
 

 
 
 
 

2. José Asunción Silva como nomoteta de la literatura colombiana 
 
 

Treinta años después de la publicación de María, el campo literario colombiano 

no presentaba avances significativos con respecto a su autonomía. Al mismo 

tiempo, no se podría afirmar la existencia de una comunidad artístico literaria a 

mediados del siglo XIX, a pesar de la publicación de obras literarias con algún 

valor estético. Dada esta circunstancia, no había un grupo de escritores de 

“oficio” dentro de los intelectuales que frecuentaban tertulias, cenáculos e 

imprentas. Cada uno de ellos estaba ligado al poder o formaba parte de él, ya sea 

en la modalidad de militantes de partidos políticos, empleados estatales e incluso, 

aspirantes a magistraturas o a la presidencia de la República. Por consiguiente, 

durante esta época y en las décadas siguientes el costumbrismo produjo sus 

mejores obras y pasó a convertirse en una práctica literaria prestigiada, tanto en 

el lenguaje como en la estética comunes a todos los artistas que se habían 

propuestos construir la identidad nacional, pues no exigía dedicación completa 

por parte de sus cultivadores. Según Baldomero Sanín Cano:  

 

La ola romántica trajo entre nosotros la boga del cuadro de 
costumbres. Se abusó del género porque su aparente facilidad 
convidaba a los escritores inexpertos. Abundaron las colecciones de 
artículos de costumbres y en las revistas semanales era la cosecha 
más copiosa. La popularidad de muchos vino a parar en el 
descrédito de mucho tiempo.1  

 

Tal como lo ha explicado Ángel Rama, la persistencia del papel de los letrados en 

la conformación de las naciones en todo el continente y en especial en Colombia, 

ya sea en los años que siguienron a la Guerra de Independencia como a gran 

parte del período de la hegemonía liberal -Olimpo Radical (1849-1885), se 

                                                 
1 Sanín Cano, Baldomero. Letras colombianas. Citado por Camacho Guizado, Eduardo. 
“La literatura colombiana entre 1820 y 1900”. En  Manual de Historia II. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura. 1979. p. 630 
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manifestaba a través del severo control que la intelligentsia criolla ejercía 

mediante la exigencia de condiciones mínimas para el ingreso de cualquier 

aspirante, tanto al campo político como al intelectual. Muchas veces los 

pretendientes, a dichos campos, debían cumplir los requisitos exigidos tanto por 

la Logia masónica como por tertulias semejantes a El Mosaico. Estos grupos 

integrados por reconocidos intelectuales y políticos, en su mayoría descendientes 

de extranjeros o de combatientes en la guerra de Independencia, efectuaban el 

ritual de iniciación. Desde esta perspectiva, la formación de grupos minoritarios 

de letrados demostraba la incapacidad de formar ciudadanos indispensables para 

construir sociedades democráticas e igualitarias.2  

 

Con el paso del tiempo y la modificación de las circunstancias que garantizaban 

la legitimidad de dicho ordenamiento, las reformas de los planes educativos y el 

desplazamiento de la elite de la provincia a la capital, la “ciudad letrada” fue 

alcanzando la configuración de “ciudad escrituraria” que, aunque continuó 

restringida a una minoría reverenciada, adoptó las características de un campo 

de batalla en el que nuevos sectores se disputaban el poder.3  

 

Este panorama tuvo como uno de sus mayores reveses el triunfo del partido 

conservador en el período denominado la Regeneración (1885-1930) y, por 

consiguiente, significó un retroceso al exigírsele tanto a los políticos como a los 

intelectuales e, incluso, a los aspirantes al reconocimiento público, demostrar 

interés y cierta idoneidad en filología, la gramática y un conocimiento idóneo del 

latín que, en última instancia, constituían la esencia del lenguaje simbólico de la 

cultura. Sólo así les era permitido participar en el diseño de los modelos 

culturales destinados a la conformación de doctrinas públicas. 

 

Sin embargo, la aparición de una clase media que había tenido acceso a la 

educación universitaria (abogados y médicos), unida a las exigencias del nuevo 

                                                 
2 Cf. Rama, Ángel. La ciudad letrada. Montevideo: F. Internacional. A. Rama. S. F. . p. 49-
72. Un ejemplo paradigmático es el de Jorge Isaacs.   
3 Varios aspectos de la historia colombiana lo ejemplifican: la fundación de la Universidad 
Nacional por la masonería, la aparición de personajes como José María Samper, Manuel 
Ancízar quienes se desempeñaron como periodistas, escritores e investigadores en áreas 
como la sociología, antropología, etc. Cf. Ibíd. Rama. p. 60. 
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orden socioeconómico mundial y los avances tecnológicos, precipitó la aparición 

de la “ciudad modernizada”.4 De hecho, los intentos por reprimir la libertad de 

imprenta, aunque en gran parte surtieron los efectos esperados, fueron 

insuficientes pues muchas de las polémicas que se produjeron en la época se 

hacían bajo la protección del seudónimo y el sigilo de los jefes de redacción y 

dueños de periódicos.  

 

El grueso de los escritores se accedió a las condiciones exigidas por la 

Regeneración e, incluso, algunos que se caracterizaron por su posición radical y 

beligerante adhirieron al nuevo orden. Este es el caso de José María Samper 

quien renegó de los principios del liberalismo extremo que había defendido 

durante el período de la hegemonía liberal y pasó a apoyar la presidencia de 

Rafael Núñez, como candidato del partido de coalición entre conservadores y los 

liberales moderados. Otro grupo de escritores fue desterrado y el resto había 

muerto o se silenció por temor a la represión.  

 

 

2.1 Más allá de la política y más cerca de sí mismo  
 

Rafael Pombo (1833-1912) en la poesía y Jorge Isaacs (1835-1895) en la novela, 

sin proponérselo, dieron los primeros pasos para la configuración de un campo 

literario que, aunque no poseía los elementos suficientes para aspirar a la 

autonomía, se esforzaba por su modernización o, al menos, la adopción de una 

tradición que le ofreciera los instrumentos necesarios y adecuados para expresar 

los problemas existenciales que les planteaba el nuevo orden social. Como era de 

esperarse, tanto Pombo como Isaacs, poseían las habilidades necesarias para 

asumir dicha tarea; con todo, y  por razones de la pobreza del medio, incluidos 

los objetivos propuestos por la escuela romántica en su versión 

hispanoamericana, se centraron, casi exclusivamente, en la adecuación de los 

procedimientos para expresar la realidad americana y, específicamente, la 

colombiana.  

 

                                                 
4 Rama, Ángel. La ciudad letrada. Montevideo: F, Internacional. A. Roma. S. F.  p. 38. 
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Cabe añadir que ni Pombo ni Isaacs se plantearon la emergencia de la 

autonomización del campo literario. Con respecto a Rafael Pombo, la 

profesionalización no fue posible por su concepción plenamente romántica del 

manejo de contenidos sin problematizar la lengua poética y, en el caso de Isaacs, 

a pesar de haber excluido los contenidos explícitamente políticos y programáticos 

en su obra, la estrechez económica no le permitió especializarse en su oficio de 

escritor, a pesar de múltiples intentos frustrados. El momento les exigía 

responder a problemas del presente más de orden político, social y de 

subsistencia que literario o poético. Una de las posibles explicaciones a la 

inexistencia de la autonomía en la práctica literaria en Hispanoamérica a 

mediados del siglo XIX, contrario a lo que estaba sucediendo en Europa, podría 

ser que el romanticismo americano no dio inicio a la modernidad sino que, por el 

contrario, la independencia de la creación literaria se constituyó a partir del 

olvido y la oposición a él.5  

 

Tal como lo ha explicado Octavio Paz, el romanticismo hispanoamericano era un 

reflejo del reflejo, pues tenía en sus fuentes al romanticismo español y por ello la 

precariedad fue la nota dominante. En España, este movimiento careció de las 

condiciones previas para que fuera auténtico debido al desfase histórico del 

imperio con respecto a Francia e Inglaterra y a la  labilidad de las ideas de la 

Ilustración, a pesar de los esfuerzos hechos por los intelectuales. De ahí que la 

reacción contra la Ilustración y el intento de recuperar esa realidad oculta que 

había agotado la racionalidad eran completamente improbables y artificiales. 

Todo lo anterior explica que el romanticismo español haya sido más una postura 

y una imitación desafortunada que un sentimiento emanado de las ruinas 

dejadas por el positivismo.6  

 

No obstante lo anterior, la Revolución de Independencia cambió de rumbo la 

literatura hispanoamericana y el espíritu rebelde pasó a ser auténtico, aunque el 

movimiento americano tuvo una dirección inversa a la del europeo. El positivismo 

                                                 
5 Cf. García Mafla, Jaime. “La poesía romántica colombiana”. En Manual de Literatura. 
Tomo II. Bogotá: Procultura. 1982. p.  270 
6 Paz, Octavio. “Los hijos del limo”. En La casa de la presencia. Poesía e historia. T. I. 
México D. F. : Fondo de Cultura Económica. 1994. pp. 405-407. 
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reemplazó a la religión e inspiró a los intelectuales hispanoamericanos. Según 

Paz, esta orientación filosófica ejerció una influencia semejante a la de la 

Ilustración en siglo XVIII en Europa, razón por la cual el romanticismo se 

convirtió en la Ilustración hispanoamericana. Con todo, simultáneo al 

romanticismo está el costumbrismo movimiento mucho más fuerte y 

determinante de la literatura colombiana. Desde esta perspectiva, el 

romanticismo tanto de Pombo como de Isaacs al acudir a las tradiciones inglesas 

y francesas, diferentes a la colombiana, preconiza elementos que caracterizarían 

al modernismo que, según Octavio Paz, es el verdadero romanticismo de 

Hispanoamérica: 

 
Desde la Independencia y, sobre todo, desde la adopción del 
positivismo, el sistema de creencias intelectuales de los 
hispanoamericanos era diferente al de los españoles: distintas 
tradiciones exigían respuestas distintas. Entre nosotros el 
modernismo fue la necesaria respuesta contradictoria al vacío 
espiritual creado por la crítica positivista de la religión y de la 
metafísica [...]7 

 

En el caso de Pombo, aunque se encuentra cierta tendencia a supervalorar la 

originalidad hispánica y católica de América Latina, su tono auténticamente 

romántico le permite insinuar cierta misteriosa correspondencia entre las cosas, 

los seres humanos y los sucesos del mundo. En cuanto a Isaacs, tal como se ha 

manifestado, existe una rebeldía romántica que se expresa en su prosa lírica. En 

ésta, además de explicitar cierta desconfianza en la representación y demostrar la 

conciencia del enmascaramiento que significa la escritura, lo convierte en el 

precursor, en la literatura colombiana, de la preocupación por la artificiosidad de 

la literatura en  relación con el mundo. 

 

La opinión de José Asunción Silva (1865-1896) sobre el romanticismo se 

evidencia en dos escritos, “La respuesta de la tierra” (1894) y el “Prólogo” al 

poema “Bienaventurados los que lloran” de su tío Federico Rivas Frade (1889). En 

el primero, tal vez en contra de José María Rivas Groot o Rivas Frade, ironiza la 

actitud panteísta que “interroga” a la Tierra. En el segundo, coherente con lo 

                                                 
7 Paz, Octavio. “Los hijos del limo”. En la casa de la presencia. Poesía e historia. México D. 
F. : Fondo de Cultura Económica. 1994. p. 411. 
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anterior, manifiesta, adoptando una distancia prudente pero que deja claro otra 

concepción de la poesía, que las composiciones de Rivas Frade en lugar de ser 

consideradas imitaciones de Bécquer deben ser vistas como el resultado de una 

confluencia de temperamentos con una misma sensibilidad que: “[...] 

experimentan sensaciones parecidas que se transforman en estados de espíritu 

en los cuales la emoción sentimental busca una salida y se convierte en uno de 

esos poemitas que hacen reír a la flor de los críticos españoles y pensar al vulgo 

de los lectores colombianos”.8 

 

Al lado de Rafael Pombo y Jorge Isaacs está la poesía de tipo neoclásico de Rafael 

Núñez y Miguel Antonio Caro. Estos dos personajes, por representar el poder 

político, se constituyen en antagonistas de una posible autonomía del arte. A 

pesar de que Núñez legitimó la corriente modernista, al darle un cargo 

diplomático a Rubén Darío y al respaldar el nombramiento de Silva como 

secretario en la embajada de Colombia en Caracas, llegó a afirmar que la nueva 

literatura era “dispéptica” típica de una civilización exuberante, lánguida, 

mórbida e incapaz de acto fundamental y califica a Rubén Darío como un joyero 

simbolista por excelencia.9 Por su lado, José Asunción Silva en su artículo sobre 

Rafael Núñez (1894), aunque manifiesta admiración por el pensador con respecto 

al poeta afirma: 

 

El Dr. Núñez no ha prestado jamás a la forma el nimio cuidado que, 
erigido en canon de la Escuela, sirvió de norma a los parnasianos 
franceses para escribir sus poemas[...] 
 
La estrofa enjuta y nerviosa, llena de audaces elipsis y desbordante 
de graves ideas, incorrecta, voluntariamente incorrecta a veces no 
tiene la música de orquesta de la de Zorrilla [...].10 

 

A lo anterior debe sumársele el hecho de que Núñez haya pertenecido a la 

Academia Colombiana de la Lengua y a la Real Academia Española por sus 

                                                 
8 Cf. Silva, José Asunción.  Obras completas. Caracas: Ayacucho. 1978. p. 276. Las 
itálicas son mías. 
9 Citado por Alberto Miramón. José Asunción Silva. Bogotá: Ediciones de la Revista 
Bolívar. 1957. p. 201. 
10 Cf. Silva, José Asunción. “Doctor Rafael Núñez”. En Obras completas. Caracas: 
Ayacucho. 1978. p. 261. 
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artículos políticos, científicos y literarios lo que para los modernistas era motivo 

suficiente para poner en duda su calidad artística. Lo mismo sucedía en el caso 

de Caro como fundador de la Academia de la Lengua y, por lo tanto, defensor de 

una tradición hispánica completamente desprestigiada. Mientras Caro defendía la 

tradición hispánica, para Silva estaba prácticamente acabada y centraba su 

interés en los franceses simbolistas y decadentistas.  

