, se tiene que reinterpretar al Perú para saber si 

seguimos en los mismos vicios y problemas desde hace 

ya casi 100 años, solo así podremos superarnos. En 

realidad fue una necesidad la publicación de estos 

escritos, el pueblo indígena pasaba muchas 

desigualdades que recién después de la publicación de 

esta obra fueron tomadas en cuenta. Fue necesario un 

Mariátegui, tuvimos la suerte de tenerlo en este país, 

tuvimos la suerte de que nazca en estas tierras. En el 

Perú actual, es mal visto leer a José Carlos, es más, es 

mal visto leer todo lo catalogado como “comunista”, esto 

es debido por la mala interpretación este pensamiento 

que ocasionó la época más oscura y difícil de éste país, 

el terrorismo. Pero como ya mencioné, esto es por la 

mala interpretación; estas personas hicieron lo 

contrario al llamado bien común que busca este 

pensamiento, lo transformaron en terror y rencor para 

todos, incluso para la posterioridad. Termino diciendo 

que, así como no todo el que lee La Biblia tiene que ser 

creyente, no todo el que lee a Mariátegui tiene que ser 

socialista/comunista, mucho menos compartir 

pensamientos subversivos. 
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MARIATEGUI, AYER, HOY Y SIEMPRE 

 

La figura de José del Carmen Eliseo Mariátegui La 

Chira, es muy conocida por los intelectuales del Perú, 

América y el Mundo, luchador infatigable, nacido en el 

bastión del Sur del Perú, en la cálida y primaveral 

ciudad del eterno Sol, Moquegua; donde también vieron 

la luz de la sabiduría los ilustres Juan Vélez de Córdova, 

el primer precursor y conspirador peruano; el Mariscal 

Domingo Nieto, un demócrata a carta cabal; el etnólogo 

Luis E. Valcárcel; la precursora del feminismo en el 

Perú, doña Mercedes Cabello de Carbonera; Mariano 

Lino Urquieta, eminente orador; la poetisa Amparo 

Baluarte; Horacio Zeballos Gámez, incansable 

luchador social y de las justas magisteriales; entre otros 

que levantaron el bastión de lauros para hacer de 

Moquegua una lumbrera de intelectos que brillaron con 

luz propia en el universo de los grandes hombres y de 

las grandes obras que han quedado como huellas en las 

páginas del libro de la historia regional, nacional y 

mundial.  
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Desde su tierna edad sintió en carne propia la 

desigualdad e injusticia social. Pues no vivió su infancia 

en su plenitud, apenas conoció a su padre, por decir que 

no lo conoció; vivió al lado de su madre y sus hermanos. 

A temprana edad, fue templando su alma con la 

situación crítica que vivían los suyos frente a la opresión 

de los potentados, empezó a trabajar a los doce años, en 

una imprenta, allí encontró su primer aliado. Se dedicó 

a lectura sin parámetros; en los periódicos, revistas y 

libros encontró a los maestros que nunca tuvo, se nutrió 

de ideas fortaleciendo su intelecto alcanzado una 

cultura respetada; la educación de Mariátegui fue la del 

hombre que se forma a través de su propio esfuerzo, en 

las aulas de su propia experiencia, ni que decir, fue 

autodidacto a carta cabal. Formación que adquirió 

presencia con su estadía en Europa. El Amauta, como se 

le conoce, sintetiza toda una época a inicios del siglo XX; 

caló hondo en las raíces de la historia peruana gracias a 

la ardua labor que desplegó como periodista con 

sensibilidad social. Pues la mayor parte de su 

producción provino de su práctica periodística, que fue 

el pan que le sirvió de alimento para forjarse como 

hombre culto, la fotografía para observar los avatares 

de la vida diaria, la experiencia que le permitió 

reflexionar sobre los acontecimientos nacionales e 

internacionales, el espacio que aprovecho hacerse de 

ideas, sistematizarlas para luego cristalizarlas con el 

proyecto del nuevo Perú, en tanto su ideología no debe 
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ser entendida únicamente como una tema teórico sino 

como un hecho llevado a la práctica, en su sentido más 

amplio. 

 

Mariátegui, representa una fuerza indomable de acción, 

transformación y de decisión, transmitió el sentido de 

libertad con sus propias peculiaridades; pertenece a los 

de la generación que vislumbra después de la guerra 

europea de 1914 a 1918, se adentra en el conocimiento 

del marxismo y leninismo para a través de este método 

realizar un estudio de la realidad de nuestro país, 

dándole mayor importancia a lo substancial, a la 

estructura económica y social. Así mismo, propulsa en 

sus escritos la creación de la conciencia de la clase 

peruana hacia la construcción de la identidad nacional 

para la toma de decisiones que tengan que ver con el 

destino de nuestros pueblos, con participación plena de 

la masa popular. Con la publicación de su obra cumbre 

“Siete ensayos de interpretación de la realidad 

peruana”, pone al descubierto la situación económica, 

jurídica y social de los indígenas, campesinos y obreros 

de nuestro país, de sus necesidades, del estado 

económico y el desarrollo cultural de nuestro pueblo; 

que se ha convertido en la semilla para muchos otros 

estudios de la misma naturaleza, a fin de desentrañar la 

auténtica realidad de nuestros pueblos para construir su 

personalidad y estructurarlos para la vida política, 

económica y social, de acuerdo con su historia y su 
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verdad; y como lo refiere el Amauta en su obra, “bajo 

este flujo precario, un nuevo sentimiento, una nueva 

revelación se anuncian. Por los caminos universales, 

ecuménicos, que tanto se nos reprochan, nos vamos 

acercando cada vez a nosotros mismos”. 

 

La obra apostólica de Mariátegui se ha propagado como 

la biblia en el mundo, pues ha sido leída, analizada, 

criticada, imitada, por cuanto inquieto lector se ha 

nutrido de las ideas libertarias, de conciencia e 

identidad nacional, de identificación con la idiosincrasia 

popular, de la situación económica y social de una 

realidad. Su voz cual rio inundo todos los valles y los 

lugares del mundo de esperanza y el vivo deseo de algún 

día alcanzar la justicia social tan esperada por todos los 

pueblos del Perú y del mundo. En los últimos años la 

conciencia política ha cimentado sus bases en la doctrina 

de Mariátegui, pero de una manera superficial sin 

examinar profunda, histórica, económica y 

sociológicamente la estructura nacional, aspectos 

importantes para una verdadera revolución ideológica. 

Tiene en cuenta los orígenes de la sociedad, de allí, que 

todo implantación de modelos foráneos para una 

escuela moderna fracasa, por su discordancia con las 

peculiares bases económicas del país. 

 

La vida y obra de José Carlos Mariátegui debe ser 

entendida por su fondo y no por su forma, por lo que 
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significa y por lo se escribe; por lo que nos propone 

como intención o mensaje y no por lo que otros digan; 

pues constituye un recurso o medio para comprender la 

realidad de nuestro país desde sus orígenes y el cimiento 

para el inicio de otros estudios relacionados a la historia, 

a la economía, a la sociología, a la filosofía, a la 

pedagogía, etc. sus escritos le hacen un hombre 

diferente, con un ideal y una actitud sincera que se 

manifiesta de la misma forma en cualquier escenario, de 

allí que toda su herencia ideológica plasmada en libros, 

revistas, periódicos y conferencias, es el resultado de su 

filosofía. Su quehacer intelectual es respetado y 

admirado por su forma de plasmar la realidad peruana, 

en la que resalta también su existencia heroica. Para 

entender su obra, se recomienda comprender al mismo 

Mariátegui, es decir, su conducta, su filiación, su fe y sus 

intereses; como así se precisa como un conjunto sin 

discontinuidad. “Mi pensamiento y mi vida, constituyen 

una sola cosa, un único proceso”, esta declaración es la 

de un hombre sin ambigüedades ni dualismos, 

comprometido de la misma forma con lo que piensa y 

hace, es decir se proclama a sí mismo una unidad de 

pensamiento y existencia, pues la conducta social de un 

ser humano, sólo puede medirse a las posibilidades que 

le brinda la sociedad en que vive; y dedicó su existencia 

a la reivindicación de las justas causas de los derechos 

de los hombres del pueblo, dejando de lado sus intereses 

personales, que en diversas oportunidades estoy seguro, 
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hubiera podido ser abstraído por el poder y la ambición; 

sin embargo más de una vez nos demostró su convicción 

y confesión de ser un hombre de una sola filiación y fe. 

