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Raúl Gómez Jattin  

 

 

 
 

 

    Raúl Gómez Jattin, nació en Cartagena de Indias 

(Colombia) el 31 de mayo de 1945, y pasó su infancia en 

Cereté, ciudad que alude en sus poemas y libros. Falleció en 

Cartagena la madrugada del 23 de mayo de 1997. Era descen-

diente de libaneses.  

    Su obra literaria empezó a ser conocida y celebrada dentro 

y fuera de su país, después de 1980. Sus recitales en la Casa 

Silva, en el Festival Internacional de la Poesía, en Medellín, y 

en el evento La Poesía tiene la palabra atrajeron y estremecie-

ron al público.   Era considerado por la crítica literaria, como 

uno de los mejores poetas de Colombia, cuya obra aparece en 

las más destacadas antologías poéticas.     

    Pasó algunos años en Bogotá dedicado con pasión desbor-

dada al arte teatral, como actor y director y, en sus ratos li-

bres, escribía poesía. No duró mucho tiempo ese idilio con la 

vida y con el teatro, porque surgieron conflictos con sus com-

pañeros de grupo y así volvió a Cereté la tierra de su infancia 

y  sus  ancestros a renovar  su corazón de mango, a  las  aguas  
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dulces de  los ríos,  a gozar  de  las tardes de sombra  bajo  los          

árboles de mamón, a renovar sus nostalgias cuando jugaba 

con Isabel a las muñecas de trapo "que eran nuestros hijos... 

que te vas a acordar Isabel, ahora tienes cinco hijos con el 

alcalde..." - y la vio con anteojos guiada con un chofer endo-

mingado y lo saluda con frías palabras sin saber que el seguía 

jugando y soñando con las muñecas de trapo.   

    Allá se meció en la mecedora de bejuco y se abanicó con la 

hechura de la paja campesina. Esa calma, ese sosiego, ese 

olor a mango y a ciruela, esas plumas de pavo real que cola-

ban lentas, no le quitaron la angustia de su alma, el dolor pro-

fundo por los otros que practicaban el desamor y la falta de 

solidaridad. Todo ello galopaba lentamente en su corazón de 

irreversibles afectos y confundidos sentimientos para ir cono-

ciendo la dulzura del odio y de la muerte.  Los engaños, la 

hipocresía, las mujeres de oropel, las traiciones femeninas lo 

hirieron sin remedio, pero el hombre y el poeta necesitaba 

amar y entonces universalizó el amor con loca pasión de un 

hombre influido quizás por el pensamiento de Platón y Aris-

tóteles, que decían "en vano golpea a las puertas de la poesía 

el que está en sus cabales" y "nunca ha habido un gran talento 

sin mezcla de locura".    

    Gómez Jattin profundizó en los griegos y siempre entendió 

que la base de la cultura de occidente era la filosofía, la cien-

cia y las artes de los griegos. Uno de sus libros de poesía Hi-

jos del Tiempo trae poemas biográficos de Teseo, Homero, 

Casandra, Micerino, Electra, entre otros.  Los últimos diez 

años de su vida los vivió en Cartagena, allí ejerció su voca-

ción de maestro no sólo en el teatro, sino en los talleres de 

poesía en el Museo de Arte Moderno y en la Universidad de 

Cartagena. Enseñaba la hermenéutica de la palabra, los      

secretos y la magia de la poesía y aconsejaba a los jóvenes.   
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     El creía  que  la  marihuana  y otros  alucinógenos eran lo 

que inspiraban su poesía, así lo manifestó en varias ocasiones 

durante las charlas que sosteníamos y siempre le manifesté 

que si así fuera todos los drogadictos serían poetas y que todo 

estaba en el talento que el tenía innato. El Embajador de Cu-

ba, Jesús Martínez, lo invitó a Cuba y así después de una in-

tensa labor de convencimiento, estuvo en el Hospital Psiquiá-

trico de la Habana en 1994. Después de varios meses regresó 

con su nueva dentadura y reconoció que él no necesitaba de la 

droga para escribir. Esto duró poco tiempo por cuanto que a 

la vuelta de la esquina reanudó su vida viciosa en forma más 

intensa y vinieron las idas y venidas a la cárcel y al hospital 

San Pablo que lo llevaron a escribir su nuevo itinerario.  

     Todo ese dolor que sintió hasta el final de sus días, le pro-

dujo la luminosa soledad que lo llevó a contar poéticamente 

sus locas, escatológicas y zoofílicas aventuras y relaciones 

con la sirvienta, las burritas, las gallinas, los pavos y con los 

propios hombres. Pero también sublimó sus dolores y su sole-

dad a través de la palabra poética impregnada de una desga-

rrada rabia humanista contra la sociedad plagada de tenencias 

materialistas y de odiosos egoísmos. Se discute mucho si el 

realmente tenía vocación suicida. Se dice que desde hace 

años, inclusive en Bogotá, según diversas fuentes, toreaba a 

los vehículos, como en efecto trató de torear un carro fantas-

ma en Cartagena el 22 de mayo de 1997, nueve días antes de 

cumplir 52 años. El carro fantasma - seguramente un fantas-

ma ebrio - se lo llevó por delante para siempre logrando así 

descansar de esa puta vida que lo castigaba cada día y que 

atormentaba a la pacata sociedad que descansó en paz cuando 

el poeta murió junto al mar e ingresó a la eternidad.   

