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I 

Como muy detalladamente nos cuenta Enrique Santos Molano en su 
libro, en preparación, .. Detrás de la sombra del poeta -la historia 

de José Asunción Silva-", la ascendencia materna de J. A. Silva está 
clarificada hasta sus ancestros franceses, cuando Pierre Fortoul, masón 
perseguido por la justicia de Luis XV, se sintió obligado a huir, a media- 
dos del siglo XVIII, a Venezuela, a cuyo puerto de San Cristóballlega 
pobre y despreciado para luego (ya como don Pedro Fortoul) amasar una 
fortuna considerable y fundar una posición social prestigiosa. 

Por parte del padre, la familia Silva provenía de la ciudad santan- 
dereana de San Gil, de donde era oriundo don Juan Nepomuceno Silva, 
quien contrajo nupcias con doña Cleofe Fortoul y se estableció en la ciu- 
dad de Cúcuta. El sino trágico de la familia Silva comienza a insinuarse 
cuando Juan Nepomuceno (bisabuelo del poeta) es asesinado por las ba- 
las realist as al huir hacia la ciudad de Pamplona. Quedan sus hijos, An- 
tonío Maria y J osé Asunción Silva Fortoul. Por otra parte, la viuda del 

fugitivo asesinado, doña Maria Cleofe Fortoul, se cas a por segunda vez 
con Joaquin Suárez Serrano, con quien tiene varios hijos, y entre e11os, 

Diego Suárez Fortoul, que se convierte asi en hermanastro de Antonío 
M. y José Asunción Silva Fortoul y será el causante de graves conflic- 
tos familiares. J osé Asunción Silva Fortoul era lector apasionado, libre- 
ro, algo poeta y, símultáneamente, hábil comerciante de articulos de lujo; 
estuvo en Paris (cuando ya el general Santander, su primo, era Presi- 
dente de la República) y allí llevó una vida elegante que Ie sirvió tam- 
bién para hacer más variado su comercio. En una de sus andanzas 
bogotanas se enamor a de Maria de J esús Frade y de su uníón libre con 
ella tiene un hijo que se llamó Ricardo Silva y que, aunque considerado 
como "hijo natural" por los prejuicios de la época, heredó la cultura y 
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la afición por las letras de su progenitor, aunque no su habilidad para el 

comercio, ni su fortuna. En este campo de los negocios y la econornia, Ri- 
cardo Silva fue, no sólo un hombre bastante inhåbil, sino también víctima 
de los arraigados prejuicios sociales, y sus escrúpulos como literato (es- 
pecialmente reconocido por sus "Cuadros de Costumbres" y por sus "Ar- 
tículos de Costumbres") y como lector, coadyuvaron a su empobrecimiento 
paulatino, después de vivir con relativa prosperidad y refinarniento, gra- 
cias a su almacén de artículos de lujo importados de Europa. No sólo por 
el hecho coyuntural de que Ie toc6 vivir como comerciante una difícil si- 
tuaci6n histórica, en la que las guerras civiles de mediados del s. XIX se 

acumularon para provocar graves perturbaciones y crisis en la débil y de- 
pendiente econornia colombiana, sino también por ser "hijo natural" no 
reconocido legitimamente, Ricardo fue despoj ado de la herencia que Ie co- 
rrespondía de su padre J osé A. Silva Fortoul por el hermanastro de éste, 
Diego Suårez Fortou!. Antes de este despojo habían corrido rumores in- 
sistentes sobre que la muerte trågica de Guillermo Silva (hijo de Antonio 
María Silva Fortoul) no había sido un suicidio, 10 rnismo que la agresi6n 
en "Hatogrande" (hoy propiedad de la Presidencia de la República) con- 
tralos hermanos Silva Fortoul (atribuida a bandoleros) y el posterior ase- 
sinato de J osé A. Silva Fortoul, posiblemente se habían debido ala dispu- 
ta con los Suårez Fortoul acerca de la cuantiosa herencia de la familia, 
considerada como "una de las grandes fortunas de la República"l. 

Cornienzan así a insinuarse, en las complicaciones y los conflictos 
de los antepasados del poeta, una serie de características que se irán re- 
produciendo, con variaciones, en la familia Silva y que afectarán tam- 
bién, por último, al padre y al hijo escritores. Como en la tragedia grie- 
ga, la familia Silva parece transrnitir de generación en generaci6n una 
"herencia maldita" de la que son víctimas -viéndola desde la perspec- 
tiva de la situación familiar del poeta- su bisabuelo y su abuelo pater- 
nos, el sobrino de éste, su tío abuelo y su padre, y a veces por causa de 
ideas avanzadas 0 por motivos de discriminación social, que redundan 
en graves dafios al patrimonio. Pero en 10 que respecta al padre del poe- 
ta y a éste, el factor cultural se destaca como la diferencia concreta res- 
pecto a los dramas de sus antecesores porque, al convertirse en un fac- 
tor de "rareza" y "excentricidad" para el resto de la sociedad "filistea" 
(que redundaba en incapacidad para hacer dinero) termina haciéndolos 
objeto de provocaciones, aislándolos y aniquilåndolos. EI ancestro criollo- 
aristocråtico también es vivido por ellos de manera diferente al tener 
conciencia de no pertenecer ala rama "legítima" de la gran familia (inti- 
mamente emparentada con el prócer y Presidente de la República, Fran- 
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cisco de Paula Santander y que usufructuaba el prestigio esnob del ape- 
llido francés Fortoul) y al participar solamente de su irradiación "racial", 
estética y consanguínea. Por eso también padre e hijos (inc1uida Elvira, 
la hermana preferida del poeta) compensarån con su inteligencia y su 
sensibilidad las irregularidades de su apellido y tratarån de darle el nue- 

vo lustre de la aristocracia mås auténtica que proviene del espíritu. Pe- 

ro, es claro, que no solamente por eso, puesto que los factores que deci- 

den una vocación de escritor son múltiples y muy complejos. 
En ese åmbito de tradiciones familiares de ancestro e influencias 

europeas y de cultura alta y conflictos sociales, respecto a la legitimi- 
dad y al dinero y en donde el crimen y el "suicidio" estån presentes, ya" 

prefiados de tendencias y presagios, transcurre la nifiez del futuro poe- 

ta José Asunción Silva. 

II 
El matrimonio de Ricardo Silva y Vicenta Gómez tuvo seis hijos: 

José Asunción Salustiano Facundo, nacido el27 de noviembre de 1865 

(según consta en la Fe de Bautismo encontrada en la parroquia de las 

Nieves), Guillermo, Elvira, Inés Soledad, Alfonso y Julia. De ellos mue- 
ren, Guillermo a los siete aftos, Alfonso a los tres e Inés Soledad, apenas 

entrando ala pubertad. Eso significa que José A. vivió la muerte y el 

luto tres veces en el curso de, aproximadamente, diez aftos y que se fa- 
miliarizó y aprendió a convivir con la muerte en su nifiez y adolescencia, 
sin contar con que en el Bogotá de esos aftos, lleno de iglesias, conven- 
tos y capillas (en una proporción mucho mayor que en el de ahora) el 

culto a los muertos de una sociedad ultracatólica se hace sentir diaria- 
mente en el repicar fúnebre de las campanas, la solemnidad pública de 
los entierros, los lutos largos y ostentosos de las familias y la tendencia, 
bastante acentuada en muchos casos, a dar mås importancia a los muer. 
tos que a los vivos, todo 10 cual se condensarâ en el futuro, en los dolien- 
tes ritmos del poema "Dia de Difuntos" yen la fascinación por la muer. 
te de gran parte de la producción de Silva. Como contrapartida, sin 

embargo, José Asunción debió sentir, como único varón sobreviviente 
entre los hijos de don Ricardo, que era una especie de "elegido 

" 

, y el 

trato preferencial, el afecto y la cuidadosa educación de que fue objeto, 
asi debieron confirmårselo, en especial por parte del padre, pues la ma. 
dre, dofia Vicenta Gómez (hermosa y de fuerte personalidad) fue mås 
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bien reticente a que su hijo se entregara a su vocación poética. Don Ri- 
cardo poseia un almacén donde vendía artículos europeos importados, 
como ropa y omamentos, y su condición de "escritor dominical" de te- 
mas costumbristas (que trataba con humor sabroso y a veces sutil) pro- 
porcionó a su hijo la ocasión de ponerse en contacto, desde muy tierna 
edad, con una buena biblioteca y conocer a los más importantes hom- 
bres de letras de la ciudad. 

Cuando J osé A. contaba apenas tres años de edad, tuvo lugar la 
maniobra que despojó de su herencia a Ricardo, y algo debió percibir 
el niño (a la manera semiconsciente pero muy intensa, tipica en esa edad) 

en la desesperación manifiesta de su padre, 10 mismo que en los comen- 
tarios y reacciones de la madre: "Dotado con una inteligencia supersen- 
sitiva, el nifio captó la trascendencia de la escena y grabó en su memo- 
ria holográfica el gesto desesperado que des'componia el rostro de su 
padre. Un suceso repentino -entendió J. A.- acababa de darle a su vi- 
da un viraje brusco, orientarido hacia aguas procelosas la pequefia nave 
que hasta ahora se deslizaba por un lago tranquilo de felicidad y de ino- 
cencia"2. 

El pequefio Silva estudia primero en el colegio de San José de Luis 
Maria Cuervo, luego en el Liceo de la Infancia y finalmente otra vez en 
el primero, donde termina bachillerato. "Buen estudiante, orgulloso, des- 
pectivo: sus compañeros 10 apodan <<El Niño Bonito.."3, aprende perfec- 
tamente francés, inglés e italiano (y llegará a leer algo en alemán) y la 
ventaja cultural que les lleva a sus compafier<18, proveniente de la at- 
mósfera familiar, 10 distancia definitivamente de. casi todos ell'os: En- . 

tretanto, Ricardo, el padre, había enfermado, y se dice que su enferme- 
dad fue provocada, 0, al menos acentuada, por la discriminación y el 
despojo de que habia sido objeto, hasta el punta de que la atmósfera rei- 
nante en la familia ya'no pudo ser la misma desde entonces, a pesar del 
sentido del humor del padre y de las frecuentes tertulias. Fínalmente, 
don Ricardo muere el primero de junio de 1887. Entretanto, José A-sun- 
ción crece como un jovencito agraciado y melancólico que, sin embargo, 
desarrolla una aguda y original capacidad de humor y de ironia para de- 
fenderse del ambiente potencialmente hostil que 10 rodea. Intenta, a los 
doce afios, un noviazgo infantil con Natalia Tanco (más tarde esposa de 
Carlos Arturo Torreslluego, un romance con una muchacha de 15 años 
(de cuya intensidad se sabe por una carta de Luis Galán Gómez a un des- 
tinatario no precisadol y cuando el poeta tenia 17 años, pero la relación 
terminó trágicamente con la muerte de la muchacha a causa de una tu- 
berculosis galopante4. Pero no todo eran desgracias: don Ricardo Silva 
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y su familia eran aceptados por la alta sociedad de la capital -y siguie- 
ron siéndolo en la pobreza- y llevaban una vida en la que abundaban 
las fiestas fRmiliares, las "visitas" y las tertulias. Así pasa José Asun- 
ción, aproxirnadamente, sus primeros años de vida, entre pérdidas luc- 

tuosas, lutos, problemas económicos, amores idealizados, lecturas inten- 
sas e ingeniosas conversaciones. Habia empezado a escribir versos entre 
los diez y los quince años de edad y en los capítulos dedicados a su obra, 
podremos ampliar, retrospectivamente, las vivencias de estos años. 

