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Mujer, Pueblos Indígenas y Violencia en Casa Mariátegui

Servindi, 18 de noviembre, 2017.- El martes 21 de noviembre a partir de las 6:30 pm se realizará el
conversatorio: Mujer, Pueblos Indígenas y Violencia en la Casa Museo Mariátegui.
El evento es organizado por la Asociación Amigos de Mariátegui y la cita es en el Jr. Washington
1946, en el Cercado de Lima. El ingreso es libre hasta llenar el auditorio.
En el conversatorio participarán Rittma Urquía Sebastián, educadora intercultural bilingüe del pueblo
Yine; Ana Luisa Ríos González, representante del Círculo de Estudios Amazónicos y el antropólogo
Armando Medina Ibañez.
El evento se realliza con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
que se celebra el 25 de noviembre.

¿Conoces la Casa Museo José Carlos Mariátegui?
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La Casa Museo José Carlos Mariátegui es una institución de carácter histórico que busca preservar
el legado de quien fue uno de los principales pensadores peruanos del siglo XX. Se encuentra
ubicada en la capital del Perú, Lima.
En este inmueble José Carlos Mariátegui realizó su obra más fecunda y por la cual es reconocido a
nivel mundial. La habitó a partir del 1 de junio de 1925 hasta su muerte acaecida el 16 de
abril de 1930, junto con su esposa y sus cuatro hijos.
La casa es un antiguo solar construido en los primeros años del siglo pasado en lo que fueran los
extramuros de la Lima de principios del veinte, una ciudad que buscaba abrirse a la modernidad y
al desarrollo urbano. De un solo piso, esta construcción guardaba las características
arquitectónicas básicas de su época.
Luego de la muerte de José Carlos Mariátegui el lugar fue dejado por su esposa e hijos, y fue
ocupado por diferentes personas. Sin embargo, a los pocos años de la desaparición del Amauta,
ya se oían voces que insistían en la necesidad de crear en ella un espacio que sirviera para
difundir la obra del insigne pensador.
Después de años de reclamos y advertencias hechos por los intelectuales más connotados del
siglo pasado, la casa en la que vivió José Carlos Mariátegui fue salvada de la demolición en 1972,
por el Instituto Nacional de Cultura del Perú, que la declaró Monumento Histórico Republicano.
Este fue sólo el primer paso, pues dada en alquiler desde hacía tiempo atrás por los propietarios
de entonces, la tugurizada edificación aún corría el peligro de perderse.
En el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry se logró su incorporación como
patrimonio público, recibiendo sus dueños un terreno en permuta. Sin embargo no se logró la
ansiada recuperación. Tampoco la pudo hacer el Alcalde de Lima, Don Alfonso Barrantes
Lingán en el curso de su gestión, por sus divergencias con el gobierno de entonces, que debía
proveerlo de los recursos necesarios.
Durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, y ante las ya reiteradas presiones de la
intelectualidad peruana y extranjera, se inició la recuperación de la casa con el retiro de sus
inquilinos precarios. Fue entregada en la semana conmemorativa del Centenario del Nacimiento
de José Carlos Mariátegui, que se celebró en todos los rincones del país y en la mayor parte de las
naciones de América y Europa. El gobernante buscaba con esto mejorar su imagen ante la
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comunidad internacional. Fue inaugurada el 17 de junio de 1994.
Desde diciembre de 1995, esta institución abrió sus puertas para acoger a diversas entidades
académicas y culturales interesadas en promover encuentros y organizar las actividades.
Actualmente, y bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Cultura, el museo desarrolla
exposiciones y conferencias. Además, el público tiene acceso libre a la Biblioteca, donde se
encuentran numerosas obras del 'Amauta' y de otros autores, libros de la realidad peruana,
revistas, etc. El ingreso a sus instalaciones es completamente gratuito.

Censuras
La Casa Mariátegui, siendo un espacio dedicado a la memoria de un pensador con sensibilidad
social como el Amauta no ha estado exenta de problemas que contradicen su quehacer como
institución pública con los intereses de la cultura desde una perspectiva estatal.
En el año 1999, en pleno gobierno Fujimorista, la exposición completa del artista visual Félix
Álvarez fue censurada y cancelada a pocas horas de la inauguración a pedido expreso del director
del Instituto Nacional de Cultura, tal parece estas órdenes vinieron de instancias superiores. A las
pocas semanas la computadora de la Casa Mariátegui fue sustraída misteriosamente de la
institución.
Una censura similar pero que generó aun mayor polémica se produjo en el año 2007. La muestra
"Dibujos en prensa 1990-2007" del artista Piero Quijano, planificada para inaugurarse el jueves 21
de junio de 2007 pretendió ser parcialmente censurada. Según se dice, a partir de un oficio
enviado por el comandante general del Ejército, Edwin Donaire al Instituto Nacional de Cultura. El
detonante de esta reacción fue un dibujo que, aludiendo al monumento a los soldados de Estados
Unidos en Okinawa, en la Segunda Guerra Mundial, muestra a un grupo de soldados peruanos
levantando un fusil contra la cabeza de un campesino andino. El propio presidente Alan García
defendió dicho argumentando que se había “insultado” a las FF.AA. con dibujos alusivos a
crímenes militares. Esta censura propició que el director de ese entonces, Armando Williams,
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renunciara a su cargo y el artista decidiera retirar por completo su muestra. La exposición fue reinaugurada en el Espacio La Culpable a los pocos días.
Fuente: Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Museo_Jos%C3%A9_Carlos_Mari%C3%A1tegui [1]
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