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BOHEMIA Y BOHEMIOS

La bohemia,  que  marcha siempre a contrapelo de los convencionalismos
sociales, y que como práctica colectiva es atribuida sobre todo a los artistas,
que encuentran en ella ambientes favorables para la expansión de sus espíritus
libertarios, soñadores y creativos, tiene en la historia cultural peruana una larga
data. Ya don Ricardo Palma, en 1886,  hablaba de la bohemia de su tiempo, que
envolvía a los literatos nacidos a la sombra del pabellón nacional y del somos
libre seámoslo siempre y que en su momento rompieron lanzas, como escribió el
autor de las Tradiciones Peruanas, con el “amaneramiento” de los escritores de
la colonia; actitud que en los primeros años del siglo XX implicaba ir más allá del
espíritu conventual y doméstico que aherrojaba a la vieja Lima, a pesar de que
materialmente, por el crecimiento arquitectónico y tecnológico -calles, avenidas,
paseos, alumbrado eléctrico-, estaban dadas las condiciones mínimas para el
desembalse espiritual.

“Colónida”,  es un buen ejemplo de lo que estamos afirmando. El mismo
José Carlos Mariátegui, uno de sus conspicuos miembros, sostiene que fue un
movimiento iconoclasta y esnobista que expresó un estado de ánimo opuesto a
los temperamentos académicos, a los valores establecidos, a los fetiches e íco-
nos del arte oficial. Eran un grupo de creadores, amantes de la vida, de las
mujeres, del buen trago y del relajo, y algunos de ellos, como Valdelomar, incluso
del opio, ofertado en los fumadores del barrio chino. Eran los tiempos de la
“Edad de Piedra” de Mariátegui, o Juan Croniqueur – uno de sus seudónimos
periodísticos- en la que no habían barreras para vivir experiencias inéditas pero
provocadoras como aquella que escandalizó a la pacata Lima de entonces: el
baile entre gallos y medianoche de la bella y sensual Norka Rouskaya en el
Cementerio General de Lima.

“Colónida” ha pasado a la historia literaria y cultural precisamente por
esa rebeldía e irreverencia juveniles, que a pesar de su corta existencia, fue
incubando una emoción social que en el caso del Amauta se convertiría años
después – luego de haber desposado ideas y esposa en Europa – en un compor-
tamiento reflexivo y militante; tal y como ocurrió con César Vallejo, quien desde
las noches encendidas de la bohemia trujillana, limeña y europea ha pasado a la
posteridad como un revolucionario de la poesía de la lengua española y al
mismo tiempo como un disciplinado adherente del marxismo y de la República
española.

R
ev

. F
ac

. C
ie

n.
 E

có
n.

 U
ni

v.
 N

ac
. M

ay
or

 d
e 

Sa
n 

M
ar

co
s 

10
(2

5)
, 2

00
5:

 2
47

-2
48



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
248

Es decir, la existencia de esos movimientos contestatarios no fue patrimonio de la
capital de la República, porque en  las dos primeras décadas del siglo XX surgieron tam-
bién, en otras ciudades del país, grupos o corrientes similares impulsados por poetas,
narradores, periodistas o políticos en ciernes, jóvenes todos ellos, con o sin formación
universitaria, que desde una actitud  vital apostaron por lo nuevo en contraposición a la
caducidad de lo establecido. Y todo ello en medio de la alegría, el desenfado y  el mundo de
esperanzas y proyectos que caracterizan los actos juveniles.

Fue así como César Vallejo, desde sus pagos de Santiago de Chuco pasó  a Trujillo
a convertirse en uno de los principales animadores de la bohemia trujillana junto con
Alcides Spelucín, Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Eulogio Garrido,
Macedonio de la Torre y otros jóvenes filibusteros más, que se alzaron contra la modorra,
el conformismo y la explotación. Trujillo era una ciudad de raigambre colonial enclavada en
el valle de Chicama donde la producción de caña de azúcar para el exterior empujaba a
sangre y fuego el desarrollo del capitalismo en el campo, concentrando la propiedad de la
tierra y de las aguas en pocas manos, sobre todo extranjeras, enganchando trabajadores en
las serranías cajamarquinas y liberteñas para hundirla en la esclavitud asalariada, mientras
en otros sectores sociales sembraba la pobreza y el desosiego ante el beneplácito de una
rancia aristocracia.

Como suele ocurrir en el éxtasis de la bohemia, cuando se congela el tiempo, esos
jóvenes rebeldes  no sentían el paso de las horas: las reuniones empezaban en horas de la
tarde y terminaban al amanecer del día siguiente y en su práctica libertaria, de propaganda
y ataque,  no dejaban piedra sobre piedra. Antenor Orrego, uno de los más caracterizados
exponentes de esa bohemia trujillana y que prologó la primera edición de Trilce en 1922,
escribió al respecto: “…no podíamos ser conformistas porque hubiera sido la negación
de nosotros mismos. Tuvimos que chocar con todo y con todos. Las instituciones, los
poderes públicos, las convenciones sociales, la universidad, la plutocracia explotadora
e insolente, las mentiras consagradas, las rutinas de clase, la falta de honestidad y de
honradez, el servilismo rebajado, la expoliación del trabajador, el burocratismo, la
política profesional, la ignorancia presuntuosa, etc., etc., hubieron de sufrir en carne
viva nuestros ataques”

Palabras prologales, —así las llamó— escritas en 1926, para presentar “El libro de
la Nave Dorada”, de Alcides Spelucín, compañero de las noches calientes trujillanas. De
ese poemario, reimpreso por el Instituto Nacional de Cultura en 1986, presentamos los
poemas que siguen. (Alberto Mosquera Moquillaza)
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I

Fletados de crepúsculo, de los muelles de Oriente
zarpan a la hora sexta muchos barcos divinos...
Se van en theoría, meditativamente,
como un éxodo blanco de pájaros marinos.

Tienen rosadas velas; tienen proras de oro;
los dirige la ciencia náutica de Simbad;
son ágiles, son fuertes, y no han oído el coro
sensual de las sirenas locas de inmensidad.

Son estos magos barcos aquellos en que fleta
la Tarde su purpúreo languidecer de joya.
¿Peregrinos del Vésper, hermanos del poeta,
que saluda el albatros desde su inmensa boya!

Se van todas las tardes, y la estela doliente
que dejan en las almas, llora sueños divinos...
¿Se van en theoría, meditativamente,
como un éxodo blanco de pájaros marinos!

II

Los ojos que han mirado sus siluetas de oro;
las alas que han seguido de cerca sus cordajes;
las canciones sonámbulas que cantaran en coro
las líricas sirenas, compañeras de viajes;

Chipre, Amatunte y Pafos; Citeres y Zacinto;
las viñas sonrosadas del dios Poseidón;
el caracol polífono que soplara el retinto
labio concupiscente del más viejo tritón;

ALCIDES SPELUCÍN

LOS BARCOS DE LA TARDE

A Carlos Marcos
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Todo lo que gozara de este mago espectáculo;
todo lo que en la tarde se empurpura o se dora;
todo lo que penetra como un tabernáculo
al espíritu mismo de la divina hora.

Sentirá para siempre, con la fuga del día,
la nostalgia de aquellas crepusculares velas,
y en el mar de las almas, como una melodía,
perdurará el suspiro vago de sus estelas!...

   LA BARCA ROSA

A Enrique Zerpa

En mis playas hubieron orfeones de olas,
danzas de caracoles y murmullos de añil.
Era un coro fantástico de fantásticas violas
junto al peñón que hacía de quimérico atril.

La luna recamaba los fulgurantes dorsos
de los seres marinos. Lyra, el Carro y Orión
fingían en su estadium luminosos escorzos,
volatines azules, juegos de equitación...

La línea de la costa se cerraba en un arco
de abrazo geológico; y en el nexo final
de las aguas y el cielo, ¿era un ave o un barco
lo que avanzaba, lento, con un ritmo augural?

Yo me quedé suspenso junto al azul marino.
El corazón vigía musitó: ¡Esta es!
Animaba sus velas un hálito divino
y una Victoria trunca decoraba el bauprés.

Era la ignota barca, soñada o presentida;
la taumaturga barca que nos arma el Amor,
y llega a nuestras playas una vez en la vida
con sus vinos celestes y su vago temblor!

ALCIDES SPELUCÍN
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Un algo imperativo, fatal, había en ella;
tenía un grave ritmo de predestinación.
¿Su nombre? Un nombre, acaso, de mujer o de estrella,
rutilaba en el oro claro del mascarón.

En sus velas, la brisa modulaba canciones
de Amatuntes lejanas o secretos de mar,
en los que se besaban viejísimos tritones
y tiernas oceánidas de luz crepuscular.

¡Yo la ofrecí una rada más de serena, más quieta,
con alisios de ensueño, con playas de emoción,
y desde entonces llevo, como en rada secreta,
una divina barca dentro del corazón!

  CARACOL BERMEJO

A Macedonio de la Torre

Zarpa la barca de oro en pos de una isla buena...
¿Una Pafos de ensueño? ¡Citeres fue nefasta!
Danzan pares de alas en torno de la entena,
y el Mar, —tritón orfebre—, al rojo sol engasta.

El caracol de Psiquis va trazando en la arena
el enigma callado de su fórmula vasta,
y alguna voz de sombra, fragante de sirena,
con su sandalia de ecos huella la espira casta.

En un gesto de sangre se despide el crepúsculo.
Las velas cobran una laxitud indolente.
¡Es éxtasis la espira! ¡Es paz de sueño el músculo!

¡Y ante un despertamiento planetario de nardos,
bramando lilas tristes, por la ruta de Oriente
se van los vesperales, divinos leopardos!

SELECCION DE POEMAS
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LAS RADAS AL CREPÚSCULO

A Ramón Rubiera

¡A la tarde, al crepúsculo, entre el hacinamiento
de barcos derruidos y grúas silenciadas,
surge una voz oscura, como de encantamiento,
alma de los vetustos rincones de las radas!

¿Es el eco inefable de los diálogos muertos?
¿Canción de remembranza? ¿Ritmo de padecer?
¡Oh, ese algo que pesa sobre los grandes puertos,
—nostalgia, sueño, lloro— entre el atardecer!

Los viejos bergantines, como en patio hospiciano,
cambian charlas ungidas de no sé qué perdido;
se palpan como ciegos; quizás se dan la mano;
¡oh, pobres habitantes de un rincón del olvido!

Charlan, recuerdan viajes a borrosos islotes;
la memoria los guía por ya corridas pautas,
cuando en el mar violento de sonoros azotes
triunfaba la risa moceril de sus nautas.

¡Ah, los lejanos días en que soles abstractos,
cautivos de unos cielos inmensos y apacibles,
mostraron a los tiernos barcos estupefactos
insospechadas rutas de costas imposibles!

¡Ah, los tremendos días de febril aventura,
en que iban, acosados por diabólicos vientos,
desgarradas las velas, herida el armadura,
entre las turbonadas de los mares violentos!

Ahora, amelladas ya las viejas proras
que hendieron horizontes de empurpurados lampos,
que desfloraron sexos de núbiles auroras
en un bravío gesto de heroicos hipocampos,

Oscilan lentamente su ancianidad cautiva,
—¡oscuros prometeos! — entre amarras odiosas,
a la tarde que vierte su roja sangre viva
sobre la rada turbia de aguas oleaginosas!

ALCIDES SPELUCÍN
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¿Existirá una dulce rada
dónde soñar y dónde amar?
¿Será tranquila y encantada,
y azul, azul, como es el mar?

¿Habrá en su fondo arena fina,
alga sedosa, paz letal?
¿La cruzará el ala marina
como un símbolo augural?

¡Oh, rada quieta y escondida,
refugio de serenidad!
¡Cómo alcanzara al fin mi vida
tu lecho azul de eternidad!

¡En busca tuya va mi prora
por toda costa y todo mar;
en busca tuya, con la aurora
de una esperanza y un cantar!

En busca tuya va mi quilla,
presa de un loco afán tenaz...
¡Rocas falaces a una orilla,
negro horizonte más atrás!

¿Qué mar remoto no he cruzado?
¿Qué ruta queda por seguir?
¿Qué costa de oro no he abordado,
Pafos, Citeres, Cuba, Ophir?...

¡Decidle, albatros, si es que existe
a mi angustiado mascarón!
¡Guiadle, hermano sabio y triste,
y tú también, viejo tritón!

¡Guiadnos ambos a la rada
donde se pueda al fin soñar!
!Rada tranquila y encantada,
y azul, azul, como es el mar!

LA CANCIÓN DE LA RADA INHALLABLE

A Federico Esquerre

SELECCION DE POEMAS