Los planteamientos principales de su ideología están 

condensados como contenidos en su obra cumbre “7 

ensayos de interpretación de la realidad peruana”, 

publicada en 1928, y en sus artículos y declaraciones 

sobre el desarrollo de la economía, política e ideología 

del Perú. Mariátegui realiza un estudio y análisis crítico 

a los problemas y la historia del Perú, analiza así la 

evolución económica, el problema del indio y de la 

tierra, el proceso de la instrucción pública, el factor 

religioso, el regionalismo y centralismo y el proceso de 

la literatura peruana. Mariátegui siguiendo su línea 

política, reafirma que la economía es la base esencial del 

desarrollo de las sociedades, y no deja de tener razón, en 

la actualidad los gobiernos que tienen la 

responsabilidad de dirigir los destinos de una nación, 

tienen como prioridad estabilizar la economía peruana 

con una política que nos permita mantenernos a la 

vanguardia del movimiento de los países desarrollados 

y de la era de la globalización. 

 

Bajo la premisa de su doctrina enriquecida por la 

ideología de Marx, Engels y Lenin; que consideraba  al 

marxismo como un método de interpretación histórica 

de la sociedad actual  y un camino intelectual para 

aproximarse a una realidad; estudió la evolución 
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histórica y situación del Perú en su verdadero estado, y 

concluyó que uno de los problemas fundamentales era 

la conformación de un sistema social capaz de 

reivindicar a las clases en una unidad donde todos 

participen en la toma de decisiones respecto al destino 

de nuestro país, para ello estableció pilares de reflexión 

que sirvan de base para la construcción de la conciencia 

e identidad nacional, que constituye el primer paso para 

construir una sociedad humana y justa. Postula que el 

ser humano no es simple acumulación de conocimientos, 

sino que debe ser un ser actuante y creador; por tanto 

necesita nutrirse de ideales que fundamenten su 

accionar histórico; un hombre sin sueños no tiene para 

él, un sentido histórico; quiere decir, que una persona 

sin metas, sólo es materia, en consecuencia, necesita de 

objetivos para que pueda poner en acción toda su 

potencial, transformarse y transformar su entorno. 

Mariátegui es fuente de inspiración y de base teórica 

para el surgimiento de nuevas tendencias políticas, 

rescató elementos de la cultura indígena para implantar 

una nueva propuesta de identidad nacional opuesta a la 

occidental. Se entregó a la causa social, a la defensa de 

los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de 

los sectores marginados de condiciones precarias, trató 

de reivindicar a los indígenas con sus mitos, creencias, 

costumbres, idioma, etc. a fin de lograr un Perú integral, 

con las condiciones necesarias para vivir una vida con 

equidad y justicia social. En suma, Mariátegui fue la 
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piedra angular para la construcción de una nueva 

sociedad. Por tanto, es necesario poner en cuestión y 

repensar la propuesta de su obra para tomar decisiones 

que favorezcan el desarrollo de nuestro país. 
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Flor de Cecilia Manchego Mamani, Moquegua-Perú 

Universidad José Carlos Mariátegui 

Bachiller en Contabilidad 

 

¿MARIATEGUIZANDOME? 

 

Las circunstancias conspiran para la sucesión de hechos 

que cual tinta indeleble quedarán en la memoria de 

quienes con sed beben de la sapiencia de hombres que 

marcaron historia en nuestra querida patria. Fue 

Francisco Javier Mariátegui y Requejo bisnieto y 

miembro de linaje del prócer de la independencia 

Francisco Javier Mariátegui y Tellería.  Por cosas del 

hilo del destino conociera a María Amalia La Chira 

Ballejos mestiza y descendiente de curacas piuranos. 

Ella de oficio costurera y él un empleado de la 

administración pública. María Amalia tuvo que salir de 

Sayán a Huacho estando embarazada de su 

primogénita. Pues de la relación nacieron   seis hijos de 

los cuales cuatro pasaron a mejor vida. Jóse Carlos fue 

el sexto de la familia. Tras las inexplicables y 

prolongadas ausencias del padre se doblaba el trabajo 

de María Amalia. Sólo ella podría contarnos las 

necesidades que pasó tan igual a las de hoy. Más aún con 

el oficio de costurera y talabertera que les estaba 

permitido a las mujeres de esa época.  Pudo su entrega 

y coraje sustentarlos pero la situación económica 

apretaba más y más.  
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Corría el año de 1893, en casa del general Mariano A. 

Bermúdez conoce a la señorita Carmen Chocano del 

Solar, hija de D. Nicolás Jacinto Chocano, propietario 

acaudalado de Moquegua, de visita en Huacho. Ella se 

encariño con Amalia y con la pequeña Guillermina. 

“Mas, cuando tuvo conocimiento de la penuria lacerante 

que consumía a la madre y a la niña, la convenció para 

que abandonara el lugar donde la desdicha se ensañaba 

con ella. Alejándose de los motivos de su desgracia 

podría emprender la reconstrucción de su maltrecha 

vida al lado suyo, en la bella y acogedora ciudad de 

Moquegua, donde residía. Amalia, ante el generoso 

ofrecimiento de su protectora, siente que ingresa a un 

nuevo mundo y se entrega a rehacer su existencia. Y, 

soñadora, visionaria y decisiva, como en sus años 

juveniles, resuelve aceptar la invitación. Para ello 

preconcibe un plan con el que cree obtener una 

renovación moral efectiva, que le permita dotar de un 

porvenir esperanzado y decoroso a su hija y el retoño 

que lleva en sus entrañas…” dice Rouillón. Llega a 

Moquegua con tres meses de embarazo, en enero de 

1894 y como "viuda", status que la sociedad 

moqueguana consideraba respetable y digno. Se 

hospedó en un cuarto ubicado en la calle Junín número. 

Los cuidados y frecuentes visitas de la señorita Carmen, 

favorecían a su recuperación física y su esperanza.  

José Carlos vio el cielo límpido y azul una madrugada 

del 14 de junio de 1894 desde su nacimiento presentaría 
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serias afecciones a sus huesos que más adelante minaran 

su existir. Al mes y un día de nacido lo inscribió en el 

Concejo Provincial de Moquegua. José Carlos siempre 

vivió rodeado de los cuidados fraternales de 

Guillermina y con el ojo puesto en Julio César por ser la 

hermana mayor 1894 aunque se han tejido una serie de 

“”diferencias” respecto al lugar y fecha de su 

nacimiento. Pero quiero remitirme a los actuados que 

traigo a consideración como prueba irrefutable que José 

Carlos Mariátegui sí nació en Moquegua muy a pesar 

de las otras fuentes bibliográficas. Debe entenderse la 

situación emocional por la que estaba atravesando la 

madre del pensador. No es fácil descubrir una verdad 

insospechada a estas alturas de una vida conyugal. Tan 

así que pueda quedar anulada un contrato matrimonial. 

Pero lejos de esa situación presento un extracto de una 

minuciosa investigación de Rouillón 1955. 

La partida de nacimiento, ubicada en el folio 198 del 

Registro Civil, año 1894, indica que D. José V. Jiménez 

Pomareda, Jefe de los Registros Civiles, declara “…que 

el día catorce de Junio último a la una del día en la casa 

N. 4 de la Calle Junín, nació una criatura varón de raza 

blanca, hijo natural de Doña María Amalia L. Vda. De 

Mariátegui, manifestó además que llevaba por nombre 

José del Carmen Eliseo”; Nicolás Herrera y Mariano N. 

Pérez, fueron testigos. 

En los archivos parroquiales de Santa Catalina de 

Moquegua encontró la partida de bautizo de fecha 16 de 
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julio de 1894, día de N.S. del Carmen, con 32 días de 

vida, se bautizó en la Parroquia de Santa Catalina de 

Moquegua, con el nombre de José del Carmen Eliseo, 

hijo de Amalia "viuda" de Mariátegui; sus padrinos 

fueron el Dr. Rafael Díaz, y la Srta. Da. Carmen 

Chocano del Solar. 

 Al mes y un día de nacido lo inscribió en el Concejo 

Provincial de Moquegua. 

 La familia materna lo llamaba José; más tarde el joven 

sustituyó el nominativo “del Carmen” por el de 

“Carlos”. 

Desde su nacimiento presentaría serias afecciones a sus 

huesos que más adelante minarían su existencia. En 

1899 el padre como hombre de negocios convenció a 

María Amalia de trasladarse a la capital. Y dizque para 

“estar juntos”. Lejos quedaría ese deseo ferviente que 

abraza toda mujer. La partida brusca y dolorosa tanto 

física y espiritual del padre de sus hijos sumió en la 

tristeza a la matriarca quien a partir de ese momento se 

haría nuevamente a cargo.  Días van, días vienen, entre 

juegos de niños exactamente en el Colegio San Jerómino 

de Sayán  1902 José Carlos sufre una caída de bruces 

afectando su rodilla izquierda. Alejándolo de la escuela 

y marcando su futuro intelectual autodidacto. 

