
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

José Asunción Silva un caballo salvaje. Un caballo que al galopar por los grandes senderos 

verdes de un esplendoroso campo abierto, emitía a su paso los alentadores aires               

de la libertad. ¿Pero hasta donde podemos reconocer el significado de la libertad y las 

consecuencias de esta en nuestro diario vivir?, dicho cuestionamiento surgió al      

presentar un análisis de ¿Quién fue? O mejor dicho ¿Quién es? Asunción Silva para las 

personas que hemos tenido el privilegio de conocer las obras y a uno de los colombianos 

que marcaron con sus huellas la bella orquídea de nuestra nación. 

Muchos textos expresan a José Asunción como un reflejo del modernismo latinoamericano, 

pero ahondando es posible expresar que la complejidad y simbolismo presente en sus 

textos, nos dan a conocer rasgos románticos importantes, por dicha razón es imposible    

en nuestra opinión decir que Asunción Silva era modernista o romántico; él tan solo era 

José Asunción Silva. 

Un hombre capaz de mover sentimientos, cual océano violento en una noche       

tormentosa, un hombre que despertaba hasta la última hoja de otoño                             

más marchita, un hombre despierto pero a la vez dormido en un mundo                       

vacio pero a la vez lleno. Su único inconveniente fue al igual que muchos                   

terminar siendo un hombre invisible, ya que todos vieron sus señales,                        

detalles y brillo, pero pocos pudieron observar cuando se apago. 

A pesar de que acotamos que él es único y es su propio movimiento                          

artístico, es importante resaltar sus aspectos modernistas y románticos.                       

Como romántico Asunción Silva se encargo de crear un mundo                               

anhelado e idealizado, una utopía, es decir lo que se considera                               

imposible, al igual  ahondo en los sentimientos individuales,                                               

el amor idealizado, las penas  humanas, la nostalgia del pasado y                                             

la barbarie y problemas sociales                                                                                         

del momento. 

                             Jahiyonee Idalyd Pedraza Sierra 

Paula Andrea Melo Celis 

Nidia Catalina Leon Rodriguez 

 

 



 

¡Adriana! ¡Adriana! de tan dulces horas 

guardarán el secreto 

tu estancia, el rayo de la luna, el vago 

ruïdo de tus besos, 

la noche silenciosa, 

¡y en mi alma el recuerdo!... [1] 

 

Por otro lado como modernista le abrió las puertas al hombre del mundo para convertirlo 

en un cosmopolita y que este posea una esencia cosmopolita, influenciado directamente por 

sus múltiples viajes de estudio a otros países correspondientes a su clase social para 

enriquecerse intelectualmente. Al igual como modernista se encargo de expresar la 

capacidad de sentir, imaginar,  soñar y decepcionarse después de vivir una vida llena de 

dualidades  o contradicciones que proponen nuevos cuestionamientos. 

SUSPIRO 

Si en tus recuerdos ves algún día  

entre la niebla de lo pasado  

surgir la triste memoria mía  

medio borrada ya por los años,  

piensa que fuiste siempre mi anhelo  

y si el recuerdo de amor tan santo  

mueve tu pecho, nubla tu cielo,  

llena de lágrimas tus ojos garzos;  

¡ah, no me busques aquí en la tierra  

donde he vivido, donde he luchado,  

sino en el reino de los sepulcros  

donde se encuentran paz y descanso! [ 2] 

El análisis de Asuncion Silva recoje un sin numero de 

 simbolismo y expresiones sentimentales que generan una 

profunda reflexión. Un Deja Vu es la experiencia de sentir que  

se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación 

 nueva . Es la sensación de estar viviendo algo que ya hemos  

vivido anteriormente, una y otra vez. Muchas veces sentimos que  

en nuestra vida las historias y las escenas se repiten, que son las  

análogas, mismas situaciones, mismas respuestas, mismas  

reacciones, mismas palabras, mismas caras, mismos sentimientos. 

¿Reaccionamos siempre igual frente a lo mismo? Acaso,  

¿Debemos cambiar? ¿Tenemos que salirnos de lo mismo para  

generar algo diferente? … Dejar las costumbres de lado y cambiar! 

 

 

  [1]- [2] http://www.poemas-del-alma.com/jose-asuncion-silva-nocturno.htm 

http://www.poemas-del-alma.com/jose-asuncion-silva-nocturno.htm


Política 
SILVA EL COSMOPOLITAN 

Un proceso de neocolonización, desarrollo 

cultural e intelectual pero… ¿para todos? 

No… Solo las clases altas, por ello la 

división social, clases altas resaltadas y 

quizás las clases medias también, pero las 

bajas ni nombrarlas. En 1880 se manifiesta 

el modernismo principalmente en el ámbito 

de la poesía, caracterizada por una ambigua 

rebeldía creativa, un refinamiento narcisista   

y aristocrático, una profunda mejora en el 

lenguaje y abre  las  puertas a una cultura 

cosmopolita.  

Uno de los representantes del modernismo 

es José Asunción Silva, quien no era un 

hombre muy preparado de forma académica 

si no que su conocimiento lo adquirió en sus 

viajes pues era un aristócrata y tenía acceso 

a viajes y tenía un poder económico 

significativo, lo que lo llevo a una riqueza 

mental; en este proceso del modernismo se 

evidenciaba el apenas comienzo del contacto 

de Latinoamérica (algunos países ya estaban 

en contacto) con el mundo, se abren las 

puertas de Colombia y se empieza a generar 

una riqueza debido a la exportación de 

materias primas lo que conllevo a una 

consolidación de las ciudades y a un mejor 

contexto que rodeaba a José Asunción Silva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guerra civil de 1885 trajo consigo la 

confusión política y económica a todo el 

país, además los negocios comienzan a 

marchar mal, por esta época, los diarios y 

las revistas dan a conocer poemas y textos 

críticos, y las antologías de poesía incluyen 

su nombre; en ese tiempo Silva había 

viajado a Europa; recorre Francia, Suiza e 

Inglaterra, pasa en Paris algún tiempo, el 

París de los impresionistas, pero también 

vivió en Londres el arte y la poesía, que 

tanto le fascinarían. Durante esos dos años 

en Europa, Silva conoció y asimiló la cultura 

del hombre europeo de fin de siglo: 

simbolismo, expresionismo, y naturalismo; 

se empapó en el espíritu moral de la época. 

 

 

  



 

En 1891 muere su hermana Elvira, y 

anteriormente ya había muerto su padre, 

y sus otros 3 hermanos, pero ninguna 

muerte le había afectado tanto como la de 

su hermana Elvira; en 1894, la revista 

Lectura para todos 

de Cartagena publicaría el «Nocturno», 

poema de inusitada intensidad y de 

confección impecable, recibido con 

frialdad por unos y con ironía por otros, se 

conoció como un argumento para la 

comprobación a los rumores sobre el 

desmedido amor del poeta por su 

hermana. 

 

 

 

  

Sin ocupación de la cual derivar un 
sustento, acepta en 1894 el nombramiento 

de secretario de la Legación de Colombia 
en Caracas, Silva establece amistad con 

los redactores de la revistas El Cojo 
Ilustrado y Cosmópolis. 
 

El 28 de enero de 1895, el barco a 
vapor Amérique, que lo trae 
desde Venezuela, naufraga frente 

a Barranquilla. Se hunden con él los 
manuscritos de su obra, que pensaba 

publicar. No continúa su viaje a Bogotá; 
regresa a Caracas para cumplir con su 
período diplomático, pero las fricciones 

con el ministro de la Legación y su 
iliquidez frustran su deseo de reiniciar un 

nuevo período en el cargo; dos meses más 
tarde está de nuevo en Colombia. Ha 
fracasado como diplomático. Los últimos 

días de su vida los dedica a la reescritura 
de su obra. 
 

Para esa época, la sociedad bogotana lo 
ignora, y sus pocos bienes personales 

tienen que entregarlos a sus acreedores u 
ofrecerlos a cambio del pago de un 
arriendo. Días antes de su última 

voluntad, comentaba a su amigo 
Baldomero Sanín Cano, citando a Maurice 
Barrés: «Los suicidas se matan por falta de 

imaginación» en 1896, tras una pequeña 
velada con algunos amigos, José Asunción 

Silva sé disparó un tiro en el corazón.  

 

Lina Caceres, Nicolas Parra y Laura Vargas 

 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
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http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
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http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1896




 



 



 



LAS DOS CARAS DEL ARTE                        

ECONOMÍA 

El arte siempre ha sido reformado 

en su concepto; desde que podemos 

obtener un registro, el hombre ha 

sido poseído por la voraz necesidad 

de comunicar sus emociones y 

visiones acerca de su mundo, real o 

imaginario y cuando la economía, 

establecida como el más poderoso 

sistema del momento (siglo XIX), es 

natural que un poeta, padre de 

movimientos artísticos, acomodado 

y soñador como José Asunción 

Silva, tuviera su propia opinión 

formada acerca del tema, y es que 

cuando se es hijo de un mercader y 

se  padecen  tantos fiascos 

económicos, nos acercaría aún más 

a los animales el hecho de no formar 

ningún tipo de opinión sobre el tema 

y es este tema el que trataremos en 

el presente texto. 

Nacido en 1984, en las tierras de la 

prosperidad, de la ira y de la dicha 

de la nada; José Asunción Silva, 

percatándose de que su carácter 

voluble y sediento de un mundo 

diferente, de monstruosas 

máquinas, ordenes incesantes y 

clamor conjunto que formaban entre 

sí, la melodiosa orquesta que Silva 

al parecer no pudo resistir, me 

refiero a Europa, me refiero a 

América (Norteamérica, claro según 

Monroe: “América para los 

americanos”), me refiero a aquellos 

lugares donde verdaderamente 

comprenden el auto sacrificio. El 

capital está tan conectado al 

hombre como el hombre al arte, 

partiendo del hecho de que en 

Norteamérica, donde el capitalismo 

ya había rendido frutos, donde el 

obrero había sido puesto en trance 

utilizando, no un reloj, sino una 

máquina y no un hipnotizador, sino 

un burgués, ese lugar donde 

efectivamente se puede comprobar 

que para que exista progreso 

alguien debe pagar el precio, por 

cada camino que recorriera un auto, 

o casa que se construyera con 

mayor velocidad, o medicina que 

curara alguna enfermedad hasta ese 

momento incurable; alguien pagaba 

el precio, la vida obtuvo al fin un 

valor explícito; este hecho solo 

influenció fuertemente la obra de 

Silva con una tendencia en contra 

del capitalismo, solo generó que de 

forma indirecta, algo tan crudo 

como el intercambio de dinero 

fuera...arte. 

De vuelta al país de las 

incongruencias, donde la 

independencia (hace sólo unas 

décadas) solo le hizo más 

dependiente del dinero externo para 

financiar nuestra “causa 

libertadora”, donde aún 

conservamos el sistema feudal, 

donde los pobres y  los campesinos 



son maltratados, sin lugar, sin 

propósito. Aquí la moneda fue la que 

forjó la sociedad y no al revés como 

ocurrió en Europa (solo al principio), 

aquí donde la nostalgia y melancolía 

fueron los únicos factores que 

hicieron que Silva abrazara una vez 

más nuestro regazo en una muestra 

de afecto; Silva se permitió pensar 

en que aquí el concepto de burgués 

local es inconcebible, aquí solo hay 

obreros, que aquí la moneda fuera 

un arte lleno de inseguridad y de 

incertidumbre y que inevitablemente 

esta situación fuera reflejada en sus 

obras. 

En conclusión, Silva se percató 

aunque no enfatizó,  de que la 

moneda fuera un arte, que al igual 

que todo arte pudiera tener rasgos 

diferentes y acordes con su entorno, 

en el caso de Europa y 

Norteamérica; que la moneda 

representara sacrificio, progreso, 

contradicciones fundamentales 

entre progreso y sufrimiento que 

eran necesarias para avanzar 

(nunca dije en sentido positivo, solo 

avanzar); No obstante, aquí 

solamente se ve reflejado el 

sufrimiento, que aplacado en parte 

por ignorancia y en parte por 

esperanza mantiene aquí, el pago 

sin motivación, porque el sacrificio 

se efectúa solamente cuando se 

tiene pleno conocimiento del por 

qué, a nosotros no parece 

importarnos y hasta que no 

encontremos esa motivación, 

estaremos siempre en el lado oscuro 

de la moneda. 

 

Yesid Alejandro Tapias Varela 

Marcelo Guiannfranco Lara Vega 

 

EL ARTE NO ES NEGOCIO DE 

TIEMPO COMPLETO 

ECONOMÍA 

La vida de José Asunción Silva, 

tanto artística, como social y 

económica, han estado contrastadas 

durante toda su vida. Esto se debe, 

a que cuando el dinero fluye y los 

asuntos interpersonales con las 

damas están en perfecto estado, sus 

producciones artísticas son 

mínimas, parece que solo la 

desdicha nutre la inspiración de 

este romántico.  

Su Dolor y su tristeza han 

alimentado su arte desde la 

temprana edad de diez años,   lo que 

ha seguido presentándose el resto 

de su vida, esa tristeza y ese vacío 

son lo que marcan el inconfundible 

estilo artístico de este gran autor 

En 1886 su padre muere y con él, el 

sustento económico de su familia; 

durante cinco  laboriosos años, José 

intenta sacar a su familia adelante, 



surtiendo a la tienda de su padre, 

ahora suya, de la mejor mercancía 

europea, posteriormente fracasa, 

dándole nuevo alimento a su 

inspiración y a su arte. 

Compensando así todo el tiempo 

que perdió, todo el tiempo en el que 

no creo ni plasmo sus ideas y 

sentimientos en la lírica. 

Hace tres años, en 1891, murió 

Elvira Silva su hermana, siendo la 

quinta víctima de la fría y 

tormentosa, aunque liberadora 

muerte en su familia. Tanto 

espiritual como económicamente, es 

la muerte de ella lo que más lo 

afecta ya que al ser su hermana 

preferida, él usa todo el capital de 

su familia en un costoso sepelio. 

Dejando sin dinero a la familia y sin 

posibilidades de un préstamo para 

empezar de nuevo el negocio de la 

familia 

José Asunción Silva continúa con 

su triste y tormentosa vida, la cual 

hasta el día de hoy no ha tenido fin 

como sus ideales lo prometen, 

predicen que acabara como uno de 

los grandes, como los primeros 

románticos europeos, terminando 

con su vida por mano y mente 

propia. Hace tres años su más 

reciente publicación fue en la revista 

“Lectura para todos de Cartagena” 

donde se vio oficialmente por 

primera vez su poema “Nocturno”, 

una propuesta fresca e innovadora, 

aunque con unos aires del 

romanticismo clásico, nacido en 

Europa, así mismo tiene un manejo 

de rima impecable y nunca antes 

vista por estas vastas tierras. 

 La vida de este poeta representa la 

vida de Colombia, ha tenido 

tristezas, alegrías, altas  y bajas en 

todos los aspectos: social, político y 

principalmente económico; salvo un 

aspecto, el artístico, la  esencia  

romántica de este poeta, lo que lo 

compone; no son los huesos los que 

le dan soporte al cuerpo de José 

Asunción Silva, lo que mantiene en 

pie, es su inspiración, su deseo y su 

pasión por la poesía, un deseo 

mayor por la desilusión ante este 

mundo, pero…¿Cuánto tardara para 

que la desilusión ante la realidad 

supere el amor por la poesía? 

Alejandro López Díaz 

Marcelo Guiannfranco Lara Vega 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

http://puroshuesos.blogspot.com/2010/12/oraciones-y-peticiones-la-

santa-muerte_29.html 

Cuando hablamos de José Asunción 

Silva, es muy normal recordar el relato 

de su muerte. Su dice que el nació en 

Bogotá en un noviembre de 1865en seno 

de una familia adinerada influenciada 

por la línea del conservatismo y el 

liberalismo del siglo XIX; que en su 

infancia fue extremadamente 

sobreprotegido por su madre y sus 

hermanas y que además en sus años de 

colegio fue rechazado por sus 

compañeros por su forma de actuar, 

tímida  y prepotente; además de su 

ventaja académica que mostraba frente a 

sus otros compañeros.  

Hago este escrito para mostrar las 

diferentes situaciones que José Asunción 

Silva  vivió durante sus 31 años de vida 

que lo llevaron a tomara la decisión más 

importante de su vida, el de desahogarse 

en lo que no tiene solución… en la 

muerte; y que para el mundo fue como  

estrella fugaz, pidiendo a gritos que 

alguien lograra entender el dolor de su 

alma, más allá de su poesía 

deslumbrante y de modales delicados. De 

este modo comprendiendo sus dolores, 

sus soledades, sus angustias y sus 

alegrías. 

Se ha dicho que nació triste. Es mentira. 

Nadie en este mundo nace triste. El seno 

familiar, es de una familia entristecida 

por la vergüenza y por la tragedia, 

acompañada por un pasado de suicidios 

y muertes. En 1860, antes de su 

nacimiento un primo suyo, se suicidó de 

un balazo en presencia de su mujer y 

sus hijos en la Hacienda de Hatogrande, 

y esto era una vergüenza horrible y 

marco el destino de su familia de por 

vida. En 1861 un pariente directo suyo, 

Joaquín Suárez Fortoul, cayó 

despedazado en las trincheras del Alto de 

San Diego, en el intento de toma de 

Bogotá por parte del ejército liberal. En 

1864, un año antes de su nacimiento, su 

abuelo José Asunción fue brutalmente 

asesinado en la misma Hacienda de 

Hatogrande por una partida de 

bandoleros.  

La circunstancia de que la familia 

quisiera ponerle el nombre del abuelo 

muerto al nieto recién nacido, y el hecho 

de que durante toda la su niñez, el 

nombre de José Asunción se recordó con 

dolor y amargura por la horrible muerte 

del viejo. Esto tuvo  que haber dejado 

una huella muy profunda en el 

desarrollo social del muchacho, 

precisamente en la edad en que se 

realizan los procesos psicológicos de la 

formación del carácter y de la identidad 

como persona. Nos consta a todos, 

porque estuvo a la vista y no quisimos 

verlo, que este poeta se empeñó 

simplemente en llamarse a sí mismo 

José, y que firmó sencillamente José 

Silva en sus cartas y papeles, como     

PROBLEMAS SOCIALES 

http://puroshuesos.blogspot.com/2010/12/oraciones-y-peticiones-la-santa-muerte_29.html
http://puroshuesos.blogspot.com/2010/12/oraciones-y-peticiones-la-santa-muerte_29.html


 

          

si quisiera sacudirse 

de su piel un nombre 

marcado por la 

muerte de su abuelo y 

sus antecesores. Y 

nos consta también 

que en su “Nocturno 

Tercero”, en el que 

llora con amargura la 

muerte de su 

hermana y confidente 

Elvira, firma 

explícitamente con su 

nombre José 

Asunción Silva, como 

si quisiera subrayar 

Asunción, su segundo 

nombre el carácter 

verdadero y real de la 

tragedia evocada en el 

poema, un nombre 

marcado por la 

muerte. Sin embargo,  

el abuelo José 

Asunción tuvo fama 

en su época de tener 

modales muy 

afectados, según los 

historiadores, y no 

falta la persona que 

inventara calumnias a 

partir del hecho de 

que este anciano vivía 

en la Hacienda de 

Hatogrande en la 

íntima compañía de 

su hermano, 

confidente y mejor 

amigo, don Antonio 

María Silva. 

 

 

 

 

En conclusión, varias cosas 

se pueden deducir de estos 

hechos y que llevaron a José 

Asunción que terminara con 

su vida; en primer lugar, ya 

había casos de suicidio en la 

familia; así mismo, ya la 

familia estaba marcada 

socialmente por este estigma, 

lo que la obligaba a retraerse 

de la vida social y a 

encerrarse en sí misma; 

además, la afectación de los 

modales era una manera de 

comportamiento que tenía 

antecedentes en la familia; 

también, la amistad y la 

confidencia entre los 

hermanos Silva era un hábito 

familiar, fortalecido por las 

trágicas circunstancias de la 

vida; y finalmente, la 

calumnia sobre relaciones 

incestuosas también era un 

hábito en la vieja y mezquina 

ciudad Bogotana, esa aldea 

triste y sombría a la que Silva 

llamó alguna vez 

irónicamente “la culta 

capital”. 

 

 

PROBLEMAS SOCIALES 

NOCTURNO III 

(FRACMENTO) 

Una noche,  

Una noche toda llena de perfumes, de 

murmullos y de música de alas  

Una noche  

En que ardían en la sombra nupcial y 

húmeda las luciérnagas fantásticas  

A mi lado, lentamente, contra mi 

ceñida, toda,  

Muda y pálida 

Como si un presentimiento de 

amarguras infinitas, 

 Hasta el fondo mas secreto de tus fibras 

de agitara,  

Por la senda que atraviesa la llanura 

florecida 

Caminabas,  

Y la luna llena  

Por los cielos azulosos, infinitos y 

profundos esparcía su luz blanca,  

Y tú sombra  

Fina y lánguida  

Y mi sombra   

Por los rayos de la luna proyectada  

Sobre las arenas tristes  

De la senda se juntaban  

Y eran una  

Y eran una  

¡Y eran una sola sombra larga! 

¡Y eran una sola sombra larga! 

José Asunción Silva. 

 

GENERACION 13 



UNA MUESTRA DE MI ALMA… 

 

 

 

http://www.escritorescolombianos.com/i/JA%20Silva1.jpg 

José Asunción Silva un hombre Cosmopolitan, 

Modernista nacido en Bogotá el día 27 de 

noviembre de 1865 y fallecido el día 23 de 

mayo de 1896; este es el hombre que influyó 

en la sociedad para ver, pensar e imaginar que 

existe un mundo diferente a su alrededor. 

Silva se inclinó por la lectura de grandes 

pensadores y autores como lo son Perrault, 

Pombo, Andersen, Swift y los Hermanos 

Grimm; concentrándose también en realizar 

sus primeros escritos basados en sus lecturas 

de los autores anteriormente nombrados.  

  

 

CHARLES PERRAULT 

 

http://restrictednote.files.wordpress.com/2010/02/caperucita.jpg?w=276&h

=378 

 

 

Patrocinado por: 

En 1884 viajo a parís en donde conoció y leyó 

acerca de escritores muy famosos de la época 

como lo son Baudelaire, Maupassand, 

Verlaine y Schopenhauer entre otros; este 

viaje formará los sentimientos de Silva como 

escritor y como hombre. En la ciudad luz todo 

para él fue el centro de la exquisitez, la duda y 

el pesimismo. 

       

http://farm4.static.flickr.com/3461/3713831533_6e4dc485e1.jpg 

Allí aprende sobre política, filosofía y 

sociología todo en un conjunto y esencia 

compartida. 

Desde parís viajó a Londres y a Suiza y al 

regresar a Colombia da a conocer sus poemas 

y textos en los cuales trae el propósito de 

revolucionar los moldes literarios, como un 

acto de vanidad y prepotencia europea.  

Ana Olaya. – Allison Rozo.    9º 
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Más allá de un billete de 5000.  

A través de los tiempos los billetes han sido 

muy importantes, aparte de su  valor 

monetario, estos tiene un gran valor cultural, 

si te das cuenta cada billete es diferente, cada 

uno tiene una historia distinta, contiene un 

personaje valioso para la historia de Colombia 

cualquiera no está allí, este representa la 

patria, nuestro honor. 

En el billete de $5000 pesos colombianos, se 

rinde homenaje a un gran poeta José 

Asunción Silva, en honor al primer centenario 

de su muerte,  desde el 22 de septiembre de 

1995 empezaron a circular estos billetes y su 

diseñador fue Juan Cárdenas. 

En el anverso (la cara del billete) podemos 

observar el retrato del poeta, en el fondo 

apreciamos una arboleda, a la derecha del  

retrato la figura de una luciérnaga y en la 

parte opuesta la imagen de una rana  que 

representan algunos detalles de sus poemas. 

En el reverso se destaca en el centro del billete 

un cuadrado dentro del cual se observa a la 

izquierda una fila de árboles, y la imagen de 

su hermana Elvira; a la derecha un pedestal 

con el grabado en microimpresión de un 

fragmento del poema  “NOCTURNO III” 

inspirado en ella (a continuación anexamos el 

fragmento). 

Todo el cuadro anterior se encuentra rodeado 

de elementos decorativos en diferentes  

tonalidades. 

En los extremos podemos ver una pluma que 

representa la grandeza del poeta. 

 

 

 

 

http://www.numisnotes.com/VBeContent/Library/Images/5000-

1995.jpg 

 

 FRAGMENTO 
 

“Una noche  

Una noche toda llena de perfumes  

/de murmullo y de música de alas,  
Una noche  

En que ardían en la sombra nupcial y húmeda  

/las luciérnagas fantásticas,  

a mi lado, lentamente, contra mi ceñida, toda,   

muda y pálida  
como si un presentimiento de amarguras infinitas,  

hasta el fondo mas secreto de tus fibras te agitara,  

por la senda que atraviesa la llanura florecida   

caminabas,  

y la luna llena  

por los cielos azulosos,  
/infinitos y profundos esparcía su luz blanca  

y tu sombra  

fina y lánguida,  

y mi sombra  

por los rayos de la luna proyectada  
sobre las arenas tristes  

de la senda se juntaban  

y eran una   

y eran una 

¡y eran una sola sombra larga!  

¡y eran una sola sombra larga!  
¡y eran una sola sombra larga!” 

 
Ana Olaya. – Allison Rozo.    9º 
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EL MEDICO 

Eso es cuestión de régimen; camine 

de mañanita, duerma largo; báñese; 

beba bien; coma bien; cuídese mucho; 

¡Lo que usted tiene es hambre….! 

 



 

 

E L P A C I E N T E A I L M O K R O A M R A A I L M O L E C L 

L A S O N D I N A S L M A F M O A N F P S M E N R U N M D R A 

O M R A M I A C M S W M X N A O A S M A T C L T N E M N E E L 

M U O A R T I J O A M N E I D X M I N F A N C I A A S U S P U 

T S U M R A L N I E L O A D R T A A B S O F W M M B M F O U Z 

L A R O C A R M E N U C M C I A D N A R M E R I R A E O B S H 

Z E L R A U C P S C L T N N G C R R A E C M A D M I C R R C D 

C T M O T M E R Ú M O U I A A R O O C E L D M A M N O I E U P 

M E A C P L M A E A L R L F L A G I N F A N C D A B M P M L A 

O R O E M I L D Y U M N A N C M A L A L U X S E E A Z S E O P 

B N I O L A A R D N Y O G I A R L I M A O P A S T E L U S M L 

L A P R I M E R A C O M U N I O N M P S D M D R N B Z S A O M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textos de José asunción Silva 

1) El paciente 

2) Las ondinas 

3) La musa eterna 

4) Primera comunión 

5) La roca 

6) El medico 

7) Pastel 

8) La luz 

9) Crepúsculo 

10) Suspiro 

11) Madrigal 

12) Infancia 

13) De sobre mesa 

14) Intimidades 

15) Nocturnos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente de información:  http://vidales.tripod.com/silvapoe.htm 

                                            http://www.casadepoesiasilva.com/silva.htm 

Daniel Alejandro Carvajal Cárdenas  

Carlos Adolfo Vega Sandoval  

Fabio Leonardo Melo   Maldonado  
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 Social   Y     

Gente  

  José Asunción Silva  

     Homenaje  

a vida de Silva transcurre en un ambiente cerrado y nada estimulante de la Bogotá 

de sus años, de ningún modo un neurótico pero si un desajustado y un 

inconforme. Su existencia estuvo fundamentada   por  las frustraciones y 

continuas ruinas en sus empeños comerciales en los cuales ha de actuar para  

salvar  los negocios de la familia , la muerte de su hermana Elvira a quien va dedicado su 

famoso poema “ nocturno “ , el naufragio de barco en el que viajaba desde Venezuela  y en 

el cual Silva pierde lo que le llamaría : “lo mejor de su obra “ en donde una sociedad 

estrecha por pudor y altivez lo lleva a casi esconder su vocación literaria . 

Todo esto obrando  sobre un espíritu sensible en  alto  grado que  culmino en su  temprano 

suicidio antes de cumplir  31 años, sin que su genio poético  hubiera  madurado plena 

mente. 

Su producción poética conservada  mas no abundante  , ha venido  siendo agrupada en 

tres grupos muy distintivos : el libro de versos , el mejor   Silva  , el cual  él mismo título y 

ordenó , así mismo  gotas amargas conjunto que  tenía destinado a  mantener siempre 

inédito con  el inicio  de las letras latinoamericanas   creando un capitulo original e 

innovador  que se conoce como “anti poesía “ acompañado    

con un  sentimiento de irreverencia , un sarcasmo 

corrosivo , el repudio de un orden social ya establecido y 

por ultimo versos varios,  la cual representa una 

miscelánea del resto de sus obras .  

Silva incursionó en la narrativa destacándose con su 

novela “sobre mesa” la cual está compuesta  por muchas 

ideas donde   Silva muestra esa otra parte del poeta, del 

hombre que reflexiona sobre problemas de su tiempo y 

que aun hoy son problemas existentes, escribiéndolo de 

forma de un diario recóndito, más que una novela es un 

libro para leer como el testimonio atormentado pero 

impecable de aquel fin de siglo angustioso como lo 

L 



calificara justa antologiacriticadelapoesiacolombiana.com/asunción mente su autor. 

 Comenzando una época en la literatura, algo inmortal nació para Colombia creando un 

nuevo espíritu para el continente, pero Silva aun no lo sabía  ya que se encontraba 

demasiado solo, fatigado, vencido y  con la misma la misma mano con la cual escribió sus 

poemas  se rompió el corazón. 

En su honor recordaremos el siguiente poema: 

Las Voces Silenciosas  

¡Oh voces silenciosas de los muertos!  

Cuando la hora muda  

y vestida de fúnebres crespones,  

desfilar haga ante mis turbios ojos  

sus fantasmas inciertos,  

sus pálidas visiones...  

¡Oh voces silenciosas de los muertos!  

En la hora que aterra  

no me llaméis hacia el pasado oscuro,  

donde el camino de la vida cruza  

los valles de la tierra.  

¡Oh voces silenciosas de los muertos!  

Llamadme hacia la altura  

donde el camino de los astros corta  

la gélida negrura;  

hacia la playa donde el alma arriba,  

llamadme entonces, voces silenciosas,  

¡hacia arriba!... ¡hacia arriba!...  

 

El  2 de marzo de 1870 nació su máximo confidente  y tesoro sentimental su hermana ,  

Elvira Inés Silva Gómez,  marcado  en su infancia por la muerte al perder a sus padres a 

una corta edad, Silva  ahonda en sentimientos  de  tristeza , nostalgia  y sobre todo  

dulzura  finalizada  al perder su  máximo confidente  llevándolo a plasmar su dolor  y  

desconcierto por una realidad marcada en el pasado y en el presente  por  su máximo rival   

“ la muerte “ . 

Silva plasma sus sentimientos más profundos en la creación de “Nocturno “  al ver que  esa  

mujer que lo acompañaba en sus momentos más amargos y tristes recorriendo juntos  

senderos  bajo la luz de la luna, nunca más estaría junto a  él ; si no en cambio lo 

acompañaría en sus pensamientos  y recuerdos que guardo en su mente como sombras 

que se une en la noche para contar sus experiencias  y recorrer esos caminos que alguna 

vez transitaron juntos y que jamás podrían volver a transitar  en una realidad . 

 

 



 

 

EL INSTRUMENTO DE LA AGONIA 

 

 

El arma mortal, con la que se creía que muchos problemas del 

presente acabarían; hoy nos ha traído una gran pérdida para 

este mundo modernista del siglo XIX, hoy  a primeras horas de 

la madrugada en pleno amanecer  se ha informado al 

departamento distrital de policía, que uno de los poetas más 

reconocidos   por su gran obra “LOS TRES NOCTURNOS” ha 

fallecido a causa de un tiro que dio la posibilidad de acabar 

con su cruel e inverosímil vida que le agonizaba internamente. 

Esta arma mundial comenzó a ser manufacturada en 1814 en 

Londres, ha llegado a Colombia para producirse 

subsiguientemente en manos de nosotros mismos; esperamos 

que otro hecho como este no vuelva a repetirse.  

 

ELIANA ZAPATA, NICOLAS GONZALES, JUAN TORRES. 



    

  

Hoy, 1895, el barco Amérique donde se 

encontraba el poco reconocido poeta, José 

Asunción Silva, ha naufragado en las costas 

del mar atlántico colombiano, específicamente 

en la ciudad de Barranquilla, el trayecto del 

barco efectivamente venía desde la República 

de Venezuela, los manuscritos de su obra se 

han hundido con aquel navío que suele ser 

catalogado en ésta época como un medio 

sofisticado, o tecnológicamente desarrollado; 

por lo cual de una forma u otra se tendrá que 

hacer una determinada planificación al 

fabricar estos medio de transporte. Debido a lo 

anterior el desconocido poeta deberá volver a 

la ciudad de Caracas por una esperanza 

diplomática, Asunción Silva afirma no estar 

totalmente de seguro de su triunfo, se espera 

que lo logre hacer, al igual que nosotros 

esperamos un desarrollo aún mayor en la 

tecnología de transporte. 

 

 

 

El horno eléctrico: un aparato autónomo es 

un elemento moderno actual que ha sido 

creado por William Siemens al parecer este 

aparato autónomo bastante renovado con 

respecto a otros  necesita de tan solo un 

cable de conexión a red eléctrica y es 

fácilmente trasladable con respecto a 

modelos anteriores, calentando alimentos 

por medio de radiaciones electromagnéticas  

haciendo posible una  mejoría en la cocción 

del alimento.  

 

 

La primera máquina de escribir Hansen ha 

sido fabricada, aproximadamente se han 

creado alrededor de 180 unidades, 

desarrollada para escribir de forma 

artística y tecnicismo. 

 

El alemán Berliner, invento en Washington 

el primer micrófono utilizado como 

trasmisor de voz y cuya patente fue 

adquirida por la Bell Telephone Company. 

Este hombre hace la fundación de la 

primera casa discográfica de la historia, la 

Gramophone company que con el tiempo se 

ha convertido en unas de las compañías 

más reconocidas por los servicios que 

ofrece a sus usuarios 

http://paracoloreardibujo.s-pl.us/search.php?sbox=lobo%20caballo 

http://www.ueom.com/dibujos-de-lunas/  http://es.dreamstime.com/ 
http://www.dibujosparacolorearinfantiles.com/rosa-para-colorear/ 

http://es.dreamstime.com/ 

http://paracoloreardibujo.s-pl.us/search.php?sbox=lobo%20caballo
http://www.ueom.com/dibujos-de-lunas/
http://es.dreamstime.com/
http://www.dibujosparacolorearinfantiles.com/rosa-para-colorear/
http://es.dreamstime.com/


 

 

 

 

   

     

               CONSTITUCION DE 1886  

 

 

 

                                                   

 

 

Y tu que esperas COMPRALA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telégrafo 

Este innovador aparato llega a Colombia, se 

espera que sea acogido por los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 



QUINA 

 

  

 

El negocio del futuro, se estima que con el  

descubrimiento de tan útil material se genere  

un BOOM comercial  

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=quina&um=1&hl=es&biw=1280&bih=656&tbm=isch&tbnid=Xj6gTQRrWmWhfM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Quina&docid=L0dx-

jPRK8BHrM&w=250&h=300&ei=WI1pTvWnPJS6tgex6pjpBQ&zoom=1 

   

 

                                    HIMNO NACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La oda que envolvió a todo un país  

                                             RAFAEL NUÑEZ  
      http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.banderadecolombia.com/i/Bandera-de-    

Colombia.jpg&imgrefurl 

 

EL MUNDO  

ES DE GUERRA CON  

 

LAS AMETRALLADORAS 

WINDESTER 

http://.google.com  
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Departamento Compromiso 
laboral 

Relevancia de 
la sección 

Presentación 
de la 

información 

Observaciones Salario 

Portada ALTO ALTO ALTO OK 5,0 

Publicidad MEDIO MEDIO BAJO EL NIVEL DE CALIDAD ES 

BAJO. 

2,0 

Problemas 

Sociales 

MEDIO ALTO ALTO PILAS CON USO DE 

REFERENCIAS Y TRABAJO 

EN CLASE 

4,0 

Cultura MEDIO MEDIO ALTO NO HUBO TRABAJO EN 
EQUIPO 

4,0 

Entretenimiento MEDIO MEDIO ALTO PUEDE MEJORAR. 4,0 

Política MEDIO MEDIO MEDIO EN PASADAS OCASIONES 

HAN REALIZADO UN 

TRABAJO MEJOR. 

3,0 

Editorial ALTO ALTO ALTO OK 5,0 

Tecnología OK OK OK OK 5,0 

Economía MEDIO MEDIO MEDIO SE ESPERA MEJORÍAS 

PARA LA PRÓXIMA 

ENTREGA 

4,0 

Reseñas y 

publicaciones 

MEDIO MEDIO MEDIO UN TRABAJO SIMPLE 3,0 

Clasificados MEDIO ALTO ALTO PILAS CON TRABAJO EN 

CLASE 

4,0 

Social     1,0 

Consejo 

editorial 

   BUEN TRABAJO. 4.0 

 

Personal destacado: 

LOS EQUIPOS CON VALORACIÓN DE 5,0 

 
Personal despedido:  

JUAN PABLO CASTELLANOS Y EQUIPO DE PUBLICIDAD. 

SE REINTEGRA EL EQUIPO DE SOCIAL GENTE. 

 

Personal inamovible (a menos de aprobación del consejo y deseo propio):  
 

NINGUNO 

 

Convocatoria abierta: 

 
EN LA PRÓXIMA ENTREGA CAMBIARÁ LA ESTRUCTURA DEL PERIÓDICO. 


