
Andrés da Silva (1963-2001)
Prematura partida de un talento inspirador

Por Chino Soria

...TENÍA ALGO QUE CONMOVÍA PROFUNDA-

MENTE, QUE ALARMABA CASI. (...) COMPREN-
DÍ QUE EL NIÑO ERA DEMASIADO HERMOSO
PARA VIVIR... 

“EL AUTOR DE BELTRAFFIO”, HENRY JAMES.

Ahora que puedo decirlo voy a ha-
cerlo: él fue el único verdadero ar-
tista que tuve oportunidad de co-

nocer, y no creo posible volver a cruzarme
con un espíritu similar en el resto de mi vi-
da. (Cobarde de mí, solo porque ya no es-
tá entre nosotros puedo expresarlo con
todas las letras). Y además fue mi amigo.
Todo en su vida fue arte. Por eso era

arrollador, vertiginoso, obsesivo y acaso
letal. Componiendo los collages, a cutter
o computadora, más inquietantes que se
pueda imaginar, corriendo en bicicleta
(que lo llevó hasta la muerte), planeando
siempre nuevos, geniales e imposibles
proyectos, explicando sus ideas sobre
Nietzsche y el super hombre, sobre el I
Ching (cuyo signo llevaba tatuado en el
brazo como un estigma de sabiduría), so-
bre la presencia de Borges en casi cada
obra genial (el Pulp Fiction de Tarantino,
por ejemplo), sobre “lo híbrido” en lo
creativo (en definitiva su única teoría es-
tética, su filosofía). 
Todo lo que emprendía lo desarrollaba
como un loco, todo lo entendía demasia-

do. Por eso su intensidad, su entusias-
mo, era algo que no muchos podían so-
portar. Por eso le costaba tanto organi-
zar “una carrera”. (“Usted es apasionado
Mozart, pero no sabe persuadir” le dice
el emperador en “Amadeus”). Él no esta-
ba preparado para este mundo mezqui-
no y chato (o mejor dicho, este mundo
no estaba preparado para él). Por eso
tenía que irse, seguramente a encontrar
la paz que les esta vedada en esta vida
a almas como la suya.
Agradezco a Dios haberme obsequiado
con su luz durante varios años. Aunque
me duele (egoísta e) inconsolablemente
que mi única referencia moral, espiritual
y estética se haya ido para siempre. 
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