Fue su tío Juan La Chira  y por recomendación de unas 

clientas  de la madre es traslado  a Lima al  Maisón de 

Santé. Ricardo Flórez el médico sólo confirma el 

deterioro de sus huesos que no le permitirán hacer una 
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vida normal, pues el tratamiento sería largo y costoso. 

Pero con las medicinas oportunas podrá tener una vida 

bastante llevadera. A petición del médico que para que 

no se aburriera el chico en el hospital sugirió traerle 

revista, periódicos, libros para que se “entretenga” eso 

le valió su entrenamiento intelectual. Si bien es cierto fue 

un reposo forzado pero le valió esa lectura acuciosa.  Yo 

creo que ahí empezó el camino a tomar la firme decisión 

de querer surgir a pesar de su “discapacidad 

 Término que me da comezón al escucharlo pues las 

personas con habilidades diferentes desde mucho 

tiempo atrás y hasta nuestros días nos han venido 

demostrando que son seres de gran valía.  Claro ejemplo 

nuestro personaje protagonista. Que no tuvo reparo en 

su “discapacidad” y siguió hurgando en el estudio. 

Sin sustento paterno en 1909, y viendo el Dr. Ricardo 

Flórez su deseo de superación y ya bien entrado en las 

letras dominado gracias a él un perfecto francés. A los 

15 años entra a trabajar en el diario La Prensa de 

aprendiz de oficio. Al año siguiente sería ayudante 

linotipista y corrector de originales hasta que un día osa 

introducir unos de sus artículos entre el de los 

colaboradores extranjeros con el seudónimo de Juan 

Croniqueur traducido al español Juan el cronista. 

Convirtiéndose en uno de los más célebres de la historia 

literaria peruana. Mostró tal agudeza intelectual que 

llega a publicar en revistas que marcaron época como 

Mundo Limeño, El Turf, Lulú y el diario El Tiempo. 
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Trabó amistad con grandes intelectos de la talla de 

Abraham Valdelomar, Alfredo González fue en el grupo 

Colónida que asentó su mirada hacia la literatura 

peruana. Convirtiéndose en el poeta más joven y el más 

respetado.  Si no fuera por el bochornoso incidente del 

Cementerio 1917 que le valió algunos comentarios 

ácidos por la Lima de antaño muy regida por sus 

costumbres. Y unos días en la cárcel. 

Con su predilecto amigo César Falcón trabajarían la 

revista La Noche y fundaría en 1918 Nuestra Época. Fue 

precisamente en ese año que sería invitado a Italia como 

“agente de propaganda” Pero sabemos que fue una 

jugada muy bien hecha por el Presidente Augusto B. 

Leguía ya que era una piedra en el zapato. Para sus fines 

políticos. Pero Mariátegui ya abrazaba el pensamiento 

marxista y ello lejos de parecer una cobardía fue una 

oportunidad para beber de esa circunstancia que le 

tocaba vivir y no desaprovecharía. Con los pies bien 

puestos en querer aprender de ese Socialismo que se 

gestaba por allá. Y que más hacerlo suyo a lo peruano. 

En Italia estudia a fondo el Marxismo. En 1922 funda la 

primera célula comunista peruana y en 1923 retorna al 

Perú dando fin a su etapa intelectual que el mismo 

definiría como “edad de piedra” 

En 1924 como era de esperarse su débil pierna le fue 

amputada. Postrándolo en una silla de ruedas tal y como 

lo vemos la estatua erigida en el Óvalo que lleva su 

mismo nombre. 
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En 1926 aparece AMAUTA revista que fundó y dirigió, 

y uno de los espacios intelectuales y artísticos de más 

importancia en América Latina, decisivo para la 

difusión y valoración del vanguardismo en el país. En 

1928 publica “7 ensayos de interpretación de la realidad 

peruana”. Textos publicados de manera independiente. 

Que se repetiría en La escena contemporánea. En esta 

obra recoge  la savia viva de la economía,(El trabajo 

colectivo nos hace grandes), el problema del indio,( Hay 

que darle su lugar) El problema de la tierra, (La tierra 

es de quien la trabaja), el proceso de la instrucción 

pública,,(Sin educación estamos perdidos) el factor 

religioso,( Sumisión absoluta) , El regionalismo y 

centralismo,  (Lima no es el Perú), por último el proceso 

de la literatura.(La literatura del pueblo hacia el pueblo. 

En octubre de ese año en curso crea formalmente el 

Partido Socialista, ocupando su secretaría general. Y 

finalmente sus ojos se apartan de esta América libre que 

una vez soñó.  El Amauta sigue influyendo en campos 

como la sociología, la antropología, la historia y la 

literatura.  Muere en Lima el 16 de abril de 1930. 

Conclusión 

Termino con el epitafio que se lee en su tumba del 

Presbítero maestro ¿Sabéis    quién es Mariátegui? Pues 

bien es una nueva luz de América, el prototipo del nuevo 

hombre americano. (Henri Barbussi). Y acotaría que 

irradia esperanza por siempre. Como joven estos 

aspectos siguen latentes y todavía sin solución tal vez 
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por desconocimiento de las reales bases de dónde parten 

nuestros problemas sociales si escudriñáramos a fondo 

diría como lo he escuchado y visto el video “En qué 

momento se jodió el Perú”. Diría en el momento que 

dejas de ser ajeno al suelo que te vio nacer. Vuelvan 

hacia la mirada del pasado pero con el paso firme al 

presente. El pensamiento de José Carlos no morirá 

mientras tú lo tengas en la mente y corazón. Y 

desaparezcan las clases sociales mal endémico de toda 

sociedad.                                         

 

 

Resumen  

José Carlos Mariátegui La Chira periodista peruano 

que apoyó las luchas obreras y se pronunciara contra la 

explotación indígena. Censurado por sus pensamientos 

marxistas. En Europa se nutrió del acontecer de la 

revolución rusa y de cerca vivió las luchas obreras de 

Italia. El pensamiento marxista que nos dejó es un 

auténtico y no remedo no copia de otros. Lo hizo a pulso. 

Y dijo: 

“La revolución no es solamente la lucha por el pan sino 

también la conquista de la belleza” Y esas palabras 

retumban aún en mi cabeza voy descifrando palabra 

por palabra para entenderlo mejor. 
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Rene J. Coayla, Moquegua-Perú 

 

EL LADO OSCURO DE MARIÁTEGUI 

 

 “Pueden atribuírseme críticas, insultos, reclamos, 

miradas de odio, empujones con el hombro al caminar y 

en general cualquier muestra de recelo. Lo diré una vez, 

y sólo una vez: no me importa, probablemente nunca me 

importen sus provocaciones, deben saber que no me 

arrepentiré de haber escrito esta historia.” 

El autor 

Esa noche traía como siempre varios tragos de más. Me 

senté frente a la laptop y comencé la bendita tesis 

maldiciendo a Mariátegui y el día que decidí hacerla de 

su “Vida, Obra e influencia en el siglo XXI”. Miré a mi 

izquierda y observé ese afiche en la pared, que me 

dieron en uno de los eventos de su vida a los que asistí. 

En el papel, él, con su irónica mirada profunda y 

misteriosa, parecía burlarse de mí. 

Luego de varias horas de transcribir notas y de agregar 

bibliografías acerca de autores e historiadores sobre el 

amauta, mi cansancio me llevó a cerrar la lap y salir al 

bar. 

En donde siempre suelo beber encontré a dos chicas de 

mi edad sentadas en mi mesa (es que yo tengo mi mesa 

preferida en cualquier lugar). Una hablaba en inglés. 

Me acerqué saludando y reclamando mi lugar, 

aprovechando que soy un eximio traductor nos reímos, 
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coqueteamos, y terminé llevando a la rubia hasta mi 

pequeño muladar que hacía las veces de habitación, 

estudio, cocina y casi, casi baño. 

Mientras la hacía gritar, gemir y maldecir en ese lindo 

idioma. Me percaté que su mirada, aparte de ser 

totalmente azul, no dejaba de ser atraída por algo en mi 

pared. Al terminar y mientras se cambiaba, la vi tocar 

el dichoso afiche y susurrar this picture looks very real, 

dont you think? 

Al verla salir, y ya más tranquilo después del sexo. Me 

quedé observando el cuadro. Esa mirada… se veía tan 

real. La gringa tiene razón, me reí. 

A la mañana siguiente intenté levantarme temprano, y 

cambiarme para ir un rato a la playa. Muy a mi 

costumbre, empecé a cambiarme desde abajo, y 

mientras buscaba un par de medias para ponerme 

grande fue mi sorpresa al ver que, a todas, 

absolutamente a todas mis medias les faltaba el otro par. 

