
Mi José Asunción Silva 

ReprodllcilllO\ IIlfll/ fraglll<'lIlo\ de la (ol/fe/"/lIria !JI0/1 IlI1riu
dll !un Raflld ,\[IIYII. e/l el r{'allo d,' CIJlál/. de /io!{OllÍ. al CIII'/

!I!i/,\(' I'i 50'.' 1II1i1'1'/\ario de 111 /I1111'IIe de \i/, ,". 

Exclmi,amentc C0l110 poeta. Silla aparece en el pallorama de I<ls lelra, colombiana, C0l\10 

un fenómeno repcntino • .,in antecedentes conocidos, en cuanlo a su, peculiare, condicionLs 
de ·cmibilidad. pues es C\ idenle que la poesía nacional de antes) la que inmediatamente 
sucede a Silla había producido piezas supremas; pero el lOllO pendiar de Sih a no habia so
nado en nuestra floresta lírica. 'iih'a ha sido con iderado por la crítica oficial como uno 
de los precursores del modernismo, ) otros han afirmado que, siendo el último rOl1dntico, es 
e l primer poela modernisla. En LOdo ello ha) razón. COIl\ iene, nu obstante, fijar un punLO 

IlliCO de partida, ) decir que Siha adclanta en Cololllbia, para que la realicen más tarde 
'¡Iros 1,,"'la . la InlSma obra de renOlaeión que en sus palrias respeCli\as realizan un José l\~a:
tí. un Julián de Casal. un Herrera) Reissig, un Gutiérrez :-\ájera y otros. En dias pasados tu
\e en mis mano ' una copia manuscrila hecha por Siha, en su preciosa caligrafía de una de 
las l1Iá arislocráticas poesías de 0;;l jera, aquella que lle\a como lÍtulo [.(l duquesa Job. P:¡r.l 
que el autor del Xocillrno se hubiera tomado el trabajo de copiar a lUano ese extenso poema, 
y guardarlo entre sus papeles, se neceSlla que la tal poesia lo implesionara profundamente. 
1: aqn/ cabe hacer notar cómo Siha guarda mús afinidades con el iluslre mexicano que con 
ninO'uno dG los OII'OS poelas nombrados. Hay en Sil\'a \ Xájera la misma arislocnítica ele
gan~ia. aun para tralar de la muerte: la insol~dable mela;lColia de algunas e\·ocacione. e idtn
~ico sentido del ritmo. Pero. concrelándome a . iha. diré que en ocasiones es un simple mú
'ico de las palabras. creador de melodías rápidas e intensas. de esas que ,e dan ell el alma 
\ nOS acompaiían para siempre, \ son fuentes ine~tinguibles de e\ocaciones ~ ugerencia .. E, 
~()mo cuando se repiten inconscientemenle algunos acorde' de Chapin. alguno compase-. del 
Claro de 1///111. unas eualllas notas de las RUI/IIIIl:II.\' sin /Jalalnas de :'> fendelsson. En Olras cir
Uln'landa ... es "iha un poeta conceplual, printipall11ent< en aquellas poesías que lienel 
marcado sabur autohiogrMico C0l110 Día de diflllllo.\. DOII 1//1111 d, Crn'a¡/o/lK" \ P\iro/lll/Ío. Pa
la 1111 s(ln ,'sto lo poemas nJ;Ís densos \ signincalilos de <;iha. no sólo porque en ello, se re 
\el,1 \a la mJdlll('! del artisla. ino lamhi"n porque podrian publicarse ap;Hle. baio el ,uhu 
rulo de CO/ljl"ionn 11, 11/1 hijo del .\iglo. <;on la mús \i\iJa estampa del .,iha cogitabundo \ 
dt:sen~aliado. ,arcÍ'.u(1l \ dolorido. Ha\ ntln grupo lit poe,ia aiioralltl's. I Hlsagladas e,du'¡ 
\~ltl1CI\{e a <..'\Ol~1\ l'I pa ... ado, , .... un ¡,,!allrla 11'/(>(( \. [,(1 ,'{ IIlt"", \ I ()\ Hlftfff'IOt.. dI \(01 ,l/ti I 