 

En cuanto a los poetas de su generación, el único que vale la pena mencionar 

tanto por su prestigio en la época como por su animadversión hacia Silva, es 

Ismael Enrique Arciniegas, militar, congresista, periodista y con una obra de 

tendencia romántica sentimental sin mayores audacias formales. Arciniegas, en 

innumerables ocasiones, se refirió a Silva como el dandi y decadente que 

pretendía revolucionar la literatura colombiana pero que carecía de los elementos 

suficientes. Según Arciniegas, la primera impresión que tuvo de Silva fue más de 

admiración por su elegancia que por su obra poética: 

 

A [los] muchachos de La Lira – [que] habíamos visto a Silva sólo una 
vez- nos gustaron mucho más que sus “innovaciones” los grandes 
botones de tagua de su saco, el clavel rojo de su solapa, su ancha 
corbata de anchos pliegues y la gran perla que la sujetaba; un 
pantalón oscuro con rayitas blancas y sus medias de seda.11 

 

Como ya es sabido, José Asunción Silva era hijo del comerciante y literato 

Ricardo Silva quien siempre se distinguió por ser de gustos aristocráticos con 

amigos que pertenecían a la incipiente intelligentsia colombiana entre los cuales 

se contaba a Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, José María Vergara y 

Vergara, José María Samper, Jorge Isaacs. Todos, de diversas orientaciones 

políticas, se reunían en El Mosaico principal órgano difusor de la literatura 

colombiana de 1858 hasta 1872.  

 

Descendiente Francisco de Paula Santander por línea paterna, pertenecía a una 

de las familias más respetadas y ricas de Santa Fe de Bogotá. En definitiva, 

formaba parte del patriciado liberal católico, tal como fue definido por José Luis 

                                                 
11 Citado por Enrique Santos Molano. José Asunción Silva. Santa Fe de Bogotá: Editorial 
Planeta. 1996. p. 526. 
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A. Romero y como tal fue educado.12 José Asunción Silva, hijo primogénito, 

estudió en los mejores colegios de la capital y terminó la secundaría en 1880. 

Dentro de sus proyectos académicos estaba estudiar filosofía en el Colegio del 

Espíritu Santo (donde estudió Jorge Isaacs) o leyes en Nuestra Señora Mayor del 

Rosario pero, debido a la enfermedad de su padre y a la precariedad económica, 

se vio obligado a entrar en los negocios de su familia en calidad de socio. Siempre 

se distinguió por su inteligencia y compostura, lo que le generó la burla de sus 

compañeros de estudio. Así lo describe su colega Juan Evangelista Manrique: 

 
Pasaba Silva por entre nosotros por un orgulloso, pero un orgulloso 
superior, cuyo aprovechamiento y seriedad nos tenía desesperados 
[...] El orgullo del muchacho y su alcurnia no podían soportar el 
antagonismo, y vino como natural resultado el inmediato y brusco 
cambio de plantel.13 

 
En 1881, Silva fue presentado a los antiguos miembros de El Mosaico, cuando 

apenas cumplía dieciséis años y, en 1882, publicó en uno de los diarios más 

importantes de la capital, El Papel Periódico Ilustrado, el poema “En la muerte de 

mi amigo Luis A. Vergara R.” Junto a la traducción de “Las golondrinas” de 

Béranguer. En 1884, fue invitado por el costumbrista José Manuel Marroquín a 

participar en la antología Ofrendas del ingenio: Al bazar de los pobres con su 

poema “La crisálida”. Ese mismo año, Marroquín  escribió a los hermanos Cuervo 

en París que el hijo de Ricardo Silva asombraba a Bogotá con su genio. A esta 

carta contestó Ángel Cuervo, hermano del filólogo Rufino José Cuervo: 

 
Hemos celebrado cordialmente los triunfos del joven Silva, pues no 
es cualquier cosa el aparecimiento de un poeta donde los viejos ya 
se van acabando y no aparecen nuevos a reemplazarlos; lo único 
que sentimos es que siga las huellas de los Selgas, literatura de 
salón; debe picar alto; leer a Calderón y a Núñez de Arce, al Dante y 
Goethe; de otro modo no saldrá de ser un sabio de parroquia.14 

 

En 1884 viajó a Europa a visitar a su tío José María Silva, pero al llegar se enteró 

de que había muerto. Se hospedó en la casa de los hermanos Cuervo durante diez 

meses y se impregnó de todo el movimiento cultural de Europa, especialmente de 

Francia. De allí, junto con la mercancía y los contratos con acreedores que le 
                                                 
12 Romero, José Luis. Latinoamérica: Las ciudades y las ideas. México: Siglo XXI. 1984. 
13 Citado por Alberto Miramón. Ibíd. p. 55.  
14 Citado por Santos Molano. Ibíd. p. 473. 
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solicitó su padre, trajo una copiosa colección de libros completamente 

desconocidos en Bogotá.  

 

En general, José Asunción Silva parecía poseer todos lo bienes físicos, 

espirituales y materiales que le permitirían convertirse en el gran “innovador” de 

la literatura colombiana. Para llevar a cabo este objetivo, el poeta colombiano 

debía adoptar una posición que abarcaba el doble ámbito de lo estético y lo ético. 

El terreno de lo estético, le exigía al poeta, además de acoger la postura del artista 

puro, dedicarse a llenar las lagunas estructurales del campo literario colombiano 

mediante el trabajo riguroso en la escritura como único camino para la 

asimilación de las tradiciones literarias europeas; con respecto al segundo, el 

ético, era indispensable oponerse con beligerancia y sin tregua a la sociedad 

bogotana que estaba persuadida de los beneficios resultantes del proceso de 

inserción de Colombia en la economía capitalista. Inicialmente, esto parecía fácil 

si continuaba disfrutando de cierta holgura económica. Sin embargo, debido a la 

inestabilidad política, la guerra civil de 1885, la situación económica de su 

familia fue empeorando, al punto que con las medidas económicas de Rafael 

Núñez, tales como el curso forzoso de papel moneda, la fundación del Banco 

Nacional y la especulación de los prestamistas, los acreedores apresuraron el 

cobro de los créditos y se iniciaron cincuenta y dos ejecuciones que lo dejaron en 

la ruina. A esto debe sumársele, la muerte de su padre en 1887 y de la de su 

hermana, Elvira, en 1891.  

 

Todos estos acontecimientos hicieron que Silva dudara en cumplir el papel al que 

se sentía llamado. De hecho, antes de su muerte mantenía su oficio de escritor 

como una actividad a la que aparentaba no darle mucha importancia, sobre todo 

para no perder credibilidad ante sus acreedores, tal como lo ha manifestado 

Baldomero Sanín Cano. Aun así, la mayor parte de su tiempo libre se esforzaba 

“desesperado de lograr la armonía de un período o la música de una estrofa”; 

pero ante la imposibilidad de desoír las órdenes apremiantes de la subsistencia 

decía “pecar gravemente” y no dejarse resistir por las “tentaciones vertiginosas del 
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oro”. Dadas estas circunstancias, en muchas ocasiones se definió como un 

luchador por la vida  o “struggle forlífero”.15  

 

Si bien es cierto que José Asunción Silva no escatimaba la oportunidad para 

demostrar su superioridad intelectual, sus coetáneos le respondían con el 

desprecio y la burla. A esta respuesta se debe en parte la leyenda de dandi, 

esnobista y decadente que lo ha acompañado hasta hoy. Se ha demostrado que 

muchos de los argumentos presentados por sus compatriotas no eran exclusivos 

de Silva. A modo de ejemplo, está la figura de José María Samper un verdadero 

“gentleman” tanto en su cultura como en su modo de vestir, su comportamiento y 

los lujos de su casa. Otro ejemplo revelador es el del novelista Tomás Carrasquilla 

quien hizo mofa de la apariencia cuidada de Silva en los siguientes términos: 

 

Es un mozo muy bonito, con bomba de para arriba como el 
doctorcito Jaramillo, y muy crespo y muy barbón... ¡Pero no te 
puedes suponer una bonitura más fea y más extravagante! Es muy 
culto y muy amable; pero con una cultura tan alambicada y una 
amabilidad tan hostigosa, que se puede envolver en el dedo, como 
cuenta Goyo del dulce de duraznos de Santa Rosa. Modula la voz 
como una dama presumida y, sin embargo, no tiene nada 
adamado.16 

 
Olvidándose por completo que él también fue visto como afectado en Medellín, 

según Antonio José Restrepo: 

 
[...] para 1876 era Tomás Carrasquilla en la Universidad de 
Antioquia lo que ahora llaman en esta Bogotá un filipichín, que vale 
por petimetre y demás voces aplicables al que se acicala demasiado 
y cuida más de su persona e indumentaria que de sus libros o 
tareas o negocios. 

 

En definitiva, Silva se sentía incomprendido, perseguido y hostilizado por sus 

coetáneos y compatriotas que veían en él sólo al “niño bonito” que no escatimaba 

oportunidad de escarnecerlos y desafiar las convenciones sociales de la sociedad 

pacata y conservadora, haciendo evidente la vulgaridad en la que estaban 

sumergidos. Esta actitud, por demás, fue común en los intelectuales de su época 

                                                 
15 Silva, José Asunción. “Carta abierta”. En Obras completas. Caracas: Ayacucho. 1977. p. 
250. 
16 Ibíd. Citado por  Jaramillo Agudelo, Darío. 
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debido a una oposición tajante a la adopción de gustos y costumbres burguesas 

de su entorno.  

 

A pesar de ser un “escritor de domingo”, Silva asumió el reto de innovar la 

literatura colombiana a costa de su propio aislamiento. En repetidas ocasiones, 

durante su estadía en Caracas, le escribió a Baldomero Sanín Cano la angustia 

que le generaba el encierro voluntario y la ausencia de interlocutor. Silva parecía 

ser consciente de que su “rebeldía” podría tener un costo muy alto que, 

inevitablemente, lo llevaría al fracaso económico y personal pero decide asumir el 

desafío en aras de lo que llamó “chifladura”.17 

 

No podría afirmarse que Silva fue un revolucionario pues, de cualquier modo no 

se opuso completamente a la poesía de su tiempo, fue más bien un rebelde que 

sin proponérselo, conscientemente, inauguró una nueva estética en la literatura 

colombiana. Esto, en cualquier caso, debe ser visto dentro del contexto 

hispanoamericano, pues tanto en México Gutiérrez Nájera, en Cuba Julián del 

Casal y José Martí y en Nicaragua Rubén Darío estaban pasando por la misma 

situación y todos en conjunto constituyeron la lengua poética del modernismo 

que introduciría a la literatura hispanoamericana en la modernidad. Es 

importante tener en cuenta que estos autores, de una u otra forma, establecieron 

contactos y se leyeron mutuamente; sin embargo, la muerte prematura de casi 

todos ellos, excepto de Darío, permitió que éste asumiera el papel de fundador 

solitario, según Susana Zanetti: 

 
Hasta la consagración del movimiento, ningún otro modernista 
apela tan rotundamente a la autorreflexibilidad, ninguno encara su 
quehacer con tal urgencia fundacional de una literatura propia 
visible en su proyección continental.18 

 

Esto significa que en cada uno de ellos se puede encontrar una toma de posición 

con respecto a un lenguaje poético “artrítico” y una tradición hispánica pobre y 

agotada que se había quedado con las glorias del Siglo de oro español. Todos, de 

                                                 
17 Ibíd. José Asunción Silva. Obras completas. Caracas: Ayacucho. 1977.  p. 250. 
18 Zanetti, Susana. “Rubén Darío y el legado posible”. En Las cenizas de la huella. Linajes 
y figuras del artista en torno al modernismo. Rosario: Beatriz Viterbo Editora. 1997. p. 
18. 
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acuerdo con sus circunstancias y medios, tenían el mismo objetivo: insertar a la 

literatura hispanoamericana en occidente y producir una segunda independencia 

de España. Es un hecho que, a finales del siglo XIX, se habían agotado los 

principios estéticos de los románticos a través de los cuales se creyó poder 

conseguir su independencia literaria de la tradición española, incluyendo las 

temáticas americanas pero dejando intactos las formas y el estilo de la escuela. 

Por el contrario, para los modernistas las temáticas no representaban 

independencia pues, únicamente, mediante la asimilación, la integración y la 

acumulación de formas provenientes de las grandes metrópolis europeas, 

diferentes de España, podrían lograr la configuración de un lenguaje poético 

continental que les permitiera alcanzar la mayoría de edad. Paradójicamente, los 

valores del liberalismo tales como la individualidad y la libre competencia en el 

mercado, despreciados por ellos, se tradujeron para la estética modernista en los 

imperativos de novedad y originalidad. Esta defensa de la individualidad explica 

la inexistencia de un manifiesto modernista y sustenta la apología a una estética 

“ácrata”, tal como lo expresó Rubén Darío en el prólogo a Prosas Profanas:  

 
Yo no tengo literatura “mía” -, como lo ha manifestado una magistral 
autoridad-, para marcar el rumbo de los demás: mi literatura es mía 
en mí; quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal 
y, paje o esclavo, no podrá ocultar sello o librea. Wagner, a Augusta 
Holmés, su discípula, dijo un día: “Lo primero, no imitar a nadie, y 
sobre todo, a mí. Gran decir.19 

 

Dentro de la corta producción literaria de Silva se deben destacar  “Un poema”, 

“Taller moderno”, “Ars” y, por supuesto, “Nocturno III”. Los críticos coinciden en 

la importancia de estos poemas en lo relacionado con la renovación del lenguaje 

poético hispanoamericano pero sobre todo se resalta, del último, la sinestesia y la 

versificación acentual como respuesta a las exigencias del tema. Según Camacho 

Guizado, el “Nocturno III”, “corona, completa, [y] acaba una obra poética”, 

aproximándose al irrealismo moderno, en el cual la realidad es vencida no 

religiosa sino fantásticamente, sin concesiones racionalistas. Desde esta 

perspectiva, este poema es el mayor aporte de Silva a la literatura colombiana e 

                                                 
19 Darío, Rubén. “Palabras liminares”. En Prosas Profanas. Madrid: Alianza Editorial. 
1992. p. 36.  
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hispanoamericana.20 Con respecto a su prosa, se ha dicho en innumerables 

ocasiones que “Transposiciones” y “El paraguas del Padre León” son muestras de 

la mejor prosa modernista.  

 

En cuanto a su novela, De sobremesa (1896), la crítica se puede dividir en dos 

momentos. El primer período se inicia a finales del siglo XIX y termina en la 

década de 1970. En esta etapa, las diversas referencias a la novela se 

caracterizaron por la incertidumbre sobre la pertenencia de la obra al género 

novelístico. Por eso, aunque los críticos reconocen en ella el valor de algunos 

pasajes, la definen como el “balbuceo” de un poeta que pretendió ser novelista.21 

Los estudios coinciden en que su valor es exclusivamente documental, lo que 

revela en ellos cierta tendencia a la “falacia biográfica” pues, insisten en 

identificar plenamente al personaje principal de la novela con el autor.  

 

La segunda corriente crítica, iniciada a finales de la década de 1970 hasta hoy, 

encuentra en esta novela una verdadera obra de arte. El acierto de los diversos 

estudios sobre la obra de Silva en este período se centra en el hecho de inscribirla 

dentro del contexto del decadentismo finisecular común para Europa y América, 

debido a los efectos del capitalismo. Sin embargo, se debe entender por efectos 

del capitalismo, en el caso de Hispanoamérica, como la experiencia del 

imperialismo pues la vivencia de la modernidad no era la de la industria, la 

democracia y la burguesía, sino la de las oligarquías feudales y el militarismo.22  

 

La inserción de De sobremesa en el campo discursivo de las “novelas de artista” 

permitió descubrir en ella la radiografía del intelectual hispanoamericano de 

finales del siglo XIX y, paradójicamente, puso en evidencia el predominio de la 

ironía, como una de las características más importantes en la escritura de la 

                                                 
20 Camacho Guizado, Eduardo. “Prólogo”. En Obras completas. José Asunción Silva. 
Caracas: Biblioteca Ayacucho. 1977. pp. XXVI-XXXi. 
21 Jaime Mejía Duque (1976). “Sentido actual de Silva”. En  Leyendo a Silva. Tomo II. 
Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 1994. p. 203. Loveluc, Juan. “De sobremesa, 
novela desconocida del modernismo”. En Revista Iberoamericana, XXXI. Núm. 59. 1965.  
Maya, Rafael. Los orígenes del modernismo en Colombia. Bogotá: Biblioteca de Autores 
Contemporáneos. 1961. 
22 Cf. Paz, Octavio. “Los hijos del limo”. En la casa de la presencia. Poesía e historia. 
México D. F. : Fondo de Cultura Económica. 1994. p. 412. 
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novela.23 Efectivamente, los resultados obtenidos a partir de esta perspectiva 

coinciden con el estudio realizado por Octavio Paz sobre el modernismo. Según el 

mexicano, la conciencia de la mortalidad del arte modernista agrega una 

característica insólita en la poesía hispanoamericana: la tendencia a no tomarse 

en serio que provoca la crítica del arte dentro del arte. Esta predisposición se 

traduce en una forma de ironía antipoética y por ello más intensamente poética. 

Si bien, Paz la atribuye a la poesía producida a principios del siglo XX, ya se 

encuentra en la novela, De sobremesa, de Silva escrita en 1896.   

 

 

2.1.1 Periodismo y polémicas literarias 
 

Una de las formas más comunes de hacer oposición a la hegemonía conservadora 

de la Restauración fue a través del periodismo que, a modo de espacio pública, 

propició la realización de polémicas tanto políticas como literarias. En lo que 

tiene que ver con la poesía, es importante resaltar la labor de El Papel Periódico 

Ilustrado (1882) de Alberto Urdaneta, en donde Silva publicaría su primera 

traducción (1882), El Telegrama (1886) de Jerónimo Argáez y la primera separata 

literaria de los domingos, La Miscelánea, El liberal (1884), La Siesta (1886), 

Revista literaria, La Revista Gris, etc.  

 

Algunos de estos diarios, empeñados en difundir el modernismo, publicaron 

poemas de Gutiérrez Nájera, Rubén Darío y José Asunción Silva entre otros, 

dando inicio a la polémica entre antiguos y modernos en Colombia. La respuesta 

a esta renovación en el lenguaje poético apareció por primera vez en La Nación de 

Miguel Antonio Caro con un artículo de 1889, bajo el seudónimo Emelina 

Raimond, según esta escritora: 

 

                                                 
23 Bedoya, Luis-Iván. “La poética de la modernidad en la poesía de Silva” (1988). En 
Leyendo a Silva. Tomo II. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 1994. Meyer-
Minnemann, Klaus. “De sobremesa, de José Asunción Silva”. Ibíd. Gutiérrez Girardot, 
Rafael. “Prólogo” En De sobremesa  de la edición de la Biblioteca Familiar Colombiana. 
Santafé de Bogotá: Presidencia de la República. 1996. Entre otros.  
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Toda época tiene sus extravagancias y sus caprichos [...] si los 
caprichos de los individuos son personales, los de la época asumen 
siempre un carácter no sólo epidérmico, sino también contagioso [...] 
el modernismo hace estragos con tal intensidad, que se puede prever 
ya la crisis final. El modernismo tiene que vérselas con todo: artes, 
literatura, vestidos, muebles, usos y hasta las costumbres. Como se 
ve, el campo de sus depredaciones es vastísimo: ha hecho la fortuna 
de las novísimas escuelas de arte y de letras [...].24 

 

El tono de alarma lo justificaba el hecho de que para esta época, en Colombia, se 

hubiera publicado La Lira Nueva (1886) y el segundo tomo de El Parnaso 

Colombiano (1887) en los cuales aparecían poesías de Silva. En el “Prólogo” de 

Lira  Nueva, José María Rivas Groot planteaba la necesidad de despertar al arte 

de “cierto pseudoclacisimo” caracterizado por una frialdad marmórea de las 

estatuas helénicas e intentaba delimitar el campo de producción, definiendo el 

papel de cada uno de los poetas contemporáneos reconocidos dentro de la nueva 

corriente poética.25 Esta intención, aparentemente iconoclasta, se desdibujó en 

expresiones tímidas y ambiguas entre laudatorias y explicativas, en los que cada 

uno de los juicios emergía como el pago de un tributo a los dueños y señores del 

campo de la poesía.  

 

El escrutinio de Rivas Groot se inicia con Miguel A. Caro, el mayor cultivador de 

la poesía marmórea, y afirma que “[...] se ha conservado seguro modelo, pues 

lleva en sus varios tonos, clásicos todos ellos, para los que gustan de la 

ingenuidad de los primeros años” pero termina con el elogio del poema “Vuelta a 

la patria”; con respecto a Jorge Isaacs, menciona la fama de María y sus 

“fantasías de colorido oriental”, su naturaleza exótica “guardadas en las amarillas 

páginas de una Biblia”, con la salvedad de su poema “Saulo”; de Rafael Núñez 

resalta la riqueza de pensamiento y dice que es un “extraño rimador de extrañas 

filosofías”. Por último, de Rafael Pombo, de quien admira el dominio del lenguaje 

y la sinceridad espontánea,  dice que “halla siempre, en espasmos de ideal, una 

frase que vibra como saeta, y que como saeta se clava”. Es muy posible que en 

                                                 
24 Citado por Santos Molano, Enrique. José Asunción Silva (Biografía). Santa Fe de 
Bogotá: Planeta Colombiana Editorial. 1996. p. 621. 
25 Rivas Groot, José María. Prólogo I. La Lira Nueva. http: www.blaa.gov.co consultada 
mayo de 2004. 
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otro contexto, o como parte de una actitud irónica frente a un estado del campo, 

estas afirmaciones tengan como objetivo primordial establecer una toma de 

posición que no se inscriba en la continuidad; sin embargo, posteriormente se 

descubrirá que no las anima el interés de polemizar, así hayan sido 

malinterpretadas por algunos de los poetas mencionados.  

 

No obstante, las opiniones expresadas por Rivas Groot en el “Prólogo” en relación 

con su concepción de poesía, tal como que ésta “consiste principalmente en 

ideas”, no gozaban de unanimidad por parte del grupo de poetas que participaban 

de la antología. Lo que indica que estaba muy lejos conformar una generación de 

poetas con criterios estéticos compartidos. Prueba de esto es el poema Ars de 

Silva, reproducido en dicha obra, en el cual se opone a la poesía de ideas y se 

centra en la importancia de la forma:  

 

El verso es vaso santo. Poned en él tan sólo, 
Un pensamiento puro, 

En cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes 
Como burbujas de oro de un viejo vino oscuro!  

 

Aunque este prólogo se caracterizaba por cierta condescendencia de “los nuevos 

poetas” con la generación anterior, las reacciones fueron inmediatas y Caro, con 

su estilo particular, hizo mofa de aquella “turba de pedantes” entregados al crudo 

naturalismo que habían convertido “el parnaso en basurero”. Seguramente Caro 

leyó entre líneas y por ello consideró que La Lira Nueva era un crimen contra su 

clasicismo humanista. Paso seguido aconsejaba a los jóvenes poetas que “en 

modelos estudie noche y día / que secular veneración sanciona”.26 En El Parnaso 

Colombiano, otra antología de poetas hecha por Julio Añéz y con prólogo, de 

nuevo de José Rivas Groot, en el que se insistía en la oposición entre los nuevos 

poetas y los antiguos.   

 

No se hizo esperar la crítica en el diario La Miscelánea de Medellín en el cual un 

tal José Luis Ríos, seudónimo atribuido a Sanín Cano y, posteriormente, a Silva, 

                                                 
26 Citado por Charry Lara, Fernando. “La Lira nueva y la poética de su tiempo” En Prólogo 
I. La Lira Nueva. Biblioteca Virtual de la Luis Ángel Arango. Mayo. 2004. 
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entrevista a un personaje norteamericano ficticio Mr. Collins.27 Aparecido en 

octubre de 1887, Mr. Collins se refería a Colombia como el país más literato que 

había conocido y afirmaba que debido, tal vez, al excesivo interés dado a la poesía 

había descuidado su desarrollo industrial. En relación con el “parnaso” señalaba 

que Miguel A. Caro era elogiado con exageración y que tal vez el único poema 

valioso de su producción era El canto a Bolívar, le reconocía su talento y 

erudición pero criticaba su excesiva dedicación a aspectos poéticos de poco 

interés, a este respecto afirmaba que habría podido escribir un libro en cuarto 

mayor y de ochocientas páginas sobre el acento circunflejo[...]”; de Rafael Pombo, 

Mr. Collins exaltaba su genio poético del pasado pero lo definía como “una musa 

arrinconada, un recuerdo, una lira floja” que ya no sonaba sino para cantar en 

bodas”; de Felipe Pérez decía que había vivido pagado de la mitología y cayó como 

los dioses falsos, por el contrario no vacilaba en rescatar a su hermano Santiago 

como compositor de discursos en los que desaparecía “la rutina para dar campo a 

la idea nueva, lujosamente revestida”. 

 

Ante la pregunta del entrevistador a Mr. Collins sobre la existencia de poetas en 

Colombia, el entrevistado respondía que Diego Fallon con dos o tres 

composiciones podía quedar satisfecho; de Rafael Núñez admiraba dos o tres 

poesías y su prosa a la cual le atribuía el que haber gobernado al país en tres 

ocasiones; y, por último, descalificando toda la antología de El Parnaso 

Colombiano, afirmaba que la intención Añéz parecía haber sido demostrar que 

“muchos de sus compatriotas se preocupaban más en hacer malos versos que en 

servirle al país”.28 

 

En un segundo artículo “firmado” por el mismo José Luis Ríos, que llevaba por 

título “Entrevista con don Carlos Pérez” y también publicado en La Miscelánea de 

Medellín, la situación ficticia se centró en el conocimiento que el Sr. Pérez, 

ciudadano argentino, había adquirido de la poesía colombiana durante su estadía 

                                                 
27 Ríos, José Luis. “Entrevista con Mr. Collins” En Silva, José Asunción. Páginas nuevas. 
Textos atribuidos. Santa Fe de Bogotá: Editorial Planeta. 1998, pp. 40-45.  
28 Ibíd.  p. 44. 
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en el país.29 El personaje se refería a la tendencia de los colombianos a creer que 

alguien era un genio y nadie podía sacarlos del capricho. Refiriéndose al “Prólogo” 

de Rivas Groot para El Parnaso Colombiano afirmaba que era “una muestra 

característica de literatura cursi, a un tiempo imperceptible e inconmensurable”. 

Criticaba el que se pudiera entrar a la Academia con el solo hecho de escribir 

artículos políticos, además de la labor del periódico La Nación de Miguel Antonio 

Caro y sobre todo la sección de “Bibliografía” de Antonio Gómez Restrepo, quien 

adolecía de “tolerancias literarias inexplicables” y agregaba: “Temo que este joven 

se pierda por el lado clásico, camino que ha tomado tan en serio que llegará el día 

en que alabe a Menéndez Pelayo o a Varela o a Cánovas como poetas”.30 En 

relación con el costumbrista José Manuel Marroquín, reprochaba la fama de su 

celebrado poema “La perrilla” y afirmaba que no era poeta en “el grande y noble 

sentido de la palabra”. Lo admiraba como prosista y consideraba que estaba muy 

bien, muy bien en la Academia. Al referirse a su hijo Lorenzo Marroquín decía 

que no era ni poeta ni prosista y, sin embargo, pertenecía a la Academia de la 

Lengua.31 

 

Si bien la participación de Silva tanto en La Lira Nueva como en El Parnaso 

Colombiano fue ocasional, permitió establecer la idea de pertenencia tanto a un 

campo de producción como a una generación que, en algunos aspectos, 

tímidamente pretendía romper con la tradición al distanciarse de los poetas 

reconocidos. Independientemente de sí José Asunción Silva fue o no el autor de 

estos artículos, la presión ejercida por los afectados lo obligó a declarar 

públicamente su concepción acerca de la crítica y lo literario, conceptos que, a la 

postre, revelaban su opinión y posición frente a la poesía colombiana del 

momento. Silva, a partir de esta respuesta, insinuaría su aspiración a ocupar el 

lugar central dentro del incipiente campo literario, erigiendo para sí una nueva 

tradición y apelando a la autonomía de la poesía frente al poder político. Este 

último factor, novedoso en Colombia, convirtió al modernista colombiano, en el 

                                                 
29 Ríos, José Luis. “Entrevista con Don Carlos Pérez” En Silva, José Asunción. Páginas 
nuevas. Textos atribuidos. Santafé de Bogotá: Editorial  Planeta. 1998. pp. 46-51. 
30 Ibíd. p. 48. 
31 Ibíd.  p. 49. 
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ámbito nacional, en héroe fundador de una práctica literaria autónoma o 

nomoteta, en términos de Bourdieu.32 

 

Los artículos reseñados arriba fueron atribuidos a Silva debido a que su nombre 

no aparecía en ninguno de ellos pero, a pesar de que negó su autoría, con la 

intención de suavizar las hostilidades que generaron, se vio obligado a responder 

dicha acusación con su artículo “Crítica ligera” publicado en El Telegrama en 

1888.33 En éste afirmaba, categóricamente, que nunca había escrito crítica ni la 

publicaría en Medellín pudiéndolo hacer en Bogotá; no obstante haberlo hecho, 

habría firmado con su nombre propio y solamente utilizaría “una máscara por 

simple coquetería” si presentara al público algo de calidad. Paso seguido, 

diferenciaba la “crítica sería” de la “crítica ligera”. La primera, “tarea ardua de 

filósofos, cuya función sería la de buscar los orígenes de la obra e inevitablemente 

formaba parte de la expresión del pensamiento dominante en una cierta época, 

razón por la cual debía investigar y por ello “ejercía su influencia en el desarrollo 

de la [obra] que sigue”, mientras que la segunda, que cogía los detalles y buscaba 

los defectos, no era una tarea sino un simple retozo [que] simplemente rasguñaba 

la obra.34 Después de mencionar cierta crítica pictórica, se refería a los poetas 

franceses como Víctor Hugo, Leconte de Lisle, Teófilo Gutier, Baudelair, Verlaine, 

etc., poetas condenados por razones ajenas a su poesía o por no responder al 

gusto romántico.35  

 

¿Por qué comparar a los poetas nacionales, de los cuales parecía no tener el 

mejor concepto, con los maestros del simbolismo y del decadentismo? 

Seguramente no se podía llamar crítica a la actividad que se ocupaba de lo que 

no era poesía. La reacción de los lectores lo obligó a manifestar una posición de 

desdén frente a lo que ellos consideraban poesía, además de exhibir una 

superioridad en la concepción de lo literario en relación con los escritores que se 

                                                 
32 Especie de héroe fundador del campo literario autónomo. Cf. Bourdieu, Pierre. Las 
reglas del arte. Barcelona: Editorial Anagrama. 1995. p. 100. 
33 Silva, José Asunción. Obras completas. Caracas: Ayacucho. 1977. 
34 Cf. Ibíd. p. 257. 
35 Es evidente la coincidencia de Silva en este artículo con Los raros Rubén Darío. Este 
último se compone de una serie de reseñas y ensayos sobre la obra de autores como 
Ibsen, Verlaine, Poe, etc. publicado en 1896. Cf. Los raros. Buenos Aires: Espasa-Calpe. 
1952. 
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sintieron lesionados por la crítica. No obstante, la opinión que Silva tenía de la 

poesía colombiana de su tiempo no puede ser calificada de beligerante, pues su 

concepción del oficio de poeta no le permitía entrar en discusiones que le 

generarían más enemistades y, sobre todo, porque consideraba que dicha materia 

debía ser discutida entre pares que brillaban por su ausencia. Esto es lo que se 

puede inferir de su escrito “Carta abierta” en el cual afirma a su destinataria, una 

dama que se ocupa del arte: “[...] es que usted y yo tenemos la chifladura del arte, 

como dicen los profanos, y con esa chifladura moriremos”.36 Lo mismo se infiere 

en sus cartas a Sanín Cano desde Caracas:  

 

¡Y si supiera usted que horrible prisión es la torre de marfil, cuando 
el encierro voluntario se convierte en prisión!.37   
 
Le suplico me escriba largo. Recuerde la soledad interior en que 
vivo, y la necesidad que tengo de usted para no embrutecerme.38  

 

Estas confesiones se refieren a la ausencia de interlocutores y a la toma de 

distancia con respecto a la vulgaridad del medio. La opción del arte lo sometía a 

las más duras situaciones y ello se expresó en muchos de los adjetivos que utilizó 

para calificar su oficio de poeta. Por ejemplo, en la “Carta abierta”, ya 

mencionada,  le dice a su destinataria: “es que usted y yo preferimos al atravesar 

el desierto, los mirajes del cielo a las arenas movedizas, donde no se puede 

construir nada perdurable”.39  

 

En relación directa con lo anterior, es importante recordar el “Prólogo” de José 

Martí al “Poema del Niágara” de 1883, y en el cual se refirió a la labor de los 

poetas que, como sacerdotes o prometeos, luchaban cuerpo a cuerpo contra este 

tiempo de vulgaridad en el que lo único que parecía preocupar a los hombres era 

“llenar bien los graneros de la casa, y sentarse en silla de oro, y vivir todo 

dorado”. Según Martí, le correspondía al poeta recuperar al hombre: 

                                                 
36 Silva, José Asunción. “Carta Abierta”. En Obras completas. Caracas: Ayacucho. 1976. 
p. 250. 
37 Citado por Ángel Rama en Rubén Darío y el modernismo. Barcelona: Alfadil Ediciones, 
C. A. 1985.  p. 62. 
38 Citado por Rafael Maya en Los Orígenes del modernismo. Bogotá: Biblioteca de Autores 
Contemporáneos. 1961. p. 57. 
39 Ibíd. “Carta abierta”. p. 249. 
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¡He ahí el único modo de poblar la tierra de la generación vigorosa y 
creadora que le falta! [...] Ni la originalidad literaria cabe, ni la 
libertad política subsiste mientras no se asegure la libertad 
espiritual. El primer trabajo del hombre es reconquistarse. 40 

 

Silva se convierte en el nomoteta debido al aislamiento voluntario que le exigió el 

trabajo arduo con la palabra, a su desdén por la vulgaridad y a la política que 

hasta el momento había ocupado a todos los poetas. Es decir, se configura como 

protagonista de la fase heroica de la conquista de la autonomía del campo 

literario colombiano. Lejos de ser lo anterior una exageración, es una forma de 

explicar el que la poesía colombiana se haya partido en dos: antes y después de 

Silva. Esto se evidencia al revisar todas las historias de la literatura colombiana.  

 

Se podría argumentar que en la vida del escritor colombiano hay ciertos hechos 

que desdibujan esta toma de posición, ellos son: haberse visto obligado, por su 

precaria situación económica, a solicitar un cargo diplomático a Miguel Antonio 

Caro (en esa época presidente encargado designado por Núñez quien se 

encontraba en Cartagena) y haber escrito “Al pie de la estatua”, poesía en la que 

no sólo, supuestamente, adoptaba una posición política sino que además dejaba 

traslucir cierta tendencia al neoclasicismo.  

 

Sin embargo, estos dos hechos si se ven detenidamente no hacen más que 

corroborar su desprecio por la política. Silva era consciente del desdén con que 

Caro lo miraba como poeta, entre otras razones por haber manifestado en 

diversas ocasiones el papel retrógrado que estaba cumpliendo la Academia 

Colombiana de la Lengua, y asume el cargo diplomático en Venezuela no sin 

antes realizar un acto simbólico que lo ponía por encima de las desavenencias 

políticas y literarias con el presidente encargado, visitar a Rafael Núñez en 

Cartagena. Por otro lado, la  “Al pie de la estatua” (1895) es una forma de 

demostrar que es capaz de imitar y superar el estilo marmóreo de Caro, quien se 

preciaba de ser el cantor del Libertador.41  

                                                 
40 Martí, José. Obra Literaria. Caracas: Ayacucho. 1989. p. 211. 
41 La capacidad de imitación de Silva ya había sido demostrada cuando, junto con José 
María Rivas Groot y otros poetas, en 1888, escribió un álbum de imitaciones y a él le 
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José Asunción Silva no se sentía parte de una tradición colombiana, sino más 

bien continental, de ahí que se haya convertido en defensor de uno de los 

imperativos categóricos del modernismo: la originalidad.42 Dentro de los hechos 

que nos inducen a pensar en esto, se deben resaltar el conocimiento temprano 

que Silva demuestra de otros modernistas como, por ejemplo, Gutiérrez Nájera de 

quien aparecen unos versos como epígrafe de su poema “Las noches del hogar” 

escrito en 1883 y la composición de la   “Sinfonía color de fresa con leche” de 

1894 conocida como “A los rubendariacos” en donde crítica a los imitadores de 

Darío, aunque muchos quisieron ver en esta un reto al poeta nicaragüense, 

demostraba el alto concepto que le mereció al punto que no dudó en reclamar su 

autoría ante la prensa peruana, bajo el seudónimo de Amira, en los siguientes 

términos: 

 

Reclamamos, pues, esta intencionada, protesta espiritual y enérgica 
contra el desborde de ciertas musas enfermizas, y sobre todo contra 
la imitación de este estado morboso que amenazaba invadirnos con 
grotesco, novísimo gongorismo fin de siècle.43 

 
En ese mismo año, Jorge Roa le solicitó a Silva una noticia biográfica y literaria 

de Rubén Darío para el fascículo 60 de la Biblioteca Popular en el que se hacía 

una selección de artículos de Azul, en esta nota afirma: 

 

[...] espíritu francés que habla castellano, talento original, poeta 
enamorado de la forma, rico en imágenes brillantes, y músico y 
pintor con las palabras. Cualidades son éstas tan extraordinarias en 
él, que eclipsan en parte los defectos propios de la escuela 
decadente que, como planta exótica, representa entre los literatos 
españoles y americanos.44 

 

En cuanto a la prosa, encontramos la configuración de una tradición común a 

todos los hispanoamericanos: D´Annuncio, Huysmans, Flaubert, Musset, etc. Sus 

                                                                                                                                                     
correspondió Núñez, Pombo, Isaacs y Marroquín, es decir, gran parte de los poetas 
considerados centrales en la literatura colombiana de ese momento.  
42 Este concepto para los modernistas no se refiere a lo “nuevo”, tal como lo concebimos 
hoy, sino a la reorganización tanto de elementos foráneos como de la tradición nacional y 
continental. 
43 Citado por Enrique Santos Molano. Ibíd. p. 826. 
44 Citado por Enrique Santos Molano. Ibíd. p. 827. 
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composiciones en prosa, “Transposiciones”, “Suspiros” y la novela De sobremesa, 

se inscriben no en el ámbito de la literatura colombiana, que por demás se había 

estancado en el romanticismo y el costumbrismo, sino en el decadentismo. 

 

El esbozo de campo literario que acabamos de perfilar nos permite entrever el 

clima de tensión e incertidumbre que atraviesa la vida personal y literaria de 

Silva. Los constantes enfrentamientos entre políticos, gramáticos, filólogos y 

pensadores ultraconservadores condicionaron no sólo su actitud vital, sino sus 

tomas de posición en literatura. El exilio de Silva dentro de su país, común a 

todos los modernistas, se traducirá en tal aislamiento que hasta hoy es un gran 

desconocido tanto para los críticos literarios como para los historiadores.  

 

Hasta el presente, la vida de Silva ha sido objeto de investigaciones 

monumentales y de reconstrucciones históricas de la más diversa índole. Dentro 

de esto trabajos se deben resaltar la biografía de Enrique Santos Molano hecha 

de lo que se dice en las cartas, los diarios y documentos públicos que dan 

noticias del autor durante sus treinta y un años de vida, hasta la obra de 

Fernando Vallejo, Chapolas negras (1995), quien a partir de sus libros de 

contabilidad reconstruye el estado de aislamiento al que fue sometido el poeta por 

la sociedad colombiana. Otras obras importantes son las novelas El bulevar de los 

héroes (1987) de Eduardo García Aguilar y José Asunción Silva, una vida en clave 

de sombra (1990) de Ricardo Cano Gaviria. Sin contar las reconstrucciones 

históricas que se ocupan del período comprendido entre finales del siglo XIX y 

principios del XX, tales como En busca de Moloch (1989) y El viaje triunfal (1993), 

la primera de Ricardo Cano Gaviria y la segunda de Eduardo García Aguilar. En 

general, en todas ellas predomina la investigación historiográfica y bibliográfica 

en donde se reproducen episodios –reales y ficticios- de la vida de Silva.45 

 

Sin embargo, creemos que la mejor radiografía sobre las eventualidades que tuvo 

que padecer Silva como escritor se encuentran en su novela De sobremesa. Si 

bien es cierto que se ha sobreestimado el elemento autobiográfico, esta obra es 

                                                 
45 Cf. Giraldo, Luz Mary. Narrativa colombiana: búsqueda de un nuevo canon 1975-1995. 
Santa Fe de Bogotá: Centro Editorial Javeriano- CEJA. 2000. pp. 51-52. 
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uno de los documentos más confiables con respecto al estado de espíritu tanto 

del autor como de los modernistas en el contexto hispanoamericano. No está de 

más resaltar que con la novela de Silva se inicia, en la literatura colombiana, una 

tendencia centrada en la reflexión sobre la escritura y la literatura que se piensa 

a sí misma. En palabras de Luz Mary Giraldo: 

 

[En esta corriente] no sólo se da importancia a la fábula, sino 
dialécticamente conduce de la fábula a la reflexión sobre la 
escritura, al texto que envuelve o contiene otro texto y al discurso 
que paralelo a la anécdota estructura al mundo de la creación como 
forma, y propicia el análisis reflexivo sobre “cómo se hace o se 
escribe una novela” con qué elementos y herramientas, en fin, 
despertando en el lector la inquietud sobre el cómo, el porqué y el 
para qué de la misma.46 

 

 

2.2 La radiografía del intelectual hispanoamericano 
 
De sobremesa (1896) es básicamente una novela de artista. En el clásico “interior” 

modernista, desde una ciudad de Sudamérica, y enmarcada en una narración en 

tercera persona con breves intervenciones dentro de la obra, la novela se centra 

en la lectura del diario de José Fernández, su protagonista, en primera persona. 

Éste lee a un grupo de amigos los escritos hechos durante su último y definitivo 

viaje a Europa. En ellos expone sus impresiones sobre algunas lecturas, así 

como, en su calidad de “flaneur” entre París y Londres, su periplo en busca de la 

cura de una enfermedad nerviosa que a simple vista se constituye en una crítica 

a la medicina de su tiempo pues ésta, bajo los efectos del positivismo, se había 

convertido en una disciplina incapaz de considerar el sentido estético y la 

exacerbación de los sentidos propios del poeta como un estado psicológico 

normal. El narrador protagonista, además de presentarse como un rastacuero, 

narra su encuentro con otra realidad que, aunque puede estar relacionado con el 

amor o la poesía, es recargada con una simbología propia del ocultismo. 

 

José Asunción Silva, al componer su obra en forma de “diario”, efectuó una 

elección dentro del campo de posibilidades estratégicas. Esta elección, en 

                                                 
46 Ibíd. p. 55. 
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últimas, revela su interdependencia con otras obras, ya sea para adherirse o para 

diferenciarse del conjunto de ofertas de un “campo discursivo”. La composición 

de la obra siguiendo el modelo de “diario”, conjuntamente le permitió mantener la 

distancia necesaria con respecto a lo narrado y plantear con el lector una 

identificación, o puesta en abismo, como efecto estético del proceso de recepción. 

Desde luego, esto conviene ser tomado con mucho cuidado pues deben 

considerarse aspectos contextuales como los agentes y las instituciones que han 

intervenido en esta decisión, independientemente de los objetivos estéticos.  

 

La presencia de la estructura “fractal” propia del diario genera la impresión de 

episodios discontinuos -incluyendo unos dentro de los otros- y dejando como 

resultado una sensación de vértigo. No obstante, según Bajtín, refiriéndose a 

Oscar Wilde y Huysmans, el esteticismo que caracterizó a esta forma de 

composición, propia de finales del siglo XIX, no proviene de su estructura formal 

sino del “hecho de que en la novela está representado un hablante, que es 

ideólogo del esteticismo, y que descubre su creencia, sometida a prueba en la 

novela”. De tal manera que el esteta que elabora la obra se convierte en 

apologista y polemista de sus posiciones ideológicas.47  

 

Desde esta perspectiva, no puede ser otra la función cumplida por el relato 

liminar al marcar las fronteras entre el “interior” y el “exterior” como realidades 

opuestas dentro de la  obra. En este relato en el que, inicialmente, se describe el 

clásico “interior” de finales de siglo y que alude, además del cosmopolitismo, a 

una concepción de lo moderno asociado con el lujo, los objetos inútiles y 

hermosos, inevitablemente remite al ambiente urbano en el que va a 

desarrollarse. No está de más señalar la alusión al relato de costumbres de José 

María Vergara y Vergara, “Las tres tazas” en el que se muestra el efecto del paso 

de una forma de dependencia a otra, de la española a la inglesa y después a la 

norteamericana, a través de la suplantación del chocolate por el té y de éste por el 

café. La recurrencia de la imagen de las tazas se repite al finalizar la novela como 

                                                 
47 Esta afirmación la hace Bajtín con respecto a Wilde y Huysmans. Cf. Bajtín, Mijail M. 
“La palabra en la novela”. En  Teoría y estética de la novela. Trabajos de investigación. 
Madrid: Taurus. 1989. p. 150. 
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una forma de reiterar la irrealidad del ambiente y los temas presentados a lo 

largo de la narración. De ahí que termine con la siguiente descripción: 

 
[...] Blanqueaban las frágiles tazas de china sobre el terciopelo color 
de sangre de la carpeta, y en el fondo del frasco de cristal tallado, 
entre la transparencia del aguardiente de Dantzig,  los átomos de 
oro se agitan luminosos, bailando una ronda, fantástica como un 
cuento de hadas.48 

 

La primera parte del relato liminar se caracteriza por ser “dramática” en el 

sentido en que el narrador aparece como una voz que bien puede ser descrita 

como desubjetivizada o en donde se produce una “objetivación del yo” que tiene 

en Flaubert a su más claro antecedente, lo que podría explicar que Silva aspirara 

a construir al narrador de su novela como un dios que evita intervenir en los 

hechos narrados. Con respecto al escritor francés, es importante resaltar que, 

aunque no se ha hecho un estudio concienzudo de la influencia de las obras del 

escritor en los modernistas, sus concepciones estéticas forman parte del 

horizonte textual de las obras de los hispanoamericanos y en especial de Silva.49 

  

Así pues, describe el espacio y los protagonistas en posiciones hieráticas 

(descripciones pictóricas y escultóricas), se limita a transcribir los diálogos y evita 

al máximo hacer acotaciones que, cuando se presentan, son estrictamente 

necesarias hasta el punto de confundirse en un discurso enmarcado en el campo 

de visión y conocimiento de los personajes. Según Aníbal González en su libro 

sobre la novela modernista, De sobremesa se centra en la indagación del marco 

de la literatura extendido al marco de acción del intelectual, lo que explica su 

tendencia a la descripción pictórica y escultórica equivalente a la “valoración de lo 

artificioso” con el fin de enfocar en la escritura el carácter material y omitir lo 

temporal. 50 

 

La acción se inicia con el diálogo entre los amigos Óscar Sáenz, Juan Rovira y 

José Fernández en el estudio de éste. El tema gira alrededor de Fernández, ya sea 
                                                 
48 Silva, José Asunción. “De sobremesa”. En Obra completa. De sobremesa. Santa Fe de 
Bogotá: Norma-Casa de Poesia Silva. 1997. p. 506. 
49 Cf. González, Aníbal. La novela modernistas hispanoamericana. Madrid: Gredos. 1987. 
p. 170. 
50  Ibíd.  p. 275. 
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para referirse a las actividades múltiples y desordenadas en las que se ocupa o 

para persuadirlo de que continúe con su interrumpida carrera literaria. A dichas 

peticiones, José Fernández, el rico suramericano, responde con escepticismo y se 

refiere a su carrera literaria como un fracaso, dice no ser poeta pero 

paradójicamente se queja de la vulgaridad del público existente. Después de una 

larga disertación de Fernández sobre la vida, la realidad y la poesía sus amigos le 

piden que lea algunos de sus escritos. Justo en este momento entran Luis 

Cordovez y Máximo Pérez quienes, a su vez, dicen llegar cansados de la 

vulgaridad que han tenido que soportar y, como en un oasis, han ido a refugiarse 

en la casa de José Fernández.  

 

A través del diálogo se van introduciendo los temas que posteriormente se 

tratarán en la lectura del diario de José Fernández, entre ellos están: el de la 

enfermedad, ya sea por intermedio del discurso de Sáenz, el médico, y para quien 

su amigo padece una forma de sobreexcitación por el lujo y el diletantismo, así 

como la poesía, la realidad, la belleza artística, el amor y la muerte.  

 

La lectura del diario de José Fernández se inicia con un escrito hecho en París el 

3 de junio de 189...,  en éste hace la presentación de dos libros, el diario íntimo 

de María Bashkirtseff (1884) una pintora rusa que muere de tuberculosis a los 

veinticuatro años y Degeneración (1884) del médico austriaco Max Nordau, 

seguidor de la escuela de Lombroso. La razón de que haga la presentación 

alternada de uno y otro se debe a que Nordau, en su afán de rotular, se dedica a 

clasificar como enfermos mentales y delincuentes a los artistas de todos los 

tiempos. En contraposición, Fernández presenta el diario de la Bashkirtseff como 

un testimonio en el que la vida y el arte se vuelven uno. En este momento, es 

interesante resaltar que las reseñas presentadas por el protagonista se convierten 

en el marco de lo que vendrá posteriormente.  

 

La crisis de la representación del lenguaje como una forma de modernidad se 

evidencia en el hecho de que su tema sea extraído de la literatura y se convierta 

en literatura. El referente de la palabra es otra palabra. Una vez hecha la crítica a 
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los excesos del positivismo, a través de una medicina que todo lo quiere rotular,51 

se centra en la descripción del acto creativo llevado a cabo por María 

Barshkirtseff en el “taller” de pintura que podría resumirse con las palabras de 

Rubén Darío, en su diario, “Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo”.52 

 

Según Meyer-Minnemann, la admiración de José Fernández por el diario íntimo 

de María Barshkirtseff funciona a modo de indicación al lector de cómo debe 

tomarse su propio diario.53 Con respecto a esto, se han resaltado las 

coincidencias del diario verdadero de la rusa y el diario ficticio de José 

Fernández, sobre todo, en relación con los puntos cardinales de sus vidas “el 

Amor, el Arte, la Muerte y la Ciencia” que parecen estar apuntando al carácter de 

ideólogo del esteta José Fernández. 54 

 

En las anotaciones del junio 20 (diecisiete días después de la primera), Fernández 

explicita su identificación con la rusa en términos vitales, su hipersensibilidad, el 

carácter de rastaquoere (nuevo rico suramericano que quiere comprarlo todo, 

incluso un lugar dentro de la aristocracia europea que lo mira con desprecio) y se 

lamenta de la ausencia de un “plan” al cual dedicar su vida. Este pasaje es 

iluminador en el sentido en que manifiesta la desorientación del artista 

hispanoamericano, su diletantismo y su inevitable fracaso. A estas reflexiones le 

siguen dos fragmentos escritos mientras huía, cuando creía haber asesinado a su 

amante María Legendre o Leila de Orloff, del hastío por el lujo y la excitación de 

los sentidos en París. Así pues, el protagonista se aleja a los Alpes suizos, donde 

lleva una vida de ermitaño, con el objeto de conseguir la purificación y “urdir” un 

plan civilizador para su patria que parece estar acorde con la tendencia de la 

                                                 
51 Silva y Rubén Darío coinciden en su crítica a Nordaux. Los dos critican su ceguera 
producida por una estética “en extremo singular y utilitaria” en textos que pueden ser 
tomados como fundadores de una tradición “personal”, ya sea en la novela o en la 
colección de reseñas y artículos de Darío titulado Los raros. Este último fue publicado en 
1896 y De sobremesa escrita en el mismo año. La representación del discurso médico, 
adopta los matices extremadamente irónicos en los dos médicos que aparecen en la 
novela: Rivington y Charvet. 
52 Citado por Ángel Rama. Las máscaras democráticas del modernismo. Op. cit  p. 54-55. 
53 Cf. Meyer-Minnemann, Klaus. “De sobremesa de José Asunción Silva”. En Leyendo a 
Silva. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 1994.  Ibíd. Pp. 332-333. 
54 Picón Garfield, Evelyn. “De sobremesa: José Asunción Silva. El diario íntimo la mujer 
prerrafaelista” en www.colombianistas.org/estudios. Febrero de 2004. p. 6. 
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época de suprimir la diferencia e imponer la autoridad del poeta y del intelectual, 

para quienes, desde el punto de vista de Silva, está vedado el ocuparse de 

cuestiones políticas.  

 

En este fragmento, uno de los más polémicos de la novela, el personaje resalta 

irónicamente los horrores  “indispensables” en dictaduras conservadoras como la 

de García Moreno en el Ecuador o la de Cabrera en Guatemala y afirma: “pensar 

que bajo ese régimen sombrío con oscuridades de mazmorra y negruras de 

inquisición, se verifique el milagro de la transformación con que sueño, parece 

absurdo a primera vista”.55 Muchos críticos han visto en este “plan político” la 

evidente tendencia conservadora de Silva, sin embargo, desde nuestro punto de 

vista es una crítica mordaz a los poetas que se apropian del destino de sus 

países, cuando en “realidad” es algo que, debido a su oficio, no les corresponde.  

 

Después de un hecho “premonitorio” relacionado con la muerte de su abuela en 

Sudamérica, empieza a insinuarse misteriosamente un camino de salvación que 

se cristalizará en el fragmento escrito en Ginebra el 11 de agosto en el que se 

describe su encuentro con Helena de Scilly Dancourt prototipo de la mujer frágil, 

el cual, según el estudio de Hans Hinterhäusser corresponde, al lado de la mujer 

fatal, al tipo femenino proveniente del  “prerrafaelismo en el que los decadentistas 

depositaron sus ideas y deseos secretos dotándola de gran fuerza de irradiación y 

de una fisonomía en parte nueva”.56 Decidido a hacerse digno de este amor ideal 

(comparado con el de Dante por Beatrice, entre otros) decide negarse al contacto 

sexual con otras mujeres razón por la cual adquiere una enfermedad nerviosa 

que lo lleva, inútilmente, a buscar la solución en la medicina con los doctores 

Rivington y Charvet. Estos dos personajes son representaciones altamente 

                                                 
55 Silva, José Asunción. “De sobremesa”. En Obra completa. De sobremesa. Santa Fe de 
Bogotá: Norma-Casa de Poesía Silva. 1997. p. 353. 
56 Todas estas observaciones se hacen a propósito del libro de A. Thomalla en el que se 
estudia la literatura alemana y francesa del fin del siglo XIX titulado “Die femme fragile”. 
En Ein literarischer fraunentypus der Jahrrhundertwende. Dusseldorf. 1972. Cf. 
Hinterhäuser, Hans. “Mujeres prerrafaelistas”. En Leyendo a Silva. Santafé de Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo. 1994, p. 251. Ver además el estudio de Evelyn Picón Gargield en 
su artículo “De sobremesa: José Asunción Silva. El diario íntimo la mujer prerrafaelista”. 
En www.colombianistas.org/estudios .Febrero de 2004. 
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irónicas del discurso médico positivista que, además de deudoras de Nordau, 

eran comunes en el siglo XIX. 

 

En una especie de autoanálisis, le sigue el juego a la tendencia naturalista al 

intentar explicar sus inclinaciones construyendo una “anatomía moral” en la que 

se hace acopio de la descripción de los rasgos psicológicos y vitales heredados de 

sus antepasados. Lo irónico de este pasaje se evidencia en el hecho de que unas 

páginas después de relatar con lujos de detalles su consulta con el doctor 

Rivingnton, todo parece continuar tal como había empezado. Fernández se debate 

entre un “plan político” y un ideal, “Helena”. No obstante, al final, los dos planes 

se convierten en espejismos de la atormentada sensibilidad de quien dice 

complicarlo todo, porque todo en él se convierte en literatura, “[...] me entretengo 

en describir, poseído de mi eterna manía de convertir mis impresiones en obra 

literaria, los síntomas de la extraña dolencia”.57  

 

El narrador explica, irónicamente, la confusión entre lo que siente Fernández y lo 

que le recomienda el médico con la acotación: “una sonrisa de vanidad iluminó la 

fisonomía fatigada del poeta[...]” que tiene como finalidad resaltar la imposibilidad 

de conciliar el arte con el positivismo representado en el discurso de la 

medicina.58 Es así como Helena en cuanto representación de lo oculto, lo no 

susceptible de racionalizar, se convierte en objeto de sacerdocio al punto de 

construirle un rincón sagrado en el que se encuentra un altar, irónicamente, 

tutelado por la “copia” de un cuadro (prerrafaelista) en la que aparece la madre de 

Helena. Es decir, la imagen de Helena no es la de ella sino la de su madre que, a 

su vez, es la copia. Es está, seguramente, una metáfora del arte y su referente. 

José Fernández resuelto a dedicarle de ahora en adelante su tiempo a Helena y 

en un estado de profunda excitación, promete consagrarse a su culto dejando a 

un lado las aspiraciones de trascendencia política: “Por ti abandonaré los planes 

                                                 
57 Silva. Op. Cit.  p. 421.  Ver además, la poesía “Psicopatía” en la que se presenta el 
diagnóstico de un médico a un joven poeta: “-Ese señor padece un mal muy raro/ Que 
ataca rara vez a las mujeres/ Y pocas a los hombres [...], hija mía!/Sufre este 
mal:...pensar..., ésa es la causa/ De su grave y sutil  melancolía [.. .]”. Cf.  Silva. Ibíd. p. 
109.  
58 Silva. Ibíd. p. 400. 
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[plan político] destinados a hacer pasar mi nombre a los tiempos venideros”.59 Sin 

embargo, como todo en Fernández, esto no pasa de ser una buena intención y 

posteriormente lo olvida.  

 

 
2.2.1 Entre la ubicuidad social y la objetivación del ser 
 

En De sobremesa, Silva parece reafirmar su toma de posición como cultivador del 

“arte puro” o autónomo en contraposición al arte heterónomo. Así pues, desde 

nuestro punto de vista, mediante el autoanálisis se estaría distanciando del 

“estatismo” del poeta hispanoamericano y adoptando la escritura como una 

empresa de objetivación del propio ser.60 Esta objetivación podría consistir en 

negar la identificación con una figura similar “incapaz de escribir”, escribiendo. 

Con todo, la tendencia a ver en la obra referencias autobiográficas de Silva no ha 

permitido a los críticos advertir que, en realidad, hay un distanciamiento satírico 

con la incapacidad de escribir de José Fernández.  

 

Silva, al rechazar la “pose” contemplativa y panteísta del poeta José Fernández, 

presenta a un personaje diletante que, sin ninguna obligación social (laboral, 

familiar), con una actitud “inmadura”, navega en una especie ubicuidad social 

como parte del obstáculo que impide la adopción plena del oficio de escritor.61 

José Fernández además de ser comerciante, poeta, sociólogo, politólogo, aspira a 

ser golpista, dictador, antropólogo, floricultor, filósofo, políglota, esteta, sátiro, 

morfinómano, eremita y rastacuero entre otros. Todos estos intentos de ubicarse 

socialmente parecen estar motivados por el deseo de encontrar un “plan”que 

justifique su existencia. Después de haberse entregado inútilmente al “plan 

político” encuentra lo que estaba buscando, el ideal que representa Helena, la 

belleza incontaminada, el “arte puro” que no tiene mayores nexos con “la 

realidad”, una forma de distanciamiento del poeta del mundo social en el cual se 

mueve y del que hace un retrato lo más fiel posible. El gran error de José 

Fernández podría ser el haber ido tras la trascendencia ocupándose de otras 
                                                 
59 Silva. Op. cit. p. 450. 
60 Cf. Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Barcelona: Editorial Anagrama. 1997.  p. 52 
61 Todos estos términos en itálica son aplicados por Bourdieu a su análisis de La 
educación sentimental de Flaubert. Op. Cit.  p. 56. 
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labores pues, en cuanto poeta, es consciente que la inmortalidad le está negada y 

que es vano todo el esfuerzo dirigido al logro de la perfección. 

 

José Fernández transita por todos los papeles que se le ofrecían a los 

intelectuales latinoamericanos en el fin de siglo. De acuerdo con esto, en el 

poema “Filosofías” de Silva aparecen, de una manera sintética, todas las 

alternativas que se le presentaban al sujeto finisecular con sensibilidad artística. 

Este poema, al igual que la novela, se presenta como una toma de posición de 

Silva-poeta-intelectual al hacerle frente a la tarea de expresar, con versos que 

han salido del “taller”, la inutilidad del esfuerzo creativo y la fugacidad del arte: 

  
Al Arte sacrifícate: ¡combina, 
Pule, esculpe, extrema! 
¡Lucha, y en la labor que te asesina, 
-lienzo, bronce o poema- 
Pon tu esencia, tus nervios, tu alma toda!  
¡Terrible empresa vana! 
Pues que tu obra no estará a la moda 
de pasado mañana.62 

 

De igual manera, tal como lo hace José Fernández, Silva en “Un poema” describe 

la sensación de vértigo que siente el poeta al no ser comprendido por el crítico. Es 

decir, la belleza en cuanto “rara” y “extraña” trae consigo la naturaleza de lo 

transitorio, lo particular: la muerte. Según Baudelaire lo moderno era el corte, la 

búsqueda del elemento particular de la belleza que, en realidad, no podía definir 

sino como todo aquello que fuera extraño.   

 

Ahora bien, ante la complejidad del tema y la necesidad de difundir lo que él 

consideraba como una tara de la literatura hispanoamericana, la falta de 

autonomía, no es de extrañarse que Silva optara por el género novelístico como 

medio para declarar su toma de posición que, por demás había ocupado, gran 

parte de su tiempo. Recientemente, se ha demostrado que Silva además de 

                                                 
62 En “Un poema” del El libro de versos (1891-1896) describe la sensación de vértigo que 
siente el poeta al no ser comprendido por el crítico: “[...] Complacido en mis versos, con 
orgullo de artista/ Les di color de heliotropos y color de amatista/ Le mostré mi poema a 
un crítico estupendo.../ Y lo leyó seis veces y me dijo...No entiendo!”. Silva, José 
Asunción. Cf. Poesía completa. De sobremesa. Santa Fe de Bogotá: Norma-Casa de Poesía 
Silva. 1997. pp. 96-97. “Filosofías”,  en Gotas Amargas. Pp. 141-142. 
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escribir versos se había ocupado en la redacción de cuentos y novelas de 

orientación psicológica inspirados por Bourguet, Flaubert, Huysmans. Con 

respecto a este último autor, es importante resaltar el hallazgo en 1983 de Alfredo 

Villanueva Collado de una edición de Á Rebours de Huysmans (1884) en la que 

Silva señala, al margen, aspectos formales que le permiten afirmar al crítico:  

 
En suma, después de haber analizado el desarrollo de ciertos 
postulados críticos sobre la obra, postulados que enfatizan su 
inexperiencia como novelista y su dependencia de la literatura 
decadente francesa, no nos es posible estar de acuerdo con aquellos 
que a través de los años han devaluado los méritos de Silva aún 
cuando hayan alabado su erudición y se refieran a De sobremesa 
como novela representativa del zuitgeist finisecular en 
Hispanoamérica.63  

 

Uno de los grandes inconvenientes que tuvo De sobremesa en la tradición 

literaria colombiana e hispanoamericana es el no haber sido publicada sino hasta 

1925.64 No obstante, se conocieron algunos fragmentos publicados como 

composiciones independientes, es muy factible que los manuscritos (que 

estuvieron desaparecidos por algún tiempo) hubieran circulado en un pequeño 

grupo. De ahí que el poeta, romántico colombiano, Julio Flórez (1867-1923) haya 

afirmado que - desde su punto de vista- la prosa de Silva era más interesante que 

la poesía.  

 

Por último, el carácter de nomoteta o “héroe fundador” de la autonomía de la 

producción artísticoliteraria colombiana se manifiesta en el profundo 

conocimiento de las posibilidades de innovación de la literatura nacional e 

hispanoamericana, así como el conocimiento de la literatura de fin du siècle 

europeo y sobre todo en su calidad de descendiente de un patriciado decadente a 

                                                 
63 Cf. Villanueva Collado, Alfredo. “José Asunción Silva y Karl-Jory Huysmans: estudio de 
una lectura”. En Revista Iberoamericana. Núms. 146-147. Enero-junio 1989. p. 286. 
64 La edición príncipe, según Héctor H. Orjuela se hizo a través de la Editorial Cromos 
1925 y una segunda el mismo año. El tomo de Prosas que fue publicado en 1926 contiene 
extractos de la novela. Esta edición  fue dirigida por Daniel Árias Argáez a través de 
Ediciones Colombia. Según el crítico los manuscritos de la novela habían desaparecido. 
Cf. Silva, José Asunción. Obras completas. Edición crítica Héctor H. Orjuela, coordinador. 
Madrid; París; México; Buenos Aires; São Paulo; Rio de Janeiro; Lima: ALLCA. 1996. 
Colección Archivos. p. LIII Existen referencias de una edición de 1920 citada por Julio 
Ramos en Desencuentros de la modernidad en América Latina. México: Fondo de Cultura 
Económica. 1989. p. 139. 

 85 



 

quien los cambios socioeconómicos le afectaron. A lo anterior habría que sumarle 

el conjunto de disposiciones necesarias para asumir una posición arriesgada en 

el incipiente campo literario colombiano, tales como una formación intelectual 

superior a la de sus congéneres, cierto reconocimiento de sus facultades 

superiores, junto con un aire y un estilo aristocráticos. De ahí que su mayor 

rebeldía se haya centrado en la oposición al mundo “burgués” caracterizado por 

la vulgaridad, la indolencia y sobre todo por la exigencia a la literatura de un 

“facilismo” que, en el caso de Colombia, se expresó en las novelas costumbristas y 

de tema histórico, además de una poesía de corte romántico y sensiblera que 

“conmovía” a una sociedad que decía defender los valores que ella misma 

pisoteaba. El desprecio y la sublevación son los efectos inmediatos de la posición 

política y socioeconómica de Silva.   

 

No obstante, esta actitud herética, producto de la revolución simbólica que llevó a 

cabo, lo hizo objeto de múltiples tensiones que lo desanimaron y llegaron a 

hacerle creer que todo había sido en vano. Sus pocos seguidores, inferiores en 

calidad intelectual, lo admiraban pero no poseían el capital simbólico suficiente 

para unirse a la hazaña. Si existían algunas personas que pudieran entender la 

angustia de Silva eran los otros modernistas, pero la distancia y los intereses 

personales no permitían una aproximación salvadora.  

 

El hecho de que la última preocupación de Silva haya sido terminar su novela, le 

agrega cierto rasgo heroico para la posteridad pues, se haya suicidado o no, el 

tiempo no le alcanzó para disfrutar del reconocimiento unánime de la revolución 

efectuada. Sólo los que vinieron después, en especial Guillermo Valencia (1873-

1943), se beneficiaron de este capital acumulado al punto de ser adoptados como 

poetas oficiales de Colombia. 

 

 

2.3 La crisis de la palabra y la artificiosidad de la expresión 
 
Las primeras aproximaciones de la crítica alrededor de De sobremesa eran 

deudoras de la perspectiva romántica para la cual la obra, en general, aparecía 
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como la manifestación de la interioridad del poeta y en ello estaba su 

originalidad. Incluso, la crítica de la escuela de Taine que, aparentemente, se 

alejaba de esta concepción terminó por confundirse con ella debido a que veía en 

la literatura una copia de las costumbres de la época y el indicio de un 

determinado estado de ánimo. El valor de la obra se centró en los supuestos 

rasgos “autobiográficos” y lo que, para la gran mayoría de los críticos, se 

denominó falta de estructuración fue explicada por la premura con que la obra 

fue reconstruida.65  

 

A la tendencia subjetivista de estas dos corrientes habría que agregarle la  

“desorientación crítica”, en el sentido en que se inició una búsqueda incesante de 

las llamadas “influencias” como núcleo central de toda la crítica que, en algunos 

casos, parecía tener como único objetivo demostrar las lecturas del crítico 

disfrazadas en el esfuerzo por desentrañar la poética en la obra. En general, el 

sabor que dejan todos y cada uno de estos escritos es que Silva carecía de 

originalidad y sobre todo de capacidad de asimilación. Por muchos años, de 1925 

a 1976, los críticos se vieron en la obligación de retomar la novela como parte de 

una visión integral de la obra del poeta, pero no porque ésta poseyera gran 

calidad. 

  

Con el paso del tiempo, se fue constituyendo una perspectiva teórica que 

resaltaba el hecho de que la novela, lejos de ser una copia de la obra de 

Huysmans (À Rebours), poseía todos los elementos exigidos para ser considerada 

una muestra al mismo nivel de ella y con rasgos muy particulares. Según 

Bernardo Gicovate, la poca importancia que fue adquiriendo el seguimiento de las 

influencias, en el ámbito de la crítica, hizo evidente la necesidad de inscribir a la 

novela de Silva en el contexto de la decadencia europea y reconocer su 

pertenencia al género de la novela de artista. Sólo en esa medida De sobremesa se 

                                                 
65 Según algunos amigos de Silva, la novela se empezó a escribir en 1887 pero su versión 
definitiva se perdió en el naufragio de L’Amerique en 1895. De acuerdo con Sanín Cano y 
Hernando Villa, Silva rescribió la novela los últimos meses antes de morir. 
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reveló como una manifestación de la “confluencia de problemas” propios de fin de 

siglo XIX.66  

 

En el contexto de este proceso de reinterpretación, surgen estudios como el de 

Rafael Gutiérrez Girardot en 1987, en el que se inscribe al modernismo dentro del 

proceso de secularización de la sociedad y sacralización de la literatura como 

producto de la “presión de acomodamiento” que padecieron los intelectuales, ante 

la expansión del capitalismo y la forma burguesa de vida desde el romanticismo.67 

Esta crisis se manifestó en el arte en términos de “problematización” al 

adentrarse el poeta en el reino del “pensamiento y la reflexión” con respecto a su 

legitimidad y fines expresados en preguntas tales como “¿para qué?”, ¿por qué? y 

¿cómo?”. En este mismo ensayo, el crítico colombiano remite a la denominada 

“novela de artista” inaugurada por Schlegel con Luscinde de principios del siglo 

XIX. 

 

Sentado este precedente, los críticos empezaron a descubrir que, en lugar de las 

tan socorridas, por la crítica, “influencias” de la novela de Silva, aparecía el 

subgénero diario como una forma compositiva que en la época gozaba de gran 

prestigio y, sobre todo, la obra respondía a las exigencias propias del género de la 

“novela de artista” y las temáticas propias de él. A pesar de que muchos 

estudiosos atendieron a esta nueva perspectiva, encontraban totalmente 

inadecuado el manejo que Silva hacía del género. Algunos críticos, como Allen W. 

Phillips en su artículo de 1974 “Dos protagonistas: un poeta y un escultor”, 

insistieron en la imposibilidad de separar al protagonista de la novela, José 

Fernández, con el autor.68 Como una manera de hacer ciertas concesiones a una 

obra a la que no se le encontraba mayor valor literario, se propuso enumerar 

detalladamente las coincidencias entre la novela de Huysmans y la del 

colombiano.  

                                                 
66 Cf. Gicovate, Bernardo. Conceptos fundamentales de literatura comparada. San Juan de 
Puerto Rico: Ediciones Asomante. 1972  y Lisa E. Davis. “”Modernismo y decadentismo en 
la novela De sobremesa de José Asunción Silva”. En  Leyendo a Silva. Santafé de Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo. 1994. p. 211.  
67 Cf. Gutiérrez Girardot. Rafael. Modernismo. Supuestos históricos y culturales. Bogotá: 
Fondo de Cultura Económica-Universidad Externado de Colombia. 1987. 
68 En Leyendo a Silva. Tomo II. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 1994. pp. 
177-184. 
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Críticos de vanguardia, con respecto a este tema como Gutiérrez Girardot y Ángel 

Rama, retoman De sobremesa para ejemplificar los problemas que tuvieron que 

enfrentar los modernistas, tales como la vulgarización de la sociedad, el concepto 

que tenían de su medio social e incluso de la literatura, pero manifiestan la falta 

de estructuración de la novela.  

 

Por esos mismo años, el venezolano Aníbal González emprende el estudio de la 

crónica hispanoamericana de fin de siglo en el que, por primera vez, se habla de 

un canon modernista que incluye las crónicas,  la poesía, el ensayo, el cuento y la 

novela. En su libro, González explicita los efectos en la concepción y la 

organización de la creación literaria de los avances “de las ciencias físicas” al 

igual que el de “las transformaciones políticos-sociales y económicas” de este 

período y concluye que, contrario a lo que se creía, los escritores de fin siglo no se 

planteaban la necesidad de ser modernos sino que partían  del supuesto de 

serlo.69 

 

Después de una breve exposición sobre los posibles “mediadores” que permitieron 

la aparición del modernismo, tales como el punto de vista de Octavio Paz para 

quien este movimiento retoma de la modernidad la “crítica” lo que significa 

encubar en su interior lo que posteriormente se pondrá en su contra, o el de Noé 

Jitrik, según el cual  tenían como modelo los mecanismos de la manufactura 

industrial, convirtiéndose en “una burguesía literaria”; Aníbal González 

manifiesta que el único “mediador” posible entre los modernistas y su objetivo (en 

la medida que se interpone entre el artista y la literatura) es la filología pues ésta, 

debido a su prestigio y a la proximidad de su trabajo con el realizado por ellos, se 

convirtió en la institución en torno de la cual el modernismo había construido su 

literatura.70  

 

Como es sabido, ésta fue una de las disciplinas que gozó de más prestigio desde 

mediados del siglo XIX, de hecho muchos latinoamericanos se dedicaron por 

                                                 
69 González, Aníbal. La crónica modernista hispanoamericana. Madrid: José Porrúa 
Turanzas. S.f. p.2. 
70 Cf. Ibíd.  p. 12. 
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completo a ella, entre algunos, podemos mencionar en Colombia (por estar en 

contacto directo con Silva) a Rufino José Cuervo y Miguel Antonio Caro. Además 

de conocerse la correspondencia regular de Silva con Cuervo, se sabe que el poeta 

se hospedó en la casa del filólogo durante su estadía en París. Asimismo, se debe 

resaltar la constante referencia tanto de Silva como de sus contemporáneos a 

Hyppolite Taine y Renan. En este contexto, la desacralización del lenguaje 

efectuado por la filología, al declararlo su objeto de estudio, y la perspectiva 

histórica con el que lo estudió, junto con la aspiración de convertirse en árbitro y 

mediadora entre el hombre y las cosas, hace que ocupe un lugar central dentro 

de las disciplinas científicas del siglo XIX.  

 

Tal como lo ha explicado Michel Foucault, la transformación del paradigma 

(episteme) clásico implicó que en el lenguaje la “representación”, en cuanto poder 

de limitación y constitución de otras representaciones, haya sido reemplazada por 

la palabra desecada que en la escritura, además de transformarse en un estallido 

poético (sonoridad), se enraizó no por el lado de las cosas percibidas, sino por el 

lado del sujeto en su actividad dando origen a la filología.71 Debido a esta crisis 

propia de la modernidad, la filología, en cuanto disciplina inconfundiblemente 

burguesa, aparece como la máxima expresión del cosmopolitismo en la medida en 

que incorpora épocas pasadas recreándolas, englobando y trascendiendo los 

demás discursos del área de las ciencias humanas, incluyendo a la literatura.72 

 

No obstante, la literatura al proponerse impugnar a la filología comparte con ésta 

–además del lenguaje como materia e instrumento de trabajo- la inevitable 

remisión al “yo” como instancia última. Tanto en el discurso filológico, que aspira 

a la verdad, como en el literario que es consciente de la imposibilidad de la 

imitación, otros textos son tomados como fuentes. Esto aparece como un 

elemento fundamental en la definición no sólo de la estética modernista sino de la 

concepción de la escritura compartida por todos. En especial en De sobremesa 

cuya acción principal es la lectura que hace José Fernández, el protagonista, a 
                                                 
71 Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. México D. F.: Siglo XXI. 1984. 
72 Con respecto a la economía política, el valor de uso es reemplazado por el valor de 
cambio y el trabajo se convierte en la medida del valor de las cosas. En las ciencias 
naturales,  surge el concepto de organización que determina el “carácter” y organiza a los 
individuos y las especies en unidades más generales.  Cf. Focault, Op. cit.  pp. 279-283. 
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sus amigos de algunas páginas de su diario que tratan de sus experiencias en 

Europa en orden cronológico.  

 

El diario, desde el punto de vista de Bajtín, en cuanto subgénero en el que se 

yuxtaponen el punto de vista del personaje y del autor, se constituye en una 

forma de transmisión dialogística de la palabra ajena, mediante la representación 

y la reproducción artística de su “retórica”. En este punto se debe hacer mayor 

énfasis, pues el hablante de la novela no sólo representa sino que se representa a 

sí mismo introduciendo, además, estilizaciones paródicas de géneros 

intercalados.73 Esto explica que José Fernández dedique gran parte de su diario a 

exponer las ideas extravagantes del médico austriaco Max Nordau de su libro 

Degenarción y el Diario de mi vida de María Bashkirtseff, lo que a la postre le 

permite a Silva realizar la objetivación del ser, sirviéndose de la escritura, en una 

infinidad de “yoes” que, como es natural, debido a la distancia temporal, se 

confrontan irónicamente.  

 

Esto confirma que el hablante de la novela no sólo representa sino que se 

representa a sí mismo. De ahí la caracterización paródica del discurso médico 

positivista, a través del cual se exhibe al protagonista, en cuanto poeta, como 

portador de una “patología”. Lo anterior confirma uno de los efectos de la 

narración desubjetivizada: la inevitable distancia irónica de la voz del relato que 

enmarca la novela con respecto al discurso de José Fernández, y que se 

concretiza en los ideologemas del “rastacuero” y el “flaneur” entre otros.74 

 

Contrario a la autobiografía o a las memorias, no se pretende mostrar la totalidad 

de la vida de un individuo desde un punto de vista retrospectivo, al menos 

explícitamente, ni es interrumpido por preocupaciones presentes en el momento 

de la escritura o por obsesiones personales, tampoco se presenta la vida como un 

                                                 
73 Cf. Bajtín, Mijail M. “La palabra en la novela”. En  Teoría y estética de la novela. 
Trabajos de investigación. Madrid: Taurus. 1989. pp. 171-175. 
74 A partir del estudio de González se puede ir más lejos y afirmar que esto corrobora la 
distancia irónica del narrador con respecto al discurso de José Fernández. El hablante no 
sólo es representado como hablante sino que actúa lo que, en últimas, significa una toma 
de posición ideológica. De ahí que en la novela la palabra, en su calidad de representación 
de un  lenguaje social, sea ideologema. En el caso de la novela de Silva, aparecen: el 
rastacuero y el flaneur sólo para resaltar algunos. Cf. González. Ibíd. p. 183. 
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camino inevitable hacia un fin específico que, en el momento de los hechos 

narrados, era desconocido y que a la postre adquiere el sentido del destino. Por el 

contrario, la novela se centra en la momentaneidad y la minuciosidad, entiéndase 

por esto como empirismo, que parece acercarlos a la verdad. Sin embargo, no por 

ello se deja de “novelizar” la vida adoptando una estructura narrativa que es una 

forma de argumentación.  

 

 

2.3.1 La escritura en De sobremesa 
 

Si bien la escritura establece un espacio a través del cual el escritor, de finales 

del siglo XIX y principios del XX, centra su papel modernizador de la literatura 

hispanoamericana, dicha función no deja de ser un efecto de la expansión del 

capitalismo y el vertiginoso proceso de aburguesamiento propio del nuevo orden 

“neocolonial” o “proceso de internacionalización”. Según Ángel Rama, se pueden 

identificar tres momentos: el primero está relacionado directamente con el 

romanticismo que va desde la independencia hasta la década del 70 y se refiere, 

básicamente, a la introducción de Comte y la filosofía inglesa y alemana, así como 

de los iluministas del siglo XVIII, llamada “Cultura ilustrada”.75 El segundo 

momento, “Cultura democratizada”, se inicia en 1870 con la caída de la Comuna 

en París hasta 1914 cuyos límites son la Guerra Francoprusiana y la Revolución 

Rusa. Compuesta de varios momentos, se caracteriza por la adopción acelerada 

de los valores del liberalismo, en especial, el individualismo y por cuyos efectos se 

produce la especialización y autonomía de los diferentes campos profesionales. 

De ahí que la calidad de literato se sobreponga al del intelectual quien, hasta el 

momento, había ocupado un lugar central. Esta es la mayor época de crisis en el 

sentido en que se acelera el crecimiento de las ciudades y, con él, la 

desacralización de la vida y la sacralización del arte. El tercer momento, es el 

denominado “Cultura prenacionalista” en el que se recogen los logros de la 

generación anterior y surge una producción literaria regional. 

 

                                                 
75 Rama, Ángel. Las máscaras democráticas. Montevideo: Fundación Ángel Rama-Arca 
editorial. 1985. p. 36. 
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Sin entrar de nuevo en los contextos sociopolíticos, es importante resaltar que el 

vertiginoso proceso de masificación de la sociedad hispanoamericana y su 

consecuente división del trabajo, genera en los artistas la necesidad de definir su 

oficio tal como lo habían hechos los demás campos del conocimiento y, ante la 

imposibilidad de compararse con otras disciplinas que estaban adquiriendo la 

configuración de ciencias positivistas, la literatura opta por la forma de 

conocimiento abandonada por el omnipresente empirismo: lo irracional, la pasión 

y la belleza. 

 

Lo anterior no es más que la manifestación de la creciente desacralización o 

“desmiraculización del mundo” el cual, según Max Weber, consiste en el proceso 

mediante el cual la sociedad y trozos de la cultura se liberan del dominio de las 

instituciones y símbolos religiosos”.76 Ante la pregunta por la utilidad, que la 

nueva sociedad burguesa dirigía a todas las disciplinas, cierto sector de la 

literatura fue consciente que su “hacer” no podía continuar siendo un medio de 

socialización de las teorías deterministas, tal como lo estaba haciendo el 

naturalismo o el realismo, en aras de una verdad cada vez más dudosa y cuyos 

paradigmas eran los recientes desarrollos de la sociología, la medicina y la 

filología que se constituyeron en verdaderos instrumentos políticos de la 

burguesía. En consecuencia, se produjo un aislamiento voluntario del artista 

quien, al sentirse rechazado por el nuevo orden, se organizó en grupos de 

“resistencia” o cofradías que extendían su metáfora a la consideración de su oficio 

como el del artesano, como el del obrero de un taller en el que el valor de uso de 

la escritura fue sustituido por el  valor trabajo. Según Barthes “se salvará a la 

escritura, no en función de su finalidad, sino por el trabajo que cuesta”: se 

trabajará mucho y mucho tiempo la forma.77   

 

Este proceso que ha sido estudiado con respecto a las Letras francesas, se 

manifiesta en la literatura hispanoamericana como efecto directo del proceso de 

“acomodación” de los artistas y sobre todo por la actitud cosmopolita de los 
                                                 
76 Citado por Gutiérrez Girardot. R. Modernismo. Supuestos históricos y culturales. Bogotá: 
Fondo Cultura Económica-Universidad Externado de Colombia. 1987. p. 21-22. 
77 Cf. Barthes. El grado cero de la escritura. México: Siglo XXI, 1972, p. 66. Según Roland 
Barthes, “[...] la escuela naturalista produjo paradójicamente un arte mecánico que 
significó la convención literaria con una ostentación hasta entonces desconocida”. p. 70. 
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modernistas quienes escribían desde el supuesto de que “ya eran modernos” y no, 

como se ha dicho en repetidas ocasiones, simulando la modernidad en contextos 

precarios.78 Por otro lado, la imitación indiscriminada en términos de 

afrancesamiento de una primera etapa del modernismo, presentada por la crítica 

durante muchos años, ha sido reemplazada por estudios que han superado tanto 

el concepto de “influencia” como el de “dependencia cultural” que funcionaron 

como argumentos incontestables de estas críticas. En parte, dicha 

transformación se debe a trabajos realizados por los mismos modernistas como 

Gómez Carrillo y Pedro Emilio Coll. Según Coll, Silva además de ser un ejemplo 

de la estética moderna, está muy lejos de ser el dandi o “degenerado” como los 

que Max Nordau había mandado a desterrar de la sociedad e interpreta al 

modernismo como “innovador y no decadente”, además de ser “la manifestación 

de un americanismo que intentaba un compromiso sui generis con la patria”.79 

 

La escritura en cuanto realidad formal que se produce entre la lengua y el estilo 

(la primera como negatividad, límite e historia y el segundo en cuanto mitología 

personal y secreta del autor) aparece como una función, un acto de solidaridad 

histórica, un modo de pensar la literatura y no de extenderla. La escritura no es 

un arsenal intemporal de formas literarias pues la historia y la tradición 

establecen las posibles escrituras de un escritor dado, no obstante en su elección 

haber un acto de libertad, una vez adoptada debe hacerse responsable de 

remanentes provenientes de usos anteriores.80 Contrario a lo que sucedía en el 

romanticismo, la escritura no está al servicio del contenido, no es el empaque de 

las ideas, el ornamento, sino que en sí misma se convierte en el objeto de 

reflexión y su mayor objetivo es la conciencia de la problemática del escritor sin 

literatura. La influencia de Flaubert, en los escritores modernistas, tiene como 

consecuencia directa la adopción de la imagen del escritor artesano que se aleja 

                                                 
78 Gutiérrez Girardot. Rafael. Modernismo. Supuestos históricos y culturales. Bogotá: FCE-
Universidad Externado de Colombia. 1987. p. 15-17. 
79 En carta de Silva escrita a Pedro Emilio Coll en 1895, le aconseja: “escriba estudie 
mucho, viva con todo su espíritu la más amplia y profunda vida intelectual que pueda 
vivir”  Cf. “Modernismo y decadentismo en la novela De sobremesa de José Asunción 
Silva”. En Leyendo a Silva. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 1994. Ibíd. p. 213-
214. 
80 Cf. Barthes, Roland. El grado cero de la escritura. México: Siglo XXI. 1972. p. 21-24 
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en su taller para pulir, esculpir y tallar la palabra.81 En consecuencia se concibe 

la escritura como un conjunto de reglas técnicas de un arte convencional, 

artificioso, un arte declarado y “visible en todas sus normas”.  

 

Desde esta perspectiva y de acuerdo con Graciela Montaldo, los modernistas se 

sentían amenazados por los vertiginosos procesos de democratización que 

tendían a igualar a todos los hombres por lo bajo (y en el cual el periodismo 

parecía ser su más efectivo instrumento), haciendo más difusos los límites entre 

el arte “verdadero” y su imitación. Esta pérdida de las certezas los impulsó al 

cultivo de una nueva estética que tendía a marcar la diferencia y que exigía un 

lector tan especializado como su arte.82 De ahí que en De sobremesa, José 

Fernández se haya relegado al silencio ya que “ [...] yo no quiero decir sino sugerir 

y para que la sugestión se produzca es preciso que el lector sea un artista”.83  

 

En definitiva, esto se puede entender como una exigencia de autonomía en un 

oficio que apenas estaba alcanzando cierto grado de especialización y que, en un 

primer momento, adquiere la forma de encastillamiento o torremarfilismo, como 

una forma de diferenciación de los artistas con el vulgo. El rechazo a este 

reconocimiento de las mayorías se tradujo en un repudio a todo lo asociado con 

lo “burgués”, aunque dicho enfrentamiento haya sido posible por participar de los 

logros económicos de éste. De lo anterior se infiere la condición de “anfibio” del 

modernista que se manifiesta en la dualidad flaubertiana de: “vivir como un 

burgués y pensar como un semidios”.84 

 

Las múltiples tomas de posición de los artistas hispanoamericanos, de finales del 

siglo XIX y principios del XX, son comparables en el sentido en que todos y cada 

uno de ellos luchan por la conquista de una “forma” de expresión, cuyas únicas 

exigencias eran la “novedad y la originalidad”. Estos surgen como imperativos 

correlativos del individualismo impuesto por los valores del liberalismo 

democrático. El primero en ser consciente de tal condición es José Martí, quien 
                                                 
81 Tal como lo describe Silva en “Un poema”.  
82 Montaldo, Graciela. La sensibilidad amenazada. Fin de siglo y modernismo. Rosario: 
Beatriz Viterbo Editores. 1994. p. 112. 
83 Silva, De sobremesa. Ibíd.  p. 307. 
84 Citado por Gutiérrez Girardot. Ibíd.  p. 41. 
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ante tamaña situación reitera lo impostergable de la conquista de sí mismo. El 

poeta cubano se refiere a la crisis del mundo finisecular en términos de una  

“vasta morada de enmascarados”, donde las convenciones deforman la existencia 

y la vida verdadera se desliza invisible bajo la vida aparente. Sólo le resta al 

hombre reconstruir la vida, es decir, la libertad espiritual como condición 

indispensable para la libertad política y la originalidad literaria. En esta medida, 

el papel del poeta, una vez que se ha recuperado, debe ser devolver a los hombres 

a sí mismos lejos de la adopción de filosofías, religiones o sistemas políticos 

establecidos.85 

 

Los modernistas sintieron la necesidad de crear una lengua literaria que fuera 

capaz de diferenciarlos de los románticos y que, además de lograr una segunda 

independencia de España, permitiera la conquista de la autonomía literaria.86 De 

ahí que se adoptaran otras escrituras y otras tradiciones, a partir de las cuales la 

lengua se convertía en una realidad estética y no en un instrumento de 

representación. Esto, que era una intención continental, debido a la 

internacionalización, hizo que se unieran esfuerzos entre los distintos países y se 

produjera una reacción en bloque, lo que a la postre generó una conciencia de 

unidad como tal vez nunca se había visto. 

 

La adopción de la tradición literaria francesa posibilitó ocuparse de una serie de 

problemas que habría sido imposible pensar desde la tradición hispánica y que 

expresaba la realidad del intelectual hispanoamericano. En el caso de Silva, la 

preocupación política de Fernández, la desorientación profesional, la ubicuidad 

social, el rastacuerismo y el silencio a los que estaban sometidos los artistas del 

“arte por el arte” habían sido problemáticas planteadas por los franceses, en 

especial Flaubert, a mediados del siglo XIX y de las cuales los españoles no 

parecían tener mayores rasgos. Por el contrario, en Hispanoamérica la situación 

era cada vez más caótica. El escritor colombiano, en De sobremesa, no se limita a 

hacer una presentación de dichas problemáticas únicamente en el contenido, 

sino que uno de sus mayores logros se encuentra en la elección del diario y su 

                                                 
85 Martí, José. Obra completa. Caracas: Ayacucho. 1989.  p. 211. 
86 Cf. Montaldo. Ibíd. p. 42. 
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retórica en la elaboración formal, extremadamente compleja, de la obra que tal 

como lo dice su protagonista requiere de la participación activa de su lector: 

 

En imaginaciones desprovistas de facultades de ese orden 
[artísticas] ¿qué efecto producirá la obra de arte? Ninguno. La mitad 
de ella está en el verso, en la estatua, en el cuadro, la otra en el 
cerebro que oye, ve o sueña.87  

 
Antes se han hecho referencias a varios aspectos que caracterizan la escritura de 

Silva en De sobremesa,  tales como  la composición en forma de “diario íntimo” de 

la novela y “la puesta en abismo”, a través de la cual el lector es testigo del acto 

creativo pero a su vez es invitado a adoptar una posición crítica ante el resultado 

de la escritura que es enmarcada en otra escritura. De esto se desprende que lo 

importante a lo largo de la narración no son los hechos narrados, que en verdad 

son muy pocos, sino la “distancia” que se debe adoptar ante las emociones 

generadoras de lo escrito. Esta distancia, necesariamente “irónica”, constituye a 

la narración como un juego de representaciones y enmascaramientos que 

“apuntan a una realidad que revela definitivamente la apariencia, aunque sin 

afectar la plausibilidad o la verosimilitud de ésta”. Toda ironía, al ser descubierta, 

revela una estructura dramática que contrasta la apariencia y la realidad, lo que 

a la postre implica una peripecia y un reconocimiento.88  

 

De acuerdo con esto, la ironía surge como uno de los rasgos fundamentales de De 

sobremesa y, diferenciándola incluso de Á Rebours de Huysmans, la vincula con 

una concepción de la modernidad literaria para la cual se ha requerido poner en 

crisis la mimesis clásica (la falacia de la representación directa), cuyo efecto 

inmediato es erigir al arte como producción artificial ubicando, en un lugar 

central de la obra, la conciencia estética, la arbitrariedad artística y la 

naturalidad como una señal del dinamismo recreativo, aspectos del proceso 

estético que, en definitiva, redundan en la autoconciencia autoparódica.89  

 

                                                 
87 De sobremesa. Ibíd. p. 307. 
88 Cf. Muecke, D.C.  A Ironia e o irônico. São Paulo: Editora Perspectiva. 1982.  pp. 66 y 
89. 
89 Muecke, D.C.  A Ironia e o irônico. São Paulo:  Editora Perspectiva. 1982. 
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Particularmente en De sobremesa, la tendencia del protagonista, José Fernández, 

a describirse como algo diferente de lo que es y compararse con personajes como 

María Bashkirtseff, muestra una especie de bovarismo que propicia el estar 

siempre traicionándose a sí mismo. En el contraste implícito con la pintora rusa 

Fernández hace énfasis, al lado de la descripción de la actitud vital propia del que 

está condenado a muerte, en la presentación detallada del trabajo de ésta en su 

taller de pintura y su lucha por conseguir la forma adecuada que exprese su 

sensibilidad. Sin embargo, Fernández en una actitud poco sincera se presenta a 

sí mismo como un poeta frustrado que no ha hecho más que imitar a los 

maestros pero cuyos resultados fueron, inexplicablemente, incomprendidos por la 

crítica. Ante el falso deseo de no querer ser reconocido como poeta, por 

considerar que es un “rótulo” que no encaja con “ensayos de aficionado”, 

paradójicamente hace acopio de una hipersensiblidad propia del poeta 

consumado. En este momento, somos espectadores de una ironía observable, no 

sólo por las constantes contradicciones de lo dicho y lo hecho por el personaje 

sino por la “distancia” que adopta el narrador. Con la misma intención, está la 

reflexión sobre el concepto de realidad que parecen manejar sus amigos y que 

para él no es más que “todo lo mediocre, todo lo trivial, todo lo insignificante, todo 

lo despreciable”90  y de la cual se ocupan los hombres prácticos, es decir, los que 

se aplican a empresas mezquinas y ridículas como él, quien después de 

inventarse un “plan” al cual dedicar todas sus fuerzas, se encuentra con Helena, 

el ideal más cercano a la poesía pero que finalmente abandona para ocuparse en 

una infinidad de oficios que testimonian una vitalidad que carece de objetivo.  

 

Junto a este tipo de ironía, encontramos la ironía instrumental entendida como el 

efecto que busca producir el ironista al decir alguna cosa que debe ser rechazada 

como falsa.91 El protagonista, un burgués consumado, oscila entre el aislamiento 

extremo y la sociabilidad exacerbada, de la misma forma como se traslada de 

Londres a París. Se cree poseedor de una verdad que le es totalmente 

desconocida y para la cual no tiene la disposición psicológica que le permitiría 

                                                 
90 Silva. De sobremesa. Op, cit.  p. 410. 
91 Ibíd.  p. 77. 
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elaborarla y aceptarla; de ahí que equipare la bomba de un anarquista con los 

efectos de la obra de Ibsen en el orden tradicional: 

 

Ayer saltó otro edificio destrozado por una bomba explosiva, y la 
concurrencia mundana aplaudió en un teatro del boulevard hasta 
lastimarse las manos, La Casa de Muñecas, de Ibsen. [...] Así a 
estallidos de melinita en las bases de los palacios y a golpes de zapa 
en lo más profundo de sus cimientos morales, que eran las antiguas 
creencias, marcha la humanidad hacia el reino ideal de la justicia 
[...] Ibsen y Ravachol le ayudan, cada cual a su modo; cae el primer 
magistrado de Francia herido por el puñal de Cesáreo Santo [...]. 92  

 

Todos los aspectos mencionados arriba, apuntan a lo que Bourdieu, con respecto 

a Flaubert en Educación sentimental, denominó la objetivación del propio ser y 

que, en el caso de Silva al escribir la novela, constituye una toma de posición que 

lo distancia y diferencia del protagonista quien, ante la indecisión generada por la 

posibilidad de destacarse en cualquier actividad, ha dejado de lado el arte como 

oficio –abandona la escritura- para el cual tiene todas las capacidades. Todo esto, 

sin embargo, se produce mediante una compleja construcción formal y una 

escritura en la que, como ya se ha mencionado, el hablante de la novela no sólo 

representa sino que se representa y pone a prueba su concepción estética. Al 

hablar y al actuar, haciendo uso de diversas máscaras, no hace más que 

demostrar su carácter eminentemente moderno. 

  

Para terminar, es importante resaltar que la concepción de historia en Silva, 

coincide con la de todos los modernistas. Estos, preocupados por el presente de 

“transición”, asumen la historia como un texto que es leído desde las 

circunstancias del presente y cuyas épocas conviven para justificarlo. En 

términos estéticos, no marcan sus límites históricos y participan tanto del pasado 

como del futuro.93 De hecho, los aportes de los desarrollos científicos y, en 

especial, los de la filología plantean la responsabilidad que tiene el hombre 

contemporáneo de organizar los hechos del pasado y ponerlos en su justo lugar 

con respecto a su significado. De ahí que la estética modernista adopte formas 

                                                 
92 Ibíd.  p. 452. 
93 Montaldo. Op. cit.  p. 112. 
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métricas y tópicos del pasado en contextos que les da una nueva función, es 

decir, los poetas adoptan el papel de reorganizadores.  

 

No existe un hecho o un acontecimiento que haya marcado al presente, 

simplemente se sigue un proceso de degradación del mundo imposible de detener 

y que comparte con cualquier tipo de materia organizada. Este principio fue 

expresado por la segunda ley de la termodinámica, según la cual toda materia 

organizada tiende a desorganizarse. De acuerdo con esta ley, la tierra que se 

inició como una bola de fuego tenderá a enfriarse cada vez más hasta el punto de 

provocar la desaparición del género humano. Por tanto, el papel de la historia en 

el modernismo y en Silva debe entenderse en términos de las relecturas que, en 

relación con el pasado y lo diferente, favorece la “actualidad” como discurso 

totalizador. Es decir, predomina una postura cosmopolita cuyo rasgo 

sobresaliente es medir con el mismo patrón diferentes realidades.  

 

La idea de que se ha llegado a un grado de civilización después del cual sólo 

puede esperarse la degradación se evidencia en muchos de los poemas de Silva. 

Desde esta perspectiva, en su poema “La ventana” (1883), afirma:  

 
El pasado perfuma los ensueños 
Con esencias fantásticas y añejas 
Y nos lleva a lugares halagüeños 
En épocas distantes mejores [...]. 94   

 

Si bien, existe una tendencia a valorar la época de Independencia como una etapa 

“heroica” que nunca más ha de volver, ésta no fue tema de reflexión de Silva. Por 

lo demás, en la confrontación entre una sociedad del siglo XVIII y una de finales 

del siglo XIX, mostrada en el escrito “El paraguas del padre León”, el presente es 

visto como un momento de transición que ejemplifica este proceso de degradación 

común en todas las culturas.  

 

Por tanto, en la medida en que la literatura aspira a su autonomía, no le 

corresponde develar lo “real-histórico” pues su discurso no tiene una función 

                                                 
94 Ver además el poema “Vejeces”. Cf. Silva, José Asunción. Poesía completa. De 
sobremesa. Santafé de Bogotá: Norma-Casa de Poesía Silva. 1997. p. 88.  
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pública.95 Según, Aníbal González, con respecto a Flaubert, y “el ‘nihilismo 

epistemológico’ que propone que la literatura no es nada en sí misma”, Silva fue 

el modernista más fiel a la radicalidad de aquel.96 Si atendemos algunos de los 

elementos presentes en el relato liminar, sobre todo a los primeros párrafos, el 

desarrollo del “interior” y la alusión al relato costumbrista de José María Vergara 

y Vergara, “Las tres tazas”, lo fundamental se centra no tanto en la degradación 

de valores o costumbres autóctonas, sino más bien en la adecuación de éstos en 

la vida cotidiana del ciudadano hispanoamericano quien se encuentra viviendo 

un momento de transición que necesariamente desembocará en la decadencia. 

Por ejemplo, en “Al pie de la estatua” (1895) en donde la voz de las cosas se dirige 

al poeta: 

 

¡Oh! Di cuando clarea 
El misterioso panorama oscuro 
Que ofrece a sus miradas el futuro, 
Y con sus ojos de águila sondea 
Hasta el fin de los tiempos, y adivina 
El porvenir de luchas y horrores 
Que le aguarda a América Latina. 

 
En el contexto de la literatura colombiana, la importancia de la prosa y la poesía 

de Silva reside en la actitud moderna frente al hecho poético, así como en la 

presencia totalizadora del escritor que vive el cuadro magnífico y sombrío de la 

realidad colombiana.97 En Silva, la  noción de la modernidad en la práctica 

artística se exteriorizó a través de la exigencia de la novedad y la originalidad en 

cualquier obra de arte que, en esencia, significaba la ruptura con la incipiente 

tradición literaria colombiana y el distanciamiento de la literatura española. De 

forma simultánea, a medida que se llevaba a cabo el distanciamiento con la 

tradición hispánica, Silva iba asimilando las tradiciones francesa e inglesa que, 

en últimas, le permitieron recuperar la métrica acentual como una prueba de la 

vuelta a lo más auténtico de la poesía en castellano y que sería inocultable en un 

segundo momento del modernismo. A este respecto, el Nocturno III  fue el gran 

modelo a seguir tanto en Hispanoamérica como en España. Se debe resaltar que 

                                                 
95 Cf. Montaldo.  Op. Cit. p. 113. 
96 Cf. González, Aníbal. La novela modernista hispanoamericana.  Op. cit.  p. 171. 
97 Cf. Charry Lara, Fernando. “Divación sobre Silva”. En Lector de Poesías. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Cultura. 1975. p. 17-31. 
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Silva, al igual que casi todos los modernistas, sin ninguna clase de eufemismos 

revela al escritor de su tiempo que la profesionalización y la autonomía del arte 

literario serían posibles únicamente a partir del trabajo arduo con la palabra, la 

búsqueda de la expresión y la conciencia del carácter efímero del trabajo en el 

poema.  

 