¡Que carajos, gringa de mierda! fue lo primero que 

pensé. ¿Es que ya no se puede confiar ni en los turistas? 

Pero luego medité y resolví que en ningún momento me 

dormí, ni la noté interesada en nada de mí desordenada 

habitación (excepto claro el extraño afiche). Era ilógico 

pensar que la sexy rubia hubiese robado cada par de mis 

medias. No hubiera tenido el tiempo, y además, era 

totalmente absurdo. 

Llegué a Ilo al medio día con las medias disparejas, 

manejando mi motocicleta recorrí un par de lugares. 
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Me senté a fumar frente al mar. Luego fui a nadar a una 

playa cercana con algunos amigos y bebí sólo un par de 

cervezas (es que tenía que manejar la media hora de 

regreso). Y por la noche ya en mi cuarto, nuevamente 

alcoholizado me senté frente a la computadora… 

Así transcurría mi verano, mórbido de alcohol por las 

noches, relajando las mañanas con algo de sol y playa, 

manejando la moto de aquí a allá y terminando a pasos 

avanzados mi dichosa tesis. Tenía la meta de acabarla 

antes de que acabe la estación. Pero… 

Tuve una horrible pesadilla una de esas noches. 

Desperté irritado, sin entender por qué al difunto y 

enterrado José Carlos Mariátegui, la fuente inspiradora 

de mi tesis, a quien yo, voluntariamente rendía 

homenaje tomándome tiempo de mi valiosa vida 

escribiendo sobre la suya, se le ocurrió visitarme en 

sueños. 

Apareció mientras yo caminaba por un sendero 

luminoso, tomó mi hombro y al voltear estaba ahí, de pie 

frente a mí. Con su terno negro y su mirada raída. Al 

verlo a mi altura, lo primero que pensé fue ¿no que eras 

inválido? 

―Tu… ―me dijo―…tu… incauto, ten cuidado, todo lo 

que escribes sobre mí sin el más mínimo respeto. Puede 

que tu vida no se parezca en nada a la mía. Puede que te 

diviertas tanto a diferencia de mí. Pero tú… tú pagarás 

por todo eso. Y para que te quede claro. Muy pronto 
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estaremos parejos. ―fue todo lo que dijo. Luego 

desapareció y me desperté. 

Fue tan extraño ése sueño, tan lleno de misterio, que 

hasta me pareció divertido. Pasé el día sin pensar en eso 

y, al llegar la noche, nuevamente después de una buena 

dosis de whisky y de escribir y transcribir la dichosa 

tesis. Caí dormido. E increíblemente, de manera 

inopinada, tuve el mismo sueño, en donde él me 

enfrentaba, ésta vez más molesto. 

―Tu absoluta falta de respeto me irrita. Tu alegría la 

detesto. Tonto insensato… Pero pronto estaremos 

parejos, ya verás… pronto estaremos a la par… 

Comencé a pensar que tal vez dedicar tanto tiempo a 

escribir sobre alguien me estaba haciendo mal. En fin. 

Decidí no darle importancia a un sueño repetido. Y 

resolví ir a la playa esa misma mañana. Nuevamente, al 

cambiarme no encontré ningún par de medias. Ya eran 

varios días sin encontrar uno sólo de mis pares de 

medias, y eso también me tenía consternado. Es decir, 

tenía medias, pero a ninguna le correspondía su par. Y 

así no me servían de nada. 

Sin medias (o bueno, lo acepto: usando pares disparejos 

toda esa semana), llegué a casa por la noche decidido a 

encontrar los pares perdidos. Busqué tanto que al final 

terminé ordenando mi habitación. Luego de cuatro 

horas de sudor y esfuerzo, mi cuarto parecía un lugar 

habitable. 
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Pero sin rastro de los pares de medias faltantes. Todo 

era muy extraño. Así que no me quedó más remedio que 

comprar unos cuantos pares de medias nuevos. 

La noche siguiente, encontré a la amiga de la rubia en el 

bar. Estaba sola. Me acerqué con un hi pretty pero ella 

sabiamente me dijo “yo soy peruana”. Estuvimos 

conversando largo rato. Y en un momento dado le 

pregunté por la rubia. Y si tal vez ella no le habría 

contado si me jugó alguna broma, o si tenía malas 

costumbres. Cualquier cosa. Quería, necesitaba saber la 

verdad sobre mis medias. Ya estaba cansado de tener 

que ocultar mis tobillos de dos colores. 

Lamentablemente, la rubia extranjera se había 

marchado un día antes, y no parecía haberle contado 

nada irregular. Al final, acabé llevando a mi 

compatriota a mi habitación. Luego de desnudarla y 

besar cada parte de su cuerpo mientras le vertía alcohol 

y me lo bebía de su piel, y luego de que me montara 

como una loca, nos recostamos y le conté todo. Mi tesis, 

mis pesadillas extrañas, el hecho de mis pares de media 

perdidos, y hasta le enseñe que las medias que traía, en 

efecto, eran de colores distintos. Ella no me dijo nada, 

solo se quedó mirando el afiche. Y al poco rato se 

marchó. 

Esa misma noche, mientras dormía tranquilamente 

luego de la rica montadera, me sucedió la pesadilla más 

extraña que alguien podría tener: en la oscuridad de la 

noche, estaba yo mismo durmiendo en esa misma 
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habitación y, en medio del silencio, escuché claramente 

el sonido del cajón de mis medias, abriéndose 

lentamente… 

Aún en sueños, ése hecho me sorprendió y alarmó en tal 

grado que abrí los ojos rápidamente y levante la cabeza 

para ver bien. Todo estaba medio oscuro pero vi, vi 

claramente, y no estoy loco, por más que los doctores y 

enfermeras me traten como tal, puedo jurar que vi 

claramente a un hombre de negro escondiéndose tras el 

armario. Dejando el cajón de mis medias abierto. Me 

desperté completamente, me paré y prendí la luz, revisé 

el armario, pero estaba tan pegado a la pared que era 

tonto pensar que alguien podría estar detrás. Revisé la 

habitación y hasta bajo la cama. Pero no había nadie. 

Yo estaba sólo. Completamente sólo. Pero antes de 

apagar la luz y volver a dormir noté algo aterrador: 

junto al cajón de mis medias, y justo en donde me había 

parecido ver al hombre de negro, estaba el afiche de 

Mariátegui. 

Creí entender. A lo mejor desde mi cama y somnoliento 

la figura del Amauta me había parecido una sombra 

real. En fin, con la mente cansada de tanto pensar, e 

intranquilo, me recosté a seguir durmiendo. 

Pero no dormí nada por algunas horas, pues no dejaba 

de pensar y pensar. Luego de ese sueño todo resultaba 

tan extraño. Intentaba buscar una relación entre 

Mariátegui y mis medias. Pero no la hallaba. Al final, 

abatido por el cansancio del puro pensamiento, me 
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dormí, ¿y adivinen qué? ¡Si! Nuevamente se me 

presentó. 

Se reía, y me miraba con sorna. Mientras me daba 

golpecitos en el hombro con su bastón me decía: 

― Tú te atreves a escribir sobre mí, y crees saberlo todo. 

Pero te olvidas de algo elemental. Me dejas en ridículo. 

Te olvidas de algo muy importante para mí. Pero ya 

verás… pronto estaremos parejos… 

Fue todo. Nuevamente el mismo sueño. La misma 

amenaza. El mismo rumor de algo que no entendía. La 

misma terrible sensación de quien no comprende algo 

importante. Asolado por la duda de saber qué era lo que 

olvidaba que tenía tan molesto al difunto amauta dejé 

de ir a la playa en las mañanas, pasaba horas recostado 

mirando ese afiche. Hasta que decidí llevarlo a 

enmarcar para convertirlo en cuadro. En las noches 

dejé de ir al bar, pero a cambio doblé mi dosis de alcohol 

en la habitación. Tomaba mucho más, para tratar de 

pensar mucho menos. Pero lo que conseguía era el efecto 

inverso. Mientras más embriagado me sentía, más 

pensaba… más me afectaba, más tormento encontraba 

al dormir y ver a Mariátegui molesto conmigo, 

sonriendo mientras soltaba sus amenazas, en una 

constante muestra de ironía y clamor de venganza… 

La semana siguiente decidí ir al psicólogo. 

Le conté al experto de mis pesadillas, de mis medias 

perdidas, de mi tesis sobre Mariátegui, y del hecho de 
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que me estaba volviendo terriblemente loco al intentar 

relacionar todo. 

Pero, muy a su estilo, el doctor me calmó diciendo que 

era natural, todo era natural para él. Me indicó que 

descansara… (Es que no se daba cuenta que no podía). 

Y me entregó una receta de calmantes que compré en la 

primera farmacia que encontré manejando la moto. 

En fin, esa noche me sentí tranquilo como para tomar 

un ron antes de dormir. Fui al bar y ¡sí! ahí estaba mi 

amiga, mi tranquila compatriota, leyendo un libro azul. 

Con dos vasos y una botella entera del licor caramelo me 

senté a su lado, y serví. 

Tomamos sin conversar. Bueno, siempre fui muy 

respetuoso con los lectores. Y ella leía y tomaba en 

silencio. Se le veía hermosa moviendo los ojos de 

izquierda a derecha, leyendo presurosa ese libro 

“Sidhartha” de Hermann Hesse. El cual yo jamás leería 

porque soy cien por ciento ateo. 

Al finalizar su lectura, y luego de constatar que yo no 

estaba lo suficientemente ebrio, me pidió que la llevara 

a dar un paseo en mi moto. Desde luego fuimos a varios 

lugares hermosos que yo conocía muy bien. Desde donde 

Moquegua se veía sencillamente hermosa. Miradores 

secretos a los que solo un motociclista experto y atrevido 

como yo sabría llegar. En uno de esos, el más secreto, 

hicimos el amor mirando las estrellas, apoyados en la 

moto. 
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Le pedí que me acompañara a casa (no quería aceptar 

que no quería dormir sólo). Y cuando llegamos ella lo 

primero que notó fue que había mandado a enmarcar el 

afiche que ahora se veía mucho más elegante tras un 

vidrio y en un cuadro. También notó el cambio de orden. 

Así que comencé a contarle todo de nuevo. Mis 

pesadillas, la pérdida consecutiva de los pares de mis 

medias, mis primeras sospechas de la gringa que luego 

deseché, el extraño y misterioso Mariátegui que me 

amenazaba constantemente en sueños. Y mi visita al 

psicólogo. Ella se sorprendió. 

― Creo que todo está muy claro y evidente ¿no crees? 

― dijo. 

La miré atentamente por varios segundos, sorprendido. 

― ¿A qué te refieres? ¿Tú entiendes todo esto? 

― Hay tonto, lo que pasa es que mucho tomas y por eso 

te dan pesadillas. Es lógico. Yo cuando como mucho y 

luego me duermo también tengo pesadillas. Dicen que 

también pasan cuando te acuestas con la mano en el 

pecho… En fin ¡Hay tantos motivos! 

― Pero ¿y Mariátegui en todos? ¿Todos repetidos? 

¿Todos con la misma amenaza? ¿Siempre con el mismo 

malintencionado motivo de atormentarme? ¡No lo creo! 

―objeté. 

Entonces ella mencionó algo que cambió mi rumbo por 

completo. 

― Bueno, está bien que Mariátegui no haya tenido una 

pierna… pero ése no es motivo suficiente para… 
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― ¿Qué dijiste? 

― Que es imposible que… 

― ¿No tenía una pierna? ¿No la tenía? 

― No, ¿no sabías? 

Sin decir más, me puse unos jeans y una polera y salí 

apurado de la habitación, dejándola sola, hermosa y 

desnuda. 

Manejé violentamente hasta llegar al ovalo Mariátegui, 

desde donde justo en el medio, en un monumento 

elevado, está Mariátegui sentado en su silla de ruedas. 

Tenía que verlo bien, tenía que estar seguro de lo que 

pensaba. Creía tener la respuesta. Creía saber 

exactamente lo que me olvidaba, lo que me faltaba en mi 

tesis. El motivo de su furia, y de sus amenazas. Y si… al 

llegar… confirmé todo. 

En la estatua, o monumento, como gusten entenderlo. 

En una hermosa muestra escultórica de aparente metal, 

estaba José Carlos Mariátegui, el Amauta, uno de los 

más grandes pensadores de todos los tiempos, sentado, 

postrado en su eterna silla de ruedas. Representado tan 

bien, mirando al Oeste, con la expresión tranquila, sus 

piernas tapadas con una manta y… justo en donde debía 

quedar su pierna derecha ¡la manta estaba en caída! ¡No 

había bulto! En donde debían estar sus dos pies ¡sólo 

había uno! 

Efectivamente, dicho monumento indicaba el detalle de 

que a Mariátegui le faltaba una pierna. Y yo no lo sabía. 

Siempre había pensado que fue solamente inválido. 
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Nunca me percaté del hecho de que le llegaron a cortar 

uno de sus miembros. Comprendí entonces que si a mí 

me hubiese sucedido algo semejante, definitivamente 

sería una falta grave no hacer mención de eso al realizar 

una biografía. 

Con la alegría más grande del mundo, regresé a mi 

moto. Un policía se acercaba. Sin darme cuenta había 

dejado la moto estacionada en medio de la pista por la 

emoción. Así que arranqué velozmente. Mientras 

conducía de regreso pensaba que la solución estaba 

pronta. Sólo debía incluir ese detalle en mi trabajo y la 

cosa estaría resuelta. Aunque había cosas pendientes 

(como encontrar al ladrón de mis pares de medias), ya 

nada importaba tanto como el haber comprendido la 

furia del amauta. Pensaba que todo se solucionaría al 

llegar a casa y modificar mi tesis, añadiendo 

prontamente el hecho de que al hombre se le amputó 

una pierna. 

Pero, como en las historias las cosas no son lo que 

parecen. Y ésta no se aleja de esa condición. Ya pueden 

imaginar lo que me sucedió: me accidenté. 

Me atropellaron, mejor dicho. Un camión de arena 

(¿salido de dónde?, maldición), se había cruzado en mi 

camino. Y yo, concentrado en la gran respuesta y en 

llegar a casa lo más rápido posible no me percaté de 

manejar correctamente. Había terminado estrellando 

contra el inmenso vehículo. Y ahora estaba 

despertando… en una camilla del hospital. 
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La enfermera me contó del accidente. Y yo sólo le decía 

que me dejaran ir. Que necesitaba hacer algo 

importante. Que si ya estaba despierto y me sentía bien 

tenía que irme. Que dónde está mi ropa. Que mis medias 

son disparejas. Que si la ropa se rompió no importa, que 

me la den para irme… Que me pase las llaves de mi 

moto. Qué donde quedó mi casco y mi billetera… 

― ¡Hay joven! ― dijo la enfermera― será mejor que se 

olvide de esa tonta moto. ― ¿Qué dice? ¿Espere… qué? 

Levanté mi frazada, y noté con la peor de las sorpresas, 

que me habían amputado la pierna derecha. 

Caí desmayado en ese mismo instante. 

Y, sin respetar mi infortunio, llegó la última de mis 

pesadillas. La última que recuerdo haber tenido. La 

última al menos, en donde el amauta de terno negro vino 

a verme. Sonriente y señalando la falta de mi pierna con 

su bastón, me dijo: 

―“Bueno, como te decía, ya estamos parejos. Ahora ya 

puedes usar tus medias…” Abril 2018. 
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“Corporación de Educación Popular” 

Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz 

fundador del proyecto educativo solidario y gratuito. 

Trujillo, Perú 

 

La misión de este proyecto es dar educación gratuita desde inicial 

hasta la universidad y ya lo ha logrado con tres promociones que 

egresaron en el 2014, 2015 y el 2016 que ya están estudiando en la 

Universidad  

Da Vinci. El padre Tumba Ortiz recuerda: “Comenzamos sin un 

ladrillo y sin ninguna carpeta; todo se ha logrado con la 

solidaridad; nunca hemos tenido dinero, por eso lo que hemos 

logrado es gracias a Jesucristo, el mayor y más grande Samar 

itano y revolucionario de todos los tiempos”. 

 

 

 

Los niños del Padre Víctor Hugo Tumba 

 

JEFERSON CHIQUEZ CHIHUALA 

8 AÑOS 

 

AZULES NOCHES 

 

AZULES NOCHES LOS NIÑOS PENSABAN 

PORQUE NO ERA NI DE DÍA, NI DE NOCHE,  

NI UNA HORA, NI LA OTRA, 

NI UN MINUTO, NI EL OTRO, 

NI SIQUIERA DE NOCHE. 

 

UN DÍA ESCUCHÉ UN CAÑÓN 

QUE REFLEJABA GRITOS DE NIÑOS 

QUE LLORABAN DE ANGUSTIA. 

 

UN DÍA PENSÉ NADA MÁS TRISTE 

QUE ESCUCHAR A NIÑOS LLORAR DESCONSOLADAMENTE. 
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LUCIANA CUBAS ZARPÁN 

8 AÑOS 

 

HAGAMOS LA PAZ 

 

LA PAZ QUEREMOS LOS NIÑOS 

QUE YA NO HAYA GUERRA 

EN NUESTROS CORAZONES. 

 

LA PAZ QUEREMOS LOS NIÑOS 

PARA NO SUFRIR 

LOS GOLPES DE LA VIDA. 

 

 

 

 

 

 

NICOLE ZAMORA ANGULO 

8 AÑOS 

 

HERMOSA PAZ 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN EL MUNDO 

DEBE HABER PAZ EN LAS NACIONES. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LAS NACIONES 

DEBE HABER PAZ EN LOS VECINOS. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LOS VECINOS 

DEBE HABER PAZ EN LAS CASAS. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LAS CASAS 

DEBE HABER PAZ EN LOS CORAZONES. 
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CIELITO CHIQUEZ CHIHUALA 

11 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

AQUÍ SENTADA EN LA SILLA DE MI JARDÍN 

ME PONGO A PENSAR EN LA PAZ QUE RECIBO 

Y NO EN LA DE LOS DEMÁS. 

 

VEO LA TELEVISIÓN Y SIENTO 

QUE NO PUEDO VER MÁS 

PUES LAS VIDAS SE APAGAN SIN CESAR. 

 

¡AY! QUÉ DOLOR SIENTO EN MI CORAZÓN 

AL VER LAS DESGRACIAS A MI ALREDEDOR 

PORQUE NO SIENTO PAZ NI YO NI LOS DEMÁS. 

 

 

GLORIA MORENO DIA 

8 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

LA MÁS ESTUDIOSA NO PUENDE PENSAR 

UN SOLO POEMA SIN DUDAR 

¿POR QUÉ LA GUERRA HA DE CONTINUAR? 

 

AQUÍ ECHADA EN MI CAMA 

UN SUEÑO ES REAL, 

PUES LA TIERRA SE DESTRUYE 

A CADA MINUTO SIN PENSAR. 

 

UNA AVE BLANCA LLORANDO ENCIMA DE MI CASA... 

ME PREGUNTO: ¿QUÉ LE PASA? 

Y ME PONGO A PENSAR: QUE DEBEMOS AMARNOS CADA DÍA MÁS. 

 

YO PONIENDO LA BANDERA DE LA PAZ 

PERO EL MUNDO NO ES IGUAL 

PORQUE TIENE MUCHA MALDAD. 

 

YO Y MI FAMILIA REZAMOS 

PORQUE EL ÁNGEL DE LA PAZ ME CUIDA SIN CESAR. 
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JUNIOR SOLANO RONDOY 

8 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

LA PAZ AQUELLA QUE NOS DA ALEGRÍA Y TRANQUILIDAD 

EN EL MUNDO ENTERO AL ESCUCHARLA. 

 

PAZ, TRES LETRAS QUE SIGNIFICAN MUCHO 

Y SON REPRESENTADAS POR LA PALOMA BLANCA. 

 

PAZ, PALABRA QUE DEBE ESTAR PRESENTE 

EN TODO MOEMENTO DE LA VIDA. 

 

 

VÍCTOR B. LEYTÓN REYES - 166 

10 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

ME LEVANTO DE MI CUARTO 

PENSANDO EN MI MAMÁ 

Y LE DOY UN FUERTE ABRAZO  

Y ME VOY A ESTUDIAR. 

 

EN LA ESCUELA YO SALUDO 

A MIS AMIGOS Y PROFESORES 

MIENTRAS ENTRO AL SALÓN 

PIENSO ¡QUÉ SERÍA SIN LA PAZ! 

 

CUANTO ESTOY EN CLASES 

SE ESCUCHA LOS PÁJAROS CANTAR 

ASÍ QUISERA QUE SEA EL MUNDO EN GENERAL. 

 

REGRESO A MI CASA CONTENTO Y FELIZ 

PORQUE EN MI ESCUELA 

HUBO ARMONÍA Y PAZ. 
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YESENIA CHACÓN ORTIZ - 167 

11 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

YO VIVO POR LA PAZ 

Y ME INSPIRO POR ELLA 

CUANDO MÁS LA ESTUDIO 

MÁS VIVO POR ELLA. 

 

YO COLOCO LA BANDERA DE LA PAZ 

PERO EL MUNDO ESTÁ EN GUERRA SIN CESAR. 

 

ME INSPIRO EN LA PAZ 

CUANDO MÁS LA PRACTICO, MÁS AMOR HABRÁ. 

 

LA PAZ ESTÁ EN EL MUNDO PERO NADIE LO VE 

PERO SI SE UNEN LA VERÁN CADA VEZ.  

 

 

 

ROSITA ÁVILA REYES - 167 

 

LA PAZ ES MUY IMPORTANTE 

 

PAZ, HAY QUE TENER PAZ 

PARA PODER SER UN MUNDO DE PAZ 

PORQUE ENTRE NOSOTROS HAY ALGO DENTRO DE NUESTRO 

CORAZÓN 

Y ESO SE LLAMA PAZ, PAZ, PAZ… 

 

PORQUE PAZ, PAZ, PAZ 

ES UNA LINDA VIDA DE PAZ, 

HAY PAZ COMO TODOS LOS TENEMOS 

Y HAY QUE CONFIAR EN LA PAZ. 
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JOSÉ MANUEL SANDOVAL V.  

12 AÑOS 

 

LA PAZ MUNDIAL 

 

AQUÍ SENTADO EN MI CARPETA 

NO AGUANTO MÁS, 

ESTOY DESESPERADO  

PORQUE NO HAY PAZ. 

 

HAY GUERRA, 

SE PARTE LA TIERRA, 

PERO POR EL MUNDO 

YO VOY A PROTEGERLA. 

 

EN LA VIDA HAY MUCHAS GUERRAS, 

INOCENTES ESTÁN MURIENDO, 

PERO POR ELLOS 

YO ESTOY SOBREVIVIENDO. 

 

NO IMPORTAN LOS DIAMANTES, 

YA NO IMPORTA, 

MÁS SOLO EL AMOR DE MIS PADRES 

HABLÁNDOME DE LA PAZ. 

 

¡NO A LA GUERRA! 

PERO SÍ A LA FELICIDAD 

Y ESO POR EL AMOR QUE TU ME DAS. 
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ÓSCAR MENDOZA ROMERO 

11 AÑOS 

 

LA TRANQUILIDAD 

 

EL AVE BLANCA SIGNIFICA PAZ 

QUE TRAE MUCHO AMOR Y TRANQUILIDAD. 

 

LAS FLORES TIENEN PÉTALOS  

QUE CRECEN Y SE VAN 

PERO EL AMOR QUE LOS UNE 

ES LA PAZ. 

 

EL AMOR Y LA PAZ 

ES ALGO QUE NADIE PUEDE SEPARAR 

QUE SI ALGÚN DÍA LOS JUNTARAN 

FORMARÍAN LA FELICIDAD. 

 

LA PAZ ES AMOR QUE NACE DE TU CORAZÓN 

POR ESO DIGO QUE AMES SIN RENCOR. 

 

ANDREA ZEGARRA PEREDA 

8 AÑOS 

 

LA VIDA DE LA PAZ 

 

LA PAZ ES TRANQUILIDAD 

EN ELLA SE VIVE EL AMOR Y LA FELICIDAD 

TAMBIÉN SE VIVE LA ARMONÍA 

Y EL RESPETO FRATERNAL. 

 

LA PAZ ES VERDAD GRANDIOSA, 

TIENE VALORES HERMOSOS COMO UNA ROSA BELLA 

Y CRECE SU FRUTO Y ESCONDE SUS HOJAS. 

ES HERMOSA COMO UN PARAÍSO 

CON FLORES Y GIRASOLES. 
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MANUEL BARRIONUEVO GUZMÁN 

8 AÑOS 

 

PEDIDO DE PAZ 

 

CÓMO DESEO LA PAZ, EN TIEMPOS DE GUERRA SE NECESITA. 

DEJEMOS DE PELEAR, LO QUE PASA EN OTROS PAÍSES  

NO NOS DEBE DE AFECTAR. 

NOSOTROS DEBEMOS SER LOS QUE HAGAN CAMBIAR, ESTO ESTÁ MAL. 

 

DESEO QUE LA GUERRA SE ACABE,  

LA PAZ DEBE LLEGAR A TODOS LOS HOMBRES DE LA TIERRA. 

LA GUERRA AFECTA A TODOS, ALGUNOS PIENSAN QUE ESTÁ BIEN 

PERO ESTÁN EQUIVOCADOS, ¡DE JEN DE HACER ESO! 