    Ahora solo quedan sus palabras al viento para la memoria  

de  los hombres que no seguirán su ejemplo de vida pero  que  
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se alimentaran de sus versos, malditos versos que regocijan y 

estremecen al mas frío de los mortales.   "Desde muy niño, mi 

vida se la aposté al arte, específicamente a la literatura. Mi 

padre me decía a Luis Carlos López de memoria... Pero la 

poesía me ha deparado (no precisamente costado) locura, 

pobreza y soledad. Y trabajo, muchísimo trabajo. Pero tam-

bién ha traído a mi vida ocio, gran alegría y amistad. No soy, 

pues, un hombre amargado, sino simplemente estoico. Me 

limito a decirles a otros de mi dolor de estar vivo y del placer 

de estarlo, mirando el río Sinú, el mar y las murallas de Car-

tagena o el rostro de alguien, que de alguna manera, trascen-

dente y oculta, me dice que el mundo está vivo". Así hablaba 

Gómez Jattin en una de sus visitas a Bogotá, donde, por otra 

parte, había vivido cuando estudió derecho en la Universidad 

Externado de Colombia y, entre otras cosas, fue actor de tea-

tro. En los últimos años de su vida estuvo en Cuba, en una 

cura ya inútil, víctima de una esquizofrenia maníaco-

depresiva por el abuso de drogas que en un momento de crisis 

lo llevó a la muerte. En Cartagena, donde huía del hospital y 

vivía en las calles como un indigente, en uno de sus frecuen-

tes estados de alucinación se lanzó a un vehículo en marcha. 

Poco antes había escrito: "Estoy prisionero en una cárcel de 

salud, y me encuentro no marchito, me encuentro alegre co-

mo una mariposa acabada de nacer. ¡Oh quién fuera hipsipi-

la que dejó la crisálida! ¡Vuelo hacia la muerte!".    

     Sus libros de poesía son: Tríptico cereteano (1988);     

Poemas (1989); Hijos del tiempo (1990); El  esplendor de la 

mariposa (1993)  y  Poesía 1980-1989 (1995).  También   

escribió  para las tablas Las  nupcias de Su Excelencia   y  
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teatro de Oklahoma, basada en América de Kafka, así como 

adaptaciones de García Márquez, Cepeda Samudio, Swift y 

Aristófanes.   Actualmente (septiembre 2002), el escritor He-

riberto Fiorillo, se encuentra escribiendo un libro sobre el 

Poeta "ARDE RAÚL", próximo a publicarse.   

    Omar Ortiz escribió sobre Gómez Jattin: "El tamaño de sus 

sandalias, el tamaño de su altura ya son una especie de exage-

ración, la renuncia a ser una persona útil en la sociedad ésta y 

su simultánea indagación y contemplación de sí mismo en un 

mundo que no perdona a nadie no producir dinero fueron 

otras más de sus tremendas desmesuras. Así quiso llegar y así 

llegó hasta el fondo de sí mismo. Huida atropellada del mun-

do racional-instrumental y búsqueda y encuentro con lo que 

se encontró que era el hombre: él. Fue tan desaforada esa 

gesta que a fuerza de salirse del mundo, construyó un mundo 

alternativo que hoy es una de sus propuestas ya triunfadora 

porque él se impuso y la gente lo acepta... Con esos pasos de 

gigante que no propiamente le han impedido volar, Raúl re-

edita el camino de malditos poetas europeos... En este mo-

mento, tal vez, es el poeta colombiano que se ha creado y que 

es un mito verdadero".  

    Jaime Jaramillo Escobar habla de sus poemas como "la 

única cosa vital, grande, oxigenada, robusta, libre, natural y 

bella que tenemos aquí: lo único con fuerza joven, originali-

dad, audacia, libertad y novedad que se encuentra en el bazar 

de la poesía colombiana".  Oscar Collazos dice: "No le basta-

ba saber que lo leían y admiraban, que los auditorios reventa-

ban de gente cuando leía sus poemas. Para el poeta maldito 

que deambulaba por Cartagena o Bogotá, trajinando con   sus  

recuerdos adolescentes de Chinú, ser  radicalmente  moderno  

era una suerte de iluminación suicida. ¡Que nadie sienta    

piedad por él!  Había una grandeza turbadora en su vida y  un  
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patetismo de ángel desterrado en su muerte".   

    William Ospina: "Lo recordarán también las generaciones 

como un gran amigo, como un gran poeta y como un gran 

talento histriónico, y esas imágenes se verán matizadas por su 

leyenda de vagabundo, por el extravío de sus últimos tiem-

pos, por los avances sobre su espíritu del desorden y del deli-

rio. Ojalá se le recuerde también por su ternura humana, por 

su elocuencia y por su humor casi involuntario: "Soy el único 

poeta maldito que se acuesta temprano". Interrogado por los 

personajes que había conocido, respondió: "A Eurípides. Ad-

mira mucho mi obra". Y de Dios, a quien ha visitado para 

siempre, dijo: "Es muy blanco, bellísimo y tiene alas dora-

das...".    

     Carlos A. Jáuregui, quien al morir el poeta terminaba una 

investigación de dos años sobre la obra de Gómez Jattin, en la 

Universidad de Pittsburgh, escribió: "Un lugar común de la 

crítica ha sido la mención, sin mayor análisis, de la locura del 

poeta dando por hecho que hay una relación entre ésta y la 

creación poética. Se alaba no la lucidez, que a otros pudiera 

parecer locura, sino la afición por las drogas, los síntomas de 

esquizofrenia y la agresividad sin razón aparente.  

