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Homenaje a 

José Carlos Mariátegui 

 

Uniendo los pueblos del mundo 
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en la hermandad universal 
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Edición, fotografía, diseño, diagramación: Alfred Asís 

Portada y marca de agua: Fotografía de Alfred Asís en 

la Casa Mariátegui, Lima- Perú 

Ninguna parte de este libro incluyendo las fotografías 

el diseño de la portada puede ser: 

Reproducido, almacenada o trasmitida de manera 

alguna, ni por ningún medio químico, electrónico, 

mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin el 

permiso escrito del autor. 

Cualquier medio del mundo, educativo, institucional o 

los mismos participantes en este libro tienen todos los 

derechos sobre él respetando el contenido y la 

fotografía, para imprimirlo.  

 

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.  

 

Si hubiera algún beneficio económico 

que este sea usado en la Cultura y Literatura 

para los niños del mundo 

 

Alfred Asís Poetas y niños del mundo 

Impresión en Isla Negra Agosto 2016 

Isla Negra Chile 

poeta@alfredasis.cl  

 

Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 
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La obra 32 que queda en la historia del mundo 

como un verdadero homenaje a la solidaridad humana y a la 

hermandad internacional en las letras y el alma. 

Agradezco de corazón a los Profesores, Poetas y Directores 

de Moquegua, por el espíritu de colaboración desinteresada 

y la entrega de su tiempo para que los alumnos hayan tenido 

esta oportunidad de ser parte de un libro de categoría 

mundial junto a los consagrados y emergentes que les 

acompañan. 

Agradecimiento especial al coordinador, Poeta 

Don Fidel Alcántara Lévano, por creer en estas 

“Tareas de Poetas” que llevan la palabra a todos los rincones 

del mundo, con el espíritu de los pueblos. 

Gracias Municipalidad de Moquegua en la persona de su 

Alcalde, Dr. Hugo Quispe Mamani, por tomar esta bandera 

de humanidad junto al gran Filósofo, Escritor moqueguano 

José Carlos Mariátegui que lleva la imagen de su pueblo más 

allá de sus fronteras en la lucha constante por ser parte de un 

mundo mejor, con más humanidad y diálogo civilizado, tan 

necesario en estos tiempos. 

Alfred Asís 
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PRÓLOGO 

JOSÉ CARLOS, FARO PERPETUO DE LAS 

LUCHAS SOCIALES CON VISIÓN PLANETARIA 

La obra “HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”,   del 

incansable poeta escritor e investigador Alfred Asís, 

nace después de hacer una convocatoria mundial. A 

través de coordinadores en diferentes latitudes y 

publicidad en las concurridas redes sociales, han 

motivado a las eminencias ya consagradas, emergentes  

y sobre todo a la niñez; a escribir sobre la vida del 

Amauta. De esta manera los artistas de la palabra  de 20 

banderas universales, activando sus ingeniosas  plumas,  

le dedican sentidos versos a la voz visionaria e 

inmarchitable de la intelectualidad de América Latina 

que visualizaba una  óptima senda de atractivas 

alboradas. Considero que con esta monumental 

ofrenda, Alfred como siempre, hurgando en los anales 

de pretéritos recuerdos y con una  identidad  que se 

hermana al latir del firmamento;   trata de revalorar la 

imagen y darle actualidad a una luminaria del 

pensamiento humano en cuanto a cambios sociales de 

colores propios y visión sideral.  En ese sentido, todos los 

vates que son  de la misma  estirpe, convicción y 

desprendimiento diario, colaboran a la realización de un 

gran anhelo de los que aman  a la vida con el mismo 

afecto que se siente ante un ser divino. Para darle el 

verdadero sitial a un hombre que se ha inmortalizado 

por sus propuestas de avanzada y que en una época 

como en la primera fase del siglo pasado, hablar de 

revolución, de transformación de los cimientos de la 

sociedad, de abolir cánones obsoletos de un sistema de 

gobierno caduco,   de libre  expresión   en vez de 

esclavitud; era sin lugar a dudas, un auténtico pecado. 

En virtud a ello, es digno resaltar el significado y 

verdadero valor de José Carlos y que lo constituye en un 
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preclaro ejemplo por encima de las barreras limítrofes, 

idiomáticas, de razas y credos. Es que a pesar de una 

discapacidad desde su infancia y acrecentada en su 

corta y fugaz adultez. Sin haber tenido la oportunidad 

de cursar estudios universitarios. Se auto educó y por 

sus fértiles ideales,   delegó su sentimiento en dos libros 

impreso en vida: “La Escena Contemporánea” y los” 7 

Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana”, 

dejando  inconclusos e inéditos dos más, “El Alma 

Matinal” y “Defensa del Marxismo” publicadas 

posteriormente  en 1950 y 1955. Más dejo a su muerte, 

producto de su intenso razonar en la cuna de su niñez. 

Un valioso material que después la esposa y demás 

familiares lo llegan a publicar de tal manera que queda 

para la posteridad, nada menos que 20 libros de su 

prolífica autoría. Es un caso único en la literatura 

mundial en cuanto a líderes políticos enfrascados en 

cimentar la igualdad, la justicia,    la equidad, el 

bienestar social, desterrando la hambruna,  la pobreza 

y la corrupción, que son flagelos que hieren la heredad,  

hasta el día de hoy. Su forma de ver el horizonte, está 

vivo en cada enfoque del presente y es que los problemas 

de ayer son los mismos que azotan  a los grupos 

humanos de hoy, la crisis y el caos de otros atardeceres 

se repiten y azotan a los pueblos que hoy van tras el 

pódium de honor. Por lo tanto tiene, aún vigencia; así 

digan que no, sus gratuitos e incisivos detractores que 

no faltan cuando alguien ha venido a este valle de 

lágrimas para dejar huellas con letras de oro e 

indelebles,  imborrables, e imperecederas y que por 

derecho propio, nació para no morir jamás. 

Se sabe que empezó a trabajar desde la adolescencia y 

desde ya afloraba en él su vena periodística. Quizá, 

como no tuvo la pre disponibilidad de correr, jugar, 

divertirse   como los niños de su edad, la naturaleza es 

sabia y a través del  aprendizaje a conciencia, le fue 
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generando un innatismo maravilloso; de tal manera que 

la providencia da forma  a  un Mariátegui,  escritor 

autodidacta,  ideólogo, poeta  y pensador  político 

peruano, además periodista, que cultivó el ensayo y la 

narrativa. Fue un autor sumamente  observador, 

analista comprometido; que a pesar de su sentida y 

temprana desaparición, dejo entrever su enorme vena 

creativa que aún en pleno siglo XXI deja mucho que 

hablar y que por la profundidad de sus planteamientos 

a la realidad del ayer, sigue levantando polémica entre 

sus seguidores y opositores de turno. Es en verdad un 

emblema en su entrega hacia nobles causas en bien de 

las grandes mayorías e hito a seguir  en América Latina 

por su posición  determinante, sin obedecer al mandato 

de los grandes capitales que siempre dominan; 

comprando conciencias y silencios para dar rienda 

suelta, al dolo,  la ambición y avaricia desmedida. 

La proyección e intensidad de sus resoluciones para el 

gran  cambio sostenido, fue  sin límites, barreras,  ni 

fronteras. Dueño de una ideología que combatía el 

negativismo de los seres de su época y enarbolaba la 

bandera roja y blanca del positivismo pleno de 

moralidad,  innovación, renovación,  para una mejor 

calidad de vida y en base a  solidez nata y atributos 

irrepetibles, trascender de manera impostergable en el 

tiempo y el espacio circundante, sin ricos ni pobres, 

serviles y potentados, inertes y falsos adalides. Donde el 

capital humano y la valoración del mismo, marcase el 

compás de un progreso sin vacíos, según la modernidad.   

Otro aporte rescatable es que cuando conoce Europa y 

bebe en vivo y en directo los sentires de otros 

amaneceres, el socialismo estaba en todo su  apogeo; se 

torna partidario de tal corriente y a su retorno al Perú, 

funda el Partido Socialista. Más trata que no sea una fiel 

copia del viejo continente, si no que intenta adaptarlo en 
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todo sentido  al suelo de sus primeros andares  con el fin 

de hallar   un mejor resultado; según la idiosincrasia 

peruana. De tal manera que sea una solución a los 

padecimientos que han echado raíces desde viejas 

edades. Tenía muchos sueños de realización personal y 

nacional pero desgraciadamente el reloj de su existencia 

dejó de marcar las horas y tempranamente  viajó   al 

infinito y desde esa fecha en el firmamento  alumbra  

cual faro inapagable; su estrella maravillosa, en pos de 

hacer del Perú,  la incomparable  patria del corazón.  

Otra opinión que se genera en mí, es que si para algunos 

críticos están desfasadas sus decisiones, lo importante es 

que dijo una gran verdad sobre la situación real del país  

en un segmento y estancia oportuna.   Hizo un 

diagnóstico claro y justo,  ajeno al parcialismo y 

fanatismo que reina en  los que buscan la sombra del 

poderoso para enriquecerse y que para estos casos se 

estila. Levantó polvareda entre los ineptos actores del 

tenebroso drama nacional. Con pundonor y valentía  

esbozó el sufrimiento interior y le dio la salida a los 

avatares cotidianos en economía, arte, cultura y ciencia, 

con la  esperanza que no se hagan  crónicos y lleven al 

abismo a un terruño que tiene condiciones, riquezas,  

grandezas,  y sabios como para marcar senderos 

inigualables  de crecimiento y desarrollo y ascender a la 

cima de la gloria tras el logros de sus  metas, que muy 

bien se lo merece por ser un suelo de historia y tradición.  

    Por todo lo dicho, hablar de Mariátegui es referirse a 

un  líder y baluarte  de primera línea en  el ámbito 

socialista y con  aura universal inmarcesible, que vio la 

luz  en Moquegua, esmeralda en flor del Perú y  que tan 

igual como el sol, se quedó a vivir por hoy, mañana y 

siempre en la íntima fuente de las personas luchadoras, 

que miran el mañana pleno de dicha y añoran un  estado 

diferente, pleno de libertad y con la esperanza de lograr 
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sus más caros peldaños y altura, para justificar su paso 

raudo y pasajero sobre la faz de la tierra, albergando en 

las entrañas desde que DIOS amanece, el amor y la paz 

por los siglos de los siglos. ¡Gloria a José Carlos en el 

altar de la patria por toda una eternidad! 

Fidel Alcántara Lévano 

Escritor, poeta decimista 

Moquegua, 30 de julio del 2016 
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Miguel  Angel Severino Rodríguez, Rep. Dominicana 

 

Mariátegui de la Patria Baluarte  

A José por Carlos, y maestro advertencia  

de  pensar la Razón abandonada muerte 

pasajero tardío y temprano presencia 

en medio de la nada la nada fue su suerte 

  

De invertido coraje y ausente cobardía 

Apóstol de ideales y velero  arquitecto 

alfabeto en el alba y cantor medio día 

en el puerto nido y en las olas concierto 

  

Aprendizaje silvestre y alumno paisaje 

escribano del viento y pendolista gaviota 

en el aula teoría y en el campo coraje  

en la aurora poesía y en la lluvia una gota 

  

Lo recuerda Perú y lo admira la prosa 

y un obrero descalzo en sus huellas lo nombra 

en el mar su sonrisa y en la tarde la prisa 

y en el alba vestida en la estela su sombra 

  

Un soldado enhiesto en honor a su nombre 

ha dejado el fusil y robado el orgullo  

en el barrio un anciano lo recuerda muy hombre 

y en el aula un maestro lo conserva tan suyo 

  

Fue poema del indio y discurso el obrero 

militar transeúnte y enojado soldado 

en las horas del puerto aguerrido velero 

y en la Patria peruana aquel prócer amado  
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Su nostalgia partida su regreso al presente 

su indomable legado su bandera y su suerte 

en amor por Perú, ciudadano, y su gente 

su pasado, su historia, de la Patria baluarte… 

 

 

Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

El Escritor 

 

José Carlos, el escritor 

nació siendo bondadoso 

también un gran filósofo 

desde sus letras con amor 

y a cuestas con su dolor 

En tiempos aciagos vivió 

con impedimento transitó 

decimos, era profeta 

pronto llegó a la meta 

la humanidad remeció. 

*** 

En tu espíritu 

 

Vi la luz 

la primera luz 

entre desierto y cerro 

con el sol en lo alto del cielo azul intenso 

en rincones de alegría, paz y entendimiento 

 

Crecí 

un poco 

casi nada… y recibí mi primer golpe 

Conocí de hospitales, tratamientos, tan temprano 

niño yo, iniciando mi vida 
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quizás, era el momento de pensar 

más allá de mi entorno 

en las sociedades 

en los sentimientos 

en las oportunidades 

en mi gente necesitada 

 

Nació en mí 

la palabra 

el sentido de lucha 

la esperanza por un mundo mejor 

la unión de las letras 

en pos de lograr dignidad para todos 

 

Articulé 

tantas opciones 

viajé por tantos rincones 

llevé la palabra y la paz 

recibí cárcel y maldad 

golpes a destajo 

pero también recibí 

a quienes pensaban como yo 

quienes ideológicamente 

comenzaron a trenzar mi pensamiento 

más allá de las fronteras de mi soleada comarca 

 

No comprendí 

como mi vida se apagaba  

y cómo el dolor me acechaba 

y cuando ya entendí todo 

la muerte llegaba 

 

Fui feliz 

junto a mis hijos 

mi familia 

mis amigos… 
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Hubiera querido más años 

más la muerte fue temprana 

y desde mi ventana 

una lágrima cayó por mi mejilla 

al saber que nunca me fui 

me quedé para siempre 

en el alma peruana. 

*** 

 

Me han contado 

 

Cuentan en tierras cercanas 

un nacimiento humano  

y él es un gran hermano 

viene a luchar con ganas 

a estas tierras solanas  

Es espíritu sólido 

que rodando cual bólido 

atravesando las piedras 

se le cruzan todas negras 

su nombre es, simbólico. 

 

 

Cecilia Vásquez Mejía, Perú 

 

 

José del Carmen Eliseo 

 

José Carlos Mariátegui  

Moquegua tu hogar 

El Perú tu cuna  

 

Hombre de inteligencia excepcional 

del siglo XX 

autodidacta 
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periodista,  

intelectual 

obra influenciada por el modernismo 

de Abraham Valdelomar  

escribiste poesía y cuento en tus inicios  

de la vida cotidiana 

famoso escritor   

crítico literario y de arte. 

 

El francés de tu niñez convaleciente  

en la Maisón de Santé 

lo hablaste a la perfección. 

 

Revolucionaste el pensamiento 

social  y moderno  

viajaste a Italia y 

te uniste al Marxismo 

fundando la primera célula comunista peruana 

fundaste la revista Amauta, de rango socialista 

considerada la más importante del siglo XX 

tus siete ensayos de interpretación de la realidad 

peruana, 

concibieron la literatura como un  

fenómeno estético, histórico  y social. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

AL VISIONARIO MARIÁTEGUI 

Al ser luz del continente 

Por su idea inmarchitable 

Su voz vibra en todo ambiente 

¡CON FUNDAMENTO CONFIABLE! 

 

Nacido en tierras del sol 

Bajo aurora moqueguana 

Por su esencia soberana 

Hoy alumbra junto al sol. 

Del ensayo es un  crisol 

Por literato imponente 

Del periodismo una fuente 

Por pensamientos fecundos, 

Y brindó temas profundos 

AL SER LUZ DEL CONTINENTE. 

 

II  

De su tiempo los problemas 

Enfocó en su realidad 

Y por tal veracidad 

Se renueven los sistemas. 

Analizó crudos temas 

Con estilo incomparable 

Y tras salida encomiable 

Dio un horizonte consciente, 

Y aun prosigue  muy vigente 

CON FUNDAMENTO CONFIABLE. 
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III 

Pintó sus sueños de unión  

Con el color del progreso 

Y censurando el exceso 

Daba paso a la razón. 

Por luchas con gran tesón 

De un espíritu indomable  

Con equidad respetable 

Fue imparcial en su alabanza, 

Y despertó una esperanza 

POR SU IDEA INMARCHITABLE. 

 

IV 

En su tan corta existencia 

Bebió sabia de Europa 

Y esa corriente galopa 

En su sangre con frecuencia. 

De tal grata efervescencia 

Se impregnaba de candor 

Por eso quiso el fervor 

Dar cabida en su vergel, 

Y fue la melodía cruel 

PARA EL VIL EXPLOTADOR. 

 

V 

Su visión fue planetaria 

de sincera evocación 

y ponía el corazón 

en su ofrenda solidaria. 

Lució estela humanitaria 

En su lírica vertiente 

Y cual mágico  torrente 

A su verbo dio  sentido, 

Y al ser del pueblo un latido 

SU VOZ VIBRA EN TODO AMBIENTE. 
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VI 

Fue un prolífico autor 

Y del mundial escenario 

Criticó lo necesario 

En aras del resplandor. 

Lo esencial de tal albor 

Le dio forma nacional 

Y aplicarlo como tal 

Para un PERÚ con cimiento, 

Por eso es haz de talento 

¡CON LEGADO UNIVERSAL! 

 

 

 

EN MEMORIA DEL AMAUTA 

Al ser quien luz perenniza 

De la justicia social 

La Cátedra Libre atiza 

¡DEL AMAUTA, SU IDEAL! 

 

Al ensayo le da noria  

La “U” que lleva su nombre 

Y un concurso de renombre 

Se ha hecho convocatoria. 

En honor a su memoria 

El evento se realiza 

Y su legado eterniza 

Que de   gloria  sea un  signo, 

Más  recordarlo es muy digno 

AL SER QUIEN  LUZ PERENNIZA. 
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II 

Fue escritor y periodista 

De moqueguanas raíces 

Un poeta  con matices 

E ideólogo, polemista. 

Político vanguardista 

Con  pensamiento inmortal 

De América voz total 

Antorcha en el infinito, 

Y en la patria marca un hito 

POR LA JUSTICIA SOCIAL. 

 

III 

Ni por su corta existencia 

Y problemas de salud 

Hizo gala de actitud 

Y generosa sapiencia. 

Sus virtudes las potencia 

Pues su euforia sintetiza 

Y en el orbe cristaliza 

Un libertario camino, 

Por eso la “U” con tino 

LA CÁTEDRA LIBRE ATIZA. 

  

IV 

Del Continente es hermano 

Y del mundo es una lumbre 

Por eso llegó a la cumbre 

Tan igual que un soberano. 

Su sentimiento galano 

Con visión universal 

Brinda un sentido total 

De planetario  dialecto, 

Y hoy se aviva con afecto 

¡DEL  AMAUTA, SU IDEAL! 
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V  

En nuestra cuna  del sol 

Hoy se evoca su grandeza 

Y el valor de su realeza 

En el hombre forja un rol. 

Resplandece su arrebol 

En razón a  su bondad 

Y por su aura de verdad 

Se recobran energías, 

Y  sus obras de ambrosías 

RETOMAN  ACTUALIDAD. 

 

VI 

En forjar muy hondas huellas 

Treinta y seis años bastaron 

Y como pocos soñaron 

hoy habita en las estrellas. 

De sus páginas tan bellas 

Aún trasmiten  calidad 

Y su inmensa cualidad 

Le da un espacio perfecto, 

E inmarchitable intelecto 

¡DE PERUANA IDENTIDAD! 

*** 
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JOSÉ CARLOS EN LA GLORIA 

Hoy evoco a JOSÉ CARLOS 

Con sus pensares diversos 

Si quisieran olvidarlos 

¡NADIE ACALLARÁ MIS VERSOS! 

 

Ni por más vicisitudes 

O su corta educación 

Amenguaron su misión 

De lograr sus inquietudes. 

Por virtuoso en aptitudes 

Que merece el evocarlos 

Es honroso señalarlos 

En el mismo mes de junio, 

Y al vencer el infortunio 

HOY EVOCO A JOSÉ CARLOS. 

                          

 II  

Por su noble humanidad 

Paradigma es el AMAUTA 

Con su idea dio la pauta 

Para nueva sociedad. 

Su palabra fue verdad 

En los ámbitos dispersos 

Contra el que pinta universos 

Fijó línea valedera, 

Y brindó su luz primera 

CON SUS PENSARES DIVERSOS. 
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III 

Con visiones realistas 

De justicia solidaria 

Por ser revolucionaria 

Brindó aureolas socialistas. 

Creó sendas optimistas 

Y a los pueblos motivarlos 

Escribió para formarlos 

Ascendiendo dura cuesta, 

Que sabrán de mi protesta 

SI QUISIERAN  OLVIDARLOS. 

  

IV 

Una patria sin disfraz 

Demostró sin maquillaje 

Y se supo su bagaje 

Sin el mínimo antifaz. 

Con un  verbo muy feraz 

Dio su voz en orbes tersos 

Y ante sectores inmersos 

Denunció lo que padecen, 

Y así a su obra menosprecien 

¡NADIE ACALLARÁ MIS VERSOS! 

                                

V 

Moqueguanos lo confirman 

Otros niegan su raíz 

A pesar de tal matiz 

Las instancias lo reafirman 

Apoyando a los que afirman 

Su nacer tan soberano 

Sólo importa el ser humano 

Y talento creativo, 

Por eso hay doble motivo 

PUES ANTE TODO ES PERUANO. 
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Por eso los decimistas 

De notables sentimientos 

en sus nobles pensamientos 

dan espacio a nuevas pistas. 

Ya no más antagonistas 

Qué a su ego satisface 

Nadie es as porque así nace 

Sino por lo que produce, 

Pues con  ideas que induce 

¡EL AMAUTA A DIARIO NACE! 

*** 

 

 

 

AL MAESTRO JOSÉ CARLOS 

A todo humano conquista 

Con intelecto genial 

Por su visión futurista. 

¡ES MARIÁTEGUI INMORTAL! 

 

Frente a crueles circunstancias 

Fue su voz multifacética 

Mostrando fuerza patética 

Le dio al mundo sus fragancias. 

Sepultó las arrogancias 

Y alentó la fe marchita 

brindando paz infinita 

Con su luz maravillosa, 

Y  su  poética prosa 

A TODO HUMANO CONQUISTA. 
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Por inmenso y creativo 

Que no sufre incompetencia 

Algún falto de conciencia 

No lo encuentra positivo. 

Que importa el ser negativo 

Si el basamento es formal 

Es lumbrera universal 

Crisol de generaciones, 

si dio un verbo a las naciones 

CON INTELECTO GENIAL. 

 

III  

Con una saña indignante 

Podrán decirle de todo 

Pero quién no arroja lodo 

Si el talento es aplastante. 

No me preocupa el farsante 

Si en todo joven se enquista 

Con su estética de artista 

Aún enciende mil candiles, 

y relucen sus perfiles 

POR SU VISIÓN FUTURISTA. 

 

IV 

No se encuentra en discusión 

Ni su origen y apellido 

Lo importante es que ha nacido 

En blanca y roja nación. 

Al ser emblema y pendón 

De una patria sin final 

Se eternice su ideal 

Para evitar postraciones, 

que al brindar innovaciones 

¡ES MARIÁTEGUI INMORTAL! 
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Del  saber  quién es el dueño 

Es un divino atributo 

Si lo quiso el absoluto 

para qué fruncir el ceño. 

Al contrario más empeño 

En divulgar sus virtudes 

Y sepan las juventudes 

De su fiel ideología, 

Y  cuando llegue  ese día 

¡TENDRÁ EL HOMBRE MÁS VIRTUDES! 

*** 

 

 

 

MARIÁTEGUI MOQUEGUANO 

De un talento en especial 

Es MARIÁTEGUI la fuente 

De su luz universal 

¡EL PERÚ  VIVE LATENTE! 

 

Ni su trágica niñez 

Truncó sus aspiraciones 

Superó limitaciones 

En su frágil adultez. 

Ni la dura invalidez 

Le resto su potencial 

Se auto educó por igual 

Con la sabia invalorable, 

Y es lumbrera inmarchitable 

DE UN TALENTO EN ESPECIAL. 
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II 

Su vida toda refleja 

Una lucha a cada instante 

Y por  su aura deslumbrante 

Es ejemplo que aconseja. 

Su  legado presto  deja 

Un emblema permanente 

Y su mensaje es latente 

Por verídico vocero, 

Que del bienestar certero 

ES MARIÁTEGUI LA FUENTE. 

 

III 

De  la esencia de otros mares 

Convive con fluidez 

Y con peruana avidez 

Le da fuerza a sus cantares. 

Originan sus andares 

Fortaleza espiritual 

Y el latir de su ideal 

Embellece la cultura, 

Y da rutas de ventura 

DE SU LUZ UNIVERSAL. 

 

IV 

Combatió con valentía 

A los rasgos coloniales 

Hizo ver que son mortales 

Si se adhiere en demasía. 

A la infame  tiranía 

Que mancilla al ser consciente 

Por subyugar a la gente 

Censuró la oscura alianza, 

Y de  su justa enseñanza 

¡EL PERÚ VIVE LATENTE! 
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Su pensar maravilloso 

Abre rutas luminosas 

Y por líneas  generosas 

De sapiencia es un  coloso. 

Deja un cielo esplendoroso 

De reluciente arrebol 

Al hermano le da un  rol 

Y al buen astro que destella, 

más por  moqueguana estrella 

¡HOY DESLUMBRA JUNTO AL SOL! 

*** 

 

 

 

 

NORIA DE LA FÉRTIL HUELLA 

Del AMAUTA lleva el nombre 

La fiel UNIVERSIDAD 

A su fin no hay quien le ensombre 

¡POR VERTER SU CALIDAD! 

 

Por MARIÁTEGUI LA CHIRA 

JOSÉ CARLOS inmortal 

Le da sustento especial 

Y el ALMA MATER se inspira. 

Sobre su imagen hoy gira 

Y la “U” tiene renombre 

Lo tecnifica al prohombre 

Con valores y embeleso, 

Y en  pos de mayor progreso 

DEL AMAUTA LLEVA EL NOMBRE. 
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Al eufórico estudiante 

Más que nada lo humaniza 

Y su saber lo eterniza 

De carisma desbordante. 

El alumno va radiante 

Y denota propiedad 

Se nutre de la verdad 

Y accionar equitativo, 

dando horizonte afectivo 

LA FIEL UNIVERSIDAD. 

 

III  

Cimentando la conciencia 

Al espíritu da fuego 

Y con fuerza desde luego 

Es ejemplo de eficiencia. 

Le forja una actual sapiencia 

Sin que a nadie esto le asombre 

Permite el piso se alfombre 

En pos de vida galana, 

Y por crisol del mañana 

A SU FIN NO HAY QUIEN LE ENSOMBRE. 

 

IV 

Al formar profesionales 

Siembra el árbol del futuro 

Y no habrá un final oscuro 

Al forjar intelectuales. 

Se acabarán muchos males 

Al haber honestidad 

Y por la   moralidad 

Nacerá mejor albricia, 

Al ser hito de justicia 

¡POR VERTER SU  CALIDAD! 
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V 

Es la cuna generosa 

De soldados de civil 

Y avizoran un perfil 

A la patria esplendorosa. 

La ciencia y arte se asocia 

E incentivan la virtud 

Y se logra  magnitud 

Para triunfar libremente, 

pues con EL AMAUTA al  frente 

¡AVANZA LA JUVENTUD! 

 

Publicado en “Bello cielo sin Fronteras” 2004 

*** 

 

 

 

RESPLANDOR MARIATEGUINO 

En una corta existencia 

Captó la escena mundial 

Por su prolífica esencia 

¡FUE ENSAYISTA UNIVERSAL! 

 

Hizo frente a los engaños 

En pos de la honestidad 

Escribió con libertad 

Como si fueran cien años. 

Su salud con serios daños 

No mermó su resistencia 

Y con vasta consistencia 

Desbordó mil cualidades, 

E hizo  gala de bondades 

EN UNA CORTA EXISTENCIA. 
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II 

Viajó en tiempos de locura 

Sobre paisajes marinos 

Y escuchó diversos trinos 

De otra mágica natura. 

Bebió de la brisa pura 

De  encantado  manantial 

Y con fuerza espiritual 

Se acercó a divinos cielos, 

Y mirando extraños suelos 

CAPTÓ LA ESCENA MUNDIAL. 

 

III 

En base a la observación 

En un arranque de audacia 

Supo de la idiosincrasia 

Cimentando su misión. 

Con fiel investigación 

Y su florida elocuencia 

Hizo gala de sapiencia 

con esfuerzo incomparable, 

Y es realmente  admirable 

POR SU PROLÍFICA ESENCIA. 

 

IV 

Las sociedades ajenas 

de su patria tan fecunda 

Con maestría profunda 

Le desató sus cadenas. 

Sin pensar en las condenas 

Buscó la raíz del mal 

Y en sendero desigual 

Brindó  solidaria ruta, 

Y por  visión resoluta 

¡FUE ENSAYISTA UNIVERSAL! 
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V 

Moqueguano sin edad 

Es MARIÁTEGUI LA CHIRA 

Quién será que no lo admira 

Por su noble integridad. 

Derrochó su calidad 

A través de sus escritos 

Y hoy sus obras son cual hitos 

Que motiva al fiel talento, 

Y se orienta el pensamiento 

¡A LOS ORBES INFINITOS! 

*** 

 

 

 

SU NOMBRE GRABADO ESTÁ 

El AMAUTA por virtuoso 

En MOQUEGUA está presente 

Por su afán maravilloso 

¡SEGUIRÁ SU ALMA VIGENTE! 

 

JOSÉ CARLOS fue el amigo 

Que ofrendó mil realidades 

Y  al mostrar sus  cualidades 

Del pasado es un testigo.  

Su palabra fue un castigo 

Para el líder vanidoso 

Y con  verbo majestuoso 

Denunció las opresiones, 

Por eso vive en  acciones 

EL AMAUTA POR VIRTUOSO.  
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En nuestra UNIVERSIDAD 

En MOQUEGUA a diario brilla 

Y es del CAMPUS  la semilla 

Para fiel identidad. 

Se cultiva su verdad 

por su propuesta valiente 

Y en honor a su vertiente 

Es un eterno valor, 

Y con máximo esplendor 

EN MOQUEGUA ESTÁ PRESENTE. 

 

III 

Por la heroica TORATA 

Un  complejo educativo 

Mantiene su canto vivo 

Y su mística sensata. 

Delega instrucción innata 

Frente a un valle tan hermoso 

Da su fuego primoroso 

Brindando ruta cabal, 

Y es del hombre un ideal 

POR SU AFÁN MARAVILLOSO. 

 

IV 

A SAMEGUA da energía 

Un gran Centro Tecnológico 

Lleva el nombre como es lógico 

Recordando su valía. 

Derrocha fuerza bravía 

Con el agua de su fuente 

Y nadie agacha la frente 

Por ser más que tierna aurora, 

y en la gente luchadora 

¡SEGUIRÁ SU ALMA VIGENTE! 
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Nombran urbanizaciones 

Y calles de la ciudad 

Lo mientan con propiedad 

En honor a sus visiones. 

Se le valora sus dones 

Y mensajes futuristas 

Del gran cambio dio las listas 

Con aciertos de profeta, 

Y hoy es luz de toda meta 

¡POR SU AUREOLA PERUANISTA! 

*** 

 

 

 

JOSÉ DEL CARMEN ELISEO 

De intelecto inigualable 

Aurora de mi tiempo ido 

Por tu espíritu admirable 

¡NO SABRÁS LO QUE ES OLVIDO! 

 

Benemérita tres veces 

Es MOQUEGUA con justicia 

Tu pujanza nadie enjuicia 

Pues fervorosa amaneces. 

De tus entrañas ofreces 

Un pensador tan amable 

Con su carácter afable 

Mandato de DIOS lo creo, 

JOSÉ DEL CARMEN ELISEO 

DE INTELECTO INIGUALABLE. 
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II 

De su inventiva copiosa 

El pensamiento y la acción 

Toman guerrera expresión 

De rebeldía forzosa. 

De crítica vigorosa 

Reformista empedernido 

Ensayista muy florido 

tu ideología se impone, 

y acepta que te ovacione 

AURORA DE MI TIEMPO IDO.  

 

III 

Fuiste valor insurgente 

Un luchador socialista 

Un connotado humanista 

Creador, inteligente. 

Un inconforme y valiente 

Visionario incomparable 

Un periodista indomable 

Cuya estirpe se vocea, 

Y tú ser ¡Bendito Sea! 

POR TU ESPÍRITU ADMIRABLE. 

 

IV 

Los SIETE ENSAYOS  es obra 

De realidades maestras 

Con tus escritos demuestras 

Que vigencia es lo que sobra. 

Actualmente aún recobra 

Un patriotismo encendido 

¡EL PERÚ NO ESTÁ VENCIDO! 

Tus semblanzas como laten, 

Y así críticas desaten 

¡NO  SABRÁS LO QUE ES OLVIDO! 
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Eres faro de sapiencia 

de unas mágicas bondades 

Y al brindar grandiosidades 

Cimentaste la conciencia. 

Dejaste fluida herencia 

E invencible pensamiento 

Y por crisol del talento 

Luces tea universal, 

Y eres todo un potencial 

¡DE VERÁS CONOCIMIENTO! 

 

PUBLICADO: 

“Bajo los rayos del sol cautivo” 1968  

*** 

 

 

 

AL AMAUTA CON AMOR 

Bajo peruana bandera 

Su pensamiento es fecundo 

su voz surca justiciera 

¡DE MOQUEGUA PARA EL MUNDO! 

 

Tuvo exacta concepción 

De los problemas humanos 

Con raciocinios galanos 

Esbozaba solución. 

Encaraba situación 

Con expresión muy sincera 

No hizo propia una quimera 

Fue  ante todo realista, 

Y su trova fue optimista 

BAJO PERUANA BANDERA. 
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Se interpreta su legado 

Como el agua en el desierto 

Y en el campo de lo cierto 

Sigue en pie su postulado. 

Su protesta es don preciado 

Por su imagen de oriundo 

Si hasta aquel meditabundo 

Se despojó de su inercia, 

Y al  motivar controversia 

SU PENSAMIENTO ES FECUNDO. 

 

III 

En sus famosos escritos 

Su intelecto nace puro 

Se vaticina el futuro 

Con augurios infinitos. 

Por destruir tantos mitos 

De la gente patriotera 

Surge llama placentera 

De acción revolucionaria, 

que de  estirpe solidaria 

SU VOZ SURCA JUSTICIERA. 

 

IV 

Su mensaje está vigente 

El planteamiento subsiste 

Su expresión a diario embiste 

Contra la hambruna presente. 

Por el vasto continente 

Su talento bien profundo 

No reside moribundo 

Destella su fe confiable, 

Y nace arenga imborrable 

¡DE MOQUEGUA PARA EL MUNDO! 
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JOSÉ CARLOS, hoy tu herencia 

La juventud  moqueguana 

Se engrandece muy ufana 

Con la vibra de tu esencia. 

Robustece la conciencia 

Para marchar adelante 

Al ser siempre luz radiante 

Para las generaciones, 

que en nuestra lucha y acciones 

¡VIVIRÁS EN TODO INSTANTE! 

 

Publicado: 

“Bello cielo sin fronteras” 2004 

*** 

 

 

 

CON LA PROSA EN BANDOLERA 

Voz que al silencio derrota 

Verbo de esencia bravía 

Sueño en la entraña que explota 

¡CON PERUANA MELODÍA! 

 

A  la euforia sindical 

Le dio vasto nacimiento 

Y con claro fundamento 

Una fuerza natural. 

Fue su línea principal 

Poner fin al que hoy azota 

Y a diario con fe denota 

Más justicia en el trabajo, 

Y es por eso desde abajo 

VOZ QUE AL SILENCIO DERROTA. 
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Como inspirado profeta 

Se anticipó al devenir 

Y originó un fiel latir 

Con innovante receta. 

La igualdad era su meta 

Sin la cruel mordaza impía 

Y crear la eterna vía 

Que motive corazones, 

Y es en hermanas naciones 

VERBO DE ESENCIA BRAVÍA. 

 

III 

Su pensar está latente 

que fulgura a cada instante 

Y en el mundo va adelante 

Pues la justicia está ausente. 

Más nadie marcha en el frente 

Con el alma también rota 

Ante alguna fuerza ignota 

JOSÉ CARLOS da su canto, 

Y se convierte entre tanto 

SUEÑO  EN LA ENTRAÑA QUE EXPLOTA. 

 

IV 

Por los rincones lejanos 

Está vivo su ideal 

Y hasta arenga sin igual 

Si es que hieren los tiranos. 

Más por cielos soberanos 

Da su luz con armonía 

Y su tierna sinfonía 

Difunde con patriotismo, 

Y hay leal MARIATEGUISMO 

¡CON PERUANA MELODÍA! 
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Muchos países del mundo 

Lo recuerdan con amor 

Y perfuma igual que flor 

Al intelecto fecundo. 

Su pensamiento profundo 

No es un aire en el desierto 

Mantiene al orbe despierto 

Con su visión futurista, 

Y va el joven tras la pista 

¡PUES MARIÁTEGUI NO HA MUERTO! 

*** 

 

 

 

ADALID DE LA JUSTICIA 

Voz del siglo en serenata 

Halo de fuerza bravía 

Por su prédica sensata 

¡ES MARIÁTEGUI FIEL GUÍA! 

 

De los tiempos es un grito 

Contra vil explotación 

Por su prístina emoción 

Es un líder infinito. 

En la historia marca un hito 

Y el recuerdo lo rescata 

Sus fulgores hoy se acata 

Por su noble postulado, 

Y  es JOSÉ CARLOS,  nombrado 

VOZ DEL SIGLO EN SERENATA. 
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Visualiza derroteros 

Con la euforia de una estrella 

Y de su  entraña destella 

Otros aires placenteros. 

Es la miel de los obreros 

Al humilde da valía 

Critica con rebeldía 

La prepotencia social, 

Y es por su viento sin final 

HALO DE FUERZA BRAVÍA. 

 

III 

Se adelantó a su momento 

Con sus ideas sociales 

Y  en los momentos cabales 

Del Continente es aliento. 

Va su mística en aumento 

La polémica desata 

A los indignos maltrata 

Por dar vida al proletario, 

Y es baluarte necesario 

POR SU PRÉDICA SENSATA. 

 

 IV 

En el surco y socavones 

En la escasa mano de obra 

Porque su fuerza recobra 

Aún palpitan sus blasones. 

Por sus nítidas lecciones 

Hoy le rinden pleitesía 

Reconocen su valía 

Inclusive los tiranos, 

Y por  rincones lejanos 

¡ES MARIÁTEGUI FIEL GUÍA! 
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Brota su canto aguerrido 

Donde lacera el embate 

Y en la línea de combate 

Es empuje sostenido. 

Con el pueblo confundido 

Ante los serviles brotes 

Es su lira mil azotes 

sepultando a la injusticia, 

Y anhela ver con pericia 

¡AMÉRICA SIN BARROTES! 

*** 

 

 

 

 

EL ENCANTO DE SU SER 

Fue MARIÁTEGUI  un artista 

De una estirpe generosa 

Excelente periodista 

¡CON LA MÁS VIBRANTE PROSA! 

 

No tan solo mostró altura 

Por ideólogo cabal 

Demostró su luz total 

En el arte y la cultura. 

Fue su entraña, partitura 

De visión muy realista 

Y en su mágica revista 

Comentó hasta lo imposible, 

Y por su estro tan sensible 

FUE MARIÁTEGUI UN ARTISTA. 
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Fue un inspirado poeta 

Con estilo de avanzada 

Su pasión versificada 

Fue de su alma, fina veta. 

Le dio fuego a su aura inquieta 

De vanguardia esplendorosa 

Y por ser maravillosa 

Lució tierna poesía, 

Y fue noria de ambrosía 

DE UNA ESTIRPE GENEROSA. 

 

III 

Colaboró con “LA PRENSA” 

En “EL TIEMPO”, “LA RAZÓN” 

En “COLÓNIDA”, su acción 

Fue de lucha muy extensa. 

Despejó la noche densa 

Con esencia reformista 

Y con afán modernista 

Dio sus notas innovantes, 

Y por dones relevantes 

EXCELENTE PERIODISTA. 

 

IV 

Por su clase narrativa 

Que embriagaba a sus lectores 

Tiene miles seguidores 

Que a nuevo rumbo  motiva. 

Al bienestar incentiva 

De manera majestuosa 

Y por nota primorosa 

Es un canto solidario, 

Y es por siempre propietario 

¡DE LA MÁS SENSIBLE PROSA! 
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Le digo a sus detractores 

JOSÉ CARLOS dio su encanto 

Y jamás fingió de santo 

Para vivir sin errores. 

Lo que si merece flores 

Es el aura de su mente 

Su pensamiento vigente 

Que deshace toda bruma, 

Y MARIÁTEGUI  en su pluma 

¡SERÁ ETERNO COMBATIENTE! 

*** 

HOMENAJE   AL AMAUTA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI   

 

Jamás te olvidaré 

Oh insigne Maestro 

Señor del sentimiento del alma 

Egregio luchador indomable. 

 

Cultor del pensamiento sin límites 

Artista de la palabra bella 

Ruiseñor del verbo florido, 

Luciste tu talento 

Ondeando el estandarte 

Sobre la faz de la tierra. 

 

Mañana y siempre 

Al amanecer de cada día 

Recitaré tu nombre, 

Idolatrado astro del cielo. 

Amaste al PERÚ de tu infancia 

Tesoro de los recuerdos sin fin, 

Eximio crisol del tiempo y hoy eres 

Guía de juventudes 

Universal baluarte del saber 

Inmenso como el afecto a DIOS. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

AMAUTA 

 

Elaborado fue labrar la piedra  

que cultivó tu entusiasmo  

hacia la poesía. 

 

Vigoroso pensador de realidad,  

informador de hechos reales;  

jamás aceptaste subordinarte 

ante la jerarquía de un ideología  

injusta. 

 

Ninguna inhabilidad  

detuvo tu andar, 

seguiste avante 

por la vastedad literaria, 

fuiste reforma y lucha. 

 

Viviste una época 

de problemas sociales, 

pero tu voz no enmudeció, 

se llenó de razón sonora. 

 

Una sombra cobijó tu existencia  

y hoy, en estos años transcurridos 

guardamos en la memoria 

tu magistral legado. 

 

Y ante tu inesperado viaje; 

ni el entierro ni el olvido, 

arrancarán de la historia 

lo que tú eres, 
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un Sabio Maestro que partió 

en un sueño especial, 

logrando vencer las adversidades  

que le impuso la vida. 

 

Juan Fran Núñez Parreño, España 

(Villamalea, Castilla-La Mancha) 

  
 

Soneto a José Carlos Mariátegui 

 

José Carlos Mariátegui, diestro 

ejemplo de marxista y pensador, 

gran filósofo y prolífico autor, 

en tu pensamiento fuiste maestro. 

 

Tus palabras son como un padrenuestro, 

llenas de verdad, de amor y de ardor, 

del Perú gran hombre y gran escritor, 

ejemplar persona y ejemplo nuestro. 

 

Mariátegui el Amauta peruano, 

eres modelo para luchadores, 

gran hermano latinoamericano 

 

Luz para obreros y trabajadores, 

te marchaste demasiado temprano, 

tú nos hiciste ser almas mejores. 
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David Figueroa Figueroa, Venezuela 

 
 

Mariátegui está presente 

 

El  sentimiento crece más allá del universo 

Y con las flores deja sus huellas convertidas  

en ojos  de mañanas 

A galope tendido entonces la palabra canta y canta 

Los pájaros entusiasmados buscan  

la guitarra del hermano 

Así Mariátegui  consigue a Vallejo  

por las sendas del camino ardiente 

Con voz sonora eleva al poeta hasta las nubes  

y más allá de ellas 

Es cuando dice: ¨En Vallejo se encuentra,  

por primera vez nuestra literatura¨ 

También exclama:  

¨No hay en él nada de satánico ni de morboso¨ 

Vemos la solidaridad  por todas partes  

hecha brazos de hermandad 

Razón de la razón cuando somos más humanos  

que lo humano 

Es la aurora empecinada en darle al colibrí  

sus millones de flores de mayo como en abril 

Mariátegui está presente en todos los cuerpos  

de los cuerpos. 

 

II 

Nada de pesimismo al querer navegar  

por los mares de la sabiduría 

En prosa o en verso el hombre se agiganta   

con la ternura como norte 

Tarde o temprano el corazón tiene que ser un corazón 

Son las reiteraciones que debemos siempre aceptar 
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Son las irreverencias que si caben en el pan  

cuando llega al fogón de la alegría 

Vuelve la palabra con sus encantos de carne y huesos 

las vemos en la miel del ser 

Madruga el verso y César Vallejo   

entrega su quehacer de aurora con manos de abeja: 

¨Hoy no ha venido nadie a preguntar 

/ni me han pedido en esta tarde nada¨ 

La franqueza sale al ruedo y como toro de astas finas 

ataca a las nubes que nos miran 

Todo se convierte en sonidos que revuelan. 

 

 

Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

"OLAS DE VERSOS" 

 

La verdad fue un pilar 

honorable de enseñanza. 

 

Tu nombre está grabado 

con ilustre bronce caminando 

en la historia. 

 

Repicando las campanas 

dispersando los campos 

de poemas. 

 

Tu arte es humanista. 

Mutilado por el desamor. 

Enmudece la tormenta. 

 

Tu pulso crepitaba con 

firmeza acechaba la muerte. 
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No podemos olvidarte 

nacieras en cada aurora. 

Eres el lucero nocturno 

con bella literatura. 

 

 

Nilda Spacapan, Argentina 

 

 

NACER ENTRE PERIODICOS  

PARA MORIR ENTRE POLITICOS 

 

Se ha quebrado un papel escrito por un peruano,  

desparramado los escritos de letras, se encuentran. 

Y cuando se intenta crecer, se busca… 

Y se analiza con altitud, la ración de un poeta. 

Y se encuentra entre los diarios perdidos, tu huella. 

Y se sacude la sociedad con tus escritos. 

Se ha dado a conocer una triste noticia,  

la vida te amputó una pierna. 

Y de la tristeza sacaste fuerzas para resucitar. 

Y sentado en una silla de ruedas, seguiste. 

Y el dolor se convirtió, en desafíos. 

Y recorriste al mundo, hablando en otros idiomas. 

Se ha logrado encontrarte entre esos escritos, 

como poeta, como político de un pueblo peruano. 

Y sos valiente en tu marxismo. 

Y con buena cepa seguiste. 

Y defendiendo al indígena moriste. 

Y dijiste estar en tu era de piedra. 

Se ha logrado una hermosa meta,  

esos sueños que convertiste en realidad. 

Y… Escribiste aquel libro. 

Y… Marcaste tres caminos. 

Y…Siempre fuiste positivista. 

Y… Con honor llevaste tu política. 
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Sonia Nogueira, Brasil 

 
 

José Carlos Mariátegui 

 

As letras foram seu maior esteio 

Cedo as  revistas viam ao vivo 

Seu pensar, com ideias ativistas 

Defendia o trabalhador ser aflitivo. 

 * 

La Prensa, Mundo Limeno, El tempo, 

Jornais que arquivaram sua história. 

Fundador do  Partido Socialista 

Deixa marca no Our Time e Le Razon. 

*  

Palestrante defensor de voz socialista 

Militou por sua causa maior, e livre. 

Cedo à vida o vitimou do convívio 

Peruano, mas sua palavra emerge firme. 

 

 

José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

*Ni la burguesía, ni la pequeña burguesía en el poder 

pueden hacer una política anti imperialista.  

*José Carlos Mariátegui 

 

Expressando Mariátegui 

  

Um dia nos embriagamos  

No mesmo plano 

Na tumba ou na rua 

Ainda que bebemos das mesmas palavras 
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Em momentos diferentes 

Sonhamos 

Com a mesma razão de viver  

Hoje vivida 

  

Homenagem a José Carlos Mariátegui 

 

São águas que choram 

São lágrimas  

Versos que vêem de outros versos 

Recriam esperanças 

Ouvem recordações 

A saudade comunista no Perú 

Tanta saudade 

São águas que mataram a sede de um homem 

Prantos em leitos 

São versos de choro 

Século de vida que não terminou 

Bravos versos  

Retumba na esperança 

José Carlos Mariátegui, um astro que iluminou Perú 

Astro iluminado de 1894 a 1930 

Hoje seguimos as ideias expressadas por José. 

 

 

Javier Delgado Benites 

Santiago de Chuco – Perú 

 
 

AL AMAUTA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

 Erigiste las primeras grafías originales 

del marxismo en el Perú 

incitando la conciencia de los pueblos 

que abrieron los ojos al albor del día 
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viendo el horizonte crucificado 

así nace el marxismo en el peruano 

así nace el peruano marxista. 

 

Fundaste el PCP y la CGTP 

un gran partido doctrinario 

una gran central sindical 

que dan fulgores al país 

hartos de la oligarquía cavernaria 

prenden una luz en el túnel 

alzando los puños de la gente. 

 

 Con inteligencia innata 

sembraste virtud en el firmamento 

con el evangelio de la palabra 

plasmaste el pensamiento peruano 

en los “7 ensayos de la realidad peruana” 

que es la biblia peruana sacrosanta 

que llena de análisis doctrinario.  

 

Amauta amaste a los pueblos relegados 

dándole pensamiento científico clasista 

supiste arrancar a nuestras almas 

el dulce destello de esperanza 

dando culto fervoroso a las raíces 

ideologizando la masa proletaria. 

 

José Carlos en cualquier comarca del Perú 

tu nombre entonan como himno. 
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Sunil Sharma, India 

 
 

An Amauta that inspires 

 

You are the Teacher 

O Jose Carlos Mariategui 

The Wise. 

 

Dead in the year 1930 

Yet alive! 

 

One of the Immortals 

Of the global culture. 

 

No force can ever erase your holy name 

From the slate of history. 

Although only 35 when you made the quick exit 

From the stage, perhaps, a bit in hurry, yet 

Your words are mature, profound, effective 

And continue to resonate across a world of divides. 

 

You never plotted your own career or aspired 

For riches or comfortable bourgeois life 

 

Rather you dreamed of a universe free of 

Exploitation and injustice and inhumanity. 

 

Peru---and the rest 

Are your own extended family. 

 

O, great One! 

I claim you as our Master 

The teacher that taught us to fight 

For a genuine democracy 
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Not the sham one 

And stand for dignity and human rights 

Of the downtrodden 

The real makers of good history. 

 

In your overarching presence 

That uplifts us from mire of pessimism 

We move on, despite the heavy barriers 

We, the struggling workers of the world, 

Trying to forge diligently a new dawn/horizon 

And a free society via action, solidarity and unity. 

Long live the Wise! 

 

 

Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

 
 

Mais um herói para história 

 

Homem que conhecia a realidade da época 

Escritor, jornalista, sociólogo e ativista político 

Os homens donos das terras e ambiciosos 

Imperando, maltratando nossos irmãos 

Suas palavras mostram a luta dos índios 

Eu exalto o homem que espalhou esperanças 

Despertando em toda America do sul 

Novos horizontes com palavras 

Foi ele, sim que moveu novos tempos 

Com, Sete Ensaios de Interpretação  

da Realidade Peruara 

Cá em baixo do Equador, será sempre venerado. 
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Ximena Gautier Greve, Chile-Francia 

    
 

LA GLORIA DEL AMAUTA MARIATEGUI 

 

Caminando por los bordes de la selva 

caes, te hieres la pobre pierna  

y adquieres la herida que te dará muerte 

joven como un lirio aún fino y valiente.  

Solamente 35 años y en tan poco tiempo 

construyes un pensamiento crítico 

descarnado que se inclina sin fallar  

hacia los débiles y desposeídos. 

Falta que el gobierno de Leguía cobra 

exigiendo el exilio contra la prisión.  

Viajero forzado o no, muchos lo piensan. 

Pero Europa, en vez de cerrar tus alas, 

 te abre el camino por Francia y Alemania, 

hacia una comprensión del capital y del trabajo 

que expresan los socialistas italianos  

frente a los obreros que en Turín luchan 

Mussolini se encamina hacia el poder 

y triunfa su fascismo que en ese entonces 

explicas por las deficiencias de la izquierda, 

la profunda crisis de la sociedad burguesa 

y el odioso culto de la violencia como medio. 

Cuando por fin Perú admite tu presencia 

tienes clara la concepción marxista de la historia 

y escribes la situación de los peruanos,  

con esa religión oscurantista,  

la dependencia de las provincias 

la necesidad de educación, su miseria  

y sumisión a señorías quasi feudales 

que uniforman indios y obreros agrícolas  

bajo la misma pobreza y descuido. 
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Por eso buscas en la filosofía de los incas 

la sabiduría tradicional de poner todo en común,  

paso hacia el socialismo que enraizara en Perú  

y cobra cuerpo en la CGT peruana 

Pero ya es tarde para tí  

tus dolencias empeoran y pasan la cuenta. 

Así viven y se van los sabios, 

los generosos, aquellos que no guardan nada 

y queman su vida como en una candela 

por amor de patria y del género humano, 

por sabiduría generosa, así pasó 

por este mundo Mariátegui, el Amauta. 

 

 

María Urbina, Venezuela 

 
 

El Amauta 

 

Desde las altas cumbres 

como cóndor en pleno vuelo 

venciste las serpientes de las adversidades. 

Sujetaste la empuñadura de tu pluma rebelde 

arma infalible para luchar 

desde las trincheras de las ideas. 

Pensador vigoroso del marxismo 

vendaval que recorrió Nuestramérica. 

Frágil guerrero incansable 

tu palabra libertaria nunca fue silenciada 

fuiste la voz de indígenas, mujeres y obreros. . . 

los eternos olvidados y explotados. 

Desde el trono sagrado de los Incas 

Manco Cápac guía y bendice tu pensamiento 

para que forjemos 

una América libre y soberana. 
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María Elena Solórzano. México 

 
 

ENCONTRARÉ TU VOZ 

Para José Carlos Mariátegui 

 

Encontraré tu voz en las arenas amarillas, 

en los riscos, en los abismos donde duerme la calina. 

Tus palabras serán lámparas votivas,  

alumbrarán las retorcidas veredas de mis pueblos, 

lámparas votivas en todos los caminos 

para que la justicia esplenda sin guirnaldas de oro. 

 

A ti jamás llegó la fatiga del espíritu, 

la del cuerpo te destrozó las carnes y los huesos. 

Tu firme pulso desafió la muerte a cada instante, 

te prevenía tu cerebro, tu corazón ya se entregaba. 

A veces amainaba la tormenta y asomaba débil sol,  

pero los lamentos de los hombres decían del dolor  

y la pobreza, 

se plegaban tus labios porque sabían del tiempo  

y los olvidos. 

Tu voluntad de acero luchaba por una aurora  

de esperanza 

y dejar atrás las sombras con sus lóbregos presagios. 

 

Cancelar esos funestos destinos  

donde culebrea la sangre. 

Abrir los libros, fustigar la ignorancia y la mentira. 

¡Qué germinen en los almácigos  

de las escuelas públicas 

las ideas de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, 

de los viejos, de los seres con capacidades diferentes! 
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Apóstol,  

en las hojas del maíz grabaste tu mensaje de libertad 

para los naturales que han sido sojuzgados,  

despojados de sus deidades,  

de sus tierras a sangre y fuego. 

 

El cóndor cruza los celajes de las más altas cimas. 

A lo largo y ancho de América viaja  

tu preclaro pensamiento. 

 

 

Maida Regalado Rodríguez, Cuba 

 
 

El Amauta del Perú 

 

Escritor, periodista, autodidacta y político  

Llevaba en tu sangre la valentía de su pueblo andino,  

Del inca Túpac Amaru  y la Batalla de Ayacucho. 

Desde muy temprano se dio a la  lectura y reflexión. 

 

 De joven sus intereses estaban en los problemas 

sociales 

La reforma universitaria y las luchas obreras. 

Criticaba el militarismo y la política tradicional 

Luchador incansable por causas justa, por lo que fue 

perseguido 

Deportado  de forma bien encubierta, con una beca. 

 

Estudió idiomas, se nutrió de nuevas inquietudes 

intelectuales y artísticas 

Participa en conferencias y reuniones internacionales 

en Europa. 

Pionero de los estudios marxistas aplicados  

a la realidad latinoamericana, 
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Llamó a la necesidad de crear  

el Frente Único de Trabajadores. 

 

Lanza su pluma en artículos, conferencias y ensayos. 

Publica libros “La escena contemporánea y los 7 

ensayos de la realidad peruana, “El alma matinal y 

otras estaciones del hombre de hoy. 

Analizó la crisis mundial derivada de la primera 

guerra mundial y las políticas. 

 

Fundó la revista Amauta que significa sabio  

o maestro en quechua,  

Cohesionó a una amplia generación de intelectuales  

Dio un fuerte impulso al movimiento indigenista  

en arte y literatura 

El filósofo Michael Löwy, lo definió como: 

 "…indudablemente el pensador marxista  

más vigoroso y original  

que América Latina haya conocido”. 

 

 

Byron Javier Picado Molina, Nicaragua 

 
 

Compacto recuento  

 

Causa asombro tu vida 

José Carlos Mariátegui. 

 

 Escritor, periodista, pensador y político. 

Amauta marxista.  

 

Sigue Perú arrodillado ante el capital, 

expoliado,  

igual que América y el mundo.  
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Nos hemos enredado en teorías, 

innovaciones fracasadas.  

 

Sigue tu causa pendiente 

de resolución,  

hechos concretos.  

 

José Carlos Mariátegui, 

más presente que nunca, 

más necesario. 

 

 

Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil 

 
Nazaré-Ba-Brasil 

 

AO CAMARADA JOSE CARLOS MARIÁTEGUI  

 

Nasceu em Moquegua 

E é abandonado pelo pai. 

 

Muda-se para Lima atrás de melhor sorte 

Para sua breve vida. 

 

Depois de um acidente na escola 

Perdeu sua perna esquerda aos 14 anos 

Começou a trabalhar no jornal La Prensa 

Na antiga tipografia.  

 

Formou-se em jornalismo 

Em 1919, criou o jornal La Razon 

E começou a dar apoio aos trabalhadores.  

 

Foi deportado para a Europa. 

Colaborou na fundação  
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Do Partido Comunista Italiano. 

 

De acordo com sua análise,  

“A vitória do fascismo  

É o preço que um país deve pagar  

Pelas contradições da esquerda.” 

 

 Retornou a Lima em 1923 

E começa a estudar  

A sociedade peruana 

Numa visão marxista.  

 

Preso em 1927 

Numa caçada mortal 

Aos comunistas peruanos 

Pela ditadura local.  

 

Dedicou uma edição da Revista Claridade 

À vida de Lenin. 

Foi professor universitário 

E dedicou a vida a publicar artigos importantes 

Em vários jornais e revistas do Peru.  

 

Fundou o Partido Socialista Peruano, 

Que depois de sua morte 

Foi mudado para Partido Comunista do Peru. 

 

Fundou a CGT peruana.  

 

Morreu em abril de 1930 

Em sua residência 

Por não poder andar 

Pois havia perdido as duas pernas. 
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Mery Larrinua, EEUU 

 
 

A José Carlos Mariátegui 

 

El Amauta te nombraron 

Maestro de corta edad 

defensor del pobre, del obrero 

Socialista de corazón. 

 

En la era del marxismo 

te integraste por vocación 

en entendimiento de verdades  

de justicias sin rendición. 

 

Tus letras el camino, 

tu pluma intercesor 

de las masas de todo un pueblo 

igualdades siempre luchó. 

 

Es para ti mi homenaje 

sin política ni religión 

solo unirme al deseo 

de un mundo mucho mejor… 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
 

El Amauta… el Maestro 

  

Accidente fatídico te obliga 

a recluirte en la lectura y 

la reflexión, 

allá en Moquegua. 

Amauta, Maestro. 

Escritor, periodista, pensador 

político y ensayista. 

Interpretaste la realidad peruana. 

Socialista de corazón, 

Marxista por convicción. 

Juan Croniqueur 

fue tu seudónimo. 

Dilerante empedernido. 

¨Tristeza”, tu poética. 

Desde “Nuestra Época, 

criticaste el militarismo y 

la política tradicional. 

Desde “La Razón” 

apoyaste 

la reforma universitaria y 

las luchas obreras; 

clausurado por 

tus reclamos populares. 

Viajas exiliado 

con beca, a Europa. 

Consumas el amor en Italia. 

Sin tu pierna izquierda partes al más allá. 

Descansa en paz José Carlos Mariátegui. 

Tus restos reposan en el 

“Cementerio Presbítero Maestro” En Lima Perú 
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Helenice Maria Reis Rocha, Brasil 

 
 

Homenagem a José Carlos Mariátegui 

 

Amamos aos camponeses 

amamos aos operários 

amamos aos velhos 

amamos aos meninos 

como José Carlos Mariátegui 

somos marxistas da velha guarda 

Camarada!Vai ter uma reunião debaixo do celeiro! 

O encontro é na esquina da rua x! 

O camarada Mariátegui escreve 

dialética síntese de um mundo melhor 

escreve 

lanterna iluminada de um mundo sem sede, 

sem fome e sem frio 

os que vão nascer te saúdam. 

 

 

Bryann Ramos Gabis, Philippines 

 
 

Grains of Ideals 

( A tribute to Jose Carlos Mariategui) 

 

If I were an eagle following his boyhood 

Walked in his humble house 

Watched over him as Peruvian sun 

I would have kissed the ground  

In homage of Jose Carlos Mariategui. 

If I were a horse leading to all men 

No traces of eulogy in grotesque hours 
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Won battles amidst the crippling blue wars 

I would have reaped grains to sow on the infinite fields 

In homage of the man of high ideals. 

 

 

Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá 

 
 
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

Gran poeta y pensador 

el más representativo de ese Perú de antes 

del siglo XX 

un hombre que pensaba 

que no se conformaba con escribir 

también expresar el verdadero sentir 

de su gente, de su pueblo 

de los problemas que estaban allí latentes 

en el pasado 

en el presente 

y todavía hoy a futuro 

un hombre adelantado a su tiempo 

pensador y idealista 

luchador inalcanzable  

por la defensa de su pueblo 

de su gente 

que luchaba en contra de pobreza 

socialista y personaje 

que está allí latente 

todavía en la mente y corazones 

de su país y su gente 

su nombre y apellidos:  

---José Carlos Mariátegui---- 
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Alex Minaya Martínez, Ancash-Perú 

 
 

AMAUTA  

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI  

 

Oh Amauta prodigioso, socialista de corazón. 

Personaje ilustre en la historia peruana.  

Escritor por pasión de la realidad nacional.  

Siempre acobijaste a tu pueblo  

y sacaste la cara por ellos. Huellas de tu pisada,  

aún perduran, a pesar del lodo.  

Oh Amauta!!. Un 14 de junio de 1894  

afloraste en este mundo.  Moquegua grandiosa,  

testigo y cómplice de tu llegada.  

Aquel día se iluminó el cielo infinito.  

El viento soplaba sin cesar.  

Moquegua a viva voz celebraba.   

A temprana edad te sumergiste al mundo de la 

comunicación. A pesar de las adversidades que 

azotaban, surgiste, todo un luchador comunista. 

Siempre con la pasión de informar  

y con la frente en alta.  

Un incansable cronista,  

que recorrió el mundo con luz propia,  

nutriendo su ideología.  

Para luego retornar a su país, plasmar su pensamiento.  

 Fundó medios de comunicación  

en defensa de la comunidad.  

Luchó a favor de los gremios,  

sindicatos y estudiantes.   

Ayudó comprender la realidad histórica,  

política y social del Perú.  Viva Mariátegui !!. 
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Caroline Nazareno Gabis, Philippines 

 a.k.a Ceri Naz 

 
 

Juan Croniqueur 

( A tribute to Jose Carlos Mariategui) 

 

his lame leg did not hinder his passion 

driven by an eagle’s spirit to pick up 

manuscripts, flown to aesthetic gifts, 

humble linotypist’s assistant, then a journalist 

there were more than stories ever written 

a chance to a wordsmiths’ circle. 

he is a brother, in truth, in faith 

in anguish, in reverie 

in human and divine, 

beyond a bohemian forehead, 

he is the book of all voices. 

his works are sublime 

oh Juan Croniqueur! 

 the mirror of many faces 

the biography of peruvian reality. 

 

 

René García Ibarra, Cuba 

 
 

Para José   Carlos Mariátegui 

 

Pluma de oro 

Legitimidad en su actuar, 

Hombre e intelectual para todos los tiempos 

Honrando te hacemos crecer  

y nunca olvidar Su dimensión. 
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Javier G. Vargas Quintanilla, Moquegua-Perú 

 
 

AMAUTA 

 

Manantial ubérrimo del pensamiento 

Que transita las distancias y los tiempos 

Y vigente aún va como las piedras Incas 

Del Machu Picchu o de Sacsayhuamán. 

 

Atalaya sobre una silla de ruedas 

En la cima de un Huascarán de ideales 

Que sugieren soluciones puntuales, 

Trascendentes, solidarias, consecuentes 

Que son el pro ideal de la justicia social. 

 

Adalid y pendón en tu humana convicción  

Gran Amauta legendario por razón; 

Patriotismo consciente hecho proclama 

Al exhortarnos en vigorosa actitud 

Para que “Peruanicemos el Perú”. 

 

Superando la adversidad…  

¡Tú entereza elabora el credo de tu inmortalidad! 

Ideales en tus letras son molduras 

que hacen inmensa tu inconfundible figura 

Que muéstrate pensante por la eternidad. 

 

Eres voz estentórea en la historia 

con las razones dignas de un pro-hombre 

que clama por su patria y por el hombre 

Y ellos reivindican honoríficas loas, 

Lauros a ti, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI. 

Siete fueron tus ensayos que son gloria 

Perpetuando tú nombre hecho memoria 
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Como “siete son las más grandes palabras” 

Que hayan pedido por la humanidad  

¿Habrá entre ello alguna afinidad? 

Si Diógenes buscaba con su lámpara 

un hombre honesto como máxima bondad 

Tu ideal buscaba personas solidarias 

con justicia igualitaria y hermanante 

para darle prosperidad a tu nación. 

¡¡Si!! 

¡Allí fuiste practicante y fiel creyente! 

¡Pregones en el tiempo, son tus pensamientos 

que parecen las voces de las eras 

Que nos dicen “que solo al hombre sublima 

la humanicidad con candor y afecto” 

Porque que es solo así como nace y florece 

la equidad de la justicia en el intelecto! 

Tu docencia da la luz de tu excelencia 

enmarcada por tremendos ideales 

para superar serias desigualdades 

e injusticias con la clase popular 

Eso te hace el pensador que enrumbó 

el humanismo peruano más profundo 

Y lleva a nuestra mente a preguntarse 

¿Por qué perdura tanto tu ideal, 

o es que ello es un  reto a la humanidad 

Hasta que todo ser con claridad lo vea 

y sea la justicia social ¡una práctica! 

Y no tan solo, una buena idea? 

o será… hasta cuando verdaderamente 

se destierre el repudiable cinismo 

y se practique el amar al prójimo 

como todo ser se ama así mismo. 

Ideal fraterno en acción constante 

Involucra el ser en el espacio eterno 

Donde la materia es solo huella 

Porque el renombre va entre luz bella 
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que bonifica la inmensidad astral 

y teje armonías en ondas inspirantes 

que a buen mortal, tocarán en su sensible 

para hacer posible un canto original 

creado en el más profundo cavilar 

o en el más preclaro pensamiento 

que haga justicia el sentimiento del amor 

que es el sentimiento de todo creador 

que aporta hermandad humanitaria. 

Pensador conspicuo de inmortal influjo 

¿Hasta dónde llegan las ideas de tu mundo 

Que parecen lo adecuado a cada tiempo? 

porque allí están presentes como aquí 

y todavía encandilan a las mentes 

Con el bagaje visionario que encienden 

Cual la luz que amanece en ideales 

Y brillando cuan un astro que infaltable 

Clarifican la visión para este mundo 

En las conciencias pensantes que quisiesen 

Caminar en la vereda ¡junto a la humildad! 

Que plena ya, comparta su fraternidad 

Para que la inanición desaparezca 

Y nadie por hambre hubiese en el sufrir, 

o en tal y cruel deshumanización, morir. 

Es positivo intenso el humanismo 

De esa muestra ¡si es que se ha comprendido! 

Que es la inmateria la fuente y energía 

Y ello es vida, sentimiento y proyección 

Que alcanza el espacio de la satisfacción 

Y eleva el sentido con que alma ha podido 

Involucrar la fibra al bien fraterno 

Que hace eterna y progresista… la creación 

Que en su hermosura parece animarnos 

A buscar las armonías que le canten 

Al encanto que es la vida con amor, 

Con respeto y consideración. 
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Amauta Mariátegui 

Los nobles pensamientos, 

Los ideales trascendentes 

Y honorables pensadores 

Viven siempre en la cumbre 

Que es hermana del Olimpo 

En su destello sin igual 

Que nada lo ha de opacar 

Porque la positiva acción 

Es la lumbre… ¡inmortal! 

 

Prof. Víctor Arpasi Flores, Moquegua-Perú 

 
 

EL AMAUTA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI* 

 

Introducción 

Al hablar del Amauta José Carlos Mariátegui,  

nos colocamos ante el altar de la Patria,  

donde bulle plenamente la nación conformada  

por las muchedumbres de una raza  

que desde las vertientes andinas se viene desplazando 

hasta los más inverosímiles lugares de nuestro inmenso 

territorio; nación que parece, que ciega y férreamente, 

siguiera la ruta señalada por ese rebelde 

Condorcanqui, aquel horrísono 18 de mayo de 1781, 

cuando su cuerpo y pensamiento fueran abiertos a los 

cuatro puntos cardinales, por un poder opresor y 

brutal venido de más allá de los mares. 

Y lo sentimos así, porque en este inmenso crisol de la 

patria llagada, esta nación está buscando definir los 

contornos y la esencia conceptual de este país;  

y para ello penetra su raíz mucho más allá de la 

historia, más lejos aún de las incertidumbres.  
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Encarna y bebe su savia en la utopía de su devenir y en 

la vivencia transmitida por la fuerza vital de la tierra; 

y se sabe que cuánto más nueva, más ligada a la 

herencia de la etnia y a la matriz generadora de la 

historia. Porque no puede elevar su tallo al cielo ni 

menos expandir vigorosas sus ramas, el árbol cuya raíz 

se mutila y reniega de los nutrientes y del agua oculta 

de la tierra. 

Y fue ante la Patria real que el Amauta nos dejara la 

misión heroica de superar las estructuras de 

marginalidad y opresión y desprecio a un pueblo que 

es la misma esencia de nuestro ser como nación. 

Aún podemos decir que el Perú que él vertió en los  

«7 Ensayos», sigue permanente como cardo lacerante 

de nuestra conciencia; porque este Perú sigue aún 

hiriendo y destruyendo el corazón y las manitas de 

miles y miles de niños; porque aún existen incontables 

bocas hambrientas y cuerpos macilentos.  

Aún los "7 Ensayos" son la verdad de este Perú que 

vivimos y morimos a cada instante; por eso,  

su verbo nos convoca para la promesa y la acción.  

El Amauta expresó que «Un pueblo con voluntad de 

renovación y de crecimiento no puede clausurarse»,  

y, de verdad, nuestra nación está en plena 

efervescencia, está, como su presencia en la Historia, 

en el preciso momento de la creación. 

 

Moquegua y el Amauta 

Moquegua es cuna del Amauta. Y como tierra madre 

acuna al hijo y lo recuerda. Dicen los investigadores 

que nació en la casa de la calle Junín que tenía el 

número 4 un 14 de junio de 1894 y que fue inscrito con 

el nombre de José del Carmen Eliseo, según la partida 

descubierta por Guillermo Rouillón,  

uno de sus biógrafos más conspicuos. 
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Esta tierra ha sido siempre generosa, y lo seguirá 

siendo. José Carlos es su hijo. El que sólo haya estado 

en su regazo un día, dos o más ¿puede interesar?  

El hecho real es que nació en esta tierra y eso basta. 

¿Le reprochamos que no haya mencionado a 

Moquegua como el lugar donde realmente naciera? 

¿Es relevante? ¿Era necesario que lo hiciera?  

Lo que no debemos olvidar es su origen étnico.  

Hijo de Amalia Lachira, una india, y de Francisco 

Javier Mariátegui, de origen vasco.  

Si en los inicios de la nacionalidad,  

el Inca Garcilaso de la Vega, roturara la tierra 

ubérrima para sembrar la semilla de una Patria nueva, 

digna y nuestra; José Carlos, otro producto del 

amplexo fecundo de las dos razas, abrió nuevos surcos 

donde echó la semilla de la creación heroica de la 

justicia social que se entronca a la siembra de nuestro 

primer peruano. Ambos seguirán siendo como las 

columnas de humo si de día o de fuego si de noche,  

que guiaron al pueblo hebreo a la tierra prometida  

del Jordán. 

 

El nombre 

Fue bautizado con el nombre de José María del 

Carmen Eliseo. En estos nombres, por aquella 

voluntad que marca indescifrablemente algunos 

destinos, se señala el derrotero del niño bautizado ese 

16 de julio de 1894. Como José y María atravesó el 

desierto de dolor en su niñez, que templara su almita y 

le diera el maravilloso amor a la lectura; y como 

aquella divina pareja, también alumbró una idea de 

redención nueva, y como Eliseo, que recibiera del 

profeta Elías el mandato de seguir anunciando la 

venida del Mesías, él recibió el encargo de demarcar el 

camino de la Patria con su poderoso pensamiento y 

acción revolucionarios. 
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Pero, debido seguro a avatares propios del momento, 

cambió su nombre por aquel rotundo JOSE CARLOS 

MARIATEGUI. ¿Es acaso un desliz este cambio? ¿Es no 

reconocerse uno mismo? ¿Es negación de su origen? 

No lo creemos así. Al gran poeta chileno Neftalí 

Ricardo Reyes, más se le conoce como Pablo Neruda; 

al genial creador del Modernismo, exquisito poeta 

nicaragüense, Félix Rubén García Sarmiento, más se le 

nombra como Rubén Darío. ¿Se negaron a sí mismos? 

No, sino más bien afirmaron su personalidad y la 

idiosincrasia de sus gentes; y al hacerlo se proyectaron 

hacia ámbitos de universalización, y tuvieron -y tienen- 

una presencia sustantiva en el tiempo  

y en el corazón de sus pueblos.  

Así sucede con el Amauta José Carlos Mariátegui. 

 

La ambición mariateguiana 

Para Mariátegui no era Lima el Perú, sino todo el 

inmenso territorio patrio donde existen «ortos y 

tramontos suntuosos, cielos azules, nieves cándidas... »; 

y ante el problema de la identidad como nación, en 

Peruanicemos el Perú, decía que «Una política 

realmente nacional no puede prescindir del indio, no 

puede ignorarlo»; luego afirmaba de manera rotunda 

«El indio es el cimiento de nuestra nacionalidad en 

formación (..) Sin el indio no hay peruanidad posible». 

Una verdad mayor no es posible. 

También debemos reconocer la honestidad de su 

pensamiento. No necesita enmascararse bajo ningún 

concepto. Nos confirma: «Otra vez repito que no soy 

un crítico imparcial y objetivo; mis juicios se nutren de 

mis ideales, de mis sentimientos, de mis pasiones. 

Tengo una declarada y enérgica ambición: la de 

concurrir a la creación del socialismo peruano... » He 

aquí el reto, he aquí la creación heroica de las nuevas 
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generaciones. «Es todo lo que debo advertir 

lealmente». Es su pensamiento y su ambición:  

claros y definitorios. 

 

Regionalización 

También fue preocupación mariateguiana el problema 

de la regionalización. «Nuestra organización política y 

económica necesita ser íntegramente revisada y 

transformada», sentencia. «Es difícil definir y 

demarcar en el Perú regiones existentes históricamente 

como tales. Los departamentos -nos recalca- provienen 

de las artificiales intendencias del Virreinato. No tienen 

por consiguiente una tradición ni una realidad 

genuinamente emanadas de la gente y la historia 

peruanas». Y la historia la hacen los pueblos en el 

tratar de acercarse, compenetrarse o absorberse, en 

ese afán que en el devenir de los siglos ha significado 

para cada uno de ellos autonomía o subordinación. 

Regionalización también es descentralización, es 

condición sine qua non para dotar de poder político y/o 

económico a los mismos protagonistas de las vivencias 

cotidianas, no a los que han ejercido el gamonalismo o 

caciquismo lugareños; porque cuanto más decisión 

tenga el pueblo en la solución de sus problemas, en la 

proyección de su destino, y en el manejo de los recursos 

del Estado, mayor ha de su compromiso con la 

comunidad de la que forma parte. La región tiene que 

ser motor de desarrollo, de unificación y, en 

consecuencia, de identidad nacional. Esto, no es fácil, 

ni se ha de lograr mediante decreto o porque así lo 

manifieste un deseo anti-centralista; esto es una 

constante, que ha de partir de las pequeñas 

experiencias hacia mayores concreciones. El Estado, no 

es sino el reflejo de la nación; y si ahora se habla de 

poder, la Región debe ser la nación en el poder, para 
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que este poder se difunda como tal en todas y en cada 

de las organizaciones de la sociedad. 

Mariátegui nos dice: «Todo programa positivo de 

descentralización tiene que inspirarse, principalmente 

en las necesidades y en las direcciones de la economía 

nacional». Y el término «nacional», que implica 

«Nación Peruana», no significa entregar los destinos de 

la patria al extranjero. «El fin histórico de una 

descentralización no es secesionista sino, por el 

contrario, unionista. Se descentraliza no para separar 

y dividir a las regiones, sino para asegurar y 

perfeccionar su unidad dentro de una convivencia más 

orgánica y menos coercitiva», afirma el Amauta: 

«Regionalismo no quiere decir separatismo».  

 

El Amauta y la literatura. 

En la literatura, tampoco el pensamiento 

Mariateguiano fue imparcial. Reitera: «...toda crítica 

obedece a preocupaciones de filósofo, de político o de 

moralista». Y en los «7 Ensayos... » somete a proceso la 

literatura nacional, a la cual, también, como todo 

marxista, vio y estudió como un proceso,  

como un quehacer en movimiento. 

Nos dice: «Mi trabajo se desenvuelve según el querer 

de Nietzsche... Mi pensamiento y mi vida constituyen 

una sola cosa, un único proceso. Y si algún mérito 

espero y reclamo que me sea reconocido, es el de (...) 

meter toda mi sangre en mis ideas (...), ninguno de 

estos ensayos está acabado: no lo estarán mientras yo 

viva y piense y tenga algo que añadir a lo por mi 

escrito, vivido y pensado». Palabras que presentaron al 

Perú los «7 Ensayos... » 

Es en este marco vital y comprometido que Mariátegui 

somete a juicio nuestra literatura. Por su fina 

sensibilidad e inteligencia tomamos conocimiento de la 

literatura nuestra influenciada por el vasallaje colonial 
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de espíritus aún ligados a la añoranza de un Perú 

subordinado, dependiente, sin horizonte propio; pero 

también descubre emocionalmente el nuevo orto de la 

poesía peruana: César Vallejo y los Heraldos Negros; 

de José Santos Chocano, dice: «Su poesía grandílocua 

tiene todos sus orígenes en España», «... pertenece a mi 

juicio al período colonial de nuestra literatura». Entre 

otros literatos, su fino análisis nos presenta a Riva 

Agüero y la Generación «Futurista», a Abraham 

Valdelomar y al Movimiento «Colónida», a José María 

Eguren, el poeta de «La niña de la lámpara azul», del 

cual dice que su arte «es la reacción contra (el) arte 

gárrulo y retórico de declamación metafísica», contra 

una «poesía de efemérides o de ceremonia... que no 

encerraba la emoción de una época o de una gesta sino 

apenas de una fecha». Habla de Alberto Hidalgo, del 

genial y ateo loco arequipeño; de Alberto Guillén, de 

Magda Portal, entre otros; de Magda, dice que «le ha 

nacido al Perú su primera poetisa». 

En este «Proceso...-escribe el Amauta- La nueva 

generación señala ante toda la decadencia definitiva 

del "colonialismo" (...) En la historia de nuestra 

literatura, la colonia termina ahora (...) Nuestra 

literatura ha entrado en su período de cosmopolitismo 

(...) bajo este fuego 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». 

 

Periodismo 

En esta breve remembranza sobre José Carlos 

Mariátegui, no podemos dejar de mencionar su labor 

periodística; y la aparición de una revista que fue 

crucial para la evolución del pensamiento peruano: 

Amauta. Así, sencillamente: Amauta; y todo lo hemos 

dicho. Los que intervenían en la elaboración de esta 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 78 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

revista eran hombres y mujeres con algunas 

«discrepancias formales, algunas diferencias 

psicológicas. Pero, por encima de lo que los diferencia, 

(...) ponen lo que los aproxima y mancomuna: su 

voluntad de crear un Perú nuevo en el mundo nuevo». 

... «Amauta» sale en setiembre de 1926, como lo «voz 

de un movimiento y de una generación». 

«El título (el de Amauta) no traduce sino muestra 

adhesión a la raza, no refleja sino nuestro homenaje al 

Incaísmo. Pero específicamente la palabra "Amauta" 

adquiere con esta revista una nueva acepción.  

La vamos a crear otra vez». 

Y nuevamente surge con toda su definición y fuerza 

constructora la palabra creación. La creación es la raíz 

y es el vuelo al horizonte; es la fuerza mitológica de 

Anteo; en el suceder unimismado a la tierra, al hombre 

y a la mujer del pueblo. Es necesario crear una nueva 

forma de amar a este Perú nuestro; y así debe serlo: 

¡NUESTRO!. El Periodismo con Amauta recibe el 

ímpetu de la nueva razón. Esa razón está aún presente 

y estará perenne en la realidad y en la utopía de la 

gran nación peruana. 

Y Mariátegui dice que «El objeto de esta revista es el 

de plantear, esclarecer y conocer los problemas 

peruanos desde puntos de vista doctrinarios  

y científicos». 

Y el Perú será estudiado no como una isla, sino como 

parte de todo el «panorama del mundo» «Estudiamos -

dice- todos los grandes movimientos de renovación, 

políticos, filosóficos, artísticos, científicos». Y como 

tesis fundamental del quehacer de la revista, 

Mariátegui pronuncia este axioma rotundo:  

«TODO LO HUMANO ES NUESTRO». 

Y repetiremos junto con él unidos por la distancia y la 

historia, refiriéndonos a «Amauta»: «Habrá que ser 
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muy poco perspicaz para no darse cuenta de que al 

Perú le nace en este momento una revista histórica». 

La convicción de Mariátegui tiene su base en el 

profundo conocimiento de la realidad de su entorno, en 

él conocer socrático de sí mismo; y tiene la fe de que la 

obra que está edificando traspasará las barreras de las 

circunstancias y quedará como señero en la 

permanencia diacrónica de la historia, no como 

presencia fosilizada sino como actualidad vital y 

transformadora. 

Y «Amauta» no fue una revista abierta. No daba 

concesiones. Rechazaba lo que era contrario a la 

«filiación y a la fe» de los impulsores. «Amauta» no 

podía ser de otra manera, todo debía confluir a la 

consecución de un destino. No había otra alternativa. 

Las cartas se habían echado sobre la mesa. No eran 

héroes, eran sólo hombres y mujeres que daban en 

entrega total su pensamiento y su acción por 

peruanizar al Perú. Objetivo noble y generoso, pero 

también de lucha y de paciencia. 

En el segundo Aniversario de AMAUTA, José Carlos 

Mariátegui, escribe: 

«No vale el grito aislado, por muy largo que sea su eco: 

vale la prédica constante, continua, persistente. No vale 

la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los 

hechos, a la realidad cambiante y móvil, vale la idea 

germinal, concreta, dialéctica, operante, rica en 

potencia y capaz de movimiento. "Amauta" no es una 

diversión ni un juego de intelectuales puros; profesa 

una idea histórica, confiesa una fe activa y 

multitudinaria, obedece a un movimiento social 

contemporáneo. En la lucha entre dos sistemas, entre 

dos ideas, no se nos ocurre sentirnos espectadores ni 

inventar un tercer término». 

Palabras proféticas. ¡Cuánta actualidad encontramos 

en cada una de sus líneas. Luego anota: 
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«”Nueva Generación”, “Nuevo Espíritu”, “Nueva 

Sensibilidad”, todos estos términos han envejecido. Lo 

mismo hay que decir de estos otros rótulos: 

“Vanguardia”, “izquierda”, "renovación". Fueron 

nuevos y buenos en su hora. Nos hemos servido de ellos 

para establecer demarcaciones provisionales, por 

razones contingentes de topografía y orientación. Hoy 

resultan ya demasiado genéricos y anfibológicos. Bajo 

estos rótulos, empiezan a pasar gruesos contrabandos. 

La nueva generación no será efectivamente nueva sino 

en la medida en que sepa ser, en fin, adulta, creadora». 

He ahí la gran motivación. He aquí el destino. No hay 

más determinación que la forja creadora de ser 

adultos, y para serlo debemos definir simple y 

llanamente nuestra posición.  

¿O estamos con el Perú o estamos contra él? 

 

La nueva fe 

Mariátegui fue periodista; y su obra cumbre en esta 

labor, fue precisamente «Amauta». Y como periodista, 

José Carlos Mariátegui, anunció una nueva fe en este 

nuevo continente: El Socialismo, y al dar esta noticia 

con todo el bagaje que ello implicaba, se orienta hacia 

«las masas populares y la clase obrera, con la que se 

solidariza para el resto de su vida». Y fue después de su 

regreso de Europa, que comienza a dictar conferencias 

sobre la crisis mundial en la Universidad Popular 

Gonzáles Prada, fundada en 1921; y como el público se 

componía en su mayor parte de obreros, tuvo entonces 

la oportunidad de ir gestando en la mentalidad de ellos 

la necesidad de la organización, que dio como 

resultado en una fecha posterior la creación de la 

Confederación General de Trabajadores del Perú, la 

CGTP. 

La labor organizativa y orientadora de la nueva fe, no 

daba reposo a Mariátegui, su vigilia es constante, su 
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tarea se agiganta; por el Perú de la nueva nacionalidad 

hay que darse hasta el sacrificio, sea como fuese; si la 

construcción del socialismo pedía la vida, la vida había 

que darla. Siembra en la conciencia de obreros, 

campesinos y juventudes la semilla de la organización. 

Toda esta acción de conmoción intelectual y popular de 

formular instrumentos de clase mediante grandes 

organizaciones, va derivando en la necesidad de un eje 

que gravite sobre este movimiento de conciencia de 

clase y de organización popular. «No hay que 

desconfiar -decía Mariátegui- del instinto de las 

mayorías. La masa sigue siempre a los espíritus 

creadores, realistas, seguros, heroicos. Los mejores 

prevalecen cuando saben ser verdaderamente los 

mejores». 

Y funda el Partido Socialista en 1928. 

El periodista y el ideólogo se conjuncionan. Y es en la 

sección: «Peruanicemos el Perú» de la revista 

«Mundial», donde Mariátegui comienza a aplicar la 

teoría científica del marxismo a la realidad nacional. 

De estos aportes, publica en 1928 su obra maestra «Los 

siete ensayos de interpretación de la realidad 

peruana». 

Alguien dijo: «El periodismo puede ser la más noble de 

las profesiones, o el más vil de los oficios». Como 

periodista, Mariátegui fue todo corazón y su vida fue 

dada para ennoblecer la tarea periodística, y esta tarea 

en retribución lo fue preparando para ser el 

sembrador de la nueva esperanza; esperanza afincada 

en el conocer científico de la realidad; y fue el 

periodismo también el que lo trajo hasta nosotros con 

toda la vitalidad de su pensamiento. 

En este trajín que lo llevó desde «La Prensa» hasta 

múltiples periódicos y revistas; desde la creación de 

«Amauta», desde su recorrer por «Nuestra Época», 

«La Razón», «Variedades», «Mundial», «Claridad», 
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«Labor», Juan Croniqueur (Juan Cronista), cuando 

tenía 20 años, dio paso al nuevo periodista, a José 

Carlos Mariátegui, que entre todas las noticias escogió 

la noticia de un nuevo amanecer, de la gesta heroica de 

un nuevo mundo. Por eso el revolucionario, el 

sembrador, pudo decir: «Me he elevado del periodismo 

a la doctrina, al pensamiento». 

 

La heroicidad mariateguiana 

Muchísimos problemas fueron abordados por el 

Amauta. A pesar de la precariedad de su salud, su 

quehacer fue infatigable; parecía destinado a este 

sacrificio, como aquel héroe de la epopeya homérica 

que prefirió la gloria por la vida. El héroe griego, 

Aquiles, al conocer la muerte de su mejor amigo, 

Patroclo, herido en lo más profundo de su sentimiento, 

volvió al combate, a donde él sabía bien que la muerte 

le estaba esperando. Pero no importaba, porque la 

gloria era el cambio. En el caso de Mariátegui, no fue 

una exasperación individual y un pretender de la gloria 

por la egolatría propia del ser humano; sino por la 

generosidad de su espíritu y porque no podía ser 

indiferente ante las gravísimas injusticias de la 

sociedad; en la que las clases mayoritarias sufrían de 

marginación y explotación sin medida. Y como el héroe 

griego, ingresa a la lid, armado de una ideología y un 

amor real y concreto por el ser humano. 

En el héroe griego estuvo la fatalidad del destino, en 

nuestro héroe, estaba la determinación consciente. En 

el primero, era el individuo; en el segundo, la 

colectividad; en uno era la gloria del héroe, en el 

nuestro era la solidaridad y la justicia. 

Y en este franco quehacer, la juventud obrera ocupó 

lugar preferente; la mujer tampoco estuvo ausente en 

la preocupación organizativa ni liberadora del 

Amauta; el problema indio, cuya solución no la veía 
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como un problema de educación, ni de jueces ni de 

religiosidad sino como un problema de raíz económica; 

decir indio era decir tierra; ambos eran 

consustanciales; y aún en este Perú que quieren 

hacerlo caminar a pasos agigantados a la modernidad, 

este problema no está resuelto: sigue en pie; y su 

planteamiento tiene la vigencia de la urgencia y de la 

solución definitiva. 

 

El mito orientador 

El espíritu humano necesita la integración. Y aún las 

colectividades nacionales necesitan confundirse en el 

abrazo amplio y fecundo, sin reticencias, de la 

peruanidad; y con una identidad que parta de la 

autoestima, del reconocimiento de la raíz autóctona, y 

de la aceptación de las limitaciones nuestras, pero con 

la fuerza adherente, potente y motivadora de la savia 

nutricia que viene soslayadamente de la idiosincrasia 

del devenir histórico del Perú andino, con sus gentes y 

sus costumbres ancestrales, todo ello vertido en una 

espiral lanzada al porvenir. Y más allá, la atracción 

lumínea, orientadora, pertinaz e integradora del mito, 

y éste se irá convirtiendo en fuerza avasalladora, si 

encarna en la muchedumbre y se nutre de sus 

aspiraciones de liberación, de justicia. 

Mariátegui dice: «El mito mueve al hombre en la 

historia. Sin un mito la existencia del hombre no tiene 

ningún sentido histórico. La historia la hacen los 

hombres poseídos e iluminados por una creencia 

superior, por una esperanza suprahumana». 

¿Pero cómo en esta época configurar el mito 

moderno?. ¿Podrá un individuo, por muy genial que 

sea, idear el mito que lleve tras de sí nuevas 

inteligencias, nuevas multitudes? Mariátegui tomando 

del caudal de pensamiento materialista, sentencia 

convencido: «los profesionales de la Inteligencia no 
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encontrarán el camino de la fe; lo encontrarán las 

multitudes. A los filósofos les tocará, más tarde, 

codificar el pensamiento que emerja de la gesta 

multitudinaria». 

El mito será creación heroica de los pueblos y no tiene 

un momento de gestación, sino que es corriente 

indetenible que fluye por el substrato de las realidades 

contingentes; y cuando sea la hora de la historia, surge 

el mito atrayendo devastadoramente individualidades, 

y compromete un cambio cualitativo en el seno de las 

sociedades; porque «Si la historia es creación de los 

hombres y las ideas, podemos encarar con esperanza el 

porvenir. De hombres y de ideas, es nuestra fuerza», 

dice Mariátegui. 

Y si la utopía nos señala un destino. Alcancémoslo. 

 

Hace 100 años 

El destino quiso que esta noble tierra, que esta 

generosa y amplia tierra moqueguana, fuera la que 

escuchara los primeros vagidos del niño que más tarde 

sería el más grande pensador del Perú, y que su 

pensamiento no sólo traspasara las fronteras 

nacionales, sino incluso los límites del tiempo. 

Hace cien años que naciera, y está invívito su recuerdo 

y su pensamiento; y ahora más que nunca, cuando la 

patria se siente convulsionada por la interrogación del 

presente y del futuro ¿Qué hacer? Y cuando esta 

pregunta acucia nuestra sed, acudimos a beber el agua 

cristalina de la vertiente heroica mariateguiana. Allí 

hemos de encontrar la respuesta, allí las gentes de 

buena voluntad han de escuchar las palabras de la fe, 

de una Patria digna, alta y hermosa como una espada 

al aire. Allí se refrescará el yermo de nuestra constante 

búsqueda. Allí, en ese pensamiento que es agua y sed; 

que es tierra y semilla; que es vida y horizonte,  

estará la respuesta. 
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Moquegua ha de subrayar su compromiso. No puede 

negarlo. Porque Moquegua jamás olvida a sus hijos; 

jamás. 

 

¿El fin? 

Y el Amauta no descansa; incluso cuando la fiebre 

consume su energía, defiende sus posiciones ideológicas 

con énfasis y claridad; pero el león guerrero tiene que 

acusar el avance de la enfermedad. El fin ya estaba 

cerca. El Amauta debe concluir exhaustivo recorrido 

por la construcción del socialismo peruano. Su débil 

organismo no responde a la férrea voluntad; y el 16 de 

abril de 1930, a los 36 años, muere. El vía crucis ha 

terminado. La entrega total se ha consumado. 

La luz de América se ha extinguido. Pero ¿es cierto lo 

que digo? No, no es cierto: La luz sigue brillando, y lo 

hace con mayor fuerza, con mayor nitidez. La Nación 

reclama el renacer del ideal, y el ave fénix del mito 

surge victorioso de las cenizas, y el fuego del sacrificio 

adquiere alas para reconocer nuevamente con la 

alegría del renacimiento a este Perú nuestro, que 

cuanto más esfuerzo realizan para quitárnoslo, es 

cuando se vuelve aún más nuestro. 

 

Ante la muerte del Amauta 

Waldo Franck, norteamericano, al enterarse de la 

muerte de José Carlos Mariátegui escribe: «¡Qué 

apiñados os veo a vosotros todos, agrupados con pena 

en el amor hacia aquel hombre! ... ¡oh, todos vosotros 

(...) Ya os veo, encorvados y desorientados ya 

purificados y fuertes con nuestro dolor de orfandad. 

Queridos hermanos, queridas hermanas, ¡Yo no he 

sufrido menos que vosotros todos!... 

...(Y) Solamente cuando América empiece a sufrir y yo 

sé lo que ella ha sufrido con la muerte de aquel hombre 

(Mariátegui)-comenzará su gestación». «Mariátegui ha 
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partido. Al perder a José Carlos, mi corazón habría 

querido sucumbir con él (...) fue luz para nosotros. Su 

ausencia proyecta oscuridad sobre nuestro futuro... 

(Pero) De hoy más, no podremos retroceder debemos 

vivir y seguir adelante». 

Francisco Martínez de la Vega dijo de él, en la edición 

mexicana de los «7 Ensayos... » en 1969: «Vida breve, 

sufrida con angustia, la de Mariátegui resulta, sin 

embargo, una de las de más fecundo balance en 

Hispanoamérica. Su método de observación, su 

condición de expositor de gran estilo, la fidelidad a su 

tarea, abrieron caminos para que los latinoamericanos 

preocupados por su mundo, conocieran mejor la raíz 

de los problemas fundamentales contemporáneos y 

comprendieran a interpretar mejor las contradicciones 

que los crean y los complican». 

Antonio Melis, estudioso italiano, en un artículo 

publicado en «Crítica Marxista», Roma, en 1967 habla 

«acerca de una figura excepcional como la de José 

Carlos Mariátegui, tal vez el mayor intelectual 

latinoamericano de nuestro siglo». 

Henry Barbusse se pregunta: «¿Ustedes no saben 

quién es Mariátegui?. Es una nueva luz de América; 

una categoría nueva del hombre americano». 

En Amauta N° 30 escribieron: «Ante la muerte de José 

Carlos Mariátegui se inclinaron todas las banderas. No 

es exagerado decir que las noticias de su gravedad, de 

su fallecimiento y de su sepelio, conmovieron a todo el 

país sin excepción convirtiéndose en acontecimiento 

realmente nacionales (...) "El Comercio", "La Prensa", 

"La Crónica", comprendieron que el Perú había 

perdido a uno de sus mejores y más entrañables hijos». 

Y Pablo Neruda, maravilloso poeta chileno, nos habla 

así: Y «Nuestro pequeño hombre oscuro que crece a 

tumbos lo necesita, porque él -José Carlos- nos ayudó a 

darle nacimiento. Él comenzó por darnos luz y 
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conciencia. Él, de sus propias dolorosas células 

construyó tanto, que lo que hacemos y haremos tiene 

en él sus cimientos». Así es de presente Mariátegui. Y 

«Él desde su ausencia acude, acude siempre», y acude 

siempre, porque fue el «maestro que metió las manos 

en la tierra y en el hombre para amalgamarlos y 

encaminarlos en la Historia». 

Y en este «siempre», queda latiendo la vida del 

Sembrador, esa vida breve pero tan fecunda, y está el 

agradecimiento de los que hemos aprendido de él a 

amar a este Perú milenario, alfarero y único. 

 

Palabras finales 

Al terminar esta somera reseña de uno de los hijos más 

preclaros de Moquegua, acude a mi memoria estos 

versos de Alejandro Romualdo: 

Al tercer día de los sufrimientos, 

cuando se crea todo consumado, 

gritando ¡libertad! sobre la tierra, 

ha de volver. Y no podrán matarlo. 

Y el Amauta ha de seguir orientándonos en el arduo 

caminar de ser una patria para todos. 

============ 

[*] Textos basados en el documento preparado por el 

autor como discurso de orden en la ceremonia 

conmemorativa realizada en Moquegua por el I 

centenario del nacimiento de José Carlos Mariátegui. 
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Prof. Delta Fanni Quispe Peñaloza, Moquegua-Perú 

REFLEXIONES SOBRE UN PENSAMIENTO  

DE JOSÉ CARLOS 

  

Causa admiración conocer la biografía del Amauta, 

especialmente, de cuando era niño y adolescente. Saber 

que desde los años infantiles empezó su diálogo con el 

conocimiento y la reflexión autodidacta es llenarnos de 

sorpresas. La lectura, su compañera permanente, le fue 

proporcionando los instrumentos de su futura obra; 

magnífica obra que, pesar de los años, sigue 

orientándonos en el fragoroso camino de construir 

patria, y, en el caso de la docencia, en la formación de 

conciencias y formas de comportamiento probas y 

valerosas. La lectura, por este claro ejemplo de José 

Carlos, debe servirnos para modelarnos, además de 

ampliar la visión sobre el ser humano, el mundo, la 

sociedad y su historia. La lectura debe ser el hábito que 

se debe lograr en el estudiante, ya que, parafraseando 

una frase decimos: La lectura mueve montañas.. 

 

Al leer La enseñanza y la economía (Temas de 

Educación: 1976:32) se encuentra esta frase que me 

parece actual: “El error de muchos reformadores ha 

residido en su método abstractamente idealista, en su 

doctrina exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han 

ignorado el intimo engranaje que hay entre la 

economía y la enseñanza y han pretendido modificar 

ésta sin conocer las leyes de aquella”. Me pregunto, ¿en 

la actualidad, en esta abundancia de reformas y 

contrarreformas se ha hallado el camino adecuado 

para que la educación cumpla su cometido de formar 

ciudadanos y ciudadanas de una nación desarrollada, o 

para que la desarrolle en todos sus aspectos? ¿O este 

fárrago de disposiciones sólo está llevándonos a que 
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nuestra educación continúe en crisis, e incluso se 

profundice aun más? 

 

Es de común conocimiento que en la educación 

intervienen tres elementos fundamentales: estudiante – 

docente – padres. En el estudiante, consideramos sus 

necesidades espirituales y biológicas en todo su 

desarrollo integral, el cual está en un mundo familiar 

donde los padres juegan un papel importante en su 

sostén y formación básica. La formación del niño dará 

como resultado la conducta del adolescente y los 

complementos que reciban en esta etapa será el futuro 

adulto. ¿Qué persona se formaría en un hogar con 

precariedad económica, donde la desocupación o la 

escasez de recursos, obliga a los padres a estar fuera 

del hogar casi todo el día y la noche? En el caso del 

docente, que es maltratado, mal pagado, insultado y 

hasta denigrado por el Estado, ¿qué se puede esperar? 

Quienes conducen las ‘transformaciones’ o las 

‘reformas’, como ahora las llaman no han encontrado 

mejor manera que disminuir haberes, recortarse 

responsabilidades e ‘ingeniarse metodologías 

ultramodernas’. Y de paso recortar también los 

haberes de los docentes, cuando más bien deberían 

incrementar sus sueldos. Pareciera que pensaran que 

cuánto más explotado esté el profesor, más será su 

rendimiento. O como ciertos políticos que piensan que 

los profesores del Proyecto de Acompañamiento son 

‘supervisores’. ¡Válgame Dios! ¿Supervisores? Esa 

sería una educación más antigua y añeja. Sin embargo, 

a pesar de todo este acoso contra el magisterio, 

observamos a los docentes pagándose, con sus escasos 

ingresos, su propia capacitación; adquieren libros, 

asisten a cursos de uno y otro tipo para aprender algo 

más y también, por supuesto, para contar con un 

documento que puede servirle para su calificación.  
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Por supuesto, en este asunto de la educación, también 

juegan papel importante la sociedad, los políticos, los 

medios de comunicación. Son parte de la llamada 

‘sociedad educadora’, ¿lo son? ¿Qué ejemplo dan los 

políticos? 

 

Volvamos al docente. No debemos olvidarnos de ellos. 

El trabajo del docente es uno de los más difíciles. Su 

responsabilidad es delicadísima. Por eso causa mucho 

gusto que haya docentes que estén bregando por ser 

cada vez mejores, por esperar que sus alumnos y 

alumnas los recuerden con gratitud porque les dieron 

algo para su vida y su profesión futura. Ojalá se 

vislumbre un mejor trato para el profesor de cualquier 

nivel. Los responsables que conducir la Educación no 

deben olvidar que la economía y la educación no se 

pueden desligar, ya lo dijo Mariátegui. Es inadmisible, 

paradójico y, hasta diría, irracional que un ministro 

gane al día lo que un maestro recibe en un mes. ¿Es 

lógico? ¡Es terrible! Fin. 

*** 

MARIÁTEGUI: 

ALGUNOS APUNTES SOBRE EL POETA  

Y EL IDEÓLOGO 

 

Prof. Víctor Arpasi Flores, Moquegua-Perú 

 
Introducción 

José Carlos Mariátegui, el marxista convicto y confeso, 

según sus propias palabras, quería tener el mérito de 

contribuir a la creación heroica del socialismo en el 

Perú. Según algunos, ideas que “han pasado de moda”. 

Efectivamente, si fuera “moda”, ya habrían pasado. 

Pero las pugnas entre las clases sociales en las que está 

dividida la sociedad no han terminado porque ciertas 

ideas se consideren obsoletas, no. El socialismo quiere 

justicia, equidad, bienestar, para que el ser humano 
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desarrolle plenamente sus facultades, que no se asfixie 

en el fango de las discriminaciones ni sea marioneta 

servil de la explotación desmedida. ¿Estas ideas pasaron 

de “moda”? No; están aquí presentes con toda su 

energía; con toda su terrible circunstancia. ¿O no se ve 

por calles, hoy por hoy, desocupación y más 

desocupación? Por supuesto, quienes tienen su bienestar 

gracias al hambre, sudor y sangre de los desposeídos, 

ven y sienten como una espada de Damocles los ideales 

del socialismo; podrá llamarse de otra manera, pero 

siempre será la búsqueda de justicia lo que impulsará a 

uno, dos, tres, mil, millones y millones de seres humanos 

a esta utopía ¿utopía? Mientras exista un ser humano en 

la Tierra siempre habrá este afán de ser justo, como 

también de ser injusto. Es la dualidad que ya en el mito 

de la creación del Génesis se señala, cuando se habla del 

Árbol del Bien y del Mal. Dualidad en pugna 

permanente. Por esa razón, algunos, los que están a un 

lado del árbol, afirman que ya los ideales de justicia son 

cosas del pasado, son ideas obsoletas. La justicia es un 

valor que jamás ha de pasar de “moda”.  

 

José del Carmen Eliseo 

José Carlos Mariátegui fue el abanderado, la punta de 

lanza, el organizador, el ideólogo del nuevo Perú. Su 

acción y su pensamiento son pilares perennes en el alma 

nacional. Él fue moqueguano. Don Guillermo Rouillón 

descubrió su partida de nacimiento en nuestra 

Municipalidad. Lo habían inscrito con el nombre de 

José del Carmen Eliseo, fue un niño que había nacido el 

14 de junio 1894 en la calle Junín número 4, como “hijo 

natural de doña María Amalia L.. Vda. de Mariátegui”. 

Pero, es preciso la siguiente aclaración: ¿acaso los 

moqueguanos desconocían dónde había nacido el 

Amauta? ¡Por supuesto que no! . Al año de su 

muerte, don Carlos Kuon Cabello, escribe en el 

semanario Juventud ―donde a la sazón estaba de 

director su fundador, don Miguel Ángel Fernández 

Dávila―, un artículo que recordaba la muerte del 

ideólogo, destaca su pensamiento revolucionario, y lo 

llama “comprovinciano nuestro”. No era, entonces, algo 
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nuevo que Mariátegui había nacido en la Tres Veces 

Benemérita Moquegua... El mérito del Dr. Rouillón es 

habernos dado la prueba fehaciente de esta verdad. 

¿Cuánto tiempo estuvo en esta soleada tierra el infante 

Mariátegui? Exactamente no se sabe. Pero nació aquí, y 

eso basta. 

La marca de la heroicidad 

El amauta José Carlos Mariátegui desciende de uno de 

los más insignes constructores de la República: de don 

José Carlos Mariátegui y Tellería, quien fue “activo 

anticlerical”, distinguiéndose por “su apostolado 

liberal” y haber desarrollado una “valiente y denodada 

campaña democrática...”, como expresara don 

Guillermo Rouillón en La creación heroica de José 

Carlos Mariátegui (Lima, 1975). 

 

José convive con el sufrimiento. La escasez y la pobreza 

son cotidianas compañeras de su hogar. La enfermedad 

en su cuerpo enteco, débil, es su otra compañera. En una 

circunstancia fatal, de niño, sufre una caída, y, un 

hematoma, cerca de su rodilla izquierda, le ocasiona la 

cojera que será su otra compañera de siempre. 

 

El aprendizaje de la vida es heroico en el niño José. Su 

endeble contextura pareciera que confabula contra su 

bienestar. Las estrecheces económicas del hogar son las 

que  van templando también su temperamento. Pero, la 

imagen de un padre desconocido y de un sonoro apellido 

no podían dejar de preocupar a una clara inteligencia 

como la de Mariátegui. Entre dos orillas corre el río, dijo 

una vez César Vallejo. Y entre las orillas de un nombre 

aristocrático y una vida humilde va tomando forma el 

espíritu del futuro Amauta, va definiéndose la 

personalidad más rotunda y poderosa del Perú. 

 

Entre dos campos 
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El proceso de la realidad nacional influye 

decididamente, y su vida se bifurca, aparentemente, en 

dos campos: El de su actividad juvenil, o su edad de 

piedra, como él llamara, y, la actividad política, ideóloga 

y socialista, que iba a ser su creación heroica. Entre 

ambas, existe un hito 

fundamental: El 

viaje a Europa. En 

sus Siete ensayos de 

interpretación de la 

realidad nacional, 

escribe: «...nauseado 

de política criolla, me 

orienté resueltamente 

hacia el socialismo, 

rompiendo con mis 

primeros tanteos de 

literato inficionado de 

decandentismo y 

bizantinismo 

finiseculares, en 

pleno apogeo».  

Luego, continúa: «De fines de 1919 a mediados de 1923 

viajé por Europa. Residí más de dos años en Italia, donde 

desposé una mujer y algunas ideas. Anduve por Francia, 

Alemania, Austria y otros países. Mi mujer y mi hijo me 

impidieron llegar a Rusia. Desde Europa me concerté con 

algunos peruanos para la acción socialista. Mis artículos 

de esa época señalan las estaciones de mi orientación 

socialista. A mi vuelta al Perú, en 1923, [...] inicié mi 

trabajo de investigación de la realidad nacional, conforme 

al método marxista...» 

 

Producto de esta segunda etapa, precisos, incólumes, 

flexibles, abiertos, amplios, horizontes que orientan y 

esclarecen el quehacer de la patria, están los Siete 

ensayos de interpretación de la realidad nacional... Están 

presentes y nos presionan no sólo estudiar el Perú, sino 

a transformarlo. Alguien dijo: “Muchos han 

interpretado el mundo, es necesario cambiarlo”. La teoría 

sin la práctica es simple vacío; práctica sin teoría es 
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abandonarse al nivel de los irracionales. Entre dos 

orillas corre el río. Seamos el río que traiga el limo de 

los nuevos amaneceres de nuestra nación. 

 

Pareciera que el Amauta renegara de su época juvenil, 

de sus experiencias literarias. Así parece; pero creemos 

que no. Cuando efectuaba sus escarceos estéticos con la 

poesía, tenía conciencia del valor de sus poemas. «Mis 

versos –decía, bajo el seudónimo de Juan Croniqueur–

...son muchas veces abstrusos, esotéricos, extravagantes. 

Responde a complejos estados del alma y no es posible 

entenderlos sin conocerme [...] Yo amo y admiro mis 

versos. ¡Los siento tan sinceros y tan hondos! ¡Sé que no 

he expresado en ninguno de ellos toda mi emoción 

artística, toda mi sensación interna y esto me atormenta» 

 

En otra oportunidad escribe que tenía en proyecto 

publicar un libro de sus poesías que titularía Tristeza, en 

el cual pondría como epígrafe el poema de José Santos 

Chocano, que decía: 

 

“Yo no jugué de niño. 

Por eso siempre escondo 

ardores que estimulo con paternal cariño 

Nadie comprende, nadie, lo viejo que en el fondo 

Tendrá que ser el hombre que no jugó de niño. 

 

«Estos versos debieron ser míos –sigue escribiendo Juan 

Croniqueur–. No los he escrito yo, porque antes que yo 

los escribió Chocano». 

 

La Edad de Piedra no fue una etapa ajena a la labor que 

se había trazado desde su regreso de Europa. Es parte 

consustancial a su existencia. Así lo asevera, en una 

entrevista que le concede a Ángela Ramos y que se 

publica en Mundial,  el 23 de julio de 1926; ante la 

pregunta «¿Cómo cambiaron sus rumbos y aspiraciones 

literarias y se definieron en la forma que hoy se han 

definido?» Mariátegui responde: «[...] En el fondo, yo no 

estoy muy seguro de haber cambiado. ¿Era yo, en mi 

adolescencia literaria, el que los demás creían, el que yo 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 95 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

mismo creía? Pienso que sus expresiones, sus gestos 

primeros no definen a un hombre en formación. Si en mi 

adolescencia mi actitud fue más literaria y estética que 

religiosa y política, no hay de qué sorprenderse. Esta es 

una cuestión de trayectoria y una cuestión de época. He 

madurado más que cambiado. Lo que existe en mí ahora, 

existía embrionaria y larvadamente cuando yo tenía 

veinte años y escribía disparates de los cuales no sé por 

qué la gente se acuerda todavía...» Expresa el dicho 

popular: A testimonio de parte, relevo de prueba. 

El amor  

En el acontecer de la vida no falta la presencia 

inopinada del amor. Fue que en 1913, José Carlos recibe 

el impacto de este sentimiento cuando conoce a Juanita 

Martínez de la Torre, una hermosísima niña 

descendiente por “la rama materna de don Juan de la 

Torre, Caballero de la Espuela de Oro, uno de los que 

cruzó la línea trazada por Pizarro en la Isla del Gallo y 

fundador de la Villa Hermosa de Arequipa de la que fue 

su primer alcalde...”. José Carlos de las manos de 

Juanita quien tenía la inclinación artística de la pintura, 

escribe: 

 

Si fuera más hábil mi pluma y dispusiera de espacio y 

tiempo menos mezquinos, haría el más alto y exquisito 

de los elogios: el de sus manos. Manos blancas, manos 

puras y aristocráticas como lirios, hechas para arrancar 

maravillosas melodías del teclado de un clave dulcísimo, 

para urdir impalpables encajes en la penumbra de una 

estancia aladinesca, para aprisionar en hermosos 

cuadros la divina armonía de una aurora, la quietud 

policroma y dormida de un paisaje, mariposas sutiles y 

ángeles sabios. Manos que son el trasunto milagroso de 

una alma de artista. Fue tal vez en una noche, noche 

plena de luna y poesía, que el hada bondadosa ungió 

artista a esta niña. Igual hubiera podido ungirla 

princesa en épocas más remotas y caballerescas. Pero 

en estos tiempos de doloroso prosaísmo, quiso el hada 

buena dotarla de ricas sensibilidades. (Rouillón, 1975, 

121). 
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Pero no sólo fue en estas notas periodísticas, que daba a 

conocer su admiración por la niña, sino que su lirismo 

estremecíase al conjuro de esta sensibilidad nueva que 

le había sorprendido. Y en La Prensa, del 10 de enero de 

1915, publica el soneto de versos alejandrinos titulado 

Minerva Victrix, suscrito sólo con tres asteriscos. En 

realidad es el primer poema que publica, iniciando de 

esta manera su producción poética pública. Leamos la 

poesía de José: 

 

MINERVA VICTRIX 

 

A Juanita Martínez de la Torre 

 

Porque el sol de tus ojos es imán de laureles, 

porque brota al conjuro de tus dedos 

la rosa, 

porque en ti cada día es azul 

mariposa 

cuyas alas abrieron Miguel Ángel y 

Apeles, 

 

te persiguen los viles, te atormentan 

crueles, 

del jardín de tu ensueño se hace el 

odio raposa 

y la envidia se afana, serpenteando rabiosa, 

por turbar tus encantos, por manchar tus pinceles. 

 

¿Tu delito? El ser niña, el ser fresca, el ser bella, 

el tener en tus manos cautivada una estrella, 

el haber con la gracia perfumado el talento. 

 

Sigue y triunfa. De faro sirve el odio a 

la Gloria. 

A la envidia la toma por corcel la victoria.  

Sigue y triunfa: es aurora para el genio el tormento. 

 

La personalidad integral 

En resumen, vemos que la sensibilidad inmensamente 

humana del Amauta ha bebido de las fuentes de la 

 

Juanita Martínez de la Torre 
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poesía finisecular que tenía como característica el 

esteticismo, el intimismo, la palabra condensada de 

pureza; mas, en esa búsqueda de su destino, fue 

encontrando también en la proximidad de los 

trabajadores y en el compartir de sus problemas y 

vicisitudes el crisol de la construcción de nacionalidad; 

que lo llevó a asumir ideas que recorrían y 

convulsionaban Europa y el mundo entero, a las cuales 

fundió con los destinos del Perú; ideas que recibieron de 

él la fuerza vital de su sangre y de su espíritu íntegro e 

indoblegable en el sacrificio. Creemos que la experiencia 

literaria juvenil contribuyó también con su lirismo a 

forjar su personalidad, mar de inconmensurables 

horizontes; personalidad que hoy admiramos... 

Entonces, ¿por qué no podemos admirarlo desde su 

creatividad literaria? ¿Desde su poesía juvenil? 

Sintamos el pensamiento de Mariátegui como columna 

de nuestra conciencia; no es el único constructor, por 

supuesto, pero lo que dio y sigue dando, en su acción y 

su pensamiento, está vívido en su generosidad. 

Acudamos a él para que seamos lo que debemos ser, lo 

que seremos; porque su aporte es valioso e 

imperecedero. Y no olvidemos: él nació en Moquegua, 

nuestra tierra. 
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Acrósticos y otros versos sobre 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

Autores: Alumnos y alumnas del 5° grado  

de Secundaria 

de la I.E.P. Francisco Fahlman Selinger  

(Moquegua, Perú) 

 
 

Érika T. Torres Coaguila, Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

Juventud y esperanza 

Oh, gran escritor del mundo, 

Siempre junto con los libres 

Esperanza del futuro. 

Como él seremos, como él que nunca se rinde 

Amigo de la escritura 

Renovador de ideas convencionales 

Ladrillo del saber 

Obrero apreciado por los libros 

Sabedor de ingentes ideas 

Meticuloso en sus propuestas 

Argumentativo ante los problemas 

Ríes con gracia amiga 

Ilustre hijo del mundo 

Adelantado de las ideas de justicia 
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Te queremos porque nos dejaste un tesoro, 

Escritor moqueguano, ¡qué orgullo!  

Gestas en el alma de los jóvenes 

Un amor por los libros y lo nuevo 

Inspiras cambiar el mundo cambiando uno mismo. 

 

 

Emma Cortez Arisaca, Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

JOSÉCARLOS MARIÁTEGUI 

 

Considerado el mayor ideólogo marxista 

latinoamericano, 

Acertadas obras escribiste que dejaron huellas en la 

historia del Perú, 

Recordaremos su pensamiento idealista en la 

integración de nuestra nación: 

Los Siete ensayos de interpretación de la realidad 

peruana, su mayor obra, 

Observemos en ella una  realidad que no ha cambiado 

y soluciones eficaces, 

Su pensamiento revolucionó  

la idea del marxismo mundial. 

 

Mariátegui, un compatriota,  

dejó en alto el nombre de Moquegua, 

Amó a esta tierra, como no amarla  

si fue su sencilla cuna, aún lejos de la tierra grande,  

Regresó después del destierro a este Perú,  

y con mayores conocimientos, 

Impuso los ideales más concretos  

de su pensamiento marxista, 

Antepuso los anhelos del país sobre todo. 
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Trató de cambiar al país con sus libros y sus acciones,. 

Encendió la llama del cambio con su pensamiento, 

Ganó el respeto y la admiración  de unos y otros, 

Utilizó todo lo que tuvo a sus manos  

para dejar algo provechoso al país, 

Imaginó un país libre,  

hermoso y soberano pleno de justicia. 

 

Melissa Paniura Cuaila, Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

MARIÁTEGUI 

 

Mariátegui: pensador peruano. 

Amauta: Revista sin par,  

única de su labor periodística. 

Realidad nacional:  

Realizó un  giro al socialismo en su vida política. 

Intelectualidad de su primera etapa,  

a la que llamó “mi edad de piedra”. 

Andaba por Europa: París, Berlín, Viena, Budapest… 

También trabajada como periodista, 

Él también estuvo con los obreros, con los estudiantes, 

Gigante, grandioso fue en su obra  

Los siete ensayos… 

Indispensable lectura  

para el conocimiento del Perú. 
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Anthony Adrián Sullo Maquera, Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 

 

 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

José Carlos Mariátegui, político,  

pensador y creador socialista 

Obras suyas son extraordinarias. Un ejemplo: 

Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. 

Escritor e ideólogo marxista, 

Convirtiose en uno de los más proficuos difusores  

de este pensamiento, 

América fue testigo de la fortaleza de su carácter,  

la tragedia no pudo doblegarlo, 

Reunía tras de sí a obreros,  

a estudiantes a luchar por sus derechos, 

Leguía, el Presidente, “O la cárcel o Europa”, le dijo,  

y exiliado se fue hacia Europa, 

Occidente, el viejo mundo que cambios sufría  

lo volvió un crítico bien informado, 

Sobre la situación mundial  

y los conflictos sociales y políticos, 

Movimientos obreros e ideológicos:  

Europa fue la universidad para José Carlos. 

Amauta fue la revista del Maestro, del Filósofo… 

Revistas como Mundial, Variedades  

y otras también supieron de sus ideas y opiniones, 

Intrigado me siento por su flexibilidad  

y lucidez con su enfoque marxista… 

Ahora todos te recordamos no tanto por lo que hiciste, 

sino por lo que dejaste: 

Tus pensamientos inspiraron el desarrollo humano,  

tu lenguaje claro, apasionado, 
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Estético y convincente confirman  

tus dotes de eximio periodista, 

Geniales son tus obras dotadas de una innegable 

oportunidad histórica, 

Una excepcional precisión para detectar la raíz  

de los tremendos males nacionales, 

Ídolo, comprovinciano, del ayer,  

hoy y siempre para esta hermosa tierra nuestra. 

 

 

Mariam Rodríguez Maquera, Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

MARIÁTEGUI ES PERÚ 

 

Mariátegui fue el político y pensador peruano. 

Amauta que a través de sus páginas  

ilumina el pensamiento. 

Recorría los libros junto a su silla de ruedas,  

su fiel amiga. 

Inicia leyendo y termina escribiendo; por eso, leamos. 

Abarcaban sus artículos  

y crónicas  temas de lo más variados. 

Temas privados y mundanos  

con maravillosos ejemplos. 

Enseñó su clara orientación al socialismo… 

Grandiosa fue su obra:  

Los siete ensayos de interpretación  

de la realidad peruana. 

Un pensador de resultados y victorias 

Imaginativo con profundidad en la verdad de la vida. 

 

Entregado con pasión a sus deberes 

Su lenguaje también apasionado con su destino. 
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Periodista y de los buenos 

En defensa de las ocho horas de trabajo  

para los peruanos, 

Revolucionario dispuesto a servir  

a los obreros y al estudiante 

Un excelso pensador del Perú para el Mundo: 

Mariátegui. 

 

 

Carlos Arturo Arango Sánchez,  Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

MARIÁTEGUI 

 

Marxista latinoamericano,  

uno de los mayores e influyentes. 

Acusado por sus enemigos debido  

a la creatividad de su espíritu, 

Rompe relaciones con Haya de la Torre  

y tiene como meta la organización política: 

Iniciativa feliz: funda el Partido Socialista del Perú  

y fue su secretario general. 

Antes, el pensador, por ser defensor  

de la reforma universitaria y de los obreros 

tiene que tomar sus maletas e irse expulsado del Perú 

con sus pensamientos 

Enmarcados en lo económico, es decir,  

en el materialismo, 

Guía con sus obras a los peruanos  

con su marxismo creativo, 

Uniendo diversas ideas para gestar sus obras cumbres, 

Incluso, tal vez, inspirándose en los poemas  

de José Santos Chocano. 
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Dhennys Condori Alvarez, Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

¿COMPROVINCIANO…? 

 

¿Comprovinciano nuestro? No lo sé, 

Si él así no se sentía, ¿qué puedo yo decirle? 

Sin embargo, debo resaltar lo inmenso  

que fue para nosotros. 

 

De entre dos personas de distintas condiciones, 

Quién diría que nacería un pensador impresionante, 

Además marxista puro y creativo  

Galardonado como uno de los mayores  

de Latinoamérica. 

 

No fue comprendido en su época,  

no hasta después de su muerte, 

tal vez por ser producto del mestizaje de dos razas, 

al igual que César Vallejo,  

al igual que el Inca Garcilaso de la Vega. 

O tal vez por la corriente que pretendía aplicar 

a la realidad del Perú, 

método que incluía también la creatividad y la opinión. 

 

Trataron de callar su voz formadora, 

y le dijeron las dos opciones. La cárcel o Europa, 

él prefirió Europa  

y comenzó su nuevo aprendizaje  

Es nuestro comprovinciano… 
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Keffer Flores Sánchez, Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

MARIÁTEGUI JOSÉ 

 

Moquegua, tierra señorial, 

Abraza al hijo de notables virtudes, 

Respeto intencional le dan, 

Incontables reconocimientos desde esa época. 

América lo admira indudablemente. 

Torre, cumbre de pensamiento marxista, 

Entregó sus conocimientos 

Guiado por sus ideales marxistas. 

Un amauta fue la revista que creó, 

Influido por famosos pensadores… 

 

Joven murió pero dejó inapreciables tesoros… 

Obreros defendió y campesinos también 

Sus obras parecen interminables… 

¡Es el primer Moqueguano de reconocimiento 

internacional! 

 

Paulo Antonio Franco Velásquez, Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

MARIÁTEGUI 

 

 Moqueguano de nacimiento, 

Amado por los peruanos artesanos,  

obreros y estudiantes 

Redactó artículos y crónicas  

sobre los más variados temas. 

Italia fue donde conoció a Antonio Gramsci. 
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Amauta fue su revista y luego así él fue llamado. 

Trabajó en el periodismo con el mismo ánimo 

Escribió su magna obra:  

7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana. 

“González Prada”, la Universidad Popular,  

fue donde dio sus cátedras 

Un sentido social lo llevó a ser marxista  

convicto y confeso 

Interrumpió la muerte su trayectoria  

de sembrador político. 

 

 

Adriana Fernanda Catacora Gutiérrez,  Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

A MARIÁTEGUI 

 

Cuando su madre lo concibió, llena de alegría  

y miedo decidió tenerlo y nació en Moquegua. 

Hizo que los moqueguanos sintiéramos orgullo  

de tener un compatriota como él. 

Muchas personas lo rechazaban por ser dogmáticos, 

pero a pesar de las adversidades seguía… 

Caso no hacía ni se sentía mal  

y perseveraba en sus ideales. 

Antes de su llegada al mundo  

fue abandonado por su padre 

Jamás estuvo con él,  

pero sí su madre quien lo amó a pesar de todo… 

Orgullo sentimos por haber tenido a un escritor  

como José Carlos… 
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Andrea Nicole Espinoza Centeno, Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

MARIÁTEGUI 

 

Pensador irrefutable  

Notabilísimo por sus obras 

Genial moqueguano. 

Pasarán los años y seguirá siendo firme 

Sus críticas influenciaron y lo siguen haciendo. 

Viajó a Italia y fue influenciado por pensadores, 

Al regresar al Perú 

Ya no era el mismo: 

Fundó periódicos 

Y organizó el Partido Socialista, 

Funda la Confederación General de Trabajadores 

Y escribe 

Los siete ensayos de interpretación  

de la realidad peruana… 

Y pudo estar más alto de lo conocido, 

Pero murió muy joven… 

Dejándonos algo importante: 

Su pensamiento que será inmortal  

a lo largo de la vida… 
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Vanessa Velásquez Catacora, Moquegua- Perú 

Quinto Grado Secundaria 

 
 

NUESTRO 

 

Nunca antes me había inspirado en un escritor,  

pero este es una excepción 

Único en su imponente imaginación marxista, 

este inmenso pensador y político peruano  

influyó mucho en el siglo XX. 

Su labor periodística se combinó con la política 

Tuvo su primera etapa de formación intelectual 

Rompió con las ideas bizantinas de la época. 

Originario de Moquegua, aunque algunos no lo sepan, 

será para siempre nuestro orgullo. 

********************************************** 

ALUMNOS DE 

IE. ALBERT EINSTEIN & ADAM SMITH 

QUE PARTICIPAN EN LA OBRA 

“HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” 

 

Karen Fernanda Cornejo Flores, Perú 

Primer Grado de Secundaria 

 
  

 José Carlos Mariátegui 

 

De Moquegua con honor, 

excelente escritor 

y persona de bien con talento inigualable, 

Defensor de la verdad, la realidad 

Por líder social 

Y con sueños inmensos 

De una patria nueva. 
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Alejandra Palma Mamani, Perú 

Primer Grado de Secundaria 

 
 

Hombre emblemático 

 y  escritor de avanzada, 

Gran moqueguano de fina expresión 

Persona con grandes ideas 

Y sueños infinitos, 

Amauta de bondades, 

Vencedor de males 

Por amor a la humanidad. 

  

César Mamani Ramos, Perú 

 Primer Grado  de Secundaria 

 
 

Personaje 

 

Un personaje  de letras 

y además de ser un líder 

Escribió obras imborrables 

Para el cambio total 

Y que un día, menos pensado  

 con una sonrisa en el corazón 

con toda su inspiración 

 muy joven se marchó. 
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Saleth  Herenia Pachas Canteño, Perú  

Primer Grado de Secundaria 

 
 

Gran humano 

 

Fue un gran ser humano 

Amante de la igualdad, 

Enemigo de la explotación 

Amauta verdadero 

Creador de un nuevo espacio, 

Y con sus pensamientos 

De justicia y libertad 

a su tiempo se adelantó. 

 

Fabiana Angulo Vera, Perú 

Primer Grado de Secundaria 

 
 

José Carlos Mariátegui  

 

Moqueguano de corazón 

Persona capacitada 

Con un inmenso sueño 

De lograr sus metas. 

Se educó solo 

siendo Amauta de fiel inspiración 

Y  gloria del Perú. 
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Solange Jennifer Núñez Pare, Perú 

 Primer Grado  de Secundaria 

 
 

Nace en Moquegua 

 

Nació en Moquegua tan igual como el sol 

y luchó en su corta vida 

por la igualdad de las personas. 

Fue el impulsor del socialismo 

Un gran escritor y líder 

Por más que tuvo dificultades 

No le impidió a seguir su camino. 

 ¡Eres orgullo del Perú! 

 

José Frank Rojas Espinoza, Perú 

 Primer Grado de Secundaria 

 
 

Inmortal 

 

José Carlos Mariátegui inmortal 

baluarte moqueguano con vasto mérito 

Gran ensayista reconocido  

a nivel mundial, 

te admiro con gran satisfacción 

por tantas obras que escribiste, 

José Carlos Mariátegui del terruño del sol 

y peruano de corazón. 
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Brany Jhasiel  Flores Ramos, Perú 

 Primer Grado de Secundaria 

 
 

Hermano 

 

Hermano, líder peruano 

Amauta con ideas liberales 

Creador de obras 

¡Por gran Moqueguano! 

adalid social 

Con un inmenso sueño por cumplir, 

fiel periodista moqueguano 

Intentando cambiar a la patria, 

¡Por eso José Carlos es el Perú! 

 

 

Junior Anderson Palomino Chambilla, Perú 

 Primer Grado Secundaria. 

 
 

José Carlos Mariátegui 

 

Oh eres un campeón 

Sé que aun  harás obras en el cielo 

Eres lo mejor  de Moquegua, 

Creo en ti Amauta 

Y a veces me haces llorar  

Por la esencia de tus  obras. 

Raza moqueguana, eso eres tú, 

Y me motivan a seguir estudiando 

Al dar enseñanza para toda la vida. 
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Yadhira Alessandra Saira Zeballos, Perú 

 Primer Grado de Secundaria 

 
 

José Carlos Mariátegui   

 

Escritor moqueguano 

reconocido peruano 

En su pecho está grabado 

el distintivo peruano. 

De maestro del alma, 

como un ave que canta 

a nivel mundial 

Y por eso este homenaje 

por dar una senda al mundo 

desde su linda tierra, 

¡Moquegua señorial!  

 

Axel Uriel Choque Centeno, Perú  

Primer Grado de Secundaria 

 
 

Amauta 

 

Fue un Amauta 

que nunca se rindió 

ni el mal que  lo acechaba, 

educándose  solo. 

José Carlos, valor de  Moquegua 

por sus obras que lo llevaron 

Al triunfo internacional, 

Viajando por  el mundo 

Y hoy brilla en el recuerdo. 
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Mónica Francisca Pino Luis, Perú 

 Segundo Grado de Secundaria 

 
 

Eterno Mariátegui 

eres grandioso  

Tú aceptabas a las personas por igual 

De inmenso corazón moqueguano. 

Tú, escritor de ideales 

Enemigo de  la explotación 

Por eso eres literato social  

E importante moqueguano. 

Más te fuiste a los 36 años 

pero te recordaremos 

en nuestros corazones 

por siempre. 

 

Shelsy Carolain Ortega Oré, Perú 

 Segundo  Grado de Secundaria 

 
 

José Carlos Mariátegui 

 

Moqueguano de esencia 

Ser creativo 

Combatiente del abuso, 

hombre honesto, pleno de humildad, 

su  meta, el bienestar del Perú 

y sea el horizonte mejor 

al ser humanitario. 

¡Mariátegui  corazón! 
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Yajaida Yenifer Flores Quispe, Perú 

 Segundo Grado de Secundaria 

 
 

Líder 

 

Líder de grata convicción 

Con ideas liberales  

Queriendo cambiar el mundo 

En aras de bienestar 

Con la fuerza del sol 

Por tu esencia moqueguana 

Con ansias de luchar 

Por la equidad social. 

 

Ángeles Clarimar Sosa Saira, Perú 

 Primero Grado de secundaria 

 
 

Iluminado 

 

Vio la luz en Moquegua 

con aires de poeta 

y aún en la adversidad 

con el cuerpo herido 

siguió adelante. 

Lo llamaban Amauta 

e impuso el socialismo 

¡Qué grande José Carlos! 
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Anthony Brian Quenta Toledo, Perú 

 Tercer Grado de Secundaria 

 
  

Valiente 

 

Hombre valiente, insigne moqueguano  

Con tus libros y poemas 

iluminas mi aprendizaje. 

Mis días son felices, 

sólo con saber 

que luchaste por todos. 

Has muerto joven 

llevándote mil ideas. 

El mundo y tu Perú 

te necesitan. 

 

 

Mayté Gabriela Arbañil Mejía, Perú 

 Tercer Grado de Secundaria 

 
 

Moqueguano 

 

Moqueguano de avanzada 

sencillo y trabajador 

luchaste hasta lo último 

nunca te retrocediste, 

eres un gran ser, 

 alento peruano 

y al morir  muy joven 

¡VIVA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI! 
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Sebastián Briceño Gonzáles, Perú 

 Tercer Grado de Secundaria 

 
 

Mariátegui, humilde de nacimiento 

 

Con fuertes convicciones 

de espíritu servicial 

y de inmensa imaginación. 

Con tus poemas 

alimentas el alma 

y con tus libros 

iluminas nuestro camino. 

Ejemplo de hombre, padre e hijo 

y aunque moriste joven 

vivirás en nuestros corazones  

eternamente. 

 

Alexander Josh Jared  Aguilar Vizcarra, Perú 

 Tercer Grado de  Secundaria 

 
 

Es y será 

 

José Carlos Mariátegui siempre ha sido 

y será, una de las personas más increíbles 

Por su gran esfuerzo para seguir adelante 

y resolver los problemas de la vida  

y aún enfermo 

el siguió invencible 

por eso es una gran Amauta 

por su valentía 

y capacidad 

para hacer y pensar. 
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Karol Fernanda Cornejo Flores, Perú 

 Tercer Grado de Secundaria 

 
 

José Carlos Mariátegui 

 

Hombre laborioso y correcto 

de espíritu solidario, 

alma noble y honesta 

que siempre ayudabas 

y dabas tu consejo 

a través de tus obras. 

¡Amigo  JOSÉ CARLOS! 

 

Thaylí Lucero Álvarez Suca, Perú 

 Tercer Grado de Secundaria 

 
 

Sincero y emprendedor 

 

En la lucha tú eres el mejor 

Iluminas con tu vida y obras 

nuestras vidas enteras. 

Hombre indestructible, 

Señor de la equidad 

Tú, eres la razón 

de que Moquegua   

siga siendo la mejor. 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 119 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

Piero Emmanuel Ramírez Quispe, Perú 

Tercer Grado de Secundaria 

 
 

José Carlos Mariátegui 

 

Dueño de virtudes 

con gran imaginación 

y espíritu entusiasta 

Escribió libros 

y en nuestro estudio ayuda 

Hoy por él, nace buena vida 

y tengo futuro 

deslumbrante de saber. 

 

Jefferson Tomás Gonzales, Perú 

 Tercer Grado de Secundaria 

 
 

Ser, visionario 

 

Mariátegui, gran ser 

Visionario en su misión, 

hombre de bien y grandes valores 

estupendo literato 

y aunque moriste a los 36 años 

aún te evocamos 

en nuestros corazones 

como un excelente escritor. 
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Yorwi Armando Gutiérrez Conde, Perú 

 Tercer Grado de Secundaria 

 
 

Ilustre 

 

Ilustraba con sus libros 

para nuestro saber, 

Enseñándonos el futuro 

con su sapiencia, 

conocimientos modernos,  

plasmados en sus obras 

Y hoy le admira el mundo 

por sus mensajes 

de peruanidad. 

******************************************* 

Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Brasil 

 
Castro-Paraná 

 

Poema: Destacado 

 

Personas y personalidades 

en todos los rincones, 

en todos los países... 

hay montones. 

 

Destacados 

en la actualidad  

el escritor José Carlos Mariátegui 

de ideas brillantes 

que registró un tiempo. 

Como un pensador influyente 

en la cultura y la sociedad peruana. 
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Perú y su gente están orgullosos 

del destacado activista político. 

Dejó un gran legado 

para la humanidad. 

Escribió numerosas obras 

en la sociedad indígena y peruana. 

 

Juan Rodríguez Jara, Lima-Perú 

 
 

AL AMAUTA INCANSABLE 

 

Junto al mar las gaviotas alegres 

Organizaban en el aire mensajes 

Señalando en Moquegua, caminos; 

Era tu nacimiento junio de inviernos.  

 

Caminar accidentado en tus horas 

Abrieron rutas a tus inspiraciones 

Recogiendo realidad de tus pueblos. 

Las carencias germinaron libros, 

Obras que llenaron las tertulias 

Sembrando ideales eternas.   

 

Mares de jóvenes en reclamos 

Abrieron tus “Siete Ensayos” 

Recorriendo naciones y villorrios, 

Infinitas enseñanzas de verdades; 

Adquirieron simpatizantes 

Trazando muchos recorridos,  

Eso fortaleció reclamos especiales 

Guiados por bases populares. 

Unidos tomados de las manos 

Inspirados en tu teología sin par. 

 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 122 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

Isabel Barrantes Zurita, Perú 

 
 

Conversando con José Carlos, al que tanto leí y amé 

JCM mira desde la los nevados de Cerro de Pasco,  

el color oscuro en la risa de los niños,  

la sombra en sus manitas de nieve, en la caricia trunca, 

bajando entre los corderos de la manada.   

Aprisionado el deseo de estudiar y no poder.  

La lechuza invidente al canto del cielo,  

la piedra sucumbe en el giro de sus huesos atados  

al pie de la injusticia.   

Diosa miserable que arrancaste el hilo  

de su sangre combatiente, su pensamiento de Amauta. 

 JCM, espía desde la inmensidad  

de los extramuros celestes,  

la vigencia de su pensamiento en el Perú.   

Los campesinos de costa, sierra y selva  

mejorando en su posición como seres humanos,  

pero la tierra va perdiendo su valor,  

parcelada hasta por los codos  

y los hijos se fueron a la costa.   

Pueblan los cerros de arena,  

replicando los colores del San Cristóbal.  

Muchas mujeres mueren en las manos  

de sus amados victimarios. 

 Los obreros han transformado l 

as estrategias de lucha y no pocos utilizan  

la violencia cruenta, en la dinámica de su labor,  

trato directo y certero. 

 La Cultura y la Educación,  

aún no reciben la atención y presupuesto justos,  

que les debiera corresponder,  

por ser los motores de la vida de una u otra sociedad.  

La Salud, atascada en el incremento incesante  
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de enfermedades y enfermos, sobre todo de cáncer  

y la picadura de indeseables gobernantes insectos.   

Los pasillos de los hospitales nacionales tugurizados, 

graves de cuerpo y alma.   

Vas con una enfermedad  

y quedas al borde de la muerte,  

con un virus intrahospitalario.   

De tal manera que la inversión privada tiene en salud, 

educación, vivienda una veta de oro,  

a la cual explotar cada vez más. 

 Los intelectuales dedican su tiempo  

a investigaciones, escritos, descubrimientos solitarios, 

individuales o de pequeños grupos,  

con esfuerzo propio.   

Los artistas inventan formas para sobrevivir  

y mantener vivas las artes,  

algunos mecenas apoyan y el Estado a cuenta gotas 

hace caso a suplicas y planteamientos. 

 Los Líderes, que no piensan jurar por la plata  

y ocupar una curul de fácil asiento,  

son casi personajes de otro mundo, de siglos pasados.  

Todos y todas quieren ganar poder, enriquecimiento, 

viajes al exterior, a cómo de lugar y,  

cuántas veces caen fácilmente,  

en las redes de la corrupción. 

 Esta Patria maravillosamente diversa  

y plena de recursos, sigue rota,  

hasta que los verdaderos Amautas como vos,  

junten sus huesos.  Por ello Maestro José Carlos,  

la vigencia de vuestro pensamiento sigue en pie.   

La juventud de hoy, con esto de la tecnología,  

ha derivado en el binomio hombre-celular,  

no se concibe nada sin este aparatito,  

vital para las sociedades cibernáuticas.   

Miran al otro lado del mar,  

para aprender de las tecnologías de punta,  
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olvidando nutrirse de nuestra maravillosa  

Cultura Andina, van a beber de las nuevas teorías,  

de las ciencias físicas y sociales,  

para explicar la infinidad de problemas  

y cruces que arrastra la mayoría del pueblo  

con dolor violento y escasos recursos económicos,  

los que hay que mendigar a los países  

del primer mundo, a los tigres del Asia. 

 Cuando tomo la Revista Amauta,  

aquella que mi padre adquirió en vuestra época  

y leo en sus páginas tantas cosas buenas  

que sabíais mirar y comunicar,  

comprendo que hay muchísimos pobladores  

de este mágico Perú, que siguen haciendo maravillas  

y que, la mayoría de medios de comunicación social,  

no saben comunicar, y muy poco, todavía,  

las redes sociales.   

Ahí estás vos, en esa forma integral de comunicar  

para todos los gustos y sabores. 

 Tu silla de ruedas, sigue dando vueltas  

en el corazón, pensamiento y manos  

de las y los peruanos.   

Las semillas que sembró el AMAUTA  

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI  

siguen germinando en los campos, entre los obreros,  

los intelectuales, artistas, las mujeres, la juventud,  

la que, aunque lea nuevas,  

sofisticadas y complejas teorías,  

quiere lo mismo que vos  

Maestro de las Ciencias Sociales:  

un PERÜ en el que podamos reír  

sin pensar en llorar más tarde. 
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Eliana Flórez Pineda, Colombia  

 
 

Mariátegui. 

 

Hoy te ofrezco tributo en estas letras; Mariátegui, 

reposo mi pluma con beneplácito a tu nombre, 

para venerar tu pujanza, tu originalidad, tu destreza, 

los días arduos que convertiste en gratos, 

para sembrar esperanzas en bosques revueltos, 

y gritar libertad aunque  te quisieran  enmudecer. 

  

 Los hombres no merecen confinarse, 

sin importar si su cuerpo se encuentra endeble, 

deberían consumar sus sueños y llevarlos al extremo. 

Solo hay límites que nunca podrán  cruzar, 

aquellos que tienen represados en la mente. 

 

Quizás, no fue fácil, luchar en mares turbulentos, 

en sociedades pacatas, en el exilio astuto y obligado, 

pero sé que llevaste a tus colonias a un punto 

cúspide de avanzada, con tu amauta bajo el hombro, 

ella que hablo por ti en momentos insospechados, 

ella quien fuera tu voz en el momento exacto. 

  

Siete de tus huellas  caminan por el mundo, 

son las bitácoras; de tu espiritó  vanguardista, 

la analogía perfecta de una aptitud marxista 

que le dio ilusiones a su pueblo  y nuevos horizontes. 

Y así, visitó tu recuerdo en honor a tu pensamiento 

con un verso que no muere y que sólo trasciende al 

cumplir su tiempo. 
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Marcela Barrientos, Argentina 

 
 

EL BIÉN COMÚN 

 

En la búsqueda del bien común  

te embebiste de ideales utópicos. 

Tantas décadas y no se ha logrado aún, 

por enredarnos en credos fanáticos. 

Veías en el mundo una decadencia, 

la misma diferencia en la sociedad. 

¿Quién podría tener la decencia 

de luchar por un mundo con piedad? 

Y como todo luchador perseguido 

la cárcel suele ser un destino cierto. 

Tus criticas marcaron un sentido 

de los cambios con mucho acierto. 

Hoy con los mismos cuestionamientos, 

las mismas diferencias sociales graves 

te traemos al recuerdo con reconocimiento 

a tus enseñanzas que dejaron puntos clave. 

 

César Tellería Oliva, Argentina 

 
 

AL INSIGNE PERUANO MARIATEGUI 

 

Fuiste un grande, José Carlos Mariátegui, 

que luchaste sin igual en todas las batallas, 

del pensamiento y de la lógica verbal; 

defendiendo desde joven con firmeza, 

tu ideología y convicciones socialista. 

 

Te ganaste el odio y el desprecio de algunos, 

pero también el respeto y cariño de muchos otros; 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 127 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

cuando diste a luz, a tu valiente diario semanal, 

“el Amauta”, que nació peruano pero fue universal; 

al tratar discusiones sociales en el escenario político.   

 

Visionario, paladín, luchador desde las letras, 

insigne escritor que vivió con fe y con coraje; 

defendiendo con su indeleble tribuna de papel, 

al pobre, al obrero y al sufrido proletario; 

con la misma fuerza que al indígena originario. 

 

Desposeído e indefenso usurpado de su tierra, 

fue el colla, como el indio americano y el chucuta 

considerados brutos o ignorantes por la cultura 

española, 

fue el hermano que defendió del dolor y el sufrimiento 

impedido de conservar su cultura, su tierra y su linaje.. 

 

Fuiste su voz más valiente, su coraje y su consciencia, 

cuando empuñaste la agudeza de tu lengua en su 

defensa 

pero eso te costó varias censuras y destierros 

que forjaron tu espíritu y tu alma con hidalguía, 

para darte a los demás sin pedir nada a cambio. 

 

Como el ave fénix y renovado volviste desde Europa, 

más sabio y combativo,  -dispuesto a presentar batalla; 

y peleando por vivir hasta el último día de tu muerte 

cuando de pronto en lo pleno de tu vida y juventud, 

vino la cruel e injusta sañuda hiriéndote de muerte 

 

En la parte más sensible y vegetal de tu cuerpo 

que llevaste como estigma discriminado desde niño 

lo que no impidió tu desarrollo personal y crecimiento 

en las letras  y la batalla de las ideas y el pensamiento 

para orgullo de tu Perú y nuestra américa en el 

mundo. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

“CARLOS DEL MAR” 

GUADALUPE LA LIBERTAD  

 

 

“JOSE CARLOS” 

 

Tu llanto fue escuchado por las olas 

del mar moqueguano 

que tomándote de la mano 

te hizo caminar por caminos 

difíciles de tu preciosa vida 

No te arredraste ante las dificultades 

llegando incluso a otro continente 

nutriéndote de nuevas ideas sociales 

poniéndolas al servicio de tus connacionales 

José Carlos viviste al filo del tiempo 

sabiendo quizás que tendrías corta existencia 

o a lo mejor no, pero tus ideas y tu credo 

quedó plasmado en tus obras 

que siguen dando que hablar 

Fuiste un peruano ilustrado 

escribiendo con el pensamiento buen puesto 

Político, filósofo, periodista 

Transformaste el pensamiento 

de la sociedad de entonces 

por eso sigues vigente 

Aunque siempre habrá gente 

que desconoce tus obras 

debiendo ser obligadas en los colegios y escuelas 

para que interpreten la realidad peruana 

Volaste en alas del ángel de la muerte 

a muy temprana edad 

Pero lo más importante es 

que tu pensamiento se quedó para siempre 

en tu querido Perú. 
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 “Amauta” 

 

De pensamiento prolífico 

De verbo pausado y contundente 

De pluma prolífica, plasmaste 

en el níveo papel de la revista Amauta 

tu pensamiento político 

y tú forma de analizar al país 

Partiste en la flor de la vida 

pero tus discursos y tus obras 

quedaron perennizados en Amauta 

La revista que fundaste junto 

con otros pensadores ilustres 

De allí te bautizaron con el nombre de Amauta 

hombre sabio, pensador del antiguo Imperio Inca 

Porque los siete ensayos de interpretación 

que escribiste sesudamente 

siguen hincando, mordiendo 

la triste realidad peruana 

Las nuevas juventudes deben conocer 

tu legado, para que recostado 

sobre la historia peruana 

conozcan su realidad 

y no dejarse avasallar 

por las clases pudientes 

que le siguen metiendo el diente 

allí donde hay riqueza para explotar 

AMAUTA, hoy elevo este mi canto 

para decirte que tú obra 

está más viva que nunca. 
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Benjamín A. Araujo Mondragón 

Toluca, México 

 
 

AMAUTA 

 

A José Carlos Mariátegui  

 

Pese a tus sólo 36 años que viviste, 

José Carlos, dejaste huella indeleble 

en la vida de Latinoamérica, sobre 

todo entre los peruanos; viviste poco 

pero resumiste en tu obra capitular 

manera de observar el mundo, tu Perú, 

y su literatura, para hacer de un capítulo 

abstracción plena y muy honda: tres 

amplios recintos colonial, cosmopolita 

y nacional… resumiendo que hasta 

llegar a ese último estado conseguiría 

apropiarse su destino nacional… 

 

Manuel González Prada, tu maestro, 

colocó en el pebetero universal 

y en tu corazón, una llama eterna, 

la del saber que nunca se apagó. 

 

Tu vida no fue tranquila. Al contrario 

hubo problemas económicos desde 

tu infancia hasta tu adolescencia y,  

por fin, lograste abrirte paso hasta 

visitar Europa y conocer varios 

rumbos, países, idiomas y personas. 

 

José María Eguren y César Vallejo, 

en tu visión y en la literatura Inca 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 131 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

se imponen como dos faros limpios, 

refulgentes y capaces de crear 

esperanzas de futuro; pero si Eguren 

es la “poesía pura” Vallejo es la neta, 

la verdad peruana abarcadora del dolor 

y del indígena en aquél Perú que tocó 

tu corazón dividido en dos visiones: 

la de la costa, en Lima, y la sierra, 

indígena; una, cosmopolita y la otra 

francamente atrasada, feudal… 

 

Tu figura, Mariátegui, conmovió a 

muchos jóvenes latinoamericanos, 

aún tú ya muerto, para luchar contra 

las “Torres de Marfil” de los poetas, 

artistas, científicos y estudiosos 

que miraban sin ver una dolorosa 

realidad que a ti, José Carlos, 

siempre logró conmoverte hondo. 

 

 

Ramón Chávez García, Ecuador 

 
 

         UN GRANDE DE LATINOAMERICA 

 

En los hermosos Andes Latinoamericanos 

Con la belleza y el rugir del coloso Huascarán  

El canto armonioso del impetuoso Rimac 

La danza de las olas con el viento del Pacífico  

El brillante y espléndido cielo infinito 

La luminosidad eterna de los Astros 

en la cuna del Inca Túpac-Yupanqui   

nació un insigne luchador de la humanidad: 

José Carlos Mariátegui La Chila 
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Un Grande, exponente de las letras universales 

marcó en su corta, agitada y delicada vida  

una histórica etapa de transformación social 

Con su ideología forjó cambios culturales y humanos  

Un Letrado enaltecido por sus trabajos literarios  

dedicados a las nobles causas de Justicia  

equidad y libertad.- Idealista profundo. 

Le inspiró el Socialismo, Comunismo y el Marxismo      

ideas difundidas en sus inmortales obras: 

Ensayos, Cuentos, Poemas con profunda filosofía 

Un crítico de la realidad social peruana 

Luchó por la clase obrera y el indigenismo 

Encarcelado en Perú por sus principios revolucionarios 

Su obra cumbre: Los Siete Ensayos, del Ideólogo  

Literato, Escritor, Analista y Sociólogo peruano. 

Mariátegui es la ; Voz Marxista muy reconocida  

Su inmortal obra la más difundida en Latinoamérica 

Visionario de los problemas sociales  

y políticos del Mundo 

A los 36 años de edad, su vida y juventud se extinguió 

Su obra quedó incompleta, la posteridad lo aclama 

Su pensamiento y palabra volcánica se silenciaron 

Su estrella luminosa en el firmamento se oscureció 

Su Cuna, Moquegua y Lima la Ciudad de los Reyes 

se colmaron de infinita tristeza e imprevisto luto 

Las luces de su inteligencia dejaron de centellear. 
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Milena Ortiz Macaya, Antofagasta-Chile 

 
 

AMAUTA DE LA PAZ 

 

José Carlos Mariátegui: 

Moquegua vio nacer al Amauta de la paz 

Joven filósofo marxista y pensador peruano, 

político, intelectual, sensible y humano. 

 

Estratega de lucha por la libertad. 

Voz de los trabajadores  

y crítico de la estructura social. 

Difunde ideas revolucionarias,  

busca la transformación al sistema vigente, 

siente que de las multitudes indigentes  

florecerá el auténtico proletariado del continente. 

 

Apoyó las luchas obreras y universitarias 

imprimió  diarios, revistas y editoriales. 

La enfermedad lo hizo más fuerte 

para luchar por los desposeídos de América.  

 

Mariátegui, el Amauta de la vida  

amó a la humanidad enarbolando  

banderas de libertad, 

creó el pensamiento que ha marcado estos siglos 

en la lucha por los pueblos y en la conciencia universal. 

 

Primer gran marxista de América en teoría y acción 

la evolución de su pensamiento en la cultura del Perú, 

lo hace un rebelde, un maestro y un sabio innovador.  

 

Derramó su savia en las generaciones intelectuales  

y dejó el legado escrito con gran sabiduría. 
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Un Amauta que llevamos en la memoria. 

Un Amauta vanguardista, altruista y humanista. 

 

José Carlos Mariátegui:  

En la belleza del espíritu de los hombres,  

forjó  su vivir, con coraje, valentía y confianza. 

Su pensamiento vibra con fuerza y emoción 

en  el siglo veinte, periodista y escritor  

joven soñador de la pluma y el amor. 

 

 

José Santiago, España 

  
 

A JOSE CARLOS MARIÁTEGUI   

 

 “Tenemos el deber de no ignorar la realidad nacional, 

pero tenemos también el deber  

de no ignorar la realidad mundial.  

El Perú es el fragmento de un mundo  

que sigue una trayectoria solidaria”  

José Carlos Mariátegui         

 

 

Altipampa observada por el cielo 

…luz cobriza lo recorre 

 

Vientos de altura ande por los Andes 

…pasos que acentúan el enigma sutil 

desde dentro del ser donde el alma 

trasciende al lugar de los dioses… 

 

Sol-oro  

Luz andina  

Principio  o final 
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Sueño o torbellinos  

tras  velo de luna  

 

Tiempo  

Me ato al tiempo 

Dominio tiempo 

 

Salgo de tiempo 

Por el tiempo 

 

Inacabado 

Pensamiento 

Por el hambre 

 

De hechos 

…el tiempo 

No de flores su lucha 

 

Pensamiento 

…es el pan 

Pan cada día 

Para el minero 

El jornalero… 

Entre maizales 

 

Cruz de mina 

…india 

Indio 

linajes sepultados 

 

El cóndor airea 

tu vuelo 

humanista 

 

Pensamiento 

Cosmovisionario 
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Palabra-activa 

Para el ser 

Palabra 

Para el niño 

Palabra 

¡…despierta! 

 

Roja la sangre constante 

que brota 

sobre la cicatriz abierta 

 

…Tiempo …tiempo 

…Libertad al tiempo. 

 

 

Eric Cobas, Cuba 

 
 

“No existe ya quien las borre” 

 

A: José Carlos Mariátegui 

 

De ilustres antepasados 

y pensamiento afilado, 

llevaste a tu costado 

futuro mas que pasados. 

Con los caminos atados 

a la prensa sin reparo, 

divisaste luz de faro 

allá por el horizonte, 

con palabras mas que monte 

denunciando el desamparo. 

 

Gritaste a los cuatro vientos 

tu afiliación al marxismo, 
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a lo justo, al socialismo, 

en uno y mil intentos. 

Mostrando tus argumentos 

sin temblar nunca el pulso 

y si venderte al intruso 

que se robaba  tu suelo 

y nunca hallaste consuelo 

en un sueño inconcluso. 

 

Quizás fue corta tu vida 

no así tu obra o visión. 

Has quedado en canción 

en el viento o la salida, 

Eres hoy contrapartida 

en este tiempo que corre 

tu vista vuela , recorre 

la tierra sin abracadabras, 

tus ideas, tus palabras 

no existe ya quien las borre. 

 

 

Olga Rojas, Canadá 

 
 

Carta a José Carlos Mariátegui 

 

Querido Amauta: 

Permíteme expresarte la gran admiración  

que siento por ti 

  A pesar de la pobreza en la que estabas sumido,  

a pesar que te fue vedado el terminar tus estudios,   

a pesar que fuiste abandonado de niño por tu padre  

y del terrible accidente que sufrieron  tus piernas,   

(y que de allí en adelante se te convirtió  

en un problema permanente)   



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 138 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

fuiste capaz de superar todas las barreras  

que se fueron presentado en tu camino. 

 ¡Lo hiciste por amor a la igualdad social y a las letras! 

 

Mi querido Amauta,   

no obstante, el infortunio que te seguía,  

la persecución y represión que soportaste,  

la pérdida de tu pierna, supiste luchar  

con todas tus fuerzas para alcanzar tus metas.  

Supiste dejar huellas en este mundo  

imposibles de borrar de la memoria del hombre.  

 

Muchas gracias por el legado de tus libros,  

por tu ejemplo de vida  

y tus valientes denuncias en contra del sistema. 

 

Letter to José C. Mariategui 

 

Dear teacher: 

 

Please, allow me to express the greatest admiration  

I feel for you. Despite the fact that you lived in 

impoverished conditions, and could not finish your 

schooling, and the fact that as a child you were 

abandoned by your own father and that devastating 

accident to both your legs (and from that moment on it 

was a permanent issue) you were capable of 

overcoming anything that came your way. 

You did it out of love for literature and social justice! 

 

My dear teacher, even though misfortune never left 

your side, and you endured persecution and 

repression, and one of your legs was amputated, you 

always fought against adversity to reach your goals. 

Without doubt, you left inedible marks in this world 

that men won’t be able to forget them, ever. 
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I thank you for the legacy of your books, for your life 

example and your never-ending brave social 

denunciations against the system. 

 

 

Dr. Alfonso F. Vásquez Urday, Arequipa-Perú 

 
 

EL AMAUTA 

 

I 

Moqueguano por destino histórico 

Lleva también sangre hispana, 

Su sapiencia y alma moqueguana 

Lo erigen lumbrera americana. 

Amauta José Carlos Mariátegui, 

Faro luminoso del Socialismo. 

Juan Croniqueur, precoz pionero 

Y el más talentoso reportero. 

Id tras la huella mariateguina, 

El más perenne ejemplo vigente 

Que caló huellas en la historia, 

Amalgamando su sangre y sus ideas. 

Seguid al Gran Amauta del Perú, 

Al guía y conductor del pueblo 

Que sólo luchó por la igualdad, 

Bajo el signo de la peruanidad. 

Retomad el solemne compromiso 

Del prócer de la inteligencia 

Y preclaro luchador moqueguano, 

Que bregó solo por un  nuevo Perú. 

Y la nueva juventud peruana, 

Llevará al Amauta en el alma, 

Porque consagró sus ideales 

Al ser vivo de la Historia. 
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EL AMAUTA 

  

II 

Los ideales del “Gran AMAUTA” 

Son sabia fecunda del pensador 

Y son la luz nueva de América 

Que ilumina el gran escenario. 

Y los constructores del mundo 

Beben la sabia de sus principios 

De los ideales mariateguistas 

Y sus fuentes humanistas. 

Los principios mariateguistas 

Inspiran grandes socialistas, 

Que luchan por un Perú mejor 

en el derrotero de la historia. 

En la “Escena Contemporánea”, 

Igual que en “El Alma Matinal” 

Enciende la luz de su ideal, 

Iluminando la senda auroral. 

“7 Ensayos de Interpretación” 

Condensan la  Realidad Nacional, 

Es la fecunda idealización 

que inmortalizó su creación. 

La unidad de pensamiento y acción 

Es fuente nutricia de peruanidad, 

Hizo fe del magisterio socialista, 

Encumbrando la acción clasista. 
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I.E.  ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA, MOQUEGUA-PERÚ 

 

Melany Mercedes Durand Cabana, Perú 

Quinto Grado de primaria 

 
 

José Carlos Mariátegui 

 

Escritor famoso, 

Ilustre 

De esencia moqueguana 

Y a pesar de su mal 

Siguió adelante; 

era un hombre cultor de la igualdad 

Y ajeno a la explotación. 

 

 I.E. SANTA FORTUNATA, MOQUEGUA-PERÚ 

 

Angie Paola Paco Flores, Perú 

Quinto Grado de secundaria 

 
 

IDEARIO DEL AMAUTA 

 

Padre y maestro lógico, pensador 

Escritor político moqueguano 

José Carlos Mariátegui, hijo del sol naciente, 

hombre verdadero, sobre tus hombros  

llevaste el partido socialista peruano. 

Tú querías la igualdad 

criticando el capitalismo y la burocracia 

¿Cómo no? Viendo a tu pueblo en necesidad 

sentado en tu butaca estás 

compartiendo ideas prístinas 

con Valdelomar y muchos otros. 
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Seguiremos tu ejemplo ¡oh! AMAUTA 

Dejaste un legado importante 

con tu deseo de superación y avance económico 

de nuestra nación. 

                           

Eva Marina Katherine Gutiérrez Mamani, Perú  

Segundo Grado de Secundaria 

 
 

José Carlos Mariátegui 

 

Modelo a seguir, 

Autor  de veinte obras 

Ensayo y poesía. 

De Moquegua 

A  mucho orgullo 

Pensador  universal 

Que pronto nos dejó. 

 

 

Blanca Mederos, Cuba 

 
 

Permanencia 

A Carlos Mariátegui 

 

De los profundismos peruanos,  

un espíritu indígena se abre paso,  

le es difícil andar sobre sus pies,  

           estoicamente anda,   

levanta voces, banderas, polémicas 

visión apasionada en época convulsa,  

auténtica agudeza descubridora  

    la verdad de su gente,  
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       de la vida,  

          del pasado,  

             el presente  

                el futuro,  

descubre lo que debe salir a la palestra,  

             hombre de su tiempo  

que no pudo matar la muerte pronta,   

hay quienes viven en la fuerza de la tierra, 

como ese espíritu indígena, 

que sigue abriéndose paso. 

 

ALUMNOS DE LA I.E.E. SIMON BOLÍVAR,  

MOQUEGUA – PERÚ. 

 
  

Cristofher Steve Baylón Alcántara, Perú 

Primer Grado de Secundaria Sección “E” 

 
  

José Carlos, con sus “SIETE ENSAYOS… 

y vastas inspiraciones 

Es luz del Perú, 

por escritor y ensayista, 

más con la virtud de pensar 

le dio rostro a su patria 

y contra toda indiferencia, 

señaló con fe sin tiempo, 

el camino al bienestar 

Y al ser cual fértil crisol 

de un nuevo amanecer, 

bajo un mismo horizonte 

en aras de un espacio 

común para todos, 

Hizo del rojo y blanco 

una cálida alborada de peruanidad. 
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Jhaszury Valery Choque Pari, Perú 

Cuarto Grado Secundaria Sección “C” 

 
 

A MI QUERIDO ESCRITOR 

 

José Carlos Mariátegui, 

naciste en la tierra del sol y la amistad 

rebosante de perseverancia y bondad, 

cumpliendo objetivos con lealtad, 

conservando caros sentimientos 

con honda pasión. 

 

Al ilustre moqueguano 

de la tierra del sol 

¡valoremos! 

 

Al querido: 

Periodista, escritor e ideólogo 

¡valoremos! 

 

A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

Mariátegui recordado escritor 

orgullo de mi tierra, Moquegua, 

enjambre de primavera, 

réplica del eterno sol. 

Reconocido escritor 

por tan genial obra publicada 

“Los 7 ensayos de la realidad peruana” 

que de corazones humildes emana. 

 

Gracias damos mil 

a la gran progenitora 

María La Chira por dejar 

nacer su fruto en Moquegua. 
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Al narrador y político pensador 

el Presbítero Maestro, campo santo, 

guarda en su seno un moqueguano 

¡Bendito cuerpo, descansa en paz! 

 

Miriam Curo Zapana, Perú 

Quinto Grado de Secundaria Sección “A” 

 
 

EL  RESPLANDOR 

 

Acariciando la bahía en silencio, 

sueño en dulce púrpura intenso 

del que jamás quisiera despertar. 

 

Un futuro brillante se refleja en el mar, 

de los sueños de jóvenes dirigentes 

que lleguen a integrar costas cálidas 

guiados por la doctrina de Mariátegui. 

 

De los ideales de Mariátegui 

una gema se emana, 

es la luz que iluminará el mañana, 

de un claro camino… 

que a la juventud guiará. 

 

ESCALINATA TRIUNFAL 

 

Al sentir el viento 

cálido y suave 

puedo escuchar la voz de Mariátegui, 

la voz que no conoce temores, 

pues su hermoso destino 

se pierde en un haz de luz. 
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Es una estrella como las de cielo 

tan brillantes como su anhelo 

es que creyeron algún día 

poder destruir esos sueños 

¿Es que no comprendían sus triunfos? 

 

Y mientras tú marcaste 

un camino difícil por recorrer 

hoy tus discípulos compatriotas 

sigamos luchando 

por acariciar un futuro brillante. 

 

Gonzalo Isaac Banegas Mamani, Perú 

Cuarto Grado Secundaria Sección “C” 

 
 

POEMA A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

Desde donde se mece la humildad 

y el dolor de niño 

nace un don innegable… 

Ellos te trajeron a campos inimaginables. 

 

Te invitaron a tomar el buen camino 

a recorrer y describir tu objetivo. 

La literatura fue tu guía, tu ley, 

la lámpara que te iluminará. 

 

Te consideraron hasta un peligro los contrarios 

y te alejaron de tu añorado país; 

pero la lejanía hace mejor tu aprendizaje 

y te convierte en investigador de tu realidad. 

 

Hoy orgullosos recogemos 

el fruto de gran producción intelectual. 
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Yhojan Abel Medina Laura, Perú 

Cuarto Grado de Secundaria Sección “C” 

 
 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

Gran Amauta 

 

José Carlos Mariátegui 

claro ejemplo de peruanidad, 

bien forjado en perseverancia 

sinónimo de todo buen moqueguano, 

defendiste mis ideales con audacia. 

 

Cual cofre lleno de preciados tesoros 

compartes solidario con los tuyos… 

Los 7 Ensayos de la Realidad Peruana 

son bellas joyas que representan: 

El ayer, el hoy y el mañana. 

 

Mariátegui ¡Oh maestro genial 

expresaste justas ideas con empatía, 

sembraste sabios pensamientos 

desde aquella época, eres dueño 

de fecunda producción intelectual. 

 

Rompiste las barreras de recios problemas, 

tu perseverancia te enseñó a ser perfecto, 

dejaste hermoso ejemplo de vida 

y acción al servicio del pueblo. 

¡Eres peruano de corazón! 

 

Mis alabanzas resultan escasas 

para agradecer lo que entregabas, 

desde cuando tu infancia 

se mece en la pobreza; 
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hasta dedicar defensa 

a la clase obrera. 

 

¡Valoremos al Amauta moqueguano! 

Porque es parte de Latinoamérica, 

porque es parte de Moquegua, 

porque es parte de nosotros. 

 

 

Esperanza de los Ángeles Ninacondo Rodríguez, Perú 

Primer Grado de Secundaria Sección “E” 

 
 

A MARIÁTEGUI 

 

Mariátegui, ilustre ideólogo del mundo, 

tienes manos prodigiosas. 

¡Qué hermosos versos editaste 

que en mi imaginación vida cobraron! 

 

A pesar de tu accidente 

jamás un ¡no puedo! dijiste. 

Muy joven te fuiste 

y frutos de tu amor dejaste. 

 

Yo me apeno por tu pérdida 

y me siento muy alegre 

al saber que la mayoría 

de tus sueños perdurarían. 

 

Llevas en alto el nombre de mi Moquegua, 

surcando el firmamento hasta otros lares. 

Tu identidad nunca perdiste 

y jamás un ¡me rindo! dijiste. 
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Joel Quiroz Mamani, Perú 

Primer Grado de Secundaria Sección “E”  

 
 

POESÍA A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

Usted señor, José Carlos Mariátegui, 

con honor lleva su nombre; 

por su empeño, creencia y perseverancia 

y por su gran sabiduría merece esta poesía 

como muestra de mi gran cariño. 

 

Su sonrisa lo caracteriza, 

sus ojos son diamantes 

que expresan una mirada pensante. 

 

Usted con corazón moqueguano 

representa el valor de las obras 

que como legado dejó. 

 

Gracias gran escritor 

por ser orgullo nacional. 

Gracias gran Amauta 

por ser la luz que alumbra nuestro destino. 

************************************* 

 

Hanna Barco, Colombia 

 
 

RESILIENCIA 

 

Desde el Mirador de Moquegua 

se escucha el crepitar de las hojas 

verdeando en los arboles soleados 

con la calidez del viento 
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Entre los Acantilados, 

las quebradas… 

y los valles desérticos 

En el oasis de los viñedos, los piscos 

y las casas con techos de mojinete. 

 

Dibujando el bello panorama 

donde Mariátegui 

emergió desde la convulsión social 

hacia la lucha política 

de aquellos tiempos aciagos 

y adversos… 

de la miseria humana. 

 

Logrando la reivindicación 

de su pueblo… 

en un grito de libertad 

que acalló el malestar  

como todo un Amauta del Perú 

en Latinoamérica. 

 

 

Maia de Melo Lopo, Lisboa-Portugal 

 
 

ESCRAVOS ADORMECIDOS 

 

 Viveu no cemitério dos campos, olhou fúrias reais, 

almas tristes no solo dos ventos, 

 

animais crispados das frias sementes,  

em tronos de lenha com forma de espadas, 

 

corcundas sujas da terra, peles brilhantes jogadas  

em arados, bravuras em chamas, 
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abrasadoras do sol suaram dores,  

barrigas coladas sugam, cospem lamentos aos rins, 

 

peitos sêcos, chicotes nas ossadas,  

carvão em brasa na carne, gatilho, arma, maleitas. 

 

crianças com direito ao ar fermentaram leite azedo, 

goelas vorazes, famintos furiosos,  

 

atirados às prisões pobres lavradores,  

rostos forçados a acordar, fugirem das horas, 

 

belos escravos adormecidos, lábios cheios de cicatrizes, 

pólvora nas pobres colheitas. 

 

José Carlos, sentiu miséria em abrigos de aço,  

dedos gretados toleraram, humilhados, 

 

corroídas mãos ensanguentadas, viu a sociedade 

morrer em lágrimas caídas nas celas, 

 

comportou-se bem a viver sem entender nada  

das feras, atónitos e falsos acordados, 

 

cínicos com alergias á sina da má sorte,  

Mariátegui agonizou, sonhou lã, amor, afins, 

 

Peruanos subjugados á neblina vindimaram uvas, 

sofreram danos, sombrias querelas, 

 

tentou sem remorso matar escuridão aos devassos, 

peste nua, parasitas, olhos baços, 

 

perdeu e descobriu cegos insensíveis, túmulo do ódio, 

livre monstro roncou um berro, 
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valeu a pena dar banquete a gigante, consentir, saudar 

cão glutão com abraços de ferro? 

 

Melhor honra ter desgosto, história esmola em bocas 

esfaimadas por galo ou faisão, 

 

tremendo pavor, Pátria, brado de amargura,  

gritou índio inca, rolou ouro, luz da caça, 

 

convertidos á aguardente Pisco, José beijou  

a hóstia do pudor, louco mal a desgraça, 

 

beber á tarde, esplendor no horizonte,  

melhor sofrer baque no coração, andar a monte, 

 

voar livre, branco colar d´um condor,  

cadáver fome no bandulho, linda Nação de valor, 

 

dar mergulho no pó sem sentir coronha de espingarda, 

empunhada por assassino ladrão. 

 

pálido indignado moribundo, lôbrega montanha  

dos Andes, sangra mundos vencidos, 

 

não deixem a liberdade ser morta diante a vossa porta, 

oh, belos escravos adormecidos. 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

 
 

EL SUEÑO DEL AMAUTA 

 

Después de todo… 

…Todavía queda aliento, los cerros, las cordilleras 

Y nuestras mujeres que nunca pierden la calma. 

A lo lejos, el rumor desolado de las quenas,  

las cataratas, 

Un pajarito solitario que canta con el alma 

Y los vidrios de los mineros que nadie observa 

-Ellos jamás se doblegan: lloran por dentro- 

Se cuenta que alguna vez chispearon en tu intelecto. 

Te encontraste el número de la suerte, ¡Tu hado! 

Espejo que nos transporta a la inmortalidad; 

Entonces, todas las voces, todas las furias,  

todos los puños 

Contraatacaron al unísono como una hoz letal…  

Corrieron todas las sangres cruzando cerros, 

cordilleras, 

Conteniendo aliento, amando la vida,  

bajando cataratas, 

Solfeando la quena del pajarito que canta con dolor. 

Desde ahí, Amauta, siempre sueñas y señalas el camino 

Donde se fragua la historia del nuevo americano 

De las sociedades hermanas que se unen con amor, 

Jamás reflejan algún atisbo de mezquindad ni 

ambición, 

Porque Capitalismo, el Neoliberalismo, el nuevo orden, 

el odio, la injusticia, la injuria o la mentira ya no son. 

 

DESDE EL HERMOSO VALLE DE  

TURICARAMI – SULLANA – PERÚ   
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América Guerrero González, México 

 
 

Idealista 

 

La calle, cruce proceloso de la vida, 

del dolor, del placer, del bien y del mal. 

 

José Carlos Mariátegui 

Los hilos de la vida se entrelazan… 

El accidente te impide correr, 

abrevas en la lectura, en 

tu  “Edad de piedra”… 

después: 

Hombre de letras y 

pensador revolucionario. 

Tu estancia en Italia marcó un 

hito en tu formación política y 

cultural. 

En Italia sucedieron 

cosas trascendentales; 

el amor… crecen tus ideales. 

Te persigue “El tiempo” 

Las cartas vuelan de Italia 

a tu amado Perú, 

revelan interés mediato 

las conviertes en 

“Biología del fascismo” 

Siempre queriendo 

peruanizar al Perú e 

interesado en temas 

de nuestra América. 

Considerado por tu pueblo 

“AMAUTA” 

Desde tu silla de ruedas te esforzaste 
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por dar a conocer al mundo tu ideología. 

Joven, muy joven partes 

a la eternidad 

Imposible decir en pocas palabras 

tu inmensidad. 

 

Jorge Luis Benítez, Nicaragua 

Juigalpa, Chontales 

 
 

Se lo que fui 

 

No he dejado de soñar despierto 

y aun en la muerte cercana 

mi alma sigue anhelando 

volver a sus raíces.  

 

Y recuerdo que de niño  

corrí con mis pies descalzos 

y me abrazó la lluvia, 

me cobija con su fresco manto; 

Reíamos porque éramos felices. 

 

Y mire hacia el mañana 

pensando cuan diferente seria del ayer 

y las huellas del camino que van dejando mis pasos; 

Y todos los amigos que me han tendido sus brazos, 

aún viven en mi mente. 

 

Sigo viendo caras tristes  

de hermanos que los panes mendigan  

el amigo que sin techo habita 

Todas esas almas benditas que excluye la sociedad  

que se sacia de poder y no ofrece caridad. 
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Malu Otero, Brasil 

 
 

HOMENAJE A MARIÁTEGUI    

 

Mariátegui, hijo de un tiempo, 

Con transformaciones históricas, 

En las que actuó como sujeto, 

Enfrentándose a crisis periódicas 

Que detenidamente él señala  

Con propiedad y sin retóricas... 

 

Lo suyo era con fe categórica 

Y orientación marxista segura, 

Adecuar la realidad nacional 

De la peruana coyuntura, 

Darle vuelo a Latino-América, 

De una propia socialista figura. 

 

El Amauta ha sido lectura 

De muchos que descubrieron 

Ideales y profundos debates, 

Con horizontes que se abrieron, 

Una antena para toda su gente, 

Y que muchos los vivieron. 

 

Reflexiones que se atrevieron 

A proponer al continente 

Su tesis anti-imperialista, 

Y a no ser nunca indiferente 

Al problema de las razas, 

En Latino América presente. 
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Marden Nóchez, Honduras-El Salvador 

  
 

Mariátegui 

 

Mariátegui… el Amauta peruano, 

pensador incansable, 

luchador eterno. 

 

Nació en Moquegua, 

en humilde cuna, 

murió en Lima 

entre el bullicio y el humo. 

 

Perdió una pierna... 

pero nunca la razón. 

 

Fue puesto en prisión,,, 

pero no perdió la libertad. 

 

Se enfrentó al imperialismo 

y se entregó por completo 

por un mundo con paz. 
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Antrop. Silvia Munárriz O’Phelan. 

Lima-Perú 

 
 

MARIÁTEGUI Y EL SOCIALISMO 

14 de junio de 2011 a las 15:54 

MARIÁTEGUI Y EL SOCIALISMO 

El Poder de la Imaginación Creadora 

 

 

  

“Las utopías de hoy son las realidades del mañana” . 

Oscar Wilde. 

  

José Carlos Mariátegui, es el peruano más importante 

y representativo del siglo XX, por ser el pensador más 

lúcido de la inteligencia peruana en su análisis de 

interpretación de la realidad peruana, cuyo 

pensamiento sigue vigente. 

  

Y el pensamiento de Mariátegui fue socialista, de 

convicción marxista, fueron las fuentes del 

materialismo histórico las que guiaron su análisis, es 

por todo ello que pese a la caída del socialismo real en 

el este de Europa, que sólo fue una deformación 

vertical burocrática, dogmática y sectaria del 

socialismo, el pensamiento de Mariátegui sigue 

nutriendo a las jóvenes generaciones de América y el 

mundo que repiensan el socialismo, porque éste seguirá 

existiendo irredento mientras existan injusticias. 

  

La interpretación mariateguiana del socialismo se 

nutre de la fe, rescata el valor de la utopía como la 

espera esperanzada del ser humano, para que frente al 

capitalismo salvaje del neoliberalismo, negación de 
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toda utopía, el hombre no se hunda en el marasmo del 

inconformismo nihilista, ni en la desesperanza 

destructiva del terror. Tiene que haber siempre la 

certera posibilidad de un cambio y esta posibilidad se 

basa en una utopía. Mariátegui nos decía: 

“La Revolución será para los pobres no sólo la 

conquista del pan; sino también la conquista de la 

belleza, del arte, del pensamiento y de todas las 

complacencias del espíritu.” 

  

Es esta percepción del socialismo en Mariátegui que lo 

aproxima en cuanto a mística y convicción utópica a la 

fe religiosa, que va mucho más allá de la racionalidad 

de los estudios económicos, sociales, políticos, etc. 

Decía Antonio Melis que en Mariátegui la confianza 

del futuro radicaba más que en el análisis de las leyes 

de la dialéctica, los determinismos y condicionamientos 

económicos; en el certero pálpito de un mundo mejor 

para la humanidad, provenía de su profunda fe en las 

voluntades colectivas, en las fuerzas humanas ganadas 

hacia la lucha social; la riqueza ideológica está en su 

heterodoxia del marxismo y a eso se debe la vigencia de 

su pensamiento. 

  

Ávido lector de las más disímiles corrientes del 

pensamiento, nutrió sus ideales y convicciones 

revolucionarias ajenas a todo dogmatismo. De la 

Decadencia de Occidente de Spengler, filósofo alemán 

de extrema derecha y de la Teoría del Mito Social de 

Sorel, Mariátegui infiere que los antiguos ideales, 

valores e instituciones de la civilización burguesa han 

decantado, se encuentran en franca descomposición, 

bajo el impacto de un hondo cuestionamiento. 

Nos dice que “toda investigación contemporánea sobre 

la crisis mundial desemboca en una unánime 

conclusión: la civilización burguesa sufre la falta de un 
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mito, de una fe, de una esperanza”. Que el 

racionalismo excesivo de la experiencia burguesa nos 

ha conducido al paradójico resultado de desacreditar a 

la razón imbuyendo a la humanidad en un escepticismo 

nihilista. 

  

Mariátegui rescata la fuerza del mito para hacer 

avanzar la historia, es el mito el que dinamiza al 

hombre en su marcha hacia el futuro, reencanta al 

mundo. Y nos refiere que “no se vive fecundamente sin 

una concepción metafísica de la vida. El mito mueve al 

hombre en la historia. Sin un mito la existencia del 

hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia 

la hacen los hombres poseídos e iluminados por una 

creencia superior, por una esperanza super humana; 

los demás son el coro anónimo del drama”. Y estas 

convicciones fueron militancia diaria de su vida como 

existencia heroica. 

  

Jóvenes el cambio social, el grito de Otro mundo es 

posible no sólo debe estar animado de la crítica 

científica, del análisis objetivo de las contradicciones 

del sistema, también rescatemos la importancia de los 

elementos míticos y simbólicos como poderosa fuerza 

subjetiva de entusiasta afirmación histórica futurista. 

La utopía que soñamos es la interpretación del sueño 

de las masas potenciado por el análisis de la realidad 

social. 
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Fifi 

 

Daniel de Cullá, España 

 
 

SIEMPREVIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI 

 

 Cogemos un periódico, que no pagamos, “cosa típica 

española”, y nos dirigimos al paseo de los Cubos, en 

Burgos, por donde, según nos ha dicho alguien que no 

la ha catado, pasea una “Ja”o tía, que está de 

rechupete. 

 Abrimos el periódico al tuntún y leemos en letras 

grandes que los recortes están y seguirán estando al 

orden del día, pues las apreciaciones existentes en 

cuanto a su naturaleza y a sus posibles consecuencias 
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son variadísimas, según los ladrones que nos 

gobiernen. 

 Al momento, nos sube un asco tan grande, que 

escupimos en el periódico, e instintivamente le 

arrojamos al aire, cuyo viento acerca algunas hojas 

hasta el Hospital de san Juan de Dios. Un cura 

vejestorio, tesoro de la gramática pedófila,  se agacha 

al suelo, se le escapa un pedo y se pone a recoger 

alguna de las hojas del diario, “pues le duele que la 

gente que pase por este lugar pisotee el periódico azul 

casposo que él lee con mucha estima”, como le ha dicho 

a una señora con niño, recién salida del hospital. 

 Vamos y venimos por el paseo que bordea la muralla, y 

no hemos visto, ni por asomo, a la buena moza. Torres, 

mi amigo, se cabrea porque yo me creo todo lo que me 

dicen. Yo le digo que hoy es más complicado  

encontrarse con una coetánea de calle que pueda 

ayudarnos a comprender  de modo satisfactorio los 

motivos  de nuestras ansias de sexo, ya que hoy en día 

lo tienen más crudo por el control tan férreo y la 

cnesura de los hipócritas meapilas, que abundan como 

las cacas de perro. 

-Ojalá se pudran estos malaventurados enemigos de las 

putas, exclamó Torres. 

 A la penúltima ida y última venida, la vemos. No 

pareció gustarle a Torres, pero a mí sí. Pareció salida 

de un pasquín. Una estatua andante de la Roma 

clásica. Sus nalgas, al andar, le inflamaban los 

pechotes. A primera vista, era deleite y pureza para los 

vagabundos del sexo. Bocado de cardenal para legos y 

novicios era. Por todos entendida de la misma manera. 

 Gracias a su aparición nos sentimos inflamados. 

Cuando íbamos a presentarnos ante ella, ¡qué mala 

ralea¡ se presentó un chorvo con aspecto de libelo 

infamatorio de algún cartel de la droga, pasamos a su 

lado, le miramos a ella a los ojos, sin alcanzar esa 
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mirada receptora por parte de ella, que hubiéramos 

querido. 

 Bajando la calle Emperador, hacia el barrio san pedro 

de la Fuente, nos encontramos con una postal de un 

cuervo con cuchillo, que nos encantó a los dos, que por 

detrás tenía una dirección: ”Para: Gerineldo 

Fuencisla, calle del General Ricardos -28019 Madrid 

(España), y un Remitente: Compañeros y Amigos de la 

Universidad Socialista del Perú José Carlos 

Mariátegui, para que ahí en España logréis vencer las 

dificultades con un diálogo de fiesta y revolución al 

estilo de nuestro Amauta, gran luchador, escritor y 

poeta universal, siempre presente”. 

 ¡Viva el Socialismo¡ ¡Viva el Perú¡ ¡Viva España¡ 

¡Salud¡ 

 

 Entendiéndola de la misma manera y haciéndola 

figurar como imagen real de los recortes del gasto 

público, contra el pueblo trabajador y la clase media.  

 

 Esta postal no necesitaba ni versos ni prosa. Ella sola 

era una imagen bien localizada en nuestra realidad 

social. La prosa y los versículos, a veces, sirven para 

enmascarar la autoría de los hacedores del mal, y la 

premeditada manipulación que hace la prensa oficial 

de sus escritos es una realidad. 

Nos íbamos riendo, con la postal en la mano, porque, al 

mismo tiempo, nos temblaba la polla, saltando y 

brincando; dándonos contra las paredes. 
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Marlene Denis, Cuba-España 

  
 

DICEN QUE EL AMAUTA SE FUE, PERO NO… 

 

Escultor de la palabra y de los soles 

siempre fuiste el niño con alas 

sobre los pétalos roídos de la vida. 

Niño con alas  

                     y con alas hombre-niño 

en el quehacer cotidiano de la historia. 

¡Rebelde! 

Rebelde y victorioso 

cual lumbre inextinguible 

por océanos de gloria marcha tu zapato 

más allá de las murallas 

aún después de las farolas y de estrellas 

entre los cisnes del sueño 

                    y el fragor proletario. 

Amauta de lápiz y martillo. 

Amauta: ¡voz perdurable y trinchera! 

Amoroso guardián 

                             ¡hasta siempre! 

 

 

Elisa Barth, Colombia 

 
 

UN OBSERVADOR EN ESCENA 

 

José Carlos Mariátegui, periodista, pensador y político 

peruano. Desde su perspectiva indígena se enfocó a 

defender una sociedad sin clase y estado. 
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Nos invitó desde su Perú natal sobre un análisis 

profundo de los problemas nacionales y americanos 

con miradas hacia el futuro. 

 

Político revolucionario con historia Incaica, con la 

pretensión de un socialismo propio que no sería copia, 

ni sería un socialismo como los ya conocidos, sino sería 

una solarización. Sabemos que las culturas ancestrales 

se conocen como comunidades cooperativistas, pero 

con sus propias convicciones para el bienestar común.  

 

Mariátegui se inclinaba hacia: “Un Estado Social 

Moderno”, un estado propio. 

 

Sabiendo relacionar los conflictos mundiales con los 

problemas locales, buscando una solución entre las 

diferentes sociedades con sus doctrinas propias sobre 

la conducción del Perú ofreciendo soluciones con 

propuestas realistas. 

 

José Carlos Mariátegui un contemporáneo, 

analítico de la realidad, 

escritor, periodista de origen ancestral. 

 

Mente pensante, quería construir 

una sociedad humana y justa. 

 

Tan presente, él sentía que no podía estar ausente 

de la literatura y el arte, 

atendiendo lo espiritual, lo volitivo, 

aún en los caminos empedrados, críticos. 

 

Con sus convicciones de grandeza, 

luchaba para el crecimiento 

de la comunidad,  

sobre las problemáticas reales. 
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Con la necesidad de atender la situación 

de su patria, del Perú Integral… 

Trabajando la economía y la sociología. 

 

 

Moisés Castillo Florián, Trujillo-Perú 

Poeta, traductor y dramaturgo  

 
 

"A MARIÁTEGUI"   

 

JOSE CARLOS,  

DONDE ESTÁN TUS VERSOS/ EXTRAVIADOS 

POR ALLÍ?.../  

DONDE VALDELOMAR Y MAGDA PORTAL/  

QUE TE ENSEÑARON A AMAR LA POESÍA?/  

(LO POETIZAS TÚ...)/  

DÓNDE ANDA TU PIERNA HERIDA/  

Y LA PLUMA DE TU VUELO/  

SOCIALISTA Y POPULAR?/  

DÓNDE ESTARÁ LA PATRIA DIGNA/  

LA JUSTICIA QUE LOS NIÑOS Y POETAS/  

HACE TIEMPO LA RECLAMAN?/  

DÓNDE, DÓNDE,  

AMAUTA Y QUIJOTE DE LOS ANDES?/  

HASTA CUÁNDO ESTA VISIÓN DANTESCA/  

Y MISIÓN MARIATEGUIANA/   

PARA AMAR Y CONTINUAR?// 
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Actualización Mayo 2018 

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, 
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. 
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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 
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 
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. 
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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, 
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 
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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… 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 174 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

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, 
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. 
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¿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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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 
La palabra hermana, genial plenitud, 
Serás para siempre como un universo 
O aquel caminito de la gratitud…. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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! 
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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. 
 
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. 
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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. 
         
 

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. 
 
 

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”. 
 

 
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. 
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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. 
 
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. 

 

Perenne en las mentes 

de abajo hacia la cima 

anhelante  y triunfal 

¡Mariátegui no ha muerto! 
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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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 197 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

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 sinigual. 

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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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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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. 

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 
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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. 

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  
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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 

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  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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Carrera Profesional Ing. Civil 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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” 

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 
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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 

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" 
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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 

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.   
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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, 

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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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 

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 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 213 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

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 

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 
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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 

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 
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indigenismo en la sociedad peruana, por la conquista 

española, el recobro de la identidad cultural mediante la 

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 

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 
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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.  

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 
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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 

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. 
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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.  

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 
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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 

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 
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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 

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. 

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, 
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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 

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 
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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. 

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 

de éste “desentendido”, si se dice que todo lo que 

planteaba, en su obra representativa, era a futuro? 

https://akifrases.com/autor/jos%C3%A9-carlos-mari%C3%A1tegui
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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terrorista a toda persona que piensa de esta manera, 

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, 

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 
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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 

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, 
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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 

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, 
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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 

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 

https://www.servindi.org/actualidad/19958
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria_peruana
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria_peruana
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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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Jhamir R. Meléndez Gómez,  Moquegua-Perú 

Universidad José Carlos Mariátegui 

Carrera Profesional Ing. Mecánico Eléctrica 

Segundo Puesto en el concurso de Ensayos a José 

Carlos Mariátegui 2017 Categoría “B” Universidades 

y/o Tecnológico y Pedagógico. 

 

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.  

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

 

▪ IPEJAE, 1994; “Biografía de Mariátegui”; 

Juliaca-Perú; Ediciones Andino S.R. Ltda. 

▪ MARIATEGUI LA CHIRA, José Carlos, 1928; 

“Siete ensayos de interpretación de la realidad 

peruana”. Lima-Perú; Empresa editora 

AMAUTA. 

▪ WIESSE, María; 1982; “José Carlos 

Mariátegui”; Lima-Perú; Empresa editora 

AMAUTA. Talleres gráficos de la librería 

editorial Minerva-Miraflores 

 

 

 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 240 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

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.  

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 
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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 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 
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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 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 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 243 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

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 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 
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marcaron época como Mundo Limeño, El Turf, Lulú y 

el diario El Tiempo. 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. 

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 
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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 

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.                                         

 

 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 246 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

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, 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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terminé ordenando mi habitación. Luego de cuatro 

horas de sudor y esfuerzo, mi cuarto parecía un lugar 

habitable. 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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… 

― ¿Qué dijiste? 

― Que es imposible que… 

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

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 
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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. 

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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Fidel Alcántara Lévano, Moquegua-Perú 

 
 

AL  MARIÁTEGUI GENIAL 

Es la Casa   Informativa 

Del Amauta y su visión 

Refleja acción creativa 

¡DE MUNDIAL CONNOTACIÓN! 

 

MARIÁTEGUI, es moqueguano 

Como el sol de cada instante 

Emite candil fragante 

Por su espíritu galano. 

Resplandece desde el llano 

Como   lámpara votiva 

Y su espíritu motiva 

Generando libre esencia, 

Y una parte de su esencia 

ES LA CASA INFORMATIVA. 

 

II 

Fue adalid extraordinario 

De acendrada lucidez 

Y lucía intrepidez 

Al forjar un corolario. 

Era noble y solidario 

De una inmensa proyección 

Y su grata dimensión 

Lo llevó hacia la excelencia, 

Y dio fruto la existencia 

DEL AMAUTA Y SU VISIÒN. 
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III 

Del PERÚ su realidad 

Hizo un feraz diagnóstico 

Y contra todo pronóstico 

Ofrendaba una verdad. 

Con plena imparcialidad 

Y aplicando su inventiva 

Analizó con fe activa 

Forjando en la patria un hito, 

Por eso en todo lo escrito 

REFLEJA ACCIÓN CREATIVA.  

 

IV  

Por insigne periodista 

De una pluma singular 

Hizo sendero sin par 

Y a su entorno lo conquista. 

No peca de oportunista 

Entra de lleno a la acción 

Y refuerza su misión 

Con su pródigo talento, 

Y esbozó un pensamiento 

¡DE MUNDIAL CONNOTACIÓN! 

V  

Adquirió la solidez 

Que su actitud necesita 

Cuando EUROPA visita 

Y activa su intrepidez. 

Su política a la vez 

No fue copia occidental 

La concibe elemental 

Según nuestra idiosincrasia, 

Y aquí se ve la eficacia 

DE UN IDEÓLOGO INMORTAL. 
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VI 

En este Museo hermoso  

Están latentes sus huellas 

E ilumina cual estrellas 

Por ser faro esplendoroso. 

Su latido generoso 

Luce afecto general 

Y por peruano especial 

Hoy brilla en la inmensidad, 

Y es de la posteridad 

¡UN GRANDIOSO  INTELECTUAL! 

 

 

LÍDER SIN TIEMPO NI EDAD 

Por ideólogo emergente 

De acendrado realismo 

MARIÁTEGUI es la fuente 

¡DEL MÀS PURO SOCIALISMO! 

 

Desde niño a su adultez 

No fue dichoso el momento 

Por su cruel padecimiento 

No gozó de placidez. 

Más por virtuoso a la vez 

De un pensamiento imponente 

En su entraña competente 

Surge humana fértil vía, 

Y de AMÉRICA es el guía 

POR IDEÓLOGO EMERGENTE. 
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II 

Por su juico tan profundo 

De nuestra fiel heredad 

Fue diseñando en verdad 

Un sentimiento fecundo. 

Sin la hiel del iracundo 

Ajeno a todo elitismo 

Contra el duro parcialismo 

Elevó su libre emblema, 

Y esbozó nuevo sistema 

DE ACENDRADO REALISMO. 

 

III 

Por su espíritu sensible 

Impregnado de equidad 

Quiso nueva sociedad 

Sin diferencia increíble. 

P or eso ante lo indecible 

Buscóuna igual vertiente 

Y con imparcial torrente 

No exista variada clase, 

Y de magnífica base 

MARIÁTEGUI ES LA FUENTE. 

 

IV 

Le dio respuesta EUROPA 

A su propio planteamiento 

Y al encontrarle cimiento 

En su sangre un haz galopa. 

Con la crítica se topa 

Del que alberga conformismo 

Y al quebrar el parcialismo 

Siempre hallaba resistencia, 

más su legado es la esencia 

¡DEL MÀS PURO SOCIALISMO! 
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V 

Si fue malo o fue real 

Su propuesta por doquier 

Sólo queda en cada ser 

Que luce ética moral. 

Más en la patria leal 

Fue el primer grito de gloria 

Que silenciando la escoria 

Hizo gala de talento, 

pues con su innovado acento 

¡INTENTÓ CAMBIAR LA HISTORIA! 

 

VI 

Voluminosos escritos 

Hoy atestiguan su aporte 

Que generaron un norte 

De universos infinitos. 

Se ha derrumbado los hitos 

Y sin frontera hay pericia 

Que si la lucha se inicia 

Está viva su bondad, 

Y hereda a posteridad 

¡SU SENTIDO DE JUSTICIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 261 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

EL AMAUTA Y EL ARTISTA 

Lo que refleja un artista 

JOSÉ CARLOS dio un concepto 

Sin afán protagonista 

¡NI VALORANDO AL INEPTO! 

 

Es quien tiene el atributo 

De cantar a la belleza 

Y por sutil entereza 

Es muy raro el sustituto. 

Es quien da a luz el buen fruto 

Con afán nacionalista 

Y con fulgor humanista 

Deja huellas sin olvido, 

Y lo expresó con sentido 

LO QUE REFLEJA UN ARTISTA. 

 

II 

Es el hombre innovador 

Que denota inspiraciones 

Y de aquellas invenciones 

Atestigua con furor. 

Da impregnado de candor 

Su más cálido precepto 

Y lo distingue al adepto 

Del que suplanta al genial, 

Pues del arte en general 

JOSÈ CARLOS DIO UN CONCEPTO. 
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III 

Esa aurora divinal 

Que genera un ser consciente 

Hace un cambio en toda mente 

De horizonte sideral. 

Por eso que un buen sitial 

Se merece aquel artista 

Y por virtuoso a la vista 

No debe ser desplazado, 

Porque brinda un postulado 

SIN AFÀN PROTAGONISTA. 

 

IV 

El de virtud cultural 

Da una ofrenda que estimula 

Y no solo disimula 

Una sapiencia formal. 

Esa euforia excepcional 

De la que nadie está excepto 

Si nuestra alma dice acepto 

Nace innata producción, 

Y no se halla de ocasión 

¡NI VALORANDO AL INEPTO! 

 

V 

Es albor sin propiedad 

No hay frontera a su pericia 

Si su origen se le enjuicia 

Es tan sólo mezquindad. 

Es un don con libertad 

Del espíritu fecundo 

Y por halo tan profundo 

Al universo lo enlaza, 

Y al ser sin color ni raza 

ES PATRIMONIO DEL MUNDO. 
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VI 

Es dotado de talento 

Por su creatividad 

Y con su capacidad 

Da feraz conocimiento. 

Cada cual es suave aliento 

En la forja del mañana 

Y la vida se engalana 

Con su magia que enternece, 

Y MARIÁTEGUI así ofrece 

¡UNA RUTA SOBERANA! 
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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 

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-
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

valla que aún no se supera y representando además uno 

de los factores más influyentes para la continuación de 
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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. 

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 
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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 

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 
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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, 

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 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 272 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

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, 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 

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 



 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 279 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

(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 

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 
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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 

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. 
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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 

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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1 

 

Jamás ha de extinguirse el sol surgido de tus universos 

poblados de certezas, las que abrieron y abrirán rutas 

hacia las respuestas que cierran las dudas e impulsan la 

vida, vida que es de mano abierta, de calidez, sin 

subterfugios, de abrazo solidario a los humanos, de 

comunión bienhechora, de palabra amiga, de soledad 

compañera. 

 

2 

Oasis surgido en la aridez de nuestros conflictos absurdos 

y megalómanos; oasis de palmeras cimbreantes que 

entregan airecillos al agotado caudal de las seguridades y 

de las perspectivas que el viejo e ingente calor de los 

arenales quiso ahogar en el pesimismo y el abatimiento; 

oasis de los ríos emergidos de las oscuridades de las 

pakarinas legendarias urdidas en el telar de los cambios 

inusitados de la historia. Oasis donde hallamos el solaz de 

la tarea ardua de los dátiles del desierto. 

http://www.google.com/url?url=http://www.pcperuano.com/jose-carlos-mariategui-y-la-unidad-de-la-izquierda-peruana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjioejagZDZAhUww1kKHf75AnI4_AIQwW4INTAQ&usg=AOvVaw1pCmATezP0m7zxGdMSsUvU
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3 

Sabanas interminables hollaron tus generosos 

y gastados pies sin medir el tiempo ni el 

espacio. Echaste a andar por esas sendas 

espinosas e inseguras llenas de mezquindades 

y atropellos para enseñarnos a labrar el pan de 

la justicia y a convertir el agua dulce de las 

utopías cuanto más humanas más divinas para 

darlas a los hermanos hombres, a las 

hermanas mujeres como enseñándoles que el mañana 

tiene que construirse ahora con la paciencia de las 

inmensidades y el sentimiento de las constancias.. 

 

4 

Esperas acabadas e inicios de nuevas sendas. Hay en ti la 

fortaleza de los mitos y las querencias de las virtudes que 

las historias diseñan para ser libres y generosamente 

felices. ¿Dónde se quedaron los pensamientos y los 

quehaceres de la libertad constructora de justicia para el 

hombre, para su cultura, para su saber de tierra y cultivo, 

para su paciencia solidaria y pulcritud de no ser ocioso, ni 

mentiroso, ni ladrón? ¿Dónde están las herramientas que 

han de cerrar los socavones de la ignominia, de la muerte 

absurda que siembra la ambición desmedida? ¿Dónde la 

flecha que acabará con el cancerbero que impide la nueva 

senda? ¿Dónde…? 

5 

Caribdis hallamos a cada instante  queriendo absorber 

nuestra voluntad, nuestras emociones; Escilas fantásticas 

atiborradas de avaricia nos persiguen y atropellan tratando 

de desmenuzarnos en la vera de los esfuerzos, mas 

viendo tu niñez de paciencia y dolor te seguimos alertas y 

nos das la paz ardiente del trabajo impregnado de los mitos 

de la luz de la constancia y del estudio; nos señalas las 

guías como la diosa de la sabiduría que guiara a los 

navegantes en el mar tenebroso de las vicisitudes; y nos 

alimentas con tu sonrisa, con la lámpara eterna de no 

ceder ante los fracasos. 

https://www.google.com/url?url=https://caminosocialista.wordpress.com/2012/06/16/el-problema-primario-del-peru-por-jose-carlos-mariategui-la-chira/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi89Yuj_Y_ZAhWJnFkKHQj7AFY4KBDBbggtMAw&usg=AOvVaw0AjOBHI_YO8XhvsEkZU8-G
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6 

Alzaste tu mirada desde las ocultas historias que 

desenmarañaste con la ubicuidad de 

tus  lecturas y tus análisis; y al hallar 

la esencia de los vericuetos 

insondables los convertiste en 

palabras comunes y en escenas 

admisibles y propicias y venerables; 

en tu verbo surgieron los sustantivos 

a raudales nombrando y esclareciendo las oquedades de 

los tiempos y los trajiste hasta las ventanas y las puertas 

de la nueva casa para habitarla con la claridad y la ternura 

de la sapiencia de la raíz que sabe del agua pura, del agua 

dulce de las verdades, del agua bebedora de la 

inmensidad de los desiertos y de los resquicios de la 

incertidumbre. 

7 

Rodeaste a las interrogantes con otras interrogantes. Tus 

preguntas, saetas incisivas, atravesaron el burdo acero de 

las apetencias ofuscadoras de las imaginerías y de las 

creencias apabullantes de mitos que alienaban y 

mixtificaban. Hallaste en tu búsqueda la insuperable 

herramienta del respeto humano hacia el ser humano, en 

un lento recorrer por la fragosidad de la vida que da el 

silencio que quiere apabullar y la congoja que al merodear 

por la mente quiere quebrantar la apenitas fortaleza que 

en el alma como fueguito nos sostiene en algunas noches 

torpes que este existir nos lanza sin que uno las llame.  

8 

Las peripecias de tu niñez fueron dándote el tesoro que 

como en la lámpara de Aladino te ofreciera el genio que 

fue junto a las palabras del amor de los viejos marinos tal 

vez, de aquellos hombres rudos quizás, de las miradas 

tenues y dulces de las niñas que cuidaban de tus pasos 

dolidos, o de los hombres experimentados que te dieron 

salud y sonrisa, aquella sonrisa que encendían en tu carita 

de niño ávido que aprendía a vivir con el calvario de la 

pena y al mirar en los signos de los libros, los universos 

que te harían el maestro de maestros, el libro de los 

https://www.google.com/url?url=https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/casa-museo-de-jose-carlos-mariategui-440685&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjv7cHU_Y_ZAhWCo1kKHZZ2CfI4PBDBbggdMAQ&usg=AOvVaw3nIa8PGQDDPunnhhxENFnu
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misterios abiertos, la tierra fértil de los árboles señeros, el 

intérprete de los laberintos inexplorados, el eslabón de la 

historia que estaba por construirse, la llave que el pueblo 

ansía para andar por el futuro… 

 

9 

Ofreciste a la tierra la rara virtud del amor y el sacrificio 

unidos para que los ciegos miren y los sordos escuchen, 

para que los tullidos caminen y que la insensibilidad sepa 

del valor de los sentimientos. En tu silla de ruedas 

avanzabas sin tregua y sin descanso, porque el amor del 

hogar estaba en la tierna fragua que el destino te diera 

como compañera en las tierras remotas de la legendaria 

Roma, aquella virtud sin límites de la 

tenacidad y del sosiego que fue tu sostén y tu 

alegría; quien dibujaba la sonrisa en tu rostro 

con la ternura de las madonas de Botticelli. 

Eras tú mismo el heroísmo, la tenacidad, la 

sapiencia y la bondad, la caridad y la 

fortaleza.  

 

10 

Sembraste, antes de ir a hollar extrañas veredas y 

vertientes, tus palabras certeras y pobladas de 

experiencias sutiles y aprendizajes inusitados, eras el libro 

sencillo de los cuatro puntos cardinales, eras la búsqueda 

del mañana entre el verso y el cuento, entre la palabra 

analítica y la actitud teatral de las novedades; eras la patria 

que nacía en medio de presencias juveniles y de brazos 

laboriosos en las fábricas y en las radas y en los campos; 

eras la palabra que asía la verdad y la inteligencia que 

fustigaba el abuso y el desquiciamiento del poder que 

encendía los límites de la prepotencia y se encandilaba 

con una patria nueva que nos entregaba a nuevos amos 

enmascarados de polichinelas y saltimbanquis. 

 

11 

https://www.google.com/url?url=https://mariategui.blogspot.com/2016/05/video-jose-carlos-mariategui-el-amauta.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjkzeOWgJDZAhUvx1kKHaVpDQg43AEQwW4IHzAF&usg=AOvVaw11CTSEoPV1q2hrZTuxXEEz
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Miles y miles buscaron tus huellas,  vinieron o a ti uno, dos, 

tres, y millares y millones apenas supieron de tu partida, y 

alrededor tuyo con la lágrima gastada y la esperanza 

enardecida vinieron al fin todos los hombres de la tierra y 

te dijeron: Te amo tanto, y  desde aquel infausto dieciséis 

de abril se vieron en su soledad y en su desnudez; 

abandonados en las planicies y en los arduos vericuetos 

de la patria herida, y alzaron tu nombre y tu pensamiento 

y lo fueron sembrando en los átomos del tiempo, y ahora 

estás junto a nosotros, caminando, hablándonos, y nos 

tocas por el hombro, advirtiéndonos de los peligros y de 

las desesperanzas. Y nos seguirás acompañando en tu 

silla de ruedas y con tus siete ensayos, y si alguna vez se 

desviaran nuestros pasos al ver las minucias del egoísmo 

o de la fantochería politiquera, nos dejarás atrás ciegos y 

sin la luz en la mirada y sin la frescura creadora de tu 

sonrisa… 

 

12 

Abriremos tus libros con la sed de quien camina entre los 

pedruscos y médanos de la ignominia, de la torpeza y del 

abuso; beberemos de ese manantial de agua clara, 

bendecida por la verdad de la experiencia y por la historia; 

abriremos tus libros y se abrirán los caminos en medio de 

la incertidumbre de las marañas y de los castigos que 

derrumban la sabiduría del estudio, y ha de huir la necedad 

de los que enredan las semillas primigenias de tu voz 

juvenil y de tu palabra certera de vida y de Perú altísimo, y 

habrá más allá del siglo abriéndose como roja flor tu 

pensamiento en el frío sopor de la indiferencia y del asalto 

y del embobamiento y del sojuzgamiento de las máscaras 

de los polichinelas. 

 

13 

Reman contra la corriente dirán los sabios de pacotilla o 

los científicos de lo anodino o los genios en el manejo de 

los escotillones; reman los absurdos, dirán los ahítos en 

lentejas de miseria; y repetirán en sordina o en 
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bravuconadas reman en las arenas del paraíso de los 

imposibles; y dirán que griten, que se desgañiten los que 

no tienen memoria y han perdido el verbo; han de llevarnos 

al mismísimo averno de la estulticia y nos dejarán boca 

arriba y sembrarán con nuestra piel los olvidos y las burlas, 

y seguirán repitiendo que remen y remen en el circo de las 

burlas y de los reclamos enardecidos sin destino, sin 

embargo, nuestros remos son palabras de tus libros, de tus 

sueños, de tu arduo caminar por la existencia; arduo 

caminar que está vivo en las venas que tenemos y que 

viven con los latidos de presencia inacabable.  

 

14 

Imaginemos que cada vez uno y uno van rodeándote por 

los siglos en un día,  en un minuto, en un segundo; 

imaginemos, y que no quepa duda alguna que estás más 

presente que el pan en la mesa humilde, como oración 

matutina, como rayo de sol en el alba. Vives en el cuaderno 

del niño que agarra débilmente su lapicito para escribir tu 

nombre; más tarde hará de escribirlo con su sangre y con 

el lápiz del trabajo y la lucha callejera y el amor humano 

sin resquicios ni distinciones; un amor a los hermanos 

humanos, a las hermanas humanas; un amor sin distingos 

de colores o de razas o de idiomas o de cultura; un amor 

humano, simplemente, simplemente humano… 

 

15 

Ayer no más fue cuando supe de tu niñez herida, de tu 

palabra menudita, de tu paciencia inocente; ayer, no más, 

tembló mi corazón sabiéndote mi amigo y compañerito de 

añosas lecturas, de caminares absurdos, de callecitas 

amigas y de palabritas dolidas, y me hice  tu amigo, y traté 

de acompañarte en tus nochecitas de silencio y bruma y 

frío para contarte mis cuentecicos y que tú me relates los 

tuyos; sí, de verdad, ayer, me hice tu amigo, y mi corazón 

de niño se fue por tus callecitas también a jugar contigo, y 

a leer alguna palabra trataba que aprenderías entre las 

voces de aquellas monjitas o de aquellos navegantes de 
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las aventuras disímiles. Si, para qué voy a negarlo, fuiste 

recién mi conocido y quise ser tu amigo, también pequeño, 

también herido; ¿sabes? , porque ayer; simplemente ayer, 

supe de tu dolor abierto al conocimiento. 

 

16 

Tomé de tu mano los poemas a la niña más 

hermosa de los valles; pronuncié aquellos 

versos que yo también quise escribir de niño, 

cuando la soledad y el dolor herían mis días; 

perdona si el recuerdo al verte sin la mano 

fuerte y querida de la presencia inusitada de la 

vida, pero allí fuiste en tu almita sembradora la 

semilla cierta de la emoción y del esfuerzo, y la 

fuiste entregando con la voluntad indescifrable 

de la perseverancia y del conocimiento, y descubriste que 

este es infinito, que sus límites no acababan sino con la 

partida inacabable, y tus ojitos se pelaban entre la tenue 

oscuridad para descubrir el secreto de las letras que se 

fugaban en medio de la noche.  

 

17 

Estabas en medio de esta patria que se agita entre Escila 

y Caribdis, entre la ambición torpe y desmedida de 

demonios abortado de infiernos  y de sutiles titiriteros de 

circo y de tramoyas indecibles; esa patria de espectros 

redivivos de macabros procederes; y te fuiste convirtiendo 

en arbolito que se alimentaba con la tierra decadente y la 

melancolía balbuceante, mas de pronto fuiste hallando un 

camino, una luz y nos viste a los hombres y mujeres, de 

todas las partes de esta patria nuestra, con el hambre, con 

el dolor, con el grito torvo, con el color ennegrecido por el 

dolor y el frío y el desamparo, y te convertiste en uno de 

ellos, y le diste la palabra, y tuvieron voz contigo, y 

pudieron mirar con tus ojos, y les diste tu hogar, tu 

voluntad, tu nombre… 

 

https://www.google.com/url?url=https://kmarx.wordpress.com/2013/12/27/sobre-la-importancia-de-mariategui-para-los-marxistas-europeos/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi4ktOJgpDZAhWSk1kKHfYBAV44pAMQwW4IIzAH&usg=AOvVaw3ATDWGmXnLyieAFGYrIPis
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18 

Gritáronte como ofensa o como dádiva: «O la cárcel o 

Europa», así fue la sentencia, disyuntiva venida de las 

altas esferas del poder despótico. Y hacia allá fuiste con 

tus deseos y tu sangre y tu sed de sabiduría. Contigo 

fueron el Perú y su gente. Los llevaban en la palabra y en 

tus ideas. Los tenías en la piel y en el corazón. Y fue la 

ciudad Luz la que iluminó tu camino. Fue la Roma de la 

fantasía y de la historia clásica que te sorprendieron. 

Fueron sus monumentos y sus ideas los que estaban 

conmoviendo aquellas tierras del pasado y del futuro, 

tierras donde se forjan, quiérase a no se quiera, el destino 

humano; allí llegaste con tus bagajes ansiosos de beber 

las aguas de otros ríos, de sentir el aroma sutil de la 

cultura, o quizá vivir la vitalidad de las transformaciones de 

las ideas y del hombre. Y todo lo recibiste con las manos 

abiertas y lo que buscabas, cual misionero, lo hallaste 

porque tal vez ese sería tu destino, tu hado de sembrador 

y guía… 

 

19 

Uniste a tu ser a quien te dio la paz de un cariño del amor 

y el silencio del estudio. Tu rostro cenceño y atildado se 

fue poblando de sonrisas surgidas por el agua del 

sentimiento que humaniza al mismo ser humano. y hallaste 

la vida que acaso pensabas ibas perdiendo, y la vida te 

llegó a raudales y abrazaste el destino del mañana en 

aquellas tierras donde se forjaban en el yunque de las 

tensiones y de las ideas un nuevo mundo, ella fue tu 

mundo, tu ideal, tu misterio convertido en haz de arco iris 

o de oasis o de palmeras o de dátiles, o de frutas o de vinos 

venidos de los tiempos del mañana para darte el brindis de 

lo eterno como ha de ser tu pensamiento, como lo es; ella 

fue la fuente de tu vida, fue el racimo de uva que te 

alimentaba con el amor de la campiña solariega; fue la paz 

que dio a tu espíritu lo necesario para delinear tus espacios 

y tus realidades; fue la necesaria, la urgida, la inigualable, 

la compañera, diría aquella palabra sencilla, común, la sin 

par compañera, solo contigo para ser lo que fue: tu vida. 
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Inocultables tus fines. El 

heroísmo estaba contigo. Tu fe 

sin tregua, aun con el dolor y la 

angustia, como fatales 

compañeros de ruta, impusiste tu 

férrea voluntad y tu sapiencia. 

Las lejanas tierras donde la 

humanidad construía y se destruía y volvía a reconstruirse 

fue la que dejó una ruta en tu alma de pensador, de 

filósofo, de autodidacta único, imperecedero. Te vemos 

con los mineros, con los intelectuales, con los artistas, con 

los campesinos, con los huelguistas, con los jóvenes… te 

vemos con el Perú que trata de caminar, que trata de andar 

con la sencillez de los héroes, con la voluntad de cuando 

se pone la sangre en las ideas, con la fuerza de querer que 

esta tierra nuestra, sea el Perú del Perú; fuiste el Amauta 

que diseñó la patria, que diseño los campos, las banderas, 

las palabras, los himnos, los gritos, los hurra; nos diste 

también los silencios, las reflexiones, los mitos y las arduas 

tareas que esperan que nuestros brazos y nuestras 

mentes las emprendan. El PERÚ del Amauta aún está por 

formarse… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?url=https://tvrobles.lamula.pe/2016/08/14/las-facetas-de-el-amauta/tvrobles/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjdgamXgZDZAhUFxVkKHYKYC4A4wAIQwW4IKTAK&usg=AOvVaw0LM9Xd8Efq0IgP5FFu8kPt
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ACRÓSTICOS 

 

 
 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

Prof. Delta Fanni Quispe Peñaloza,  
Moquegua- Perú 

 

Justicia significa su nombre de intelectual y 
revolucionario 
Organizador de la clase obrera contra las 
injusticias. 
Supo de la verdad, de la vida y de la sabiduría de 
los libros 
Entregándose con el alma en el análisis de 
nuestro difícil quehacer 
 
Conoció la realidad peruana y europea con 
profundidad, 
Armonía y ahínco decisivos fue así en su apoyo 
social; 
Respeto y dignidad tuvo en su gentileza 
acogedora, 
Lealtad, esfuerzo y trabajo esmerado sin cesar: 
Obreros, estudiantes y campesinos todos unidos 
Seguridad, firmeza y valentía para un Perú 
solidario. 
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Momentos trascendentes de profunda reflexión 
con la razón 
Apoyo unánime en contra del atropello inmoral 
Insigne pensador autodidacta, un peruano fuera 
de lo común 
Asiduamente dedicado a la reflexión y la lectura 
Tiempo y dedicación por un futuro mejor 
Estudio reflexivo y creativo para conseguir sus 
logros… 
¡Gracias por haber sido como has sido acción y 
pensamiento! 
Unidos te rendimos homenaje en tu tierra 
natalicia. 
Imagen ejemplar y guía sin par de nuestros 
pensamientos. 

 

 

 
 

AMAUTA INOLVIDABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?url=http://www.deperu.com/calendario/1074/fallecimiento-del-escritor-peruano-jose-carlos-mariategui&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi82PK1_o_ZAhWPrVkKHfPYC9U4ZBDBbgg1MBA&usg=AOvVaw3Pe9iyJamnXUno
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Amaneció y naciste en la señorial ciudad de sol y 
la amistad: 
Moquegua, la tierra de las paltas y las frutas 
deliciosas. 
Altar de la verdad y de la reflexión lo eres para la 
Nación Peruana 
Uniéndote con tu veracidad y riqueza intelectual 
inigualable  
Total fuiste, incesantemente, sin pensar en tu salud 
y tu cuidado 
Ahora, después de tu mensaje, va el saludo de 
admiración y respeto. 
 
Inmensidad azul, océano de ideas que cada vez 
nos renueva 
Nunca te olvidará la tierra donde naciste, gracias a 
Carmen Chocano y Solar, 
Ofreciste un don para los hombres y mujeres: el 
ser autodidacta. 
Lo que más querías, la libertad de las ideas y la 
pasión por la justicia. 
Vital  fue tu existencia y tu pensar sobre el Perú 
que amabas sin límites. 
Ideales desde niño nos fuiste inculcando y 
enseñando. 
Dabas tus primeros pasos en la escuela y te 
hirieron en un juego 
Al momento tu madre Amalia y tu hermana 
Guillermina  
Batallaron para que sanaras, y te llevaron a Lima 
por el mar y la arena, 
La vida te fue enseñando dolor y te dio el don de 
que leas y leas de todo 
En tu niñez y en tu soledad para ser nuestro 
AMAUTA INOLVIDABLE.  
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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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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Homenajeando a José Carlos Mariátegui 

  

Chegava de mansinho 

Sem fazer carinho 

Corpo sarado 

Sem nenhum gingado 

  

Critico às belezas  

Fiel à sua natureza  

Não elogiava beleza 

Sorria para seu tempo  

  

Com saber de intelectual 

Palavra surreal 

Discreto no saber 

Falando em versos 

  

Chegava manso 

Calmo, sem ranço 

Sorriso estreito 

Jeito seu de vida levar 

Sem machucar 

Sem anunciar 

Querendo ajudar 

  

Sem grito, sem maldade 

Com qualquer idade 

Querendo só felicidade 
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Forte na dor 

Sem olhar a cor 

  

Andar de menino 

Olhar de felino 

Pensando seu tino 

Sem desatino 

  

Acendeu a chama que nunca apagou 

Deixou órfãos corações 

Com choro e emoções 

O ar da América desbotou 

Secaram as lágrimas da escrita 

Seus livros, deixou 

O mundo conheceu e divulgou 

  

Sua ausência 

Fez choro em noite embriagada 

Com o liquido da saudade 

Saudade! Saudade!  

Partiu sem piedade. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIATEGUI 

 

Este 14 de junio se conmemora un año más del 

nacimiento de José Carlos Mariátegui, uno de los 

intelectuales más reconocidos de la historia del Perú;  y 

reconocido en toda Latinoamérica. Figura influyente de 

la política del siglo XX, el pensamiento del 'Amauta' 

influyó a campos como la sociología, la antropología, la 

historia y la literatura. 

Los inicios. Hijo de Francisco Javier Mariátegui 

Requejo y María Amalia La Chira Ballejos, José Carlos 

Mariátegui nació en un humilde hogar de Moquegua 

(1894). En 1899, se mudó con su familia a Huacho, al 

norte de Lima, donde sufrió un accidente que lo dejó con 

una anquilosis que lo aquejaría por el resto de su vida. 

Fue este accidente el que lo empujó a centrarse en la 

lectura y los estudios. Con solo 15 años y sin acabar el 

colegio, comenzó a trabajar en la prensa, eventualmente 

formándose como periodista. 

Su trabajo en medios lo llevó a escribir en la mítica 

revista Colónida, hacerse amigo de Abraham 

Valdelomar e incluso a escribir un libro de poemas, el 

cual nunca fue publicado. Su producción cambió 

radicalmente en 1918: influenciado por Manuel 

Gonzales Prada, comenzó a interesarse por temas 

sociales como la reforma universitaria y las luchas 

obreras, vinculándose con figuras como César Vallejo, 

Víctor Raúl Haya de la Torre, Raúl Porras Barrenechea 

o Luis Alberto Sánchez. 

Fue becado a Europa en (1919), en Italia completó su 

formación socialista, estudiando marxismo e idiomas, se 

relacionó con intelectuales de la época y se casó con Ana 
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Chiappe. Además del país trasalpino, visitó naciones 

como Francia, Alemania o Checoslovaquia, donde 

alimentó sus ideas. 

Volvió al Perú en 1923 y se convirtió en un nombre 

importante en la política peruana, en especial ante el 

exilio de Víctor Raúl Haya de la Torre en México (donde 

fundaría el Apra en 1924). Tras sufrir la amputación de 

su pierna (1924),  Fundó la Editorial Minerva (1925) y 

la Revista Amauta (1926), la cual juntó a intelectuales 

de la época y germinó la corriente indigenista en arte y 

literatura. En 1927, publicó su obra fundamental: 7 

ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde 

analiza los procesos de la economía, la historia y la 

literatura peruana. En 1928 rompió con Haya de la 

Torre y fundó el Partido Socialista Peruano y en 1929, 

la Confederación General de Trabajadores 

(CGTP), vigente hasta la actualidad. 

El éxito de su obra lo llevó a ser invitado en 1929 a la 

Conferencia Comunista de Latinoamérica en 

Montevideo 

 

 

Se distanció del resto de partidos de este tipo del 

continente, por diferencias ideológicas. "Ni calco ni 

copia", escribió Mariátegui sobre su modelo para el 

Perú, en el cual no buscaba imitar a otros países sino 

forjar un camino propio. Falleció El 16 de abril 1930,. 

Poco antes de viajar a Argentina para operarse de su 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

http://rpp.pe/politica/elecciones/kuczynski-firma-compromiso-con-cgtp-para-respetar-derechos-laborales-noticia-963235?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

Clavel 

 

Clavel de Moquegua, luchador incansable, 

ya fuera desde una cama o a través del escritorio, 

soldado defensor indigenista de socialismo empedernido, 

Maríategui, maestro intelectual, autodidacta complejo. 

 

Humilde búho bebedor de libros, bohemio literario 

maestro del periodismo, flecha rebelde de la razón 

revolucionaria 

Italia te moldea las alas para volar a horizontes populares 

Creador de mitos y secretos intransigentes, feroces, 

 

Ave que se nutre del Marxismo y feminismo, 

consciente de su misión autóctona pedagógica,  

se elevo a las nubes desde su silla de ruedas, 

anacrónico sentimental incomprendido. 

 

Nos deja el legado de redescubrir nuestras riquezas, 

un motivo para conquistar la belleza deseada 

de una América libre de simulación progresista, 

eterno buscador de mariposas en el alma del hombre. 
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Eduardo Borrero Varas, Perú 

 
 

VersAsís 

A 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

Señales 

Masa espumosa 

Escaleras sin escalones 

Gemidos de uña resquebrajada 

Murallas de pieles desafiantes 

Ojos sin expresión 

Ensayos siete 

Eclosión. 

*** 

 

Amauta 

Silueta veloz 

Sin pausas atraviesas 

Por caminos de altavoz 

Irisación de los volátiles 

Pasos de inercias 

Páginas libres 

Simetrías. 
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María Luisa Mayorga Sánchez, México 

 
 

José Carlos Mariátegui 

 

Peruano de buena cepa,  

de un estudiar incansable  

Fuiste ejemplo, fuiste guía  

en sufrimiento forjaste  

tu vida, cual elegía  

 

Elegía que transformaste  

en vida ejemplar y digna  

Y en las vidas que tocaste 

dejaste solo ideales,  

de justicia, amor y paz  

 

Eres ejemplo, orgulloso  

de esa tierra digna y brava  

Que da al mundo seres grandes 

Que amalgaman con su sangre  

Las ansias de libertad.  

 

Malusa  
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El mundo entero agradece a la  

Universidad José Carlos Mariátegui en la persona del 

Rector, Dr. Ayar Chaparro Guerra 

por su altruismo y compromiso para con 

la memoria de tan ilustre personaje. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 
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http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.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
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 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

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
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
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  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

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
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


 

                                     Alfred Asís,   Isla Negra Chile                pág. 314 
  

HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "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 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.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_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_VERSAPERSONAJES.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
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
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Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
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Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
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Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

La Paz y no la guerra 

con el Círculo Universal 

de Embajadores de la paz 

Francia-Suiza 

 

http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
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Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 

Homenaje a Lionel Messi 

Homenaje a Lucy Carlosama 

Premio Alfred Asís 2022 Aurora Mendiberry 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LUCY-CARLOSAMA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AURORA-MENDIBERRY.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

 

*** 

 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

 

 

 

*** 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Premio Alfred Asís 2022 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 

 

 

 

 

  