 

¡YA BASTA!, ¡NO SOPORTO LO QUE PASA! 

QUIERO DECIRLE A TODOS LOS QUE CAUSAN ESTO  

DEBEN DAR AMOR A LOS DEMÁS. 

 

CUANDO PIENSO EN LOS QUE SUFREN ME DA TANTA PENA  

QUE ESTOY FRUSTRADO POR ESTO. 

¡QUE HAYA PAZ!, ES MI ÚNICO DESEO… 

 

 

DAYANA CERQUÍN VENTURA 

11 AÑOS 

 

PENSAMIENTO DE PAZ 

 

CADA DÍA SINTIÉNDOME MAL 

ACOSTADA EN MI CAMA QUERIENDO PAZ. 

PENSANDO EN QUÉ PASÓ CON MI ALEGRÍA 

RECORDANDO LA GUERRA DE MI VIDA, 

EN LA PENA DE MI FAMILIA 

MURIENDO LAS PERSONAS QUE QUERÍA. 

 

SINTÍENDOME FELIZ HOY DÍA 

Y OTRAS PERSONAS SUFRIENDO CADA DÍA. 

QUE NO HAYA GUERRA 

¡POR FAVOR! GRITO DESDE EL FONDO DE MI ALMA 

GRITO A LOS CUATRO VIENTOS 

¡PAZ POR FAVOR! 
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DIANA RODRIGUEZ MORENO 

8 AÑOS 

 

POESÍA DE LA PAZ 

 

LOS NIÑOS PIDEN JUGUETES, 

LOS PRESOS PIDEN LIBERTAD 

Y YO LES PIDO LA PAZ 

QUE NO NOS DEJE JAMÁS. 

 

LA PAZ ES JUSTICIA, 

LA JUSTICIA ES AMOR, 

EL AMOR ES TODO LO QUE QUIERO YO. 

 

SUMA TU ALEGRÍA, 

RESTA TU CRUELDAD, 

MULTIPLICA TUS AMIGOS 

Y NO TE OLVIDES DE LA PAZ. 

 

LA PAZ ES AMOR, 

LA PAZ ES AMISTAD, 

¡DEJA LA GUERRA! 

Y VAMOS A JUGAR EN LIBERTAD. 
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NICOLE ZAMORA ANGULO 

8 AÑOS 

 

POESÍA DE LA PAZ 

 

EL MUNDO ESTÁ MEDIO LOCO 

PERO SIN DEJAR DE JUGAR 

LOS NIÑOS POQUITO A POCO 

LA PAZ HAREMOS TRIUNFAR. 

 

SI YO NO ME EQUIVOCO 

Y EL AMOR Y LA AMISTAD PRACTICAMOS 

A LA PAZ AQUÍ CON TODOS CONVOCO 

MIENTRAS LOS NIÑOS JUGAMOS. 

 

COMO ME HAN ENCARGADO 

HABLAR DE LA PAZ EN UN POEMA 

ESTO ES LO QUE HE REDACTADO. 

 

ESPERO QUE HAYA GUSTADO 

 LEER ESTAS CUATRO LETRAS 

SOBRE LA PAZ QUE AQUÍ EN ESTE ESCRITO  

LES HE MOSTRADO. 

 

 

CIELO VIDAL JAVE - 172 

10 AÑOS 

 

SENTADA EN MI ESCUELA 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

HABLANDO SOBRE LA PAZ 

Y MI HERMANO A MI LADO 

ESCUCHANDO ATRÁS. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

ESPERANDO QUE VUELVA LA PAZ 

AL LADO DE MI PLANTA 

LLORANDO SIN HABLAR. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

VEO LA PAZ LLEGAR 

Y PASA TAN FUGAZ 

QUE NADIE LA PUEDE ENCONTRAR. 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

MOLESTA POR QUE NO HAY PAZ 

POR ESO LES DIGO A MIS AMIGOS 

QUE YO LOS QUIERO DE VERDAD. 
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Centro educativo 80520 

Centro viejo Santiago de Chuco 

Capital de la poesía peruana 

 

Aides 

5to. año 

 

Yo me voy a mi chacra a pastiar mis ovejitas 

y otros animalitos más, como mi vaca 

que nos da su piel, su leche 

también da su ternero y mi familia está muy feliz 

por criar a nuestros animalitos 

y mi mamá me invita a pastiar 

nuestros animalitos y venir a echar pastito 

a nuestros terneritos y luego estar porai 

con nuestros animalitos como la oveja 

el chivo, la ternera y nuestros toritos, vaquitas, etc. 

y paso dos días en mi chacra pastiando mis animalitos 

y luego venir a estudiar a nuestro centro educativo 80520. 

 

 

4to. año 

Identidad de los pueblos 

 

Yo me voy a mi chacra con mi hermano 

y mi familia a cosechar mi trigo 

mi cebada y mis papas 

me voy a jugar 

vengo a Santiago de Chuco a estudiar 

a leer, a dibujar a Vallejo 

estudio en la escuela 80520. 
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Claudia 

5to. grado 

 

Identidad de Santiago de Chuco 

 

En el pueblo de Santiago de Chuco 

hacemos tradiciones como el pallo y las payas 

y los huaynos y muchas cosas más celebra aquí 

en mi tierra donde me verá crecer 

Y ahora hablaré del campo. En el campo se puede hablar de las 

cosechas por decir: los campesinos siembran 

la papa, el maíz, el trigo, las ocas 

Yo soy de la chacra de Angasmarca 

y yo hablo porque yo voy a sembrar 

y como todo lo que pertenece  a los campos. 

 

 

Jeisen 

5to año 

 

Mi Chuco 

 

Vivo en Santiago de Chuco 

tiene 4 barrios 

entre las esquinas pasan los burritos con carga 

Tienen habitaciones grandes en Santiago 

hay puya 

Raimondi produce el trigo y cebada 

trigo, maíz y papa, etc. 

Aquí estuvo el poeta César Abrahán Vallejo Mendoza 

También quiero que me visiten todos los poetas 

a la institución educativa 80520 

Hay venden quaker, leche y maicena.  
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Kelita Narvaez Pereira 

5to año 

 

Identidad de los pueblos 

 

Yo me llamo Kelita 

y vivo en el barrio Santa Rosa 

donde su economía es muy baja 

aquí produce trigo, cebada, papa, maíz, etc. 

Por el campo vemos plantas, animales 

y vemos a las personas que cosechan el maíz, habas 

y maduran las frutas como manzanas, naranjas 

granadillas, etc. 

Aquí los esperamos a los poetas y escritores. 

 

 

 

Pedro 

4to. año 

 

Identidad de los pueblos 

 

Yo soy el niño de la escuela 80520 

Santiago de Chuco 

de la Región La Libertad 

y mi curso favorito es computación 

y lo hago muy bien. 

Gracias. 
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Helian 

5to. año 

 

Identidad de los pueblos 

 

Yo me llamo Helian y vivo en Calipuy 

produce trigo, cebada, arveja, papas, maíz 

y en la reserva de Calipuy hay guanacos 

vicuñas y llamas 

en el santuario encontramos las puyas raimondes 

y los animales no lo pueden comer porque tienen espinas 

La cabra da leche y se hacen quesos de cabra. 

 

II 

En Santiago vino 

Capulí, Vallejo y su tierra. 

 

Kelly Sarai Vásquez Moya 

5to.año 

 

César Vallejo 

 

César Abraham Vallejo Mendoza 

nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892 

y sus estudios primarios los hizo en la escuela 271 

y hoy la conocen como el centro viejo 80520 

Sus estudios secundarios los realizó 

en el Colegio San Nicolás de Huamachuco 

y por eso fue un gran poeta 

y por eso es conocido por todos los países del mundo 

y yo me siento feliz que Capulí, Vallejo y su tierra  

haya venido a visitarnos. 
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Ximena Sánchez Vásquez 

5to. año 

 

Soy alumna de la I.E. 80520 

me llamo Ximena Sánchez Vásquez 

vivo en Santiago de Chuco y me gusta que venga 

Capulí, Vallejo y su tierra 

y mi barrio es Leoncio Prado. 

El campo produce árboles, animales, plantas y personas. 

Puyas de Raimondi y siembran por ejemplo: 

trigo, cebada, papas, maíz, verduras y frutas 

y leche, por eso lo quiero a mi Santiago de Chuco 

y no quiero salir a otro lado 

también quiero que me visiten todos los poetas  

me siento contenta y feliz. 