    Sólo Darío Jaramillo ha criticado esta visión limitada, su-

perficial y monocromática. Sin embargo la nota predominante 

es la asociación de su obra con el desvarío y la droga. El poe-

ta en medio del incienso de sus aduladores contribuía a con-

firmar este cliché con una actitud marginal que lo erigió en el 

poeta maldito de la clase media intelectual. Se etiquetó y va-

loró su obra desde la observación biográfica, descuidando los 

temas raizales, la lengua popular, el rescate del valor poético 

de lo vulgar y sobre todo,  la  frescura del lenguaje  directo  y 

sin pudor que nos obsequian sus versos... Los mejores poe-

mas de Gómez corresponden  a  momentos  de  extraordinaria   
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lucidez y en ellos están los rastros de su lucha contra la enfer-

medad y la muerte; una lid que a nivel personal el poeta pro-

bablemente perdió pero que en la obra sigue dando con de-

nuedo".   

Recopilación Katherine Castillo. 
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Esplendor de la mariposa 
Raúl Gómez Jattin  por  Jorge H. Cadavid. 
Editorial Magisterio, Santafé de Bogotá, 1995, 69 págs. 

El suicidio del poeta siembra siempre la inquietud en el reba-

ño. La pequeña colmena se siente transgredida. Los miem-

bros de la colonia buscan afanosamente posturas más cómo-

das: se emiten comunicados, se hacen reseñas necrológicas, 

notas de prensa. Las profesiones de admiración y afecto apa-

recen e intentan opacar el gesto público del impertinente. Los 

más atrevidos se animan a discutir o a poner en tela de juicio 

la decisión del desertor —un error o acaso un accidente—, 

pero en el fondo y oscuramente sienten algo de envidia. 

Y es que, mirándolo bien, para la mayoría de nuestra socie-

dad literaria y extraliteraria la sola presencia de una figura 

como la de Raúl Gómez Jattin (Cereté, 1954-Cartagena, 

1997) incomodaba. Un poeta en estado puro, un místico en 

estado salvaje, un loco —espejo de una sociedad enferma, 

"cárcel de salud"—, no es, por cierto, la figura más deseable. 

Eso fue Raúl Gómez Jattin ante todos: un marginado 

(suicidado de la sociedad). 

Hoy día, es casi un lugar común referirse al mito decimonóni-

co del "poeta maldito". Es necesario también etiquetar al mar-

ginado, nadie traga a un poeta libre: "Muere a los 52 años, el 

único verdadero poeta maldito que ha dado la lírica colombia-

na", decía una de estas notas, firmada por Óscar Collazos. "El 

poeta en medio del incienso de sus aduladores contribuía a 

confirmar este cliché con una actitud marginal que lo erigió 

en el ‘poeta maldito’ de la clase media intelectual", afirma 

Carlos A. Jáuregui, aunque el mismo Raúl con sorna declara-

ra: "Soy el único poeta maldito que se acuesta temprano". 

Artículos varios 
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En el fondo de esta actitud vital, irónica y crítica que Raúl 

Gómez Jattin asume, subyace una postura ética: el haber bo-

rrado o querido borrar la distancia que la sociedad obliga a 

establecer como "norma" entre la poesía y la vida. Al respec-

to Cobo Borda sostiene: "Fue un poseído de la poesía y por lo 

tanto un hombre que entregó su vida a ella". Toda la obra de 

Raúl Gómez Jattin, en efecto, fue la búsqueda de ese funda-

mento: trasponer la vida a la escritura, trasponer la escritura a 

la vida. 

A los ojos de la crítica —y está bien que así sea—, el debate 

de la locura, las drogas, la homosexualidad, el suicidio de 

Raúl, es secundario y superfluo a los efectos de la lectura de 

su obra, ya que el "sujeto textual" (Raúl poeta) —aquél que se 

va construyendo como un efecto de la escritura— es quien 

debe tomar el crítico en cuenta, evitando identificaciones 

simplistas con el "sujeto biográfico" (Raúl persona). 

En tal sentido, la locura-suicidio es el destino final de su voz 

lírica y, por tendencia natural —pero errónea—, tendemos a 

confundir la persona poética con el creador real, atribuyendo 

al ser de carne y hueso las notas del mito personal que todo 

poeta crea a partir de su arte, en el caso de Raúl imponiendo 

su destino artístico al remiso y muchas veces mezquino cam-

po de la realidad. 

Los poetas —Amor mío— son 
unos hombres horribles unos 
monstruos de soledad —evítalos 
siempre— comenzando por mí. 
Los poetas —Amor mío— son 
para leerlos. Mas no hagas caso 
a lo que hagan en sus vidas. 

Artículos varios 
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Unas cuantas colecciones de poemas que caben en un volu-

men breve: Retratos (1980-1983), Amanecer en el valle del 

Sinú (1983-1986), Del amor (1982-1987), Hijos del tiempo 

(1990), Esplendor de la mariposa (1993), y un libro inédito 

que será editado póstumamente con versos recuperados de 

aquellos manuscritos que dejaba a sus amigos y en la Escuela 

de Bellas Artes, dan la medida vital y creadora de Raúl Gó-

mez Jattin, para quien se mezclaron de manera indiscernible 

en su escritura: la verdad de la vida, el apunte confesional, la 

verdad del lenguaje, el vislumbre alucinado. En una tenaz y 

ardiente tarea de desgaste amoroso, sensorial, emocional y 

psíquico, logró preservar la pureza de su escritura. 

 

Misticismo vacuo el de Raúl Gómez Jattin en un mundo don-

de no sólo los dioses y Dios han huido, sino que el brillo de la 

divinidad se ha extinguido de la historia del hombre. Es el 

tiempo de la penuria del que hablaba Heidegger. La inversión 

de Raúl Gómez Jattin nos conduce a la hondura de un hombre 

solo, símbolo de todos, que "nos representa con su sensibili-

dad dolorosa como un parto", arriesgándolo todo en este 

"juego peligroso" de la escritura, jugándose el recinto del ser 

(el lenguaje, diría Hölderlin; el verbo encarnado, diría Ar-

taud). 

Dios —escucha a Raúl— 

Soy un devorado por el amor 

Soy un perseguido del amor 

Artículos varios 
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La poesía de Raúl Gómez Jattin renuncia a la rigidez, al     

excesivo formalismo, a la elocuencia retórica poco expresiva 

de nuestra poesía, afirma  William   Ospina.   

Los    poemarios Retratos y Amanecer en el valle del Sinú son 

indudablemente los textos centrales en su peregrinaje poético, 

por la elementalidad y transparencia líricas, por haber encon-

trado su propio lenguaje, mezcla de vocablo universal y po-

pular, de tono cotidiano y clásico. Los dos siguientes, Del 

amor e Hijos del tiempo, son claramente de exploración y 

búsqueda. Del amor es un libro sin tapujos, donde el erotismo 

es llevado a sus extremos. Poemario de indagación, pero una 

indagación más personal que poética, una búsqueda más allá 

de la poesía aunque quien la realiza sea ya un gran poeta. 

Documentos confesionales, testimonios de un misticismo 

exuberante, de un panteísmo alucinado. El aporte significati-

vo de este texto en el rescate del valor poético del vocablo 

"vulgar" —que no riñe con lo sublime—, de la palabra 

"obscena" (si entendemos etimológicamente la palabra como 

lo ‘fuera de escena’, lo oculto). En Hijos del tiempo, Gómez 

Jattin ensaya con formas clásicas para contarnos la historia 

desde el mito. Para este propósito recrea un tono borgiano, 

según Nicolás Suescún: "De cierto sentimentalismo y algo de 

esnobismo, que no afecta, sin embargo, el lirismo viril de sus 

demás poemas". Tanto Del amor como Hijos del tiempo son 

los libros más experimentales e irregulares en la obra del poe-

ta de Cereté. 

     

En algunos textos del Esplendor de la mariposa, el poeta 

vuelve a esos destellos, a esa zona iluminada donde las pala-

bras adquieren una potencialidad significativa inagotable. Es  

Artículos varios 
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el retorno a la lírica pura, de temperamento reflexivo y aguda 

conciencia crítica, es el vértigo por la palabra diáfana. El re-

sultado es una poesía de gran equilibrio y de profundo buceo 

anímico-existencial: 

Tengo en la cabeza 
un pájaro celeste 
que anida en esta prisión 
Tengo en este pájaro 
un ardiente corazón 
Tengo en ese corazón 
una frágil esperanza 
de volar hacia Dios 
[Pájaro] 

Los rasgos estilísticos más significativos de estos textos del 

Esplendor de la mariposa son: 

— Cultivo de una nueva brevedad, que equivale a una inten-

sificación expresiva del poema. 

— Lenguaje místico, descarnado, reducido a un exiguo nú-

mero de palabras verdaderas y esenciales. 

— Simbología forjada en la exploración individual, poesía 

depurada en la vigilia. 

Escritura filtrada, sin dispersión de metáforas ni acrobacias 

verbales. Raúl Gómez Jattin entiende el poema como un acto 

de pureza, una síntesis: 

Si quieres saber de Raúl 
que habita estas prisiones 
lee estos duros versos 
nacidos de la desolación 
poemas amargos 

Artículos varios 
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poemas simples y soñados 

crecidos como crece la hierba 

entre el pavimento de las calles 

[Retrato] 

Esplendor de la mariposa es un texto con estructura de diario. 

Dos temas-ejes fundamentan su desarrollo: la conciencia de 

exiliado de la realidad y la levedad del espíritu que se niega a 

las ataduras terrestres. Este poemario significativamente fue 

dedicado a la memoria de Luis Carlos López, autoexiliado 

como él. En los siguientes versos inéditos de Raúl Gómez se 

definen, de alguna manera, ambos escritores: 

He recorrido hospitales mitigando 

/ la locura 

[...] 

Ahora —sin ella— escribo estos 

/ versos 

y no sé si he ganado o he perdido 

No sé, si tú —lector— notarás 

/ este cambio 

y lamentarás que mi verso se haya 

/ vuelto 

reposado y tranquilo 

Ojalá que natura de mí se haya 

/ apiadado 

y no eches de menos 

el fervor de otros días. 

      

 

Artículos varios 
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Domingo 1 de junio de 1997  

EL UNIVERSAL 
 
 

JATTIN ORINANDO SOBRE CARTAGENA 

Caricatura de Ray Hurtado 

Artículos varios 
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Viernes 23 de mayo de 1997 

EL MERIDIANO 

 

A sus 52 años murió ayer en Cartagena, en un accidente de 

tránsito, el poeta cordobés Raúl Gómez Jattin. Con su muer-

te, la región y el país perdieron a un de los mejores poetas de 

este final de siglo.  

ÚLTIMO VERSO  

Los habitantes de 
mi aldea dicen que 
soy un hombre 
despreciable y 
peligroso y no 
andan muy 
equivocados. 
Despreciable y 
peligroso eso han 
hecho de mí la 
poesía y el amor. 
Señores 
habitantes, 
tranquilos, que 
sólo a mí suelo 
hacer daño.  

Raúl Gómez Jattin  

Cereté. A pesar de su soledad, el escritor Raúl Gómez Jattin 

siempre estuvo rodeado de su mejores amigos. En esta ciudad 

su muerte causó profunda conmoción. Sus despojos mortales 

son esperados hoy por toda la población, encabezada por un 

grupo de escritores de todo el país.  

Artículos varios 
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Viernes 23 de mayo de 1997  

EL UNIVERSAL 

 

Muere poeta Gómez Ja�n en accidente  
El reconocido poeta Raúl Gómez Jattin murió a consecuencia 

de los golpes recibidos al ser atropellado por un vehículo fan-

tasma.  Gómez Jattin fue encontrado gravemente herido y 

tirado en una de las calzadas de la avenida Pedro de Heredia, 

en cercanías de la Primera Estación de Policía, en el sector de 

Chambacú.  El poeta fue arrollado por un automotor que se 

dio a la fuga y del cual no se tiene ninguna característica.  

Gómez Jattin fue auxiliado por una patrulla de la Policía que 

lo trasladó de urgencias a la clínica Club de Leones, aproxi-

madamente a las 6.30 de la mañana.  

Él llegó al centro asistencias botando sangre e inconsciente", 

dijo un uniformado de la Policía que atendió el caso.  

Anotó que por la gravedad de su estado de salud, los médicos 

determinaron remitirlo al Hospital Universitario.  

Según el reporte de entrada del centro de asistencias, el reco-

nocido poeta ingresó aproximadamente a las 7.40 de la maña-

na, pero falleció dos horas después, cuando recibía atención 

de los facultativos en turno.  

Hace aproximadamente un año Gómez Jattin fue atacado por 

un desconocido, quien le propinó una herida en uno de los 

glúteos.  

Ese hecho sucedió en el sector de San Diego, en el centro de 

la  ciudad.    En  esa   ocasión  la  lesión   no  tuvo     mayores  
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consecuencias.  

Hasta el momento no se tiene ningún testigo del accidente 

donde perdió la vida el poeta, ampliamente reconocido en 

todo el país por la profundidad y la calidad de su obra poéti-

ca.  

Tan pronto se produjo la noticia del accidente y de su muerte, 

las distintas autoridades desplegaron acciones para dar con el 

vehículo.  

"Personal de inteligencia estuvo durante gran parte del día en 

el sitio del accidente hablando con la gente, pero fue muy 

poco lo que se obtuvo. Por esta razón hacemos un llamado 

para que nos hagan llegar alguna información con relación a 

este caso que nos interesa resolver", indicó un funcionario 

consultado.  

Reseña del poeta  

Raúl Gómez Jattin, nació en Cartagena de Indias en 1945, y 

pasó su infancia en Cereté, Córdoba, ciudad que alude en sus 

poemas y libros.  

Su obra literaria empezó a ser conocida y celebrada dentro y 

fuera del país, después de 1980.  

Sus recitales en la Casa Silva, en el Festival Internacional de 

la Poesía, en Medellín, y en el evento La Poesía tiene la pala-

bra. atrajeron y estremecieron al público.  

Era considerado por la crítica literaria, como uno de los mejo-

res poetas de Colombia, cuya obra aparece en las más desta-

cadas antologías poéticas.  
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Domingo 1 de junio de 1997 

 

Rubén habla de su hermano Raúl   

Entre rosas y espinas   

Blanca Brunal 
El Meridiano   

No es poeta ni escritor como lo fue Raúl, es veterinario y se 

dedica a la docencia en la Universidad de Córdoba, pero sus 

apreciaciones sobre la vida de su hermano tienen una gran 

profundidad como si se tratara de cualquiera de alguno de sus 

versos.  

Hoy a Rubén sólo le basta recordar todo ese recorrido que 

hizo de la mano de Raúl durante su infancia, su adolescencia 

y durante los momentos más críticos de su vida adulta para 

reconocer en él a un verdadero ser humano capaz de desatar 

un huracán y luego amansar la rabia contenida que producía, 

con uno de sus poemas más tiernos y significativos. Y tener 

siempre presente aquella frase que le escribiera en una carta 

que decía: "Aunque tú no lo quieras, yo soy tu hermano y 

aunque yo no lo quiera, tú eres mi hermano".  

Rubén fue su único hermano, el mayor. Nacieron de un matri-

monio de viudos: Joaquín Pablo Gómez Rainero y Lola María 

Jattin Safar.  

"Mi padre era abogado, fue profesor de sociología en la     

Universidad de Cartagena y trabajó 30 años con el Poder   

Judicial. Fue el primer Magistrado del  Tribunal  Contencioso  
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Administrativo de Córdoba y la persona que más influyó so-

bre la vida de Raúl. Había un gran nexo entre ambos, debido 

a que Raúl era asmático y recuerdo ver a mi padre cargándolo 

sobre sus piernas, meciéndolo día y noche, hasta dos días 

seguidos para aliviar su mal".  

     Raúl nace el 31 de mayo de 1945 en la ciudad de Cartage-

na porque en Cereté ni en Montería habían hospitales y por 

precaución, debido a que su mamá era una mujer ya mayor. 

Pero es en Cereté, en el barrio Venus, donde transcurre su 

infancia, compartiendo con Rubén las amistades de Alvaro 

Cabrales García, Marta Cristina Cabrales García, Lázaro Gar-

cía, Ana Teresa García, Miguel Antonio Acuña y Benjamín 

Espinosa.  

    Pero el asma lo limitaba mucho para sus juegos en la calle 

y su padre aprovechaba su encerramiento para inducirlo a la 

lectura, cosa que Raúl hizo con gusto, más cuando tenía a un 

excelente tutor como su padre que le gustaba también la lec-

tura y lo llevaba al análisis crítico de las obras literarias.  

    "Quizá mi padre descubrió en Raúl su gran talento desde 

que era muy niño y se dedicó a cultivarlo, quizá fue él quien 

le ayudó a su formación especial. Mi padre era una persona 

con una gran formación literaria, tenía influencia de los clási-

cos franceses, tipo Voltaire, y eso se refleja más tarde en 

Raúl. Considero que era una persona, quizá más culta que 

Raúl, pero era sencilla, más bien tímida, que nunca expresó 

estos grandes conocimientos fuera del núcleo cerrado de per-

sonas que lo conocían. Raúl por su parte, tenía una memoria 

extraordinaria, impresionante y prodigiosa. Podía grabarse de 

un libro de mil páginas las figuras que contenía. Mis amigos 

y yo, a  manera   de  juego, le  preguntábamos  qué había en   

la    
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página "tal" y él decía la figura que correspondía".  

    Además Raúl era una persona de una fuerza física impre-

sionante, "capaz de levantar una mesa con los dientes, cosa 

que si leemos sus poemas no lo creemos porque en ellos, por 

el contrario se ve es la ternura y las imágenes que tocan al 

corazón y al alma".  

    Raúl y Rubén empiezan a estudiar la primaria en Cereté, en 

el Colegio de Doña Dolores Garrido de González y de allí 

pasan al Liceo Montería, donde son alumnos fundadores. 

Pero el asma, como una sombra inseparable no lo deja y lo 

obliga a regresar de nuevo a Cereté junto con Rubén. Poste-

riormente son enviados a terminar los estudios en Cartagena. 

Primero, Raúl estudia en el Colegio León Xlll y posterior-

mente, pasa a La Esperanza donde sale graduado de bachiller. 

Siempre fue un estudiante brillante en todos los colegios don-

de estudió, destacándose en el área de sociales y los idiomas. 

Fue compañero de Juan Gossaín Abdala.  

    Cartagena le permitió descubrir ese otro mundo del cine y 

desde muy niño se iba a las salas a ver excelentes películas. 

Lo que había aprendido con su padre en el análisis de los li-

bros, ahora lo ponía en práctica, haciendo críticas y comenta-

rios profundos de las películas.  

    Si de niño ya demostraba su gran inteligencia, la máxima 

prueba que da de su capacidad intelectual lo hace a los 15 

años en Cereté cuando regresa de Cartagena, nuevamente 

perseguido por el asma, cuando entra a trabajar como profe-

sor de Historia Antigua en un colegio regentado por un profe-

sor de apellido Doria Escudero, despertando en toda la socie-

dad  cereteana mucha admiración.  
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    Nunca se daba por vencido. Prueba su capacidad de docen-

te en la Normal del Carmen, donde dicta clases en el área de 

sociales. En 1967 decide estudiar Derecho y se va a Bogotá a 

la Universidad Externado de Colombia.  

    "A los dos años de estar en Bogotá, Raúl, a pesar de ser un 

provinciano, de la noche a la mañana pasa a ser la figura de 

teatro en Colombia, dirigiendo a la par de Carlos José Reyes, 

Enrique Buenaventura, de Santiago García. El dirige el grupo 

de Teatro del Externado. Ese es quizá uno de los hechos que 

presagiaban la calidad intelectual y su genialidad. Se presenta 

en el Concurso Internacional de Manizales. Esto le representa 

su gran triunfo y su gran decepción. Triunfo porque surgió en 

tan poco tiempo, siendo un provinciano y desilusión por el 

hecho de que el grupo de él es rechiflado, no por malo, sino 

por razones de tipo político. En ese momento, quien no hicie-

ra teatro político estaba relegado y él nunca siguió esa línea, 

su teatro era clásico. Aquí viene su primer choque. Eso causa 

un gran impacto psicológico en él, se frustra y ese golpe lo 

desilusiona en su espíritu teatrero. Sin embargo hace algunos 

intentos. Monta algunas obras, y una de ellas es traída a Saha-

gún y Cereté, gracias al apoyo financiero de Germán Bula 

Hoyos. En ese entonces, lo acompañaba Margoth Velásquez, 

hoy actriz de televisión, y Carlos José Reyes".  

    "Esa etapa de la vida de Raúl, su gran frustración en los 

inicios del teatro, a mi modo de ver, le crea un conflicto in-

terno. Se viene a Cereté y entra en una etapa crítica. Se siente 

desubicado v quizá en este momento, se puede pensar que es 

preso de la droga. Su depresión v desilusión es un terreno 

abonado para caer en los efectos de la droga".  

Artículos varios 

30 



    "Mientras tanto, mi padre se hacía muchas ilusiones, cono-

ciendo su inmensa capacidad, en que llegaría a ser un gran 

jurista. Pero Raúl renuncia a ello, aunque termina la carrera 

de Derecho, no se gradúa y renuncia personalmente a ser abo-

gado".  

    "Entra en una crisis de su persona. Se siente frustrado. No 

encuentra salida y se profundiza su caída en la droga. Y se da 

el choque con mi familia y la ciudadanía cereteana. Nosotros 

no estábamos preparados para aceptar a una persona con un 

tipo de problemas de droga. Esta era un tabú, no era usual 

conocer gente drogadicta. Pensamos que estaba loco".  

    En 1976 muere su padre y "muere quizá el único freno que 

él tenía y eso lo afecta mucho porque era la persona a quien 

más quería y a quien más respetaba. Mi padre no alcanzó a 

conocer la parte poética de él, porque murió uno o dos años 

antes de que empezara a escribir. A él le tocó vivir esa parte 

negativa de Raúl en que estaba sumido en la desesperación 

porque le habían truncado su carrera en el teatro".  

    "Yo recuerdo a Raúl como un buen hijo, un buen hermano, 

pero un mejor tío, fue una persona que quiso mucho a mis 

hijos, inclusive muchas veces engañaba a mi padre, le pedía 

más dinero del que necesitaba con el fin de dárselo a mis hi-

jos, así era él. Pero a raíz de la muerte de papá, su personali-

dad, se tuerce y empieza una lucha con nosotros. Era una 

persona que se consideraba libre y desatada. Para él nunca 

existía alguna atadura, y no aceptaba ningún tipo de compro-

misos, ni legal ni moral. Para él la moral era lo que quería 

hacer. El hecho de actuar, de proceder  en  esta forma  ante  la  
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sociedad, le crea un conflicto con nosotros, porque nosotros 

no estábamos preparados".  

   "Yo me quedo como jefe de la casa y mi formación técnica 

- porque yo soy técnico, no soy poeta ni literato - no me per-

mitía durante mucho tiempo entender la magnitud de su  obra. 

Empiezan las visitas a las clínicas psiquiátricas porque noso-

tros creímos que era locura, íbamos a Medellín, 14, 15 veces, 

qué sé yo, idas y venidas a la clínica y no se veía mejoría". 

    "Luego viene una etapa en la cual él acepta la ayuda de 

nosotros, acepta una convivencia con nosotros. Pero también 

confieso que yo cometí el gran error de alguna vez, en esos 

momentos críticos y de desesperación, de conseguirle la dro-

ga, porque en realidad no sabía qué hacer con él. Pero esto 

posteriormente, lo rectifiqué, porque en estos casos es contra-

indicado".  

     "En una de sus venidas de la clínica empieza a escribir uno 

de sus poemas. A mi modo de ver, Raúl tenía el potencial 

artístico, un gran potencial artístico. El, primero buscó una 

canalización en el teatro, pero no lo dejaron porque se encon-

tró con una muralla que era el teatro político. Se le vino el 

conflicto consigo mismo y encuentra la salida con la poesía. 

Encuentra en la poesía el encauzamiento a su gran desilusión 

en el teatro. De las primeras poesías que hizo fue "Qué te vas 

a acordar Isabel..." que se la dedicó a Marta Cabrales García 

de Ferrer, amiga de ambos en nuestra infancia, es como una 

hermana.  

    Esta poesía fue publicada en México en el periódico Excel-

sior.  

Artículos varios 

32 



Qué te vas a acordar Isabel  

de la rayuela bajo el mamoncillo de tu patio  

de las muñecas de trapo que eran nuestros hijos  

de la baranda donde llegaban los barcos de La  

Habana cargados de...  

Cuando tenías los ojos dorados  

como pluma de pavo real  

y las faldas manchadas de mango  

Qué va  

tú no te acuerdas  

En cambio yo no lo notaste hoy  

no te han contado  

Sigo tirándole piedrecillas al cielo  

buscando un lugar donde posar sin mucha fatiga  

el pie  

Haciendo y deshaciendo figuras en la piel de la  

tierra  

y mis hijos son de trapo y mis sueños de trapo  

y sigo jugando a las muñecas bajo los reflectores  

del escenario  

Isabel ojos de pavo real  

ahora que tienes cinco hijos con el alcalde  
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y te pasea por el pueblo un chofer endomingado  

ahora que usas anteojos  

cuando nos vemos me tiras un "qué hay de tu vida"  

frío e impersonal  

Como si yo tuviera de eso  

    "Después vienen otras crisis. Rompe todos los nexos con-

migo y con mis hijos. Yo entiendo hoy esa ruptura. El no 

aceptaba críticas. Prefería pelear con las personas más queri-

das, más allegadas con tal de no tener nadie que le criticara su 

actitud. En ese momento uno no se explicaba por qué una 

persona que nos quería tanto, de la noche a la mañana, se 

volvía nuestro enemigo. Quizá lo único que lo ató en su vida 

a él fue la droga, pero le servía de pronto para escapar de los 

problemas de la vida. El le huía a la realidad y la realidad 

éramos nosotros y cualquier persona que le daba la mano".  

    "Y la figura del Padre él la quería romper, cualquier norma 

social le molestaba- Y ponía como ejemplo siempre la "Carta 

al Padre" de Franz Kafka".  

"A mi modo de ver, él era una persona que chocaba con los 

amigos, con los familiares y lo hacía con el fin de que nadie 

le criticara su "estilo de vida".  

    "Para nosotros fue muy difícil entender su estado, hasta el 

punto en que tuvimos que irnos de Cereté huyéndole. En casa 

vivía con mi madre, conmigo y mis hijos. Mi madre estaba ya 

anciana, de unos setenta y tantos años. Pero nos fuimos, no 

por  odio hacia él  o  por  rencor,  sino por temor,  porque  era   
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imposible convivir con una persona en estado de exaltación, 

exaltación producida por el alucinógeno, y porque podía ha-

cernos un daño.  

    "En uno de los choques que tiene con mamá, me la tuve 

que llevar a escondidas para Montería donde permaneció año 

y medio escondida. El de pronto dice en uno de sus escritos 

que "lo abandonó cuando  más  lo necesitaba". Quizá   fue  un 

momento de rabia por parte de él porque él era una persona . 

posesiva y pensaba que quien se apartaba de su lado, lo aban-

donaba. Su mismo estado crítico no le permitía razonar la 

situación.  

   "Mi madre tiene que irse de Cereté, fracturada de una pier-

na, luego se fracturó otra pierna huyéndole. Muere en Monte-

ría en el año de 1984 y le hicimos ver a Raúl que había muer-

to en Venezuela y que le habíamos hecho un entierro simbóli-

co. El reacciona y es cuando escribe los versos más bellos.  

"Lola Jattin".  

Más allá de la noche que titila en la infancia  

Más allá incluso de mi primer recuerdo  

Está Lola - mi madre - frente a un escaparate  

empolvándose el rostro y arreglándose el pelo  

Tiene ya treinta años de ser hermosa y fuerte  

y está enamorada de Joaquín Pablo - mi viejo -  

No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite  

su fuerte vida la fuerza de la mía  
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Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara  

de su dolor inmenso como una puñalada  

está Lola - la muerta - aún vibrante y viva  

sentada en un balcón mirando los luceros  

cuando la brisa de la ciénaga le desarregla  

y el pelo y ella se lo vuelve a peinar  

con algo de pereza y placer concertados  

Más allá de este instante que pasó y que no vuelve  

estoy oculto yo en el fluir de un tiempo  

que me lleva muy lejos y que ahora presiento  

Más allá de este verso que me mata en secreto  

está la vejez - la muerte - el tiempo incansable  

cuando los dos recuerdos: el de mi madre y el mío  

sean sólo un recuerdo solo: este verso  

 

    "Nuestra vidas se sucedían entre esas peleas, podríamos 

decir, entre esa cultura de oposición contra todo lo que se 

atravesara en su camino, porque consideraba a su familia co-

mo un obstáculo para poder vivir esa vida desbocada, que lo 

hace proceder como un huracán que arrasa con todo, pero que 

a la vez iba sembrando con su poesía.  

    "Destruyó y digo esto entre paréntesis, pero sembró una 

gran obra de la cual nosotros nos sentimos orgullosos, aún 

cuando me tocó decidir a mí en atender su situación o atender  
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a mis hijos. En el momento más crítico de su vida, yo tenía 

seis hijos, con uno próximo a ingresar a la universidad y me 

tocó escoger, porque los recursos económicos de un profesor 

no dan para alimentar a una familia y sostener a una persona 

en una clínica que cada día se comportaba peor y que no dio 

nunca señales de modificar su conducta, que cada día era 

peor.     Además nosotros  no   entendíamos  su   situación   y  

optamos por dejarlo a su libre albedrío".  

    "Quizá esto le permitió a él, en algo, reflexionar. Se va a 

vivir a Cartagena en donde ya conocían su obra y es acogida 

con más fuerza que en Cereté, aunque en Montería habían 

unos movimientos literarios, como El Túnel que ya lo cono-

cían y lo valoraban".  

    Nuevamente, como cuando era niño, llega a la ciudad amu-

rallada. Pero ahora ya no llevaba asma, iba con el alma conta-

giada, enlodada por la droga y la soledad a cuestas. La sole-

dad lo acompañaría siempre y de ella haría también versos y 

de ella también intentaría desatarse. Deja su Cereté querido 

en manos de los recuerdos de juegos entrecortados, entre li-

bros que se enmohecieron con la muerte de su padre y el fan-

tasma de una madre que nunca supo donde quedó.  

    Vivir de manera desatada, leyendo a los cuatro vientos 

versos, caminando descalzo por cualquier calle, no es cosa 

que en esta ciudad escandalizara mucho. A él lo acogen como 

el poeta y punto. Aunque ya conocían algo de su obra, sus 

recitales en la Universidad de Cartagena, lo proyectaron más. 

Cartagena se convierte en su refugio, allí hace nuevas amista-

des que también comenzarían a quererlo  en  las  buenas y  en  
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las malas. Entre ellos están Enrique Jatiff, Gustavo Padrón, 

María Nelly Mendoza, Mara Berrocal. Son ellos quienes lo-

gran hacer contacto con el Gobierno de Cuba y hacer que 

Raúl reciba un tratamiento de recuperación. Eso hace dos o 

tres años".  

   En Cereté también existe otro grupo de personas, entre ellas 

Lena Reza, Carolina Patiño y Lázaro Reza, que comienzan a 

organizarle recitales y apoyarlo. "Es como si vieran a Raúl de  

otra manera, no ven su aspecto negativo, sino su valiosa obra 

y lo hacen primero que yo. Yo hasta ahora es cuando estoy 

viendo las cosas de otra manera".  

    Se va Raúl a Cuba y permanece allá durante cinco meses. 

Por primera vez salía del país, logrando quizá uno de sus sue-

ños que siempre tuvo cuando aún vivía su padre. Quería irse 

para Europa, pero los quebrantos de salud de su padre, se lo 

impiden y luego ese sueño se esfuma.  

    "Contrario a lo que dicen algunas personas que la poesía de 

Raúl es una poesía enferma, porque es la poesía de un loco, 

yo digo que eso es absurdo, y que eso es mentira. Que Raúl se 

drogaba para escribir... JAMAS, él nunca produjo nada en los 

momentos en que se encontraba bajo los efectos de la droga. 

El generalmente, o siempre escribía después de salir de una 

crisis en el proceso de descanso. Porque en ese estado, para él 

era imposible concentrarse, estarse siquiera quieto. A él siem-

pre lo recuerdo escribiendo en una hamaca, ese era su lugar 

predilecto para hacer versos".  

    A su regreso de Cuba hace un recