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 Aunque suene paradójico, Raúl Vallejo dice que esta novela suya, El alma en 
los labios, donde tiene como personaje central a Medardo Ángel Silva, es “desde 
múltiples perspectivas, completamente autobiográfica”. Eso si, salva el instinto suicida 
de nuestro poeta guayaquileño, que termino con su vida a los 21 años. 

 Vallejo tenía una exhaustiva investigación sobre Medardo y su época, de su 
trabajo en diario El Telégrafo e incluso los mapas del Guayaquil de antaño, para ubicar 
el recorrido de Silva por esas calles ya desaparecidas que el transitó. 

 Había consumido ensayos analíticos y toda su producción poética y 
periodística, pero sobre todo quería exorcizar los últimos 25 anos que estuvieron 
cruzados por esta deuda pendiente, a raíz de haber ganado el Premio Único José de la 
Cuadra con la novela Toda temblor, toda ilusion, en la que el personaje central era la 
musa de Medardo, Rosa Amada, y no el vate. Además, se parecía mucho —reconoce el 
mismo Vallejo— a La Linares, de Ivan Egüez y a María Joaquina en la vida y en la 
muerte, de Jorge Dávila. Y como quien escucha buenos consejos sí puede evitar 
equivocarse, afortunadamente no la publicó. Pero eso no es todo. Vallejo complejiza 
más el asunto: 

 “Medardo Ángel Silva permite metaforizar lo que es el poeta, con la poesía y con 
la realidad que le toca vivir, y permite vislumbrar lo que es la torre de marfil. No 
como un lugar para no ver la realidad y exiliarse del mundo, sino como el espacio del 
poeta que ve el mundo, que lo comprende y se refugia y protege de él porque le es 
hostil a la poesía. Es una interpretación distinta a la sociológica que tenia Agustín 
Cueva. El poeta se defiende frente a ese mundo, no es que lo desprecia”. 

 El recurso del narrador puesto en la doble voz del personaje, viéndose a sí 
mismo como periodista-cronista (Jean D'Agreve) que a su vez observa y narra al poeta 
Silva, permite a Vallejo desdoblar los caminos de la producción literaria y de los amores 
censurados; una bifurcación que se enlaza en la descripción del ambiente cultural e 
histórico de la época y en las distintas apreciaciones que los contemporáneos de Medardo 
tienen acerca de su historia. Abrimos más el circulo y encontramos el permanente 
bifrontismo del ser humano, esa dualidad de lo oscuro prohibido, y la cara que se da al 
publico. 

 “Yo creo que esta novela es como mi homenaje particular a la poesía y al 
poeta. Al escritor que vive en la poesía. El valor literario de Medardo pervive como 
metáfora de todo aquel que quiere dedicarse a la poesía, en un mundo que todavía le 
sigue siendo hostil”. Es decir, en eso la situación no ha variado casi nada. 

Modernista como él 

 En esa búsqueda de tono narrativo, tratando de ficcionalizar, Vallejo eligió 



un lenguaje muy cercano al modernismo, tratando de no caer en lo anticuado (y lo 
logra, aunque hay quien piensa que abusa de los adjetivos arcaicos de frases 
recargadas), construye una imagen, una sonoridad, para armar a éste, uno de los 
primeros cronistas del Guayaquil de 1900. “Creo que Silva representa el espíritu de 
una época, que es modernista y la novela quiere desarrollar ese lenguaje, recuperar 
los tópicos y la estética modernista, sobre todo en el primer capitulo, donde están 
los elementos del cisne, la muerte, la mujer amada, del poeta que lucha por la 
poesía y por la vida.” 

 “En el epilogo, planteo una metáfora: que en todas las épocas hay torres de 
marfil; es un homenaje a mi generación, a los poetas de Sicoseo como Fernando Nieto 
Cadena, Fernando Artieda y Jorge Velasco Mackenzie, que son los que recuperan el 
habla guayaquileña en el 70, cuando la gente aún no tenia ese orgullo de ser 
guayaquileña como ahora. Y de paso me meto yo mismo de contrabando, con 
Fernando Balseca y Miguel Donoso Pareja, el maestro de todos.” 

 Novela sin final, donde acaba y empieza la leyenda, el titulo evoca el pasillo —
“Cuando de nuestro amor, la llama apasionada, dentro tu pecho amante contemples 
extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la 
vida”— aunque su contenido no sea precisamente pasillesco. 

 Es que Medardo Ángel Silva Rodas a veces era muy textual consigo mismo —hay 
que verlo en su poesía— mas su calidad era lo suficientemente grande como para 
convertirse en referencia y metáfora de creadores futuros. 