 

 

Marisela Miñano 

4to. año 

 

Identidad de los pueblos 

 

El primer día que vine a la escuela 80520 

miré aves, matas, carros, palomas, árboles 

personas, flores, niños y niñas 

y cuando llegué a la escuela era muy bonito 

y me encanta estudiar 

y jugar con mis compañeros 

porque los quiero mucho. 
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Yanitza Salvador 

4to. año 

 

Vida en el pueblo Santiago de Chuco 

 

Cuando caminaba por la calle 

Tomás Gamarra 

encontré a mi amiga 

y nos vinimos a la escuela. 

 

 

María Isabel Salvador 

4to. año 

 

El campo 

 

En el campo siembro la cebada 

e3l maíz, la lenteja 

las papas y los frejoles 

Es la casa grande 

en bonita 

él evita la gente pasando por el camino 

la chacra y el pasto 

un burro 

la abeja, flores 

amigas mariquita. 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 179 
 

IV SEMILLERO VALLEJIANO 

4to. año 

 

En Santiago de Chuco 

estudio en la 80520 

y vivo en la chacra 

ahí siembro trigo, cebada y papas 

y tengo leña 

y miro el ocalito 

y es muy bonito 

y tengo conejos. 

 

 

Colegio César Vallejo 

Santiago de Chuco- La Libertad. Perú 

 

César Diestra Àvila 

Elber Custodio Zavaleta 

Yonatan Custodio Meza 

3ro. Secundaria 

 

Queridos poetas 

Hoy los invito a conocer más de mi pueblo 

sus costumbres y tradiciones que tiene 

En primer lugar les voy a presentar sus costumbres 

por ejemplo, de hacer la feria gastronómica 

que presenta diferentes platos típicos como el 

shambar, el cuy, la patasca, etc. 

También tenemos diferentes danzas representativas 

que nos identifican como santiaguinos 

el pallo, la quinya, el quespe cóndor  

el turco y la contradanza 

En segundo lugar voy a presentarles las tradiciones 
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Nosotros acostumbramos hacer la fiesta  

del Apóstol Santiago el mayor 

que se hace todos los años en Julio 

venerando a nuestro patrono 

también la semana santa y la navidad 

que se hace tradicionalmente el 25 de Diciembre 

pero lo que más nos identifica es el poeta universal 

César Abraham Vallejo Mendoza, nuestro hermano mayor 

que nació en nuestro pueblo Santiago de Chuco 

Cómo no recordar sus versos 

“Hay hermanos, muchísimo que hacer” 

“Hay Dios si hubieras sido hombre 

ahora supieras ser Dios” 

“Yo nací un día en que Dios estaba enfermo” 

 

 

Jairo David Barreto Salinas 

3er. año Secundaria 

 

El rincón de la solidaridad 

es mi hermoso pueblo 

donde pocas veces se conoce la soledad 

Santiago de Chuco se llama 

pero con el paso de los años va cambiando 

¡Oh! ya no eres el mismo Santiago mío 

La poronga nos asusta 

y pensando en el bienestar propio y no de los demás 

La emoción de ver nuevos rostros 

nos atrae cada vez más 

El saber si Cashca nos manda la perdición 

¡Danos fuerzas para seguir Dios! 

¿En verdad existes? 

Si es así, demuéstralo. 
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Edwin Deivi Miñano Fernández 

3er. año D. Secundaria 

 

Vida de César Vallejo 

 

Hola, mi nombre es Edwin Deivi 

vivo en la ciudad de Santiago de Chuco 

estudio en el nivel secundario de la 

I.E. César Abraham Vallejo Mendoza 

este Colegio es muy reconocido por el Perú 

por ser emblemático. 

Me siento orgulloso de mi Colegio 

Los estudios de Vallejo fue en la I.E. 80520 

y cuando murió Vallejo se fundó una nueva institución 

llamada César Abraham Vallejo Mendoza. 
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Aarón Curay Alburqueque – 17 

Aides - 173 

Alex Roy Figueroa Condori - 51 

Alexys R. Caytano Meléndez – 45 

Anabel  Milagros Torres Valdivia - 85 

Andrea  Haydeé Cáceres Mamani – 90 

ANDREA ZEGARRA PEREDA - 169 

Antony Alonso Cruz Cruz – 15 

Ányela Lizbeth Cuayla Torres - 63 

Bryan Andrés Chuquihuanga Lima - 24 

Bryan Escobar Yarlequé - 19 

Carlos M. García Morán – 13 

César Augusto Maldonado Chávez – 87 

César Diestra Ávila - 179 

CIELITO CHIQUEZ CHIHUALA – 165 

CIELO VIDAL JAVE – 172 

Claudia - 174 

Cristhian Vilela Julca – 22 

Cristofher Steve Baylón Alcántara - 61 

Daniela Cerrón Luján – 38 

DAYANA CERQUÍN VENTURA - 170 

Dayana Mamani Banegas – 71 

Deysi Irma Mamani Cosi – 88 

DIANA RODRIGUEZ MORENO – 171 

Edwin Deivi Miñano Fernández - 181 

Elber Custodio Zavaleta - 179 

Esteffany M. Ramos Chambilla - 78 

Euddyeli Danilo Núñez Guanilo – 18 

Evelyn Milagros Condori Fernández - 72 

Ezequiel Pacherrez More – 12 

Flor de Cecilia Manchego Mamani – 80-142 

GLORIA MORENO DIA - 165 

Gustavo Ventura Lloclla - 26 

Harold Miranda Pangalima -11 
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Héctor Barrios Santiago – 16 

Helian - 176 

Hugo Huaman – 69 

Ivonneth Laos Tarqui – 74 

Jairo David Barreto Salinas - 180 

JEFERSON CHIQUEZ CHIHUALA – 163 

Jeisen - 174 

Jersson Zapata Alberca - 21 

Jesús Javier Pacherrez Miranda - 16 

Jesús Moscol Ferrer – 9 

Jhamir R. Meléndez Gómez - 134 

Jhan Carlo estrada Nole – 27 

Jojhana Mishell Sanchez Chanca – 89 

JOSÉ MANUEL SANDOVAL V. 168 

Josue Mauricio Huacchillo Astorga - 72 

Juan Carlos Salas - 33 

Juan Chávez Maza – 14 

Juan Noé Álvarez Chambilla – 76 

Junior Astocaza Escalante – 77 

JUNIOR SOLANO RONDOY- 166 

Justo Ortiz - 64 

Karolay Jared Chevarría Dancé – 62 

Kelita Narvaez Pereira – 175 

Kelly Sarai Vásquez Moya - 176 

Kevin Yair Rojo Mejía – 73 

Laura Gutiérrez Mamani - 91 

LUCIANA CUBAS ZARPÁN – 164 

MANUEL BARRIONUEVO GUZMÁN - 170 

Marco Carrasco More – 13 

María Isabel Salvador - 178 

Marisela Miñano – 177 

Marinela Peñaloza Zapata – 83 

Matías Rodrigo Lozada Murillo - 122 

Miguel Jiménez Pulache – 11 
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Nancy Gladis Loayza Alatrista – 84 

NICOLE ZAMORA ANGULO – 164-172 

Nilson Mogrovejo – 31 

Noemi Espetia Menéndez – 78 

Nury Graciela Sosa Gonzales - 114 

Olinda María Alarcón Ayala – 81 

ÓSCAR MENDOZA ROMERO – 169 

Pedro - 175 

Piero Fernández Dávila Velasco - 106 

Piero Marcelo Albújar – 21 

Ramiro Richar Passiuri Mamani - 92 

Randy Floreano Alejabo – 15 

Rene J. Coayla - 151 

Ricardo del Carpio – 36 

Ricardo Rodríguez - 67 

Rigoberto Ipanaqué Gálvez – 8 

ROSITA ÁVILA REYES - 167 

Royer David Esteban Quispe - 75 

Sergio Gámez - 65 

Víctor Arpasi Flores – 28 

VÍCTOR B. LEYTÓN REYES - 166 

Víctor Smith Horna Viera – 20 

Willy Amésquita – 35 

Winny F. Meléndez Gómez – 96 

Ximena Sánchez Vásquez - 177 

Yadhira Alejandra Torres Cano - 79 

Yampier Valdez Raimundo – 23 

Yanitza Salvador - 178 

YESENIA CHACÓN ORTIZ - 167 

Yhojan Abel Medina Laura - 86 

Yim Chávez Álvarez – 24 

Yonatan Custodio Meza – 179 
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Trabajos comunitarios, 
POETAS, ESCRITORES 

Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 
Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  
Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"  

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra y 

El Totoral" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

Antología-recopilación "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 
Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
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Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 
Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 
Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
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IV SEMILLERO VALLEJIANO 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz"  

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 

Antología-recopilación “ Bendita naturaleza”  
Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
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René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 
 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf

