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LA EDAD DE PIEDRA

José Carlos Mariátegui ha pasado a la historia como el gran introductor
del marxismo en el Perú. Su pensamiento y obra, a pesar del tiempo transcurrido
desde su muerte en 1930 y de las idas y venidas del mundo, sigue siendo un
referente fundamental para quienes se ocupan del análisis de nuestra realidad
social y de la búsqueda de salidas integrales a nuestros problemas crónicos. Su
vida misma, modelo de consecuencia con sus ideales, no ha perdido su fuerza
ejemplar, sobre todo en nuestros días cuando el mercado sabe también ponerle
precio a las ideas.

Sin embargo, suele suceder que cuando se examina la vida del Amauta se
pasa por alto aquella etapa de su existencia que él mismo calificó como su “edad
de piedra”, que cubre parte de su adolescencia y juventud, en la que desde el
campo del periodismo,  la bohemia y el snobismo fue forjando su personalidad.
Son los tiempos de sus problemas existenciales signados por la búsqueda del
padre, los aprietos económicos, la tristeza y el dolor generados por la enferme-
dad que llevaba a cuestas, las convicciones religiosas, los amores juveniles y
las calaveradas, como aquella de llevar a una bailarina al Cementerio de Lima y
entre gallos y medianoche hacerla danzar la Marcha Fúnebre de Chopin.

Vivencias todas que se van a dar en un contexto de raudo aprendizaje
literario y artístico. No se olvide que Mariátegui fue un autodidacta que en sus
años juveniles se fue formando a través de las lecturas individuales, pero tam-
bién  en las conversaciones y discusiones con sus colegas de oficio, distingui-
dos intelectuales de la época, y en la observación de los principales sucesos
internacionales y nacionales.

A esa edad de piedra corresponden los madrigales que publicamos, ex-
traídos del texto de José Carlos Mariátegui, Escritos Juveniles 1, Ed. Amauta,
Lima, 1987, y de la revista Colónida, Nº 3, Lima, 1916. (Alberto Mosquera
Moquillaza)
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JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

A TÓRTOLA VALENCIA

      Valdelomar: Tórtola Valencia: tu cuerpo en cadencia
     de un gran vaso griego parece surgir,

      Hidalgo: y tu alma como una magnífica esencia
                         embriaga a la mía cual un elixir.
      Mariátegui: ¿Ha sido un milagro nuevo de la Ciencia

                 que ha animado un noble vestigio de Ofir?
      Valdelomar: Tú eres el milagro, Tórtola Valencia,

     mármol, vaso griego, Tangará, zafir.
      Hidalgo: La América ruda de quechuas salvajes,

          con voz te saluda de brazos boscajes,
      Mariátegui: y su voz es canto, rugido, oración.

   Y en la selva virgen de este continente.
      Valdelomar: eres bayadera venida de Oriente

    cual los Reyes Magos de la tradición.

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
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DITIRAMBO ELEGANTE

El automóvil sabe tornarte más hermosa.
No es tan fosco este siglo, señorita. El Progreso
quiere ser cortesano con las damas. Un beso
pone todas las tardes en tu mano mimosa.

Yo siento que pareces a veces una cosa
del Progreso. Y me engaño: eres de carne y hueso.
Tu modista y también tu boudoir tienen preso
el secreto de hacerte graciosa y vaporosa.

Eres nerviosa, flaca, elegante e inquieta,
Tu sonrisa es muy sabia. ¿Quién te enseñó, coqueta,
a sonreir? Tus ojos ven cual dos astrolabios

el cielo. Sus vigilias las dicen tus rituales
ojeras. Y yo sueño -¡sueños sentimentales!-
que saben a carmín y a sonrisa tus labios.

HOY

Hoy estás más bonita
que ayer, acaso por
la ternura infinita
de una carta de amor.

Vas como a una cita
a la misa mayor
de la Virgen bendita
o de Nuestro Señor.

Te has mirado en la esfera
de tu reloj pulsera
y te has sentido igual.

Y tu elegante torso
ha ensayado un escorzo
de soslayo a un cristal.

SELECCIÓN DE POEMAS
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MINUTO DEL ENCUENTRO

Un minuto fugaz. Una mirada.
Una frase cambiada a la sordina.
Otra frase vulgar. Y una ignorada
turbación para mi alma peregrina.

Cuando tuve en mi mano la enguantada
manita tuya, virginal y fina,
hallé una complacencia enamorada
en la paz de la hora tardecina.

En un arrobamiento, mi alma inquieta
cautiva se sintió de tu silueta
cuando rítmicamente te alejaste.

Y, avaro de tu huella fugitiva,
gocé la extraña posesión furtiva
del jirón de perfume que dejaste.

   MORFINA

Tu amor es mi morfina. Yo he soñado
que desde nuestro encuentro lo supiste
y, piadosa enfermera, me has amado
porque soy infinitamente triste.

Tu mirada sedante ha consolado
mi remota inquietud. Y aún existe
una dulce promesa en el quebrado
recodo de mi vida en que surgiste.

Tengo locas visiones, espejismos
que en el desierto de mi idealismos
son una extraña fantasmagoría.

Y no quiero saber si me envenena
esta morfina que al dormir mi pena
nirvanizara mi melancolía...

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
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            COLOQUIO SENTIMENTAL

A Luis Fernán Cisneros

La voz de Shopenhauer adoctrina, doliente
en mi alma que ha perdido la ilusión de la vida
y que sigue, sonámbula, una ruta inclemente
con los pasos inciertos y sangrante la herida ......

Convergen mis anhelos, melancólicamente
hacia un amor que es luego una esperanza ida
y que deja otra huella de dolor en mi frente
y que pone otra sombra de tristeza en mi vida......
Yo sueño que confluyen en mi melancolía
la pena de Leopardi que también es la mía,
el sentimentalismo de Werther y el quebranto

del loco Segismundo que dijo Calderón......
....¿Amada mía, lloras? ¡Si es mentido mi planto!
¡Son cosas de poeta! Yo te pido perdón......

SELECCIÓN DE POEMAS