Cuando termina bachillerato J osé A. se hace cargo del almacén de 

su enfermÍzo padre y en octubre de 1884 viaja a Europa, concretamente 
a Paris, donde permanece hasta noviembre de 1885. Su objetivo oficial 
era hacer compras para el negocio pero su secreta finalidad era desqui- 
tarse de la vida opaca y limitada que llevaba en la provinciana Bogo- 
tå y satisfacer su avidez de cultura. Curiosamente, no hay casi datos 
concretos de la vida que llevó el apuesto y brillante José A. en la (sobre 
todo por entonces) capital cultural del mundo y centro de atracci6n de 
las celebridades de todos los países. Sin embargo, a prop6sito del anåli- 
sis de su novela "De Sobremesa" tendremos ocasi6n de hacernos a una 
idea general por deducciones 0 hip6tesis) de algunas de esas probables 
experiencias, al menos en su sentido esencial. Cuando regresa, José A. 
había ganado, con una celeridad impresionante, en madurez artistic a e 

intelectual y las circunstancias 10 colocan en la situaci6n de hacer de sus- 
tituto del padre casi retirado de la vida social y los negocios. Este moria 
poco después cuando José A. contaba 22 años de edad. 

III 
Esa muerte termina de afianzar al poeta en una extraña posición: 

sustituye al padre simbólicamente allado de la madre y es nombrado 
tutor de sus hermanas, Elvira y Julia. Su conciencia demasiado prema- 
tura de la muerte, desde los primeros años, su saber precoz del valor del 
dinero en relaci6n con el prestigio y la posici6n social, y de los prejuicios 
implacables ("ilegitimidad" del nacimiento de su padre como causa fun- 
damental de la "caída") su pronta entrada al mundo de los negocios, sus 
amores frustrados, su "castidad" relativa y casi obligatoria y su cono- 
cimiento intimo (por tradici6n familiar, verbal y trato ocasional) de los 
hombres import antes del pais en esa época y anteriores, en un mundillo 
cerrado como el que constituia la clase alta de la época, hace de José 

A. un joven escéptico, sarcåstico y mundano que muy pronto se torn6 
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nihilista. Su posici6n de sustituto paterno y su amistad íntima con la 
hermosa Elvira, su hermana (con quien compartía, además, lecturas y 

preferencias artísticas, asi como refínamientos y exquisiteces en las coso 

tumbres) frente al panorama de muchachas demasiado pacatas, frivo- 
las, llenas de prejuicios y en funci6n de hacer un matrimonio brillante 
que las afianzara y defendiera como futuras matronas prolíficas, va fl- 
jando a José A. (mediante una amistad amorosa y fraternal) al círculo 
mágico que irradiaba en torno su hermana Elvira, hasta el punta de que 
el amor efectivo con otras mujeres y la posibilidad de casarse, quedan 
muy a menudo en un segundo lugar 0 son desechados inconscientemen- 
te, y el poeta solo sale de ese ámbito sublimado de los amores fraterna- 
les para tener algunas aventuras galantes, generalmente secretas y con 
frecuencia con mujeres casadas 0 vivir episodios románticos sin futuro. 
Al contrario de 10 que algunos creen, J osé A. fue un hombre bastante 
frustrado en el amor verdadero (ese "amor fundador" de que habla T. 
Mann). El hecho de que tuviera relaciones ocasionales 0 prolongadas por 
un tiempo, con bellas damas y mujeres reputadas como "honestas", no 
quiere decir que se hubiera realizado en el amor como tendremos de com- 
probarlo con su poesia amorosa, y con su novela "De Sobremesa". Al 
respecto escribe Hernando Villa, su amigo y confidente: "puedo asegu- 

rar... que Silva jamás entr6 a casa de mujeres de vida alegre: pero si tu- 
vo amores... con distinguidas damas de la sociedad, con quienes se veia 
en su apartamento que tenia en la calle 19, y una de ellas respecto a la 
cual me hizo intimas confidencias, tiene una hija en la que se notan los 
bellos rasgos de la imagen de José"5. 

Tomás Rueda Vargas dice al respecto que muchos han querido darle 
a Silva "cierto colorido donjuanesco, cierto sabor de capa y espada a que 
fue él completamente extraño... Hay que decirlo francamente: Silva fue 
más bien un hombre casto; las aventuras que se Ie han atribuido son ab- 
solutamente apócrifas; ni su temperamento, ni la manera de ser de nuestra 
sociedad en esa época se prestaban para aquello; ni siquiera el flirt con 
sus dependencias y anexidades habian despuntado entonces"6. 

Pero Rueda Vargas estaba, sin duda y en parte, mal informado, 
porque el problema de Silva en el amor-pasi6n no era que Ie faltaran com- 
pletamente las oportunidades: Luis Alberto Sánchez dice algo muy di- 
ferente que corroboran las afirmaciones de Hernando Villa: "se descu- 
bri6 en un incendio de la calle 19, en Bogotá, que Silva poseia una línda 
garconniere, que en ella guardaba retratos de damas peligrosamente de- 
dicados, y que de una cortina de gasa prendía mariposas con sendos nom- 
bres de mujeres, según las víctimas de su fatal belleza masculina"7. La 
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cuesti6n no era, entonces, tanto la falta de oportunidades como la ma- 
nera de vivirlas el poeta. Es muy significativo, de todos modos, 10 que 

T. Rueda Vargas continúa diciendo de la posici6n de Silva ante las mu. 
jeres: "no era el ejemplar de hombre para gustar alas mujeres de su tiem- 

po. El sitio estaba dominado por el hombre mås macho. Afectado, afe- 

minado, Ie oímos llamar mås de una vez por labios femeninos, y dentro 
de la época estos epítetos cuadraban exactamente y eran justos. Vesti- 
do siempre a la rigurosa de Londres; hablando mucho mås bajo que sus 

contemporåneos, pensando mås sutilmente, mås complicadamente, po- 

dria, y así fue en ocasiones, que su talento era muy grande, atraer, fijar 
en una visita sobre sus temas los bellos ojos oscuros de una bogotana, 

lograr su atenci6n en sus anålisis agudos, originales, salpicados de re- 

miniscencias artísticas, de sus lecturas numerosas. l,Habéis leído sus pro- 
sas? Alli estå todo él con las mujeres. Alli su esfuerzo por ponerse en 

comunicaci6n con elIas, por buscarlas por caminos intelectuales. Alli crea- 

ciones de mujeres que él se había soñado pero que no existían". (El su- 

brayado es mio, E.G.)8. 
El europeísmo de José A., fruto de una atm6sfera tradicional en 

su casa, (sobre todo por parte de sus antepasados los Fortoul), por los 

viajes a Europa, el conocimiento de idiom as y la biblioteca de la cas a, 
así como su dandysmo, relacionado con el europeísmo pero, ante todo, 
resultado de un esfuerzo por hacerde la propia existencia una obra de 

arte y aislarse y defenderse del tedio y la vulgaridad, concentrándose 

en el círculo mågico de la isla familiar (con Elvira en el centro), rodeån- 
dose de bellos objetos y usando trajes especiales, fumando cigarrillos 
ímportados del oriente y gustando libros aún no descubiertos por la ma- 
yoria de los intelectuales criollos, dan por resultado una distancia pro- 
gresivamente ir6nica y luego sarcåstica frente al pais y, en especial a 

las personas de su clase social, que tenia que frustrarlo, en última ins- 

tancia, en cuestiones de amor. Sartre dice con su honestidad implacable 
que el desadaptado es siempre un "castrado", En el caso de Silva ha- 

bría que entenderlo en el sentido de que el amor efectivo no logra pro- 
fundizarse y afianzarse socialmente. En comparaci6n con los j6venes ha- 
cendados y comerciantes que cortejaban a sus damiselas, asomadas a 

los balcones, tiråndoles serpentinas desde sus briosos caballos 0 dåndo- 
les serenatas sentimentales, y que cultivaban un aire de superioridad 
bronco y sobrio, y alternaban los burdeles campesinos de entonces con 
las visitas convencionales, era muy explicable que Silva pasara por una 
especie de señorito ambiguo, fastidiosamente ilustrado (y por tanto "pe- 
dante") y demasiado sensible para representar con la dureza debida su 
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papel de macho. Descubrían en él un orgullo secreta e irreductible de 
intelectual y artista, que los cuestionaba y hería y creían ver en él un 
pedante cuando hablaba de tern as a los que no podían tener acceso. Tes- 
timonios de la época nos hablan de que 10 llamaban José "Presunción" 
Silva, pero éste, como muy bien 10 delata Fernández, su personaje auto- 
biográficamente magnificado de la novela "De Sobremesa", exígía de- 
masiado de su vida y hacía cada vez menos concesiones. 

IV 
El conflicto de Silva con su entorno social no tuvo lugar (a dífe- 

rencia del que se plantea con el capitalismo desarrollado) frente a una 
burguesía modern a, porque ésta, en rigor, no exístía (y aún hoy apenas 
exíste y eso sin acceso sufíciente al poder). Entonces existía el comienzo 
de una c1ase oligárquica, integrada por latifundístas, generales de las 
guerras civiles, comerciantes importadores, modestos empresarios y al- 
tos bur6cratas del gobierno que, ideológícamente, estaban muy influi- 
dos por la tradíción católica medíoeval (0 la negaban como radonalistas 
decimonónicos 0 rebeldes sin causa) por prejuicios sobre el trabajo pro- 
ductivo y la ciencia y la mosofía, todos heredados de Espafia y todavía 
aún mås deformados por las limitaciones del medio tremendamente sub- 
desarrollado de la Colombia de entonces. Silva tuvo que resistír todo es- 
te atraso desde una posición solitaria y muy vulnerable. El agnosticis- 
mo de Silva, a más de los factores ya anotados, jugó papel decisivo en 
su aislamiento, y la hostilidad que éste suscitó llegó a reflejarse hasta 
en la falta de créditos cuando quebró su comerdo. Entre quienes 10 re- 
chazaron por ese motivo se encuentra Hel temible sefíor Uribe de su co- 
rrespondencia, quien con la <<Imitación de Cristo.. y "EI progreso del al- 
ma.. del padre Faber, en alto, persigue implacablemente y con gran safía 
al pobre poeta en quiebra comerdal' La escena, relatada por Silva con 
admirable y sutil íroI'Ja, es muy ilustrativa; el joven poet a, arruinado 
pero sin abandonar su actitud snob de noble criollo y literato, va a pro- 
poner soluciones a su rico y despiadado, maguer piadoso, acreedor: "me 
aconsejaba la confianza sobrenatural, en los milagros, me hacía leer el 
libro de Henri Laserre sobre Nuestra Sefíora de Lourdes y La Vida de 
San Ignacio de Loyola.." -dice Silva- para que tal vez Ie fueran conce- 
didos los créditos9, La anécdota muestra hasta qué punta estaba atra- 
sado el surgímiento del capitalismo en Colombia y hast a qué punta pri- 
maban todavía, en sectores influyentes y mayoritarios, las concepciones 
supersticiosas sobre los intereses económicos y vitales. 
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Pero no hay que creer por esos sucesos que Silva era uno de esos 

"poet as puros" que renuncian al mundo. Contra e1 artist a en potencia 
1uchaba a muerte 1a tendencia del hombre de mundo enamor ado de11u- 

jo, exquisitamente sensual y que apreciaba 1a importancia del dinero y 

se esforzaba en conseguir10. Asi 10 comprueba, entre otros hechos, su 

correspondencia desde Caracas, cuando ocupó alli un cargo dip10mático 
y escribe a Sanín Cano e1 7 de octubre de 1884: "La exportación va en 
aumento y 1a gente que entiende 1a cosa, entre 10s comerciantes más im- 
portantes. confia en 1a buena marcha de 10s negocios para e1 futuro. Ha 
pasado un mes desde que llegué y me siento como avergonzado de no 
haber ideado todavia uno que me permita sacar unos cuantos millones 
de Bolivares en limpio... Ud. que, aDios gracias, y para bien de su alma, 
no es ambicioso, no sabe c6mo es 1a fiebrecita de ganar dinero que Ie 

entra a un struggle forlifero, cuando Ie pasan por 1as manos onzas pe1u- 

conas y 1uises nuevos y se acuerda de que 10 que corre en su tierra son 
10s papelitos grasientos y el Dike1 de a medio"lO. Y cuando regresa de 

Caracas trata de fundar una fábrica de baldosines como ú1timo intento 
por resarcirse de 1a ruina. Con mucha frecuencia (en sus viajes a Mede- 
llin 0 cuando estuvo en París) 1a preocupación por 10s negocios 10 em- 

barga, aunque no por largo tiempo ni de manera sistemática. En reali- 
dad, Silva ambicionaba mucho tener un capital pera quería obtenerlo por 
medios fáciles y limpios sin hacer concesiones de fondo a 1a inescrupu1a- 
sidad, vu1garidad. y crue1dad de 1as re1aciones que eran necesarias para 
ello. Su actitud ante e1 capital era 1a de un heredero 0 1a de un jugador 
y era, por tanto, imaginaria y sin posibilidades de éxito porque quería 
una finalidad sin asumir realmente 10s medios necesarios. De modo que 
es e1 otro "yo", e1 del sofiador y e1 contemp1ativo, e1 del sensual fascina- 
do por 1a muerte, e1 que prima al final y sabotea 1as intenciones más "sen- 
satas" del pretendido comerciante, para fortuna de 1as 1etras hispanoa- 
mericanas. La sociedad precapitalista de 1a época permitía todavía que 
alguien como Silva fuera educado concibiendo muchas ilusiones más allá 
de sus reales posibilidades y e1 modo de vida de su familia (no exento 
de simulación y "empinado" con cierto esfuerzo por encima de sus con- 
diciones materiales verdaderas) 10 habían acostumbrado a gustar, ensa- 
fiar, y vislumbrar 10s refinamientos de 1a vida fastuosa, sin que fuera 
educado para conquistar1a realmente por medio de una disciplina siste- 
mática. Esta dualidad tan conflictiva (y que fue agravada por 10s com- 
p1ejos y traumas que quedaron por 1a "caída" del padre) aclara 1as pos- 
tu1aciones simplistas que parten de una vocación poética homogénea y 

lineal, como si hubiera una especie de predestinación lirica que se impo- 
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ne sin trabajo desde el comienzo. Por el contrario: para Silva esa lucha 
estuvo indecisa, el mundo y el dinero fácillo atrajeron en exceso, Ie hi- 

cieron perder mucho tiempo y energías y afectaron su productividad ar- 
tística. Su caso no es el de esos artistas abnegados que Ie sacrifican to- 
do a su vocación,llegando a una especie de "santidad" apasionada, estilo 

Van Gogh. No solo Silva tuvo serias dudas sobre su vocación y capaci- 
dad poéticas (que, como veremos, están muy vigorosamente expresadas 
en "De sobremesa" y corresponden a declaraciones de José A. a BUS ami- 
gos) sino que "Silva no fue un hombre desinteresado a la manera de tan- 
tOB letrados, los de raza espafiola en especial. Amigo dellujo, catador 
finisimo, experto instintivo de todo 10 excelente, su naturaleza no pudo 
avenirse jamás con la pobreza, amada orgullosamente por los Caros, ami- 
ga dilecta de Pombo, querida bohemia de Flórez"l1. Incluso hubo mo- 
mentos en que, al comienzo, Silva logró sobreponerse u olvidar transito- 
riamente su vocación literaria y demostrar en "su primer contacto con 
los negocios, un espíritu aplomado y previsivo"12, como 10 cuenta Ca- 

milo de Brigard Silva. También hubo períodos en que el artista acorra- 
lado se dej6 acomplejar por el filisteísmo avasallante: "Sin creerlo, acept6 

que la actividad liter aria y las preocupaciones artísticas envolvían, en 
el ambiente donde él se agítaba, una inferioridad. Pensó vengarse del 

medio, dedicándose a lab ores materiales..."13. La balanza se inclina de- 

finitivamente dellado de la vocaci6n poética y después dellado del sui- 

cidio debido a tres factores: la pobreza sin remedio,la muerte de Elvira, 
su fraternal y adorada amiga, y el naufragío del" Amerique" al regresar 
de Venezuela. Pero el poeta no pudo soportar el peso de ese viraje mu- 
cho tiempo, también por el hecho de que tenia graves responsabilidades 
económicas con su familia, al quedar de reemplazo del padre. En cartas 
y declaraciones (ver, por ejemplo, carta a Sanin Cano desde Caracas ya 
citada) Silva manifest6 con frecuencia, su preocupaci6n por dar la me- 
jor calidad de vida a su madre y a sus hermanas, pero es sabido que de 
las tres, era Elvira la más afín a él en su dandysmo, elegancia y aficio- 
nes artísticas. He aqui como nos la describe Rufino Blanco Fombona: 
"Una de las hermanas de Silva, Elvira, era también muy bella, la más 
linda mujer de Bogotá. "Elvira n'était pas belle, c'etait la Beauté.. ha 
escrito un primo hermano, Alfredo de Bengoechea "Mercure de France.. 
may 1903)"14. Blanco Fombona habla con cautela del amor sublimado 

que existi6 entre Elvira y su hermano: "En suma parece que se enamo- 
raron el uno del otro... Que existió entre ellos un lazo más fuerte que 
la muerte, resulta evidente; pero l.fue culpable? l.Quién puede en estos 
casos asegurar "yo sé, yo vi?.. Todo son inducciones. EI "Nocturno.. 
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-uno de los ccnocturnos))- es ya una pieza, sino probatoria, de mucha 
autoridad..."15. En esa constatación del amor sublimado de los herma- 
nos Silva han coincidido muchos de los principales exégetas y comenta- 
ristas, aunque en diversos grados de intensidad. Hasta los que la im- 

pugnan, como Alfredo de Bengoechea, tienen que admitir alguna relación 

fuera de 10 "normal": "Es posible que/sucediera -nos dice-. En un ser 

tan superior y al margen del común de los mortales, ni me chocaria, ni 
me escandalizaria. Pero si asi fue, a nadie Ie consta"16. Y Luis Alberto 
Sánchez que protest a indignado, tiene que admitir la "admiración esté- 
tica a su hermana Elvira" por parte de J osé Asunción. Guillermo Va- 
1encia dice en su famoso poema, "Leyendo a Silva" -cuando interpreta 
el "Nocturno"- que "un lánguido mancebo que el tardo paso guía/ co- 
mo buscando un alma, por la pampa vacía/ Busca a su hermana", etc. 
Pero no es solamente en su obra, donde Silva confiesa -veladamente- 
el intenso amor por Elvira. Entre los documentos más claros al respec- 
to está la carta que el poeta escribe a su amigo Eduardo Villa, agrade- 
ciéndole unos versos sobre la difunta hermana. Casi que la sola trans- 
cripción de algunos fragmentos de esta carta, que lleva como fecha el 
3 de febrero de 1891, basta para mostrar que el amor de Silva por Elvi- 
ra, sobrepasaba, de manera morbosa e inusitadamente intensa, el afec- 
to corriente en estos casos, y que ese amor, frustrado y profundamente 
sub1imado, es la clave para comprender, no solo su más lograda poesia 
amorosa (como 10 veremos en los nocturnos primero y tercero, especial- 
mente) sino también su suicidio. Sin ese amor idealizado tampoco se ex- 
plica la frustraci6n amorosa de Silva, al no querer salir del ámbito fami- 

liar como "hijo" y "padre sustituto" y negarse a considerar siquiera la 
posibilidad del matrimonio, 0 de una relación estable fuera de la familia. 
No es, por tanto, (como cree la pacateria, la ligereza 0 la ignorancia de 

algunos comentaristas) una cuestión secundaria en la vida del poeta. 

v 

La carta a que nos referiamos comienza hablando de "mi Muerta 
Adorada", confiesa que Elvira "fue mi alegría y 1a mitad de mi vida", 
habla de "Ia noche última en que mis besos se enfriaron con el hielo de 
las manos rigidas y de la frente yerta, como en la noche de que, para 
mí no ha amanecido todavíaI... "; continúa refiriéndose al "Tesoro perdi- 
do" y a que los versos de su amigo "son como una lámpara, una lámpa- 
ra de sagrario que ilnminará la Capilla l1ena de sombrBs donde la vere- 

mas, visión blanca, que realice todos 10s sueños de 1a perfección femenÎna 
y nuestros anhe10s de ideal". Silva anhela la muerte ahora, con la loca 
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esperanza de volverla a ver en un Más Allá y agrega que seria "horrible... 
pensar: (( Y si yo viviera eternamente no la volveria aver nunc a>> "y ahora 
cree verla" en su verdadera luz, como un ser superior a nuestras diarias 
faenas, como una viajera que tocó de paso, nuestra tierra infe1iz -y que 
venida de lejos y sintiendo 1a nostalgia de su patria- no pudo detenerse 
sino el tiempo preciso para que guardáramos para siempre su recuerdo como 
una garantia de que la Bel1eza y 1a Bondad no son un suefto ni una crea- 
ción humana". Siendo tan escéptico y tan sarcástico en cuestiones religio- 
sas, Silva quiere creer ahora en un Más Allá para no enloquecerse de dolor 
y habla de Elvira como de la encarnación divina de las ideas de Belleza y 

Bondad, como una deidad mensajera del Cielo (su "patria") que tenia que 
regresar al1á porque la Tierra es muy baj a y miserable para ella, y donde 
alguna vez (cuando muera) él volverá a verla. A continuación asegura que 
después de su muerte "mi vida queda apenas alumbrada por otras luces 
y no vo1verá a tener 1a c1aridad triunfal de mediodia con que ella 1a ilumi- 
naba"; afirma que ahora está seguro que quienes "quieren edificar felici- 
dades en la tierra... edifican sobre arena" y que esas ilusiones "no vo1ve- 
ran a sonreirme jamás" y agrega: "yo sé para el resto de 10 que viva que 
10 más querido, 10 más encantador que existe, puede desaparecer en unos 
segundos y para siempre; temeré 1a llegada repentina de 1a Muerte, que 
viene a arrancar las flores y a romper 10s vasos preciosos en que bebemos 
10s más dulces néctares"; pasaje en donde hay incluso, una transparente 
alusión a p1aceres sensuales desparecidos. Conñesa luego que ha estado 
muy mal como consecuencia "de estos terrib1es dias y de 188 veinte naches 
de insomnio que 1e siguieron a la ú1tima noche paSada acompañando 1a 

muerta ". Casi al final hay una tremenda conclusión: "Hoy comprendo que 
e1 tiempo no borrará de mi jamás su recuerdo aún cuando viviera clen 
añosl7. En esta carta no solamente estan implicitos algunos temas centra- 
les del Nacturno Tercero, sino que e11enguaje nos recuerda pasajes 0 mo- 
tivos de 10s otros nacturnos y transparenta con intensidad redoblada la 
idea de suicidio, de deseo de morir. Es impresionante, por ejemp10, la re- 
ve1ación de que pasó 20 naches sin dormir (10 cual es el umbral de 1a 10cu- 
ra) y sus afirmaclones de que queda como una especie de muerto en vida, 
sin posibilidades de vo1ver a amar y sin esperanzas, es de significado muy 
claro y tremendo impacto. 

Más que la quiebra es la muerte de Elvira la que deja a Silva sin fuer- 
zas suficientes para seguir luchando y, en efecto, aunque desde hacía va. 
rios mos (prácticamente desde la muerte del padre) el negocio no marcha- 
ba satisfactoriamente (aunque el padre "no se había dado cuenta de esa 
desastrosa situación"18 cuando Ie entregó el negocio) José Asunción ha- 
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bía logrado mantener la cabeza fuera del agua; pero una vez que muere 
Elvira es como si ya comenzara a entregarse en 10 que se refiere a luchar 
por una posici6n econ6mica y social. Elvira muere a comienzos de enero 
de 1891 yen 1892 se inician las 52 ejecuciones: "AI terminarse el año de 
1893, logra Silva mediante la entrega de todos sus bienes, inclusive las 
j oyas de su madre y los muebles de su cas a, detener la persecuci6n inexo- 
rable de sus acreedores. l,Qué Ie queda? El mismo 10 dice en carta a uno 
de ellos: "fuera de algunos volúmenes de mi biblioteca, sin valor material 
-pues los que valian los entregué ya a mis acreedores- de 6 vestidos 
negros muy usados, de 20 pares de botines ingleses, de mi reloj, de un 
anillo de oro, de un prendedor de corbata y de una cartera con $50, no tengo 
nada, absolutamente nada, sino la cabeza y las manos para trabajar.."19. 
Sorprende el contraste de su ruina con la posesi6n de "20 pares de boti- 
nes ingleses", el "anillo de oro" y los 6 trajes que forman un conjunto 
bastante apreciable y nos permiten imaginar c6mo sería su vestuario en 
la abundancia si era así en la pobreza. Lo mås grave de todo, sin embar- 
go, no es tanto ese fracaso como "el estigma de quiebra" con que queda- 
ba Silva: "en un pais en el que no existían industrias y no se podian ejer- 
cer otras actividades que la de agricultor 0 comerciante, donde solo 

funcionaban dos 0 tres bancos y algunos prestamistas particulares, no 
se Ie iba a perdonar fåcilmente su fracaso comercial. Todas las puertas 
estaban para él cerrada..,!"2o. A esa "mancha", y ala mezquindad del me- 
dio finariciero, ala venganza que ejercieron algunos de sus enemigos ideo- 
16gicos como el señor Uribe, se aunaba la desconfianza que producía un 
hombre con fama de poeta semiclandestino entrometiéndose en negocios. 
EI mismo Silva Ie dice a Hernando Villa, faltando muy poco para su sui- 

cidio: "te advierto que tienes que escoger, porque si public as versos fra- 
casas en los negocios. A los poetas no hay ni riesgos que nos prest en di- 
nero los bancos, por mås claro que se explique el negocio"21. 

Por una parte, Silva no cedia 10 suficiente en sus exigencias para 
mantener un nivel de vida por encima de sus verdaderas posibilidades 
econ6micas y por otra, se Ie negaba el crédito que hubiera podido sal- 
varlo 0 se Ie planteaban dificultades humillantes y repetidas para obte- 
nerio, precisamente cuando estaba proyectando una fåbrica de baldosi- 
nes: "en el momento de la muerte de Silva la fåbrica de baldosines iba 
en proceso de montaje y se calculaba que entraría en producci6n apenas 
a finales de año"22, asegura E. Santos Molano. Entonces, antes que una 
verdadera ruina, Silva sufría, en ese momento, la amenaza cr6nica de 

caer en la pobreza y esa perspectiva se Ie hacía intolerable. Puede que, 
como dice Santos Molano, "la situaci6n econ6mica de Silva distaba Ie- 
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guas de ser mala"23 en el momenta de su muerte pero en relación con 
las ambiciones fáusticas del poeta sí 10 era y, sobre todo, no solo había 
perdido los estímulos fundamentales para luchar en la vida, sino que la 
inseguridad y la hostilidad soterradas de esa sociedad mezquina no Ie 

daban tregua, sicol6gicamente. Desde su viaje a Europa, Silva se había 
vuelto demasiado exigente, porque si bien ese viaje "fue decísivo para 
marcar el rumbo preciso a su inspiraci6n" en el campo del nivel de vida 
general y de los refinamientos mundanos "despertó en el joven poeta 
bogotano una sed de aspiraciones dificiles de realizar con mediana for- 
tuna, que no habrían de apagarse ya"24. Su talante burlón, satirico, os- 

tentoso e incluso despreciativo se había exacerbado y su superior infor- 
mación y cultura en tres idiomas, su capacidad rápida y brillante de 
asimilación y su incipiente prestígio como poeta en muy reducidos circu- 
los que, sin embargo, contaban a notables intelectuales y escritores co- 
mo Miguel Antonio Caro, Rubén Darí024, Ismael Enrique Arciniegas, 
Sanin Cano e incluso algunos politícos como Pedro Nel y Mariano 
Ospina26, así como su creciente prestigio en la Costa y Venezuela (del 

cual nos da cuenta él mísmo) y, sobre todo, a raíz de la publicación del 

"Nocturno" y de otros poemas, ya comenzaba a suscitar envidias, celos 
y malentendidos en el cerrado mundillo de los literatos sin talento, co- 
mo 10 sefiala entre otros, Arias Argaez27. 

Finalmente, vino a colmar la capacidad de resistencia de J osé Asun- 
ción el naufragio del "Amerique" cuando regresaba en 1895 de Vene- 
zuela. Silva mísmo dijo: "perdí 10 mejor de mi obra"2S. Esa obra fue co- 

nocida parcialmente por algunos como P.E. CoIl, quien menciona "Ios 

doce <<Cuentos Negros..,los <<Cuentos de Razas.. y <<Un Ensayo de Per- 
fumería.." que "hubiera firmado Huysmans"29. Por su parte, Hernan- 
do Villa en sus "Recuerdos de Silva", ya citado,"habla de "siete novelas 
que escribió, perdidas en el naufragio del <<Amerique>> en viaje de la Guaira 
a Barranquilla, cuando dej6 la secretaría de la Legaci6n de Colombia"30 
y donde Silva vivió momentos de inenarrable angustia. 

Después de perder a Elvira y de renunciar casi por completo a sus 
suefios dandystas, había vuelto a la literatura con renovado ardor y una 
vocación más definida y la prosa va adquiriendo cada vez más impor- 
tancia en su obra: En 1893, escribe ensayos críticos como "EI Conde Loon 
Tolstoy", "Anatole France" y "Pierre Lotí", y en los dos últimos afios 
de su vida escribe como nunca cuentos, novelas, prosas breves y poe- 

mas, entre 10s que sobresalen esa novela excepcional, en la novelistica 
latinoamericana, Que se llama "De Sobremesa", condensando en ella, en 
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pocas semanas de trabajo apasionado, muchos de los motivos de los per- 
didos "Cuentos Negros". Pero el naufragio 10 desequilibr6 definitivamen- 
te, 10 hiri6 cruelmente, como una especie de maldici6n, en el centro de 

su último recurso: su obra. Y es entonces cuando estuvo listo y dispues- 
to a dejarlo todo para confundirse con el infinito que tanto 10 había in- 
quietado. 

Por otra parte, el conflicto venia de muy atrås: Silva fue un sulci- 
da vocacional y eso es 10 que se desprende de una comprensi6n de su 

obra, analizåndola desde los primeros poemas. 

La obra poética 
I 

C uando Silva comienza a escribir ya era claro que el romanticismo, 
en la 6rbita hispanoamericana, no habia hecho aportes decisivos que 

pudieran compararse a los realizados por las gran des figuras de Alema- 
nia, Francia 0 Inglaterra. Esta debilidad se acentúa todavía mås en La- 
tinoamérica y en Colombia, en donde, a excepci6n de tres 0 cuatro poe- 
mas excelentes de Pombo y el decoroso, "La Luna", de Fallon, ofrece 
un panorama de rimas sentimentales, mezcladas con abundantes elemen- 
tos costumbristas. La aparici6n de "Azul" de Rubén Dario en 1888, sa- 
ludada con intuici6n agudamente futurist a por don Juan Valera y glo- 
sada en su pr610go a la segunda edici6n, inicia una nueva etapa en la 

poesía y en la prosa (incluso novelistica) de Hispanoamérica. El caso de 
Rubén Dario se convierte asi en verdaderamente paradigmåtico de la 

dialéctica cultural que tiene lugar entre Europa y América (y de la cual, 
en el campo filos6fico-politico, encontramos grandes ejemplos en la for- 
maci6n de la Generaci6n de la Independencia, con Bolivar y Narifto a 

la cabeza, y en el de la ciencia con Caldas y los hombres de la Expedi- 
ci6n Botånica) porque en Dario encontramos los dos polos culturales ra. 
dicalmente diferentes: por un lado, el de la ascendencia del indio nicara- 
güense, nacido en Metapa, y por otra el del poeta hispanoamericano mås 

familiarizado con la poesía francesa y la vida parisiense, en donde vivié 
muchos años, y el que, en la época moderna y en Hispanoamérica, ha 

dominado con mayor sonoridad, erudici6n y elegancia los ritmos de la 

lengua española. De ese sincretismo, (clåsicamente equilibrado y mutua. 
mente enriquecido) entre una sensibilidad y una sensualidad indigenas, 
espontáneamente abiertos a otras culturas y otros åmbitos (10 cual cons. 



64 

Eduardo Gómez 

tituye la verdadera esencia de la cultura latinoamericana mås auténtica 
y que proviene de nuestra mezcla fabulosa de razas, sistemas de vida 
y climas~ y una sabia tradición europea (que ya habia acendrado larga- 
mente el sincretismo de corrientes culturales internacionales que incluían 
todos los continentes y, en ellos, los pueblos mås avanzados) surge el 

movimiento literario llamado Modernismo. Es también muy significati- 
va la manera como surge "Azul": Rubén Dario 10 escribe en Valparaiso 
"al calor de lecturas francesas en la riquisima biblioteca de Pedro Bal- 
maceda, donde lee la "Revue Blanche>> y la "Revue des Deux Mondes>>. 

Dario no negarå jamås su afrancesamiento"31. Esa extrema sensibili- 
dad para enriquecerse con los motivos artisticos de otras latitudes (y 
que se nutre especialmente del Simbolismo y el Parnasianismo, de una 
erudición de 10 exótico oriental, de 10 griego y 10 legendario y cosmopoli- 
ta) es 10 mås caracteristico y 10 mås enriquecedor del Modernismo. Lla- 
mados, esporådicamente "decadentes" (sobre todo en Espafta) los ma- 
dernistas son, en realidad refinadamente sensuales, sutilmente irónicos 
y sobriamente romånticos (al menos en sus logros mås perdurables). So- 

bre todo en Dario, esa voluntad de asumirse como poeta del mundo que 
no quíere ser encasillado con criterios estrechos, alcanza acentos de pro- 
vocación contra quienes consideran (y siguen consideråndolo) que el ser 
fiel a una supuesta "identidad" latinoamericanista, incluye oblígatoria- 
mente ciertos principios que generalmente involucran su correspondiente 
dosis de indigenismo, folclorismo y costumbrismo. En uha carta que di- 
rige"Dario a Unamuno el 21 de abril de 1889, dice: "Le confesaré, desde 
luego, que no me creo escritor americano. Esto 10 he demostrado en cierto 
articulo que me vi forzado a escribir cuando Groussac me honró con una 
critica. Mejor que yo ha desarrollado el asunto el sefior Rodó, profesor 
de la Universidad d"e Montevideo. Le envio su trabajo. Mucho menos 
soy castellano. Yo, Ie confesaré con rubor? No pienso en castellano. Mås 
bien pienso en francés! 0 mejor, pienso ideogråficamente: de ahí que mi 
obra no sea castiza"32. 

Es claro que Dario expresa socarronamente aqui su rechazo a que 
Ie exijan determinados temas y formas que él consideraba estrechos y 

provincianos y resuelve entonces liberarse de todo ese engranaje ideoló- 

gico y patriotero: "En otra carta a Unamuno, fechada e121 de mayo del 

mismo 1899, aún aftade: "Conozco varias lenguas europeas, he procura- 
do iniciarme en todas las literaturas; pero la de Francia me atrae con 
viva fuerza y encanto. Me parece muy explicable que América, como to- 
do el universo pensante, tienda hoy a la luz que viene de Paris. Antes 
fue el foco Atenas; y no tengo ningún inconveniente en creer que pue- 
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da llegar a serlo Nueva York 0 Buenos Aires. Ello es obra de los siglos... 
La innegable indigencia mental de nuestra madre patria nos ha hecho 

apartar los ojos de ella; no es culpa nuestra. Cuando hay algo que surge 
nuevo y vigoroso, 10 ponemos sobre nuestra cabeza sin vacilar. Vea có- 

mo están apareciendo para América usted y Rusifi.ol, por ejemplo. La 
cultura, mucha 0 poca, nuestra es y ha de ser cosmopolita"33. 

Pero precisamente en esa actitud internacionalista, Rubén Dario 
se muestra como muy auténticamente latinoamericano porque reivindi- 
ca una independencia escandalosa frente a imposiciones regionalistas y 
a prejuicios defensivos. Se muestra como un artista muy vocacional por- 
que no qui ere renunciar alas infinitas posibilidades que Ie ofrece la cuI- 

tura mundial, que para él (y especialmente en esa época) tenia su centro 
en Francia. Hoy nadie osaria (sin caer en la necedad) reprochar a Dario 
el que pueble sus poemas con princesas, marquesas, cisnes, reyes de cuen. 
to oriental, primaveras, lises, alusiones ala mitologia griega 0 leyendas 

exóticas. Porque como muy bien 10 dice Proust, en "El tiempo recobra- 
do", no es el escritor el que "elige" sus temas, sino que son éstos los 

que se imponen al escritor, y esos temas emergen como obsesiones (que 

no pueden ser traicionados so pena de hacer una obra inauténtica) de 
la infancia 0 de las sugestiones inolvidables de un libro 0 de una obra 
de arte de cualquier pais del mundo, de las vivencias mås disimiles en 

una ciudad latinoamericana 0 de cualquier otra latitud, etc.. Dario, y des- 

pués los demás modernistas, comprendieron en profundidad que en arte 
no cuentan ni las ideologias, ni los principios y los temas obligatorios, 
según códigos esteticoideológicos, asi estén llenos de las mejores inten- 
ciones morales 0 humanistas, sino que el artista puede y debe tomar sus 

simbolos del inmenso reperlorio que Ie ofrecen todos los pueblos y cuI. 

turas, si su sensibilidad y su intuición asi se 10 exigen. Esta es, en últi- 

ma instancia, la gran contribución del Modernismo a la literatura his- 

panoamericana y es de esa apertura audaz y ambiciosa que surgen su 
riqueza idiomåtica y sus innovaciones sincréticas y originales, asi como 
la distancia irónica y critica ante todo lugarefiismo. 

Ya en el campo concreto de las escuelas literarias, la preferencia 
del modernismo por los temas y formas exquisitos, excéntricos y legen- 
darios, es una reacción contra las tendencias pedestres del naturalismo 
y del realismo, para no hablar del asfixiante costumbrismo. Con cierta 
razón, Rafael Maya 10 define como "un nuevo intento por integrar, en 
una sola visión del mundo, el sentido de todas las literaturas y la efica. 
cia de todas las doctrinas"34. 
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J osé Asunción Silva en su segunda etapa (la cual se inicia después 
de su viaje a Paris en 1885) presenta algunas de las caracteristicas más 
singulares del modernismo (en algunos poemas pero, especialmente, en su 
novela "De Sobremesa") con la autenticidad de quien no busca pertene- 
cer a una escuela y precisamente porque no la conoció como tal. AI pare- 
cer, escasamente conoció" Azul" y las primeras producciones de Darío que 
a veces parece juzgar con irOlúa, pero coincide con éste en su fascinación 
por 10 francés como quint a esencia de 10 carísmático, moderno y univer- 
sal, en su época. Por otra parte, el modernismo de Silva es muy relativo 
y si queremos encontrar en éllas influencias de alguna "escuela" litera- 
ria, tendriamos que empezar con el romanticismo y el simbolismo. Pero 
es claro que esas influencias no preocuparon nunca a Silva como cuesti6n 
central (como no preocupan nunca a un verdadero artista) y ellas resulta- 
ron de una serie de factores existenciale8 e históricos como de sus ances- 
tros franceses (por ellado de 108 Fortoul) de la tradici6n afrancesada que 
cultivaba el ambiente de la vanguardia política y literaría, y que venia de 
la Independencia, y de su viaje a Paris. Esos factores combinados se van 
condensando en una sensibilidad afin a esos ciertos autores europeos que 
varian según la edad y las circunstancias pero en donde predominan los 

franceses del siglo XIX. Sus experiencias repetidas, fllmiliares e intensas 
de la muerte (tipicas, según Thomas Mann, del aprendizaje del genio) y 

su niñez contemplativa, 10 predisponen a asimilar la poesia melanc6lica, 
grave y entrañable de poetas como Becquer y Victor Hugo, especialmen- 
te en la etapa adolescent~ de "lntimidades", título dellibro primero de 
Silva y que contiene sus poemas anteriores al viaje a Paris. Son pues poe- 
mas juveniles "que el batdo obsequió a su amiga Paquita Martin en 1889... 
<<Intimidades>> se conserva en una copia manuscrita hecha por Paquita Mar- 
tin y Maria Manrique en un cuadernito que forma parte del Fondo Ger- 
mán y Gabriela Arciniegas de la Biblioteca N acional. Con base en este ma- 
nuscrito, ya que el original de Silva está perdido, se prepar6la edici6n de 
"Intimidades", obra que comprende poemas escritos por el bogotano apro- 
ximadamente entre los 14 y los 18 años, aunque también incluye una poe- 
sia, tal vez la primera escrita por Silva (la titulada "Primera Comunión", 
E. G.). Este primer libro de Silva constituye la fuente más rica que existe 
de la obra en verso del poeta bogotano. Contiene 59 poem as (dos de elios 

por 10 menos en forma fragmentaria) entre los cuales unos 33 permane- 
cian inéditos. Representa la producci6n silviana de unos cuatro años: agosto 
de 1880 a mayo de 1884, 0 sea la etapainmediatamente anterior a su viaje 
a Europa. Algunas poesias de "Intimidades" aparecieron en vida de Sil- 

va, pero la mayoria de las que se conocieron antes de publicarse la edici6n 
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del Instituto Caro y Cuervo, fueron reproducidas con posterioridad a la 

muerte del vate en revistas y peri6dicos colombianos. Varias de el1as se 

imprimieron en la "Revista Ilustrada)) (1898) de Pedro Carlos Manrique, 
y en otras publicaciones"35. 

Pero es la publicaci6n del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, di- 
rigida por Héctor H. Orjuela y prologada por Germán Arciniegas, la que 
da a conocer el conjunto organizado de esas poesías como libro, anotado 
y estudiado, además, cuidadosamente. La publicaci6n tuvo lugar en 1977, 

en la serie "Granada Entreabierta" (No. 18) y constituye un verdadero 
hito en la investigaci6n y tardio descubrimiento de la obra de Silva, el 

cual sigue figurando como autor de un solo libro, El "Libro de Versos", 
en la casi totalidad de publicaciones de su producci6n. 

En el poema "Las Ondinas" que inicia "Intimidades", el poeta vi- 
ve un "desdoblamiento"; es el que se levanta "con los muertos" a sofiar 
"con 10 santo y 10 infinito", mientras los "vivos" duermen. La atm6sfe- 

ra lunar envuelve "los medrosos despojos de un castillo", de donde pa- 
recen surgir evocaciones de otros tiempos y en cuyas inmediaciones ron- 
dan las "ondinas", simbolos inefables de la poesla, que solo pueden 

mostrarse en las noches y que se esfuman "del bosque en las húmedas 
nieblas" cuando asoma la luz de un "nuevo dia". Ensuefio melanc6lico, 
suavidad y delicadeza, impregnan estos versos que configuran un cua- 
dro un tanto aprendido y libresco pero, sin embargo, representativo de 

algunas de las más finas calidades de este conjunto de poemas. Su ado- 
cenada y deliciosa irrealidad, supone un rechazo escapista y fantasmal 
del prosaismo diurno y un anhelo de identificarse con los "muertos". 

En "Suspiro", el poeta sabe que no podrá amar, sino en la imagi- 
naci6n, con una" amor santo", y se complace en insinuar a una amada 
ideal c6mo podría recordarlo después de muerto y c6mo deberá buscar- 
10 "en el reino de los sepulcros donde se encuentran paz y descanso". 
El poema tiene un acento más peculiar y más directamente vivido que 
el anterior y su ritmo es tan flnido que no presenta una sola fisura y pa- 
rece escrito mediante un solo impulso musical. Es ya el Silva de la ma- 
durez poética, no tan presente, en cambio, en el alado "Sub-umbra", lIe- 

no de quejas amorosas en sordina, supuestamente dirigidas a una mujer 
que no 10 ama, yen donde los recursos fáciles y usados como "suefios 
color de armifio", "besos ardientes", "horas de dicha" y una tarde tefti. 
da de "oro", desvalorizan un tanto el conjunto. 

En "Adriana" se exalta una imagen de mujer, un prototipo feme- 
nino, inasible y sagrado, apenas presentido en la ensofiaci6n de la N atu- 
raleza. 
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En "Aurora" en cambio, se pretende una cierta realizaci6n sen- 
sual, y a la vez delicada, del arnor, aunque el poema exhala cierta difi. 
cult ad que emana de 10 libresco y aprendido y 10 torn a un idilio conven- 
cional. Estos poemas, acusadamente romånticos en su intimismo 
nostálgico y su embriaguez de muerte y donde la naturaleza es una pre- 
sencia vaporosa y espiritualizada y la mujer una aspiraci6n imposible, 
constituyen el núcleo más logrado dellibro. En cambio, en "LBS noches 
del hogar", saturado de lugares comunes sentimentales sobre la "dicha 
hogarefia" de una parej a perfecta -" oh cuadro del hogar / oh perspecti- 
va carifiosa y risuefia"-, en el puerilmente narrativo y disecado "Pri- 
mer cBl18.rÍo", en el "Crepúsculo" adocenado (que no hay que confundir 
con el sugerente "Crepúsculo" del "Libro de versos") y en otros poe- 
mas análogos, el Silva azucarado, lleno de intenciones edificantes y de- 
masiado imbuido por lecturas aproblemáticas y sentimentales se pone 
de manifiesto. 

II 
"Ellibro de Versos" fue cuidadosamente estructurado por su autor 

y recoge la mayoría de las mejores poesías de Silva. Escrito al parecer 
entre 1891 y 1896, 0 al menos organizado en esos afios, el Libro presen- 
ta un proceso existencial a través de los poem as que 10 constituyen: pri- 
mero estån los poemas de la secci6n "Infancia", luego los correspondien- 
tes a lajuventud (Ia edad del arnor) en "Páginas suyas", a continuaci6n 
"Sitios" que es una secci6n ecléctica que recoge poemas de diversos te- 
mas, incluídos paisajes, lirismo reflexivo y situaciones y cua:dros varia. 
dos y, finahnente, en la secci6n "Cenizas" (y como corresponde alas ten- 
dencias pesimistas de la vejez psicol6gica prematura y la proximidad 
de la muerte) los poemas son de carácter nihilista 0 fúnebre. Es, pues, 
evidente que Silva quiso proyectar aquí una parábola existencial esen- 
cialmente significativa y de caråcter autobiográfico. 

En los poemas de "Infancia", Silva idealiza la primera edad. Esto 
es muy explicable porque, en general, los recuerdos de infancia estån muy 
reprimidos cuando son traumáticos y quedan, ante todo, los placente- 
ros. Pero la infancia real puede considerarse como una edad especiahnente 
difícil, en la que se está a merced de los adultos y en la que, cuando se 
depende de los padres tiránicos 0 arbitrarios, se vive en la impotencia 
y el desamparo más extremos. Aún en la infancia más "feliz" son inevi- 
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tables algunas de estas caracteristicas. El aprendizaje radical del mun- 
do en sus mAs elementales aspectos, la debilidad fisica, el descubrimien- 
to de la muerte, del egoísmo, de la competencia y la lucha con los otros 
niftos, son vividos, fAcilmente, con un dramatismo más intenso que en 
cualquier otra edad. Es verdad que se sueiia más fácilmente pero, como 
contrapartida, se puede sufrlr también por cualquier motivo, debido a 

la índefecci6n tipica del nifto y a que tiende a ver a sus padres como dio- 
ses y al mundo de los adultos como inaccesible. Pero si los dioses resul- 

tan "malos" no es posible ni siquiera la huida. Silva, a pesar de que fue 

un nifto más bien mimado, sufrl6 los ímpactos de la discriminaci6n de 
que fue objeto su padre (y que se tradujo finalmente en pobreza) como 
10 describímos en la primera parte de este trabajo, y, aunque est1.idi6 en 
los mejores establecimientos del Bogotá de entonces, ese hecho era muy 
relativo, dado el carácter de provincia que tenia la capital, de su fanatis- 
mo religioso y de sus tremendos prejuicios. Ya nos dímos cuenta de que 
Silva era llamado el "Nifto Bonito" (y más tarde la"Casta Susana") por 
sus compaiieros y de que su distancia y superioridad chocaban con fre- 
cuencia a esa sociedad todaVÍa muy ímbuida por valores semimedioeva- 
les 0 de origen campesino. Por todo esto, podemos concluir provisional- 
mente que la nostalgia de Silva por su infancia surge, no tanto de que 
ésta haya sido un remanso de belleza y dulzura, sino de que proyecta 
en ella su necesidad de escapar a la insoportable presi6n de tener que 
ser un adulto como tantos. Silva se niega a ser un adulto adocenado por- 
que es un desarraigado hasta la neurosis e incluso, y por momentos, hasta 
10 psicopático. Asi, la infancia se convierte en un refugio ímagínario, en 
la medida en que los recuerdos que Ie quedan permiten este "arreglo" 
inconsciente, es decir en la medida en que están nimbados por la inge- 
nuidad, la confianza, la intensidad de las sensaciones placenteras y e: 

entendimiento con los mayores. Así la infancia se convierte para él en 
un refugio imagínario para suavizar 0 eludir el presente. 

En el poema "Inlanda" se encuentran expresados todos estos tó- 
picos. El mismo confiesa esa idealizaci6n en la primera estrofa: "Con el 

recuerdo vago de las cosas/ que embellecen el tiempo y la distancia,/ re- 
tornan alas almas cariiiosas/ cual bandadas de blanc as mariposas,/ los 
plácidos recuerdos de la infancia". Es decir que retornan únicamente los 

recuerdos "plácidos", que tranquilizan y retornan (como en un sueiio) 
ala manera de blancas mariposas, 0 también como en un cuento. De alú 
la subsiguiente encantadora enumeraci6n de cuentos fantásticos. Pero 
es al referirse alas experiencias escolares (tan duras 0 al menos tan inti- 
midantes para todo niiio) en donde se pone en evidencia esa sonriente 
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y balsåmica reelaboraci6n porque el poeta dice: "Edad feliz. Seguir con vi- 
vos oj osl donde la idea brilla,1 de la maestra la cansada mano". AI final del 

poema, el anhelo idealizante se torna convencional: "Alma blanca, meji- 
lIas sonrosadasl cutis de niveo armifto,1 cabellera de oro... Cuán bello ha- 
céis al inocente ni:f\o". Y las exageraciones sentimentales, de acuerdo a un- 
c6digo de mentiras piadosas sobre la infancia, que ha nutrido tanta pésima 
literatura confeccionada a base de prototipos consoladores 0 compensa- 
torios, se hacen muy explicitas para terminar; "Infancia, valle ameno,1 de 

calma y de frescura bendecida/.../ C6mo es de santa tu inocencia pura,". 
Total: Silva no descubre nada en su verdadera infancia (llena de dramas 
apasionantes), sino que la enmascara con dulzonas endechas. 

En cambio, en el poema "Crepúsculo" se exalta la ni:f\ez pero co- 
mo capacidad para fabular Y revivir la fábula, 0 sea como capacidad ar- 
tistica potencial. Se ha estudiado la capacidad lúdica del ni:f\o como una 
potencialidad artistica, 10 cual significa que todo hombre fue alguna vez 

un artista en potencia (l,Y c6mo, si no, todo hombre tiene la posibilidad, 
en determinadas circunstancias, de acceder al mundo del arte?). Es cla- 

ro que, a diferencia del artista, las imaginaciones del ni:f\o no se objeti- 

van en unidades orgánicas y universalmente simb6licas, sino que se di- 
suelven en fantasias, pero los cuentos infantiles si 10 han logrado, en la 
medida en que son poéticos, encauzando y cristalizando las fantasias del 

ni:f\o, en 10 que éstas puedan tener de válido para los adultos también, 
pues los adultos nunca superan por completo su infancia y la infancia 
acendrada y sabia que el adulto preserva, profundiza y objetiva da por 
resultado al artista. Con tanta más raz6n cuando un artista como Silva 
permanece anormalmente fijado ala infancia con intensidad no común, 
ni siquiera entre los artistas. De ahi que exalte los cuentos infantiles se- 

ftalándolos como "más durables que las conviccionesl de graves fil6so- 
fos y sabias escuelas", en 10 que tiene Mucha raz6n, sobre todo respecto 
a ciertas filosofias y "escuelas", El poema logra un tono lirico, semina- 
rrativo, ligeramente humoristico que recuerda ciertos poemas de Rubén 
Dario en los que esboza un cuento maravilloso, como aquel que el poeta 
narra a Margarita, mientras "el viento trae esencia sutil de azahar". La 
primera estrofa crea una atm6sfera delicada y crepuscular con tonos cli- 

fuminados de pintura impresionista. La alusi6n a los cuentos es humo- 
ristica, garbosa y paradia sutilmente el tono con que se cuentan msto- 
rias a los ni:f\os. La última parte del poema exalta la validez de ese Mundo 
poétieo-infantil como perenne fuente de inspiraci6n artistiea, 

En "Crisálidas" la muerte y la vida se representan adecuadamen- 
te en la figura de la crisálida, porque una crisálida significa la muerte 
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del ser primero y el nacimiento de uno nuevo y más completo. En este 

caso, la crisålida-nifía que se convierte en "mariposa dorada" que deja 
"su cárcel triste" y "la luz encuentra y el espaCÍo Ínmenso", es como 
la transformación de la nifía en mujer que se libera de las estrecheces 
tristes del hogar. Sin embargo, el poeta, fascinado con la muerte se pre- 

gunta sobre las posibilidades de un Más Allá, comparando la vida con 
la crisålida y la muerte con la liberación de la mariposa. 

Como tantas veces se ha sefíalado, en "Páginas Suyas" campean 
los tres nocturnos. Esos poem as tienen de común el que, a más de evo- 

car la noche como el ámbito natural del amor, hablan de amores secre- 

tos, de amores contra el mundo, en los que predomina un carácter fan- 
tasmal: la mujer apenas aparece como una borrosa figura, predomina 
el paisaje sugerente (de inspiración simbolista) y el poeta parece soñar 

con su amada pero no convivir con ella, ni realizar un amor fundador 
y profundo. Su intensa nostalgia, su melancolia morbosa, surgen de una 
frustración dramática como si esos amores fueran más bien ensofíados 
o cantados en base a episodios 0 aventuras truncos y fugaces 0 en ima- 
ginaciones sobre h.. mujer ideal inaccesible y prohibida (Tercer Noctur- 
no). En los dos primeros predomina una sensualidad que es apenas at- 
mosférica pero que en el Tercero es rápidamente reprimida al comenzar 
y se transforma en sentimiento de imposibilidad y de pérdida fatal. 

En el Nocturno Primero, 
. 

'Poeta di paso", hay un desdoblamiento 
del sujeto que rememora, indicado por el estribillo que inicia cada una 
de las estrofas y figura como titulo. EI hombre corriente invoca al poeta 
para que exprese adecuadamente los recuerdos amorosos y 10 msta a de- 
cirlos "paso", es decir en voz baja, con voz de confidencia. Pero el estri- 
billo cambia en su segundo verso: para la primera estrofa anuncia los 

"furtivos besos, para la segunda: "Ios intÍmos besos" y para la tercera, 
"el último beso". De modo que ese estribillo condensa anticipadamente 
las fugaces etapas de ese amor. En efecto, en la primera estrofa se des- 
cribe un encuentro amoroso en medio de la N aturaleza, y ésta presenta 

una especie de carácter aislante y cómplice pero con alga de tumba ("bajo 
el follaje espeso", "Ia selva negra y mistica fue la alcoba sombria"). Del 
encuentro emana cierto carácter fortuito y aventurero, porque de la mu- 
jer poseida apenas sabemos algo como persona, e incluso como cuerpo, 
y en cambio predomina completamente el paÍsaje simbólico. De la rela- 
ción con ella apenas sabemos que ella tiembla al ser poseida: "Tembla- 
bas y eras mia". Se esbozan vagos trazos del cuerpo de esa mujer, y aún 
esos trazos son genéricos, es decir que podrian pertenecer a muchas: "Ia- 
bios de seda", es el únÍco rasgo en esta primera estrofa, todo 10 demás 
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es paisaje. Así se insinúa la irrealidad de la mujer y se acentúa la pre- 
sencia intensa y casi animada de la Naturaleza: "La luna no vertia/ allí 
ni un solo rayo" (como si quisiera ser cómplice), "una errante luciérnaga 
alumbró nuestro beso", "En aquel sitio el musgo tiene olor de reseda.../... 
Entre las nieb1as pálidas la luna aparecia...". 

En la segunda estrofa 105 besos se tornan "intimos", la relación 
se humaniza un poco: la escena se desarrolla en una lujosa habitación 
y hay más alusiones ala mujer, aunque estas siguen siendo fundamen- 
talmente físicas y genéricas: "cuerpo de veinte aftos", "cabellos dora- 
dos", "frescura de nifta", "olor de reseda", (que se hermana con el "olor 
de reseda" del "musgo" en la primer a estrofa). Hay, sin embargo, ca- 
racteristicas que apuntan a un vago esbozo psicológico: "frescura de vir- 
gen", "tu me1ancolia", las cuales están en completa desventaja respec- 

to al paisaje interior y civilizado del aposento" "En señorial alcoba, do 

la tapiceria/ amortiguaba e1 ruido con sus hilos espesos/... Apenas alum- 
braba la 1ámpara sombria/ los desteñidos hilos de 1a tapiceria". Es co- 

mo si ese "cuerpo de veinte aftos" estuviera allí como un objeto, sensual 

entre bellos objetos inanimados. Sin embargo, en un verso la relación, 
al menos como sensualidad ávida, cobra fuerza: "Desnuda tu en mis bra- 
zos fueron mios tus besos". Y esa es la máxima realización que alcanza 
esa fugaz relación. Pero la excesiva preocupación del amante por descri- 
bir el paisaje y las cosas que rodean su acto amoroso (que casi se reduce 
a un ., acto sexual' ') chocan por la desproporción con la relación específi- 

camente humana. 
En la tercera estrofa tiene lugar el "último beso". La amada ha 

muerto, pero se escatima su muerte como ausencia de 10 humano y se 

nos describe en un cuadro de 1a muerte, de una plasticidad lujosa: "EI 
ataúd heráldico en e1salón yacia". Antes que la muerta se describe el 

suntuoso ataúd. Luego, la muerta es apenas una bella presencia inani- 
mada, "yerta y pálida entre 1a negra seda", mufieca entre cosas. EI aman- 
te solitario mira la escena como espectador fatigado que experimenta 
un último estremecimiento al besar esa ., boca he1ada y cárdena" que fue 

suya. Las demás alusiones a un drama quedan en la abstracción porque 
el poema no da elementos suficientes, ni 105 sugiere para comprender 
por qué la noche fue tan "trágica", ni cuáles podrían haber sido real- 
mente "Ias vigilias y excesos" a que se refiere 0 105 motivos de 105 "mo- 
nótonos rezos" de los demás que Ie llegan de lejos. No porque estos de- 

talles, corrlentes en las formas usuales que adquiere la muerte de "un 
ser querido", no tengan cierta realidad, aunque muy ceremonial (como 
el "crucifijo pálido"), sino porque el poema ni insinúa, ni da elementos 



73 

Aelaclón entre vida y poesfa en José Asunción Sliva 

para relacionarlos en profundidad con los paisajísticos y sensualmente 
epidérmicos epísodios anteriores. En otros términos nos encontramos con 

una escena de la muerte de carácter familiar que ínexplicablemente sur- 

ge como final de una relación apenas esbozada como aventura exquisíta. 
I,De dónde surge entonces esa escena familiar de una muerta entraiiable? 
Sín duda no del contexto íntemo y simbólico de la pobre relación que es- 

boza el poema. Por 10 demås, la forma del poema es de una severa sime- 

tria, con tres estrofas, cada una de 9 versos, cada verso con un número 
de sílabas que oscila entre trece y quince y cada estrofa con cínco pala- 
bras que riman medíante la termínación "ía". Es, pues, un poemamuy 
construido, donde las influencias parnasianas forman una tensi6n equili- 
brada con las románticas. En la teatralidad y la composición un tanto 
artificiosa y refinada de cada escena ya se insínúa un gusto modernista. 

En el "Nocturno Segundo", encontramos un tono menor delibera- 
do, una dulce serenidad plena de íntimidad y ensueño: "A veces cuando 
en alta noche tranquila". La mujer aparece aquí solamente como unas 
manos que tocan el piano, mariposeando sobre las teclas ("como una ma- 
riposa sobre la lila"). Los rayos de la luna suavizan la noche y el amante 
fantasea oyéndola tocar y se imagína un cuadro muy al estilo de las no- 
velas "góticas" y decadentes; "Yen alas de las notas a otros lugares,! 

vuelan mis pensamientos, cruzan los mares,! y el gótico castillo donde 

en las piedras/ musgosas por los siglos, crecen las yedras,! puestos de 
codos ambos en tu ventanal miramos en las sombras morir el dial... y 

soy tu paje rubio mi castellana....". 
El amante hilvana un soliloquio mientras la amada toca. Ella estå 

ausente en su interpretación y él se pierde en imaginaciones imposibles, 
en donde otra edad y otro continente serian el escenario apropiado a1 

amor de ambos. Las fantasías amorosas de él sitúan ese amor en las "an- 
típodas" sociales y geogråficas (la nobleza medioeval europea) como si 

quisiera expresar con ello que en el presente, y donde estån ambos, ese 

amor es muy dificil, y su ínspiración es de un romantícismo lúdico y aris- 
tocråticamente convencional, como un rechazo tåcito al presente "pIe- 
beyo" y prosaico, y que lucha contra un destino trågièo que parece ace- 

char después de este remanso nocturno en la intimidad amorosa y 

familiar: "Y cuando en los espaciosla noche cierra,/ el fuego de tu est an- 
cia los muebles dora,! y los dos nos miramos y sonreimos/ mientras que 
el viento afuera suspira y llora". 

Pero luego la realidad se impone y en los versos finales, separados 
radicalmente de la parte primera por una linea completa de puntos sus- 

pensivos, el poeta surge lúcido y se admira del vuelo fantåstico que pue- 
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den suscitar las interpretaciones musicales de ella: "Cómo tendéis las 

alas, ensueños vanos,! cuando sobre las teclas vuelan sus manos". Es 
interesante observar que las imaginerias romånticas present an ciertas 
características modernistas (como la elegancia alambicada, el exotismo, 
la nostalgia por 10 aristocráticoj pero más bien como parodia y como jue- 

go, que luego eon el final reflexivo y critieo, se minimÎ7.an todavia mas. 
En Noeturno Tercero, se refiere ados noches que resumen las vi- 

vencias de dos episodios. Describiendo la primera, e1 poema se inicia con 

euatro versos que irradian una sensualidad jubilosa y delicada que su- 

giere una nache inspirada y exultante ("nache toda llena de perfumes, 
de murmullos y de músicas de alas") y que en el cuarto verso intensifies 
esa sensualidad tomåndola presentimiento nupcial y exaltaeión mágica 
proyectada en la N aturaleza: 

. 'En que ardian en la sombra nupcial y hú- 
meda, las luciérnagas fan tásticas 

" 

. Pero esa gozosa exaltación amorosa 
no dura; súbitamente es reprimida cuando aparece la mujer que precisa- 
mente debiera llevarla a su realización plena: "A mi lado, lentamente, 
contra mi ceñida todaj muda y pálida/ como si un presentimiento de amar- 

guras infinitas". Sin embargo, en la primera parte de este fragmento, 
todavia ella se eme a él como buscando protección durante un momento 

pera luego ambos se convierten en sombras y después de que ella "ca- 

minaba por la senda" de una "llanura" al menos "florecida", de pronto 
ya no es sino sombra proyectada por la luna sobre "las arenas tristes" 
que se junta a la sombra del amado de manera fantasmal, mientras la 

luna fria y distante se asoma como viajera del infinito: "Y la luna llenal 
por los cielos azulosos, inñnitos y profundos esparcia su luz blanca,! y 

tu sombral fina y långuida,1 y mi sombral por los rayos de la luna pro- 
yectadal sobre las arenas tristes de la senda se juntaban". De la mujer 
no sabemos nada, sino que es una silueta fina y långuida, que busea pro- 
tección un momento y CRmina muda y pålida allado de él pero ese inten- 
to de comunicación silenciosa y desesperada no dura y se deshace en som- 
bras, en sombras que sustituyen ala pareja que debieron formar y que 
inmediatamente ya no son sino "una sola sombra larga". Y la repeti- 
ción admirativa de este verso est a sugiriendo la dimensión de la angus- 
tia que produce esa metamorfosis desoladora: al principio la disposición 
al amor nupcial, húmedo, en medio de la N aturaleza animada por mur- 
mullos, saturada de perfumes, y que suscita el vuelo musical y jubiloso 
y luego, el encuentro que pone de presente la imposibilidad de ese amor, 
su obligatorio caracter fúnebre. Porque ese "juntarse" de las sombras 
no es siquiera algo como abrazo, sino como la fusión de dos imposibili- 
dades análogas, de dos deseos muertos que se convierten en la misma 
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frustraci6n definitiva. Ambos son puras proyecciones fantasmales de la 

luz lunar como si se tratase de apariciones delirantes 0 visiones oníricas. 
La segunda noche, tiene el sentido de segunda en el orden literal 

del poema y de primera en el orden crono16gico, porque nos damos cuen- 
ta de entrada que es la noche presente, en la que el poeta recuerda "una 
noche", otra noche que puede ser mås 0 menos remota: "Esta noche! 

solo, el alma! liena...!", El amante frustrado recuerda 10 que sucedi6 
" 

una nache" en que el amor se mostr6 como imposible y elia desapareci6 
de su horizonte vital. Es claro también que "esta noche", estå desde el 

comienzo del poema como åmbito tåcito y es el presente nocturno en el 

que se rememora. Pero su suceder en presente solo adquiere relieve y 

se diferencia claramente de la noche recordada en est a segunda parte. 
Ahora estå completamente so16 y ya no Ie quedan sino las agonias sus- 

citadas por la muerte de la amada. Pero no es que el amor se hizo impo- 
sible por la muerte sino que ya sabemos que era imposib1e antes de la 
muerte por motivos que no sugiere e1 poema y que apenas estån implici- 
tos en las "amarguras infinitas" del comienzo y en la metamorfosis trå- 
gica de la que no alcanza a ser una pareja verdadera. Lo único que se 

ha realizado plenamente es ese "presentimiento de amarguras infinitas" 
que elia parecia concebir al comienzo, a la par de él. Ya no hay sino sen- 

timiento de separaci6n irremediable y total: "separado de ti misma, por 
1a sombra, por e1 tiempo y la distanciaj por el infinito negro donde nuestra 
voz no alcanza". Si antes habia separaci6n pero presencia, ahora la se- 

paraci6n es de toda elia, de ella misma porque la imaginaci6n tropieza, 

cuando piensa en la muerte, con "el infinito negro" que después se con- 
vertirå en "el frio de 1a nada", De modo que el amante abandonado ni 
siquiera puede contar con el consuelo de creer en "otra vida" y, por tan- 
to, desecha otro posible encuentro. Este agnosticismo es e1 que da ese 

trasfondo auténticamente trágico a todo e1 poema. Porque quien cree 
en la "Otra vida" no cree realmente en la muerte, puesto que en ese ca- 
so se trata de una metamorfosis que transforma una vida considerada 
inferior en otra considerada superior. En esa perspectiva no puede ha- 
ber sino una separaci6n provisional. Y para no renunciar a ese consue1o 

imaginario, los hombres incluso se han hecho matar y han liegado a ma- 
tar a quienes no "creen", porque les permite e1udir y soportar el hecho 
inaudito de la muerte y la despiadada contingencia y gratuidad que con- 

lieva. Por eso, al final del poema, el abandonado se siente solo y perdido 
en el paisaje inmanente: "'Y se oian los ladridos de los perros a la luna!, 
a la luna pålida y el chillido/ de las ranas". Estå tan solo que se vive 
como un "muerto en vida" y por eso siente e1 mismo frio que tenia el 
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cadáver en 1a alcoba; "sentí frio, era el mismo frio que tenían en la alco- 
baJ tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas". Y para poder so- 
portar ese desamparo y no caer en la desesperación, evoca a la amada 
muerta con tal fuerza que cree verla venir, ahora como "sombra esbelta 
y ágil". Contra la evidencia de la nada, contra la impotencia frente al 
"infiníto negro", el solitario no puede menos que abandonarse aljuego 
de sombras que proyecta la luna hasta la catarsis final que se abre como 
un sollozo: "Oh las sombras enlazadas IOh las sombras que se buscan 
y se juntan en las noches de negruras y de lágrimasL..". 

"IOh las sombras! "significa algo como "Ay de esas sombras...", 
o "Ay de aquellos que se buscan como sombras". En esas exclamacio- 
nes últimas, vuelve a tomar la palabra el poeta (logrando asi alguna dis- 
tancia respecto al desesperado) para expresar la honda pena que Ie ins- 
piran todos los amantes desgraciados, todos los muertos-vivos que se 
buscan en las noches de tristeza y llanto. Y esas exclamaciones conlle- 
van también la queja y ellamento solidario por todos 10s angustiados 
y 10s desheredados que (también como "sombras") bus can saUr de su 
soledad y no encuentran sino los fantasmas de su propia ilusión. 

La estructura métrica del Tercer Nocturno combina versos de ar- 
te mayor con versos de arte menor y, rompiendo las normas tradiciona. 
les hasta ese momento predominantes, superpone los ritmos más disi- 
miles buscando siempre, como una sinfonía moderna, ajustar ala fluidez 
entrecortada y voluble del sentimiento, las variaciones contrapuntisti- 
cas de los versos. Versos de veinticuatro silabas van seguidos de versos 
de cuatro 0 seis silabas, por ejemplo, y la abundancia de las repeticiones 
(tal vez sin precedentes en la poesia española con esa intensidad) que 
presenta 13 veces la palabra "sombra" (incluyendo dos plurales) 7 ve- 
ces la palabra "noche" (incluyendo un plural), 5 veces la palabra "luna", 
4 veces la palabra "frio", 3 veces el verso, "Y eran sola sombra larga", 
y 3 "se acerc6 y marchó con ella", a más de algunos fragmentos de ver- 
sos varias veces repetidos, producen una sugestión hipnótica y obsesi- 

va. Esas repeticiones no empobrecen, sino que enriquecen el poema por- 
que su función es preponderantemente musical. En ese sentido es muy 
signíficativo el contraste entre la sencillez y hasta la limitación del vo- 
cabulario de todo el poema y su extraordinaria y soberbia sonoridad sin- 
fóníca que culebrea como un torrente inconteníble. 

En la tercera parte del "Libro de versos", titulada "Sitios", Silva 
agrup6 poemas disímiles, en una especie de miscelánea. Sin embargo, 
se destaca la tendencia que se refiere alas cosas como a "esas cosas im- 
pregnadas de espiritu" de que habla Marx. Se trata de la materia que 
el hombre ha organízado para prolongar y multiplicar su fuerza y su in- 
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teligencia 0 para que condense ciertos sentimientos, ciertos recuerdos y 

experiencias, como sucede con los objetos que ya comienzan a configu- 
rar el arte aunque todavía no estån plenamente dentro de sus exigencias. 
Muchas veces son objetos que en una época fueron útiles y se usaron mu- 
cho, durante generaciones, pero que al cabo del tiempo, se guardan como 
reliquias, como "testigos" de un pasado, como catalizadores de huelias 

humanas, que se han desgastado e impregnado (incluso hasta el deterio- 
ro) y que, precisamente por inservibles, adquieren la dignidad de 10 con- 

memorativo en miniatura. Silva habla de esos objetos como se habla del 
tiempo congelado y como de una especie de sobrevivientes mudos de un 
pasado que ama y que él quisiera retener: "Si os encerrara yo en mis ese 

trofas,1 pálidas cosas que sonreís"... Si aprisionaros pudiera el verso/ fan- 
tasmas grises cuando pasais", dice en "La voz delas casas". En "Veje- 
ces" las cosas son amadas y comprendidas como condensaciones preciosas 
de usos, costumbres y hasta historias. Basta interpretar las huelias, la 
forma especial de su desgaste para que nos cuenten acontecimientos de 
un pas ado desaparecido: "Las cosas viejas, tristes, destefiidas,/ sin voz 
y sin color, saben secretos/ de las épocas muertas, de la vidas/ que ya na- 
die conserva en la memoria. Y a veces a los hombres cuando inquietosl 
las miran y las palpan, con extrafíasl voces de agonizante dicen paso,l ca- 
si a1 oido, alguna rara historia! que tiene oscuridad de telaraiJ.as,l Son de 
laúd, y suavidad deraso". No se trata, entonces de "objetos históricos", 
ni de objetos de valor antropológico, tal como los toma el estudioso de 
cualquiera de esas ciencias. Se trata de objetos que estån relacionados 
con sucesos íntimos, familiares, que desatan asociaciones con el pasado 
más secreto y más entrafíable y que sin elias tal vez se habrían perdido. 
En última instacia, son cosas que Ie hablan al poeta de su infancia 0 de 
otras épocas que él considera más nobles. Es el "aura" de estas cosas 10 

que fascina al poeta, es su pá tina y el prestigio que adquieren al salir de 
10 utilitario, como formas embalsamadas del pasado: "Colores de anti- 
cuada miniatura,/ Hoy de algún mueble en el cajón dormida... Misales de 
las viejas sacristías;/ de otros siglos fantásticos espejos... EI pasado per- 
fuma los ensueños/ con esencias fantásticas y afíejasl y nos lieva a luga- 
res halagüeñosl en épocas distantes y mejores/...". Otras veces se trata 
de cosas que antes fueron organismos vivos como en "Mariposas" (una 
miniatura magistral de la lirica colombiana) y que parecen haber reteni- 
do la belieza de los paisajes y el aire de "ignotos valles" por donde reve- 
lotearon y entonces cuando "un rayo de sollas toea! parecen nácares/ a 

pedazos de cielo, de tarde,! 0 brillos opalinos/ de alas suaves;/ y a1li están 
las azules/ hijas del airel fijas ya para sieJ!lpre...". 
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En la última seeción del "Libro de versos'~, titulada "De cenizas", 
irrumpe el nihilismo de Silva, el preludio de la idea del suicidio que se 

mostrará tácita, pero suficientemente clara, en "Gotas amargas". Es muy 
significativo que sea el poema "Lázaro", el que inicia esta parte. Es un 
poema breve pero muy condensado y reflexivo que solamente consta de 

dos estrofas, cada una de las cuales expresa una etapa de la vida de Lá- 

zaro, el hombre que en la leyenda sagrada es resucitado por Cristo. Sil- 

va invierte el sentido de la leyenda (que exalta la alegrla de la resurrec- 
ción de un hombre joven) y en un tono seminarrativo nos cuenta cómo 

inicialmente LAzaro "olió, palpó, miró, sintió, dio un grito y lloró de con- 

tento", pero después de un tiempo ("cuatro lunas más tarde") LAzaro 
regresa al cementerio y en medio de la paz que difunde el crepúsculo som- 
brio, "en el silenciol dellugar y la hora, entre las tumbas/... LAzaro esta- 
ba sollozando a solasl y envidiando a 10s muertos". El poema sabe con- 

tar una historia, en 10 esencial, con una concisión directa y objetiva, sin 

comentarios 0 interpretaciones subjetivas y reerea la leyenda dándole 
el sentido de un rechazo total a la crueldad y la injusticia de 1a Vida, 
es decir del doloroso destino de 18 especie, por 10 que el poema es de un 
pesimismo metafísico. Se cuestiona radicalmente la condición humana 
(y no solamente a una historia determinada) y por eso LAzaro quiere re- 
nunciar al milagro de la vida que gratuitamente Ie fue ofrendado 0 vol- 
ver a la inconsciencia y a la paz de la N aturaleza. Sorprende la determi- 
nación firme y serena (que se desprende del tono predominante en el 

poema! de renunciar a la existencia. 
Pero algo más grave nos dice el poeta en "Psicopatia", desencan- 

tado de una cultura que no Ie ha ayudado a vivir, porque el profesor que 
habla en este poema narrativo es un cinico hombre de ciencia que al con- 

denar sarcásticamente la cultura del pobre filósofo (por el que pregunta 
su hija para orientarse sobre la actitud que debe adoptar ante él), resul- 
ta condenando toda 1a cultura y haciendo la apologia de quienes la re- 
prirníeron: "en las edadesl de bárbaras naciones,1 serias autoridadesl cu- 

raban ese mal dando cicutal encerrando al enfenno en 1as prisionesl 0 

quemándolo vivo... Buen remediol. Curación deeisiva y absoluta! que cor- 
tab a de lleno la disputa! y sanaba al paciente...". 

El profesor afiade que hay otros medios de curación como aban- 
donar la cultura y alienarse en el trabajo material, en contacto con la 
Naturaleza ("Váyase usted a trabajar de lleno,1 en una fragua negra y 

encendida! 0 en un bosque espesísimo y sereno; machaque hierro hasta 
arrancarle chispas.../ y logre que 10 piquen las avispas.../ hasta hacerse 
diez callos en las manos y limpiarse de ideas el cerebro") 0 uno que no 

) 

. 
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falia yes la "cura" definitiva que es la muerte. EI tono amargo, sarcås- 

tieo, despreciativo de toda sutileza en la forma, sorprende aquí y nos 

remite directamente a "Gotas amargas", esos poemas que se transmi- 
tieron ante todo verbalmente y que, en una sociedad quesiempre ha es- 

tado al borde de la desesperanza, como es la nuestra, se hicieron muy 
populares, tanto que no necesitaron ser impresos para preservarse du- 

rante varias décadas. Silva ya no embellece la muerte como en eSB músi- 

ca de cåmara de "Muertos" (uno de sus poemas mås perfectos formal- 
mente) 0 como en el semipintoresco y costumbrista "DÍa de difuntos". 
No; aquí ya comienza a renunciar a toda voluntad estilistiea depurada 
y adopta ese tono brutal (que se hermana directamente con el de ciertas 

coplas populares), resentido y mordiente. 
Saturado de ensueftos delicados pero terriblemente frustrado en 

la realidad, comienza a dudar seriamente de la cultura que Ie enseftaron 
(10 cual se manifiesta políticamente en poemas tan radicales como "El 
recluta" donde nuestro, otrora sutil, poeta se anticipa medio siglo a Ber- 
tolt Brecht en la manera de tratar los temas militares) se endurece, quiere 
ser implacablemente realista, se torna cada vez mås cíuico. EI dice que 
qui ere renunciar solamente alas "sensiblerías romånticas" pero est os 

poemas de "Gotas amargas" muestran que en realidad, comienza a re- 

nunciar a su creencia en la poesía tradicional y a cuestionar gravemente 
la cultura aprendida sin que hubiera encontrado cómo reemplazarlas. No 
pretendemos decir que este proceso fue lineal (puesto que tuvo altibajos 
y fue muy contradictorio) sino que, en 10 que respecta a "Gotas amar- 
gas", predominó unilateralmente esta tendencia y de que ella contribu- 
yó decisivamente a su suicidio. Al renunciar 0 subestimar demasiado su 

mundo anterior quedó indefenso, paulatinamente, ante las tentaciones 
de muerte puesto que ese mundo del arte era su último y måximo esti- 
mulo para vivir y luchar. 

Sin ese mundo fabulado por su sensibilidad mås depurada y que 
constituye la imagen mås siguificativa de sus experiencias, no Ie queda 
sino la dureza trivial de la vida pråctica. Sin embargo, el no podía (mien- 
tras viviera) abandonar el arte; era demasiado artista vocacional para 
que eso pudiera suceder; sus dudas radicales acerca de "toda" cultura 
hay que entenderlas e interpretarlas como el síntoma de que su cultura, 
la que hasta ese momento asimiló, comenzaba a ser impotente ante los 
hechos que 10 acorralaban, como su frustración amorosa, la amenaza de 

quiebra, su imposibilidad de vivir con un nivel europeo, su aislamiento 
en la provincia perdida. Eso siguifica que estaba viviendo un momento 
peligrosamente ambiguo en el que se iba a decidir de su vida 0 de su muer- 
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te. Pero para que se hubiera decidido por la vida eran necesarias condi- 
ciones mínimas que Ie hubieran permitido un apoyo vital suficiente pa- 
ra emprender nuevas búsquedas y que Ie hubieran dado estimulos indis- 
pensables para seguir luchando. Tal como Ie conocemos esos estímulos 
no hubieran podido irradiar sino de alguien como Elvira 0 como... la mu- 
jer ideal con que siempre sOÎÍó en sus más bellas creaciones. Más que 
la riqueza enervante 0 los ideales etéreos, faltó al poeta ese "terrenal 
alimento" del amor efectivo que hace remover montaftas y arriesgarlo 
todo. Como artista de una autenticidad a toda prueba, Silva no podía 
separar su manera de existir de las posibilidades de su obra y porque 
no encontró otra manera de vivir con más fuerza que 10 indujera a otra 
forma de creación más vital, prefirió sucumbir antes que languidecer 0 

medrar. 
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