\(h ic.:l lo que (' .... la ... "nI) Clllll11l:l..tciDIlt" ili\.olnplClth \ IH':Lh~ .... lO1l1,UHlo (U1l1o ha,<. Jo..; poctn \'i 

-53 



m;ís significati,os. El .\oc/u1"IIo puede ocupar lugar apane, a.,¡ como el poema titulado Al pi<' 
d(' la ('.,Ia/ua. Siguen después las poesias de su primera ju\entud , escritas bajo el hechizo de 
Bécquer. Después algunas piezas canas e indiferentes. posiblemente de in piración ocasional, 
) finalmente el grupo llamado (;olas amargas. ¿Hay algún lazo común entre estas poe ías? Si 
lo ha '. ) consiste en cierta A1i~teri9sa gradación en que ya como desarrollándose la psicología 
del poeta , ha ta llegar a su cabal expresión humana, pue ya en lo primeros ensayos poéticos 
e;tá ,irlualmente contenida toda la temática del futuro camor. ) son como esbozos o acordes 
de 1,1 obra que ha de desarrollar lue¡¡;o. duet'ío de su inspiración, de su conciencia y de sus 
reClll',oS de artista. :Cuáles son estos tCIT'. as? Silva no es un poeta rico en motivos. Podrían re· 
ducirse a dos: la muerte: el pasado. L<l que hace que poco se caiga en la cuenta de e ta 
pobreza de asunLOS fundamentales como origen de la inspiracióll. es que Silva escogió precisa · 
mente do. fuentes eternas y Ulli'ersales para el canto. y explotó líricamente esos dos 1I10LÍ\'OS 
\'ali(\ndosé de la" más di"ersas circunstancias, cada ,'ez que la vida lo ' ponía freme al pasado 
como nece 'aria Teacción contra las amarguras presentes, o cada vel que la imagell de la muer
te \ enía en pos de un duelo familiar. de un arrebato de desesperación, o de una ugerencia 
artistica, c. ,implemente como resultado de su conlemplación del universo -escuela de la 
muerte- o como pToducto de su filosofía pesimista. con raíces que se hundían en el Nirvana. 
El Pasado y la \fuerte . Allí. ell esa< dos palabras, e'itá todo Sil\·a. como han estado todos los 
grandes poetas del mundo. desde lob hasta Leopardi . . on los dos estribos del puente bajo el 
cual se deslinn la. ag-uas del unÍ\er,o. Con la circunstancia de que. apurando un poco la 
síntesis, lo dos "ocablos pueden reducirse a uno. pues el recuerdo implica destrucción, fuga o 
pérdida de algo , ) es apenas una forma sentimental de hacer ilusOl'Íamente actual" vivo lo 
que va no exisle. El Tecuerdo es, exactamente. una manera de confirmar que algo se mucre 
en llosotTOS todos los días, como dijera Flórez. \ que toda evoca ión o alíorama SOI1 como ese 
,iaje que hacían lo. antiguos poetas al país de la sombras. ~illgún poeta colombiano, ! pocos 
en el mundo, ha tenido una intuición tan "iya y tan punzante del tiempo pasado como Silva. 
por lo mismo que han sido mm pocos los qu e contemplaron COIl tan amoroso deleite la imagen 
de la muerte. Es raTO que este lírico. que en su noyela se presenta como Ull yitali. ta desafora
do. amante de todas la. formas plena y gozosas de la existencia, al recurrir al Yerso sólo ento· 
ne himno' de muerte. Pudiera afirmar e. pues. que su inspiración fue como una medalla 
Que tenía esculpido por un lado al dios Pan. y por el otro representaba una urna funeraria. 
,Y el amor?, se me dirá. ¿No cantó Sil\'a el amor? 1\0. Sil\'a no es el poeta del amor: es eJ 
poeta menos erótico que hemo tenido en Colomhia. Hay en sus 'er o continuas referencias a 
mujeres, hay rasgo apasionados desde el punto de vista de la sensualidad. pero no hay en ~u 
obra un solo canto consagrado exclusivamente a Eros, )' si lo hay no puede compararse su ins· 
piración con ese cálido y espumoso hen'or de Pombo, por ejemplo, que es todo amor, que es 
la expresión cósmica del amor. El sentimiento erótico se halla en Silva como disuelto en car
nales embriagueces. La mujer de más relie"e que encontramos en sm poemas es la pUTa y 
tTansparente doncella del NocluTllO, v ésta es pieza de arrobadora ca tidad, a propósito de la 

cual no se puede pronunciar siquiera la pa1abl'a amor. porque sería desfiP.'urar esa concepción 
tan delicadamente idealista. A propósito. y para refeTirme por Í1ltima vez a esta poesía. ¿qué 
puede tener de común el 1\'ocfurno de ilva con El cuervo de Poe. que no es más que una f;\· 
bula bien dispuesta~ 

Pero sí existe un grupo de poesías donde Silva se refiere frecuentemente al amor. y son 
las Golas amargas. COI1\-engamos en que '>ilva no tuvo nunca intención de publicar esas estro
fas. '>in embargo, quiene las dieron a la imPTenta. si no hicieron obra laudable desde el puno 
to de vista de la moralidad. a la luz del análisis simplemente profano contribuveTOn a fijar la 
fisonomía interior de Sih'a v a iluminar uno de lo aspectos más reale ~' auténticos de este 
Apolo de cuatro faces. Para mí, y. descontando. desde luego. el aspecto moral, en que no pue
do estar de acuerdo, las Golas amargas. son la confidencia filosófica del poeta. así como De 
sobremesa es su confidencia estética. Esas Gotas equivalen al precipitado psicolÓgico Que iban 
dejando los días en el fondo del alma del poeta, que era una retorta donde él me7claba 
toda cl~se de ácidos v venenos. con el obieto de sujetarlo todo a una alta temió n vital, que 
producía aquella destilación tóxica . y justo e reconocer que la imagen del amOT ale bas
tante maltratada de manos de este alquimista. Semeiante hastío, como revelan alguna. de e as 
estrofas, ; fue producto de la experiencia de lOi entidos. o simple consecuencia de e peculado· 
nes filosóficas bien amargas sobre el amor? ¡"¡o es posible entrar en estas pesquisas respecto de 
un hombre a quien apodaron algunos la casla Susana. y a quien otros acomodan crónicas digo 
nas del Caballero Casanova. Tampoco importa esencialmente el asunto. Recordemos. pa..-a 
liquidar el caso. aquel verso de Lucredo en que no refiere cómo en el fondo mismo de los 
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placeres halla o la ponwña que nos em enena la vida. R ecordemos la eterna elegía salomó
nica, las graves admoniciones del Eclesiastés, el tremendo yacío de que, a la po Lre, se han 
quejado Lodos los sibaritas del mundo; la amargura, en fin , que infunde Dionisio en el alma, 
cuando el hombre, embriagado, traspasa aquel sereno límite adonde alcanza la flecha de Apolo. 
Silva fue más allá de aquel circulo de oro, y se internó en parajes caliginosos y en sitios volcá
nicos. Regresó de allá realmente desolado. No tuvo, como Rimbeau, el recurso de la uashu
mancia heroica. Era. para usar el térmillo inevitable, un pertinaz introvenido. Esta mirada 
constante sobre sí mismo acabó por arrojarlo en el vacío. 

Pero ahora recuerdo que os estaba diciendo cómo sus mejores poemas nos hablan de 
cosa dulces, íntimas, añoran tes. Su lirismo es inmediato y casi nunca solicita la ayuda de 
las imágenes. Infunde directamente la vibración de su alma en las palabras, y quedan éstas 
temblando con un suave rumor casi imperceptible. Para definir algo, no busca el equivalente 
de la metáfora, sino que se lanza directamente hacia la cosa y descubre el alma alli escondida. 
Silva , como poeta , nada tiene de plástico, de colorido ni de escultórico, y por este aspecto su 
poesía e la amítesis de la de Valencia, donde predominan las herramientas propias de un 
mae tro que esculpe grupo<; y figuras. La poesía de Silva no es más que un cuarteto de 
cámara, donde es claramente perceptible la voz de cada instrumento. Cuando, hace muchos 
años , leí El triunfo de la muerte, de D 'Annunzio, me impresionó sobremanera la figura de 
aquel DemeUio Aurispa que parece en una de aquellas páginas suntuosamente complicadas; y 
me impresionó porque este personaje, a quien el poeta italiano hace aparecer como el tío de 
Jorge Aurispa, el protagonista de la obra. era un violinista que se había suicidado, y tenía 
también una dulce faz nazarena y cierto aire ligeramente espectral cuando se erguía, en su 
alcoba suntuosa, apenas alumbrada por la luz que se filtraba a través de los espesos cortinajes, 
a fin de comentar musicalmente los recónditos versos de Lord Tennyson que comienzan: 
"Oh! , muerte en la vida son los día pasados"; y para hacer más intensa la melodía apoyaba 
completamente las mejillas pálidas en la caja sonora. Aquella faz de israelita en el destierro 
r aquella melancólica melodía "Oh!, muerte en la vida son los días pasados" quedaron de de 



enLOnces en mi imaginación unidas a la imagen de Silla, que e" el úolini"La solitario que 
perrtlanccc LUdal ia en la sala de baile cuando ya han desaparecido las burbujas del champaiia 
) el giral dc las espalda' de,nudas, I cutre rosas pis:l(I,lS ~ [renle a la dudosa IU7 del ama
necer. comi n t'la la desolacl<ll"a melad ía: "Oh', m uene en la I ida son los días pasados", 

Finalmentc, recordad que es Silla un poeta esencialmente bogotano porque hay en sus 
\'eno< un eúdente color local, ~ elocaciones casi I ugarelias, . \q uella lllt ) aq uel cielo del 
Dia rlf' di/I/I/lo,\ son [Oda la 'lantafé ele antes \ de ahora, } las campanas que le:; hablan a los 
\'il'o, de lo'. mueHOS, son la ~'OZ del pasado, que se impone sobre la estridencia lll'bana, ) re
cuerda 1m castizos odgenes de la l'illa, su "scética ascendencia, I la obligación histórica q Ile 
también tienen las ciudades de gana!' la ,ida eterna, Cuando ldi, Ln vel//tl/u/. recordad con 
carifiosn pauioti",J0 tod,' la tradición caballeresca de e, te pueblo, con ~us I iejas galantería~, 

su pompa colonial, u bizarro e~píritu ca tellano. Los 1Iladeros de an Junll os dicen el amor 
del hogar fundado en la estrecha solidaridad de las generaciones humanas, y en Ltlz de 1/lIln 
podéi,; percibir un eco de las fiestas pretéritas, que llll ieron Sil símbolo en los abanicos, el'oca
dore'; de la antigua delicadeza social. En \'arios pocmas de Silla hay retratos de nitlos y pin
tural de flores, cosas qlle parecen prhatilas de Rogotá, donde la infancia y las rosas nos en, 
se/ian diariamente cómo fue la primera maiíana del mundo, T'e;ecl'.\ es el im'cntario artíslico 
de una de cstas mansiones seiioriales que todal ia 110 han ceelido a la manía modenlinnte, ~ 

e! 'yoc/I/m(, e', I~ trasposición mística de la sabana, tierra para sotiadores v escl'pticos, fría co
nw el desdén. cambianlc como la ironía. interminable como la dil'agación y cerrada como la 
angu tia. 

Duerme en paz, iba a decir para terminar esta deshillanada conferencia: pero al reCCll'
da;, ¡oh maestro ,)ih'a! que en la hora funesta pusisle fin I'oluntario a tu \'ida, mi alma se 
llena de c.spalllo \' no ~e alrCle a pronunciar aquella fórmula, Pero también me digo: ;qUlcn 
conoció de ciert0 lo~ I'erdaderos motil'o, de tu muerle? Y me digo todal ía más: ¿quién ha pe
netrado en los ahismos de la misericordia dil ina' Duerme en pa7 ;oh maestro 'Ii 1I-a , al am
paf0 de esta ciudad que ahora te ama, baio la sombra dI' estos cerros adustos que ahora ~e 
han encargadc' de cu lodiar IIIS hue~os, Fui~te un auténtico poela, sin ostcnto~as exhibiciones 
de tal: fuisle un reloluciollltrio implacable, sin manifiestos ni proclamas: fuiste un pr Clll"or 
de forma~ nOl'Ísimas, v amaba~ y respetahas a N LlIle7, a Caro, a Isaacs I a Fallon: fuiste un lec
t.or infatigable, y nllnca te 'ltropelló la erudición: fui te nn hombre elegante a carta cabal. 
l nadie recuerda ahora con fijen cómo yeslÍas: tu rare7a \' excentricidades hay que cargarlas 
a ese fin de si!{lo paradojal en que te tocó \ il ir: pero tú no estaba, realmente en eso, sino en 
tu e encial identidad de 110mbre culto, bueno ... y acti,'o: si tu inteligencia estaba hecha para 
de preciar lo I'ulga,' y tus nen'ios afinados para todas las exquisitas emociones del ane, tu 
corazón era albergue de 10< m¡ls caros y entrañables sentimient(!s humanos, v el Hogar y 'a 
Patri~ fueron tu, númenes Cal'oritos. y las tradiciones intelectuales del país la ba e de donde 
arranc(, In formidable obra renOl'adora, Si como hombre fuiste de graciado, como aTlisla \' co
mo poeta llegaste a una espléndida realización ideal. porqlle nadie, como tú. supo ciar forma 
tan bella a cllanto hay' de fuga7 \' de permanente en nuestras almas, en nuestras existencias, 

Las 7 Sinfonías de Sibelius 
'iene de la pág, ª) 

el/nrla .Ii1¡follia, Todo aquí se reduce a un 
plano: la. líneas e han implicado: la orques
tación se ha aligerado ha ta llegar a ser ola
mente un adorno de ensuetlo, Sibeliu llega a 
una fonna plenamente clásica, a la sencille7 de 
nn Haydn o de UD \fendelssohn: sm temas han 
sabido 'con erl'al- su abor folklórico, pero \a no 
tienen destellos. toman Sil propia coloración del 
íntimo paiaje del 1ll1'I,ico, 

Exi ten ciertamellle diferencias notables elllre 
las do' obras, , la VjJlillln ,il//OId" consena al 
gun? huella de la densidad \ del lirismo tenso 
cle las prim ra . pue~ la ,'('X/II es un jllego in
material que, desellluehc 1111, '/u'á!' nd('/'
lIi/mi" '>in tmbargo 10' dlam;h no han hedlO 
prl's~ en ~ihcliu' I la difercnna de 1", eleste 
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1I0s, la disparidad de planos (la Sexla) en cua
tro mOl'imientos tradicionales, la Sé/Jtima en un 
. 010 movimiento, donde el lempo cambia cons
tantemente de acuerdo con la fantasía del au
toT. no nos muestran sino a pectos dil'er os de 
un mú ico que parece haber llegado al final de 
St' carrera por el camino eterno de la perfec
ción, 

Desde 1929, Sibelius no ha publicado nada, 
:\'ada ~e conoce de lo que hal'a escrito en ,ein
tisiete alios: "un libro cerrado" responde a las 
prellun ta·; indiscretas, Tahel e,té mal qne no 
,~ qlliep hu>car la última palabra de \U ohra 
en su' do ¡'¡ltimas infonias: sin embargo. ,Có
lllO pelhar en un nuelo cambio que no, aco
modaría al 'elllido dc una luminosidad ma
\01'. (k una scncillez m¡i, perfecta en Ull mú
-i« ('[1I¡' ohra completa no e otra [(ha qlle lIn 
,1'CellS< ha'l;! el ullllnal en (!onde la r('ali(lad 
lkl lIni'ü"l ll' ha de 'el' entre!(ada' 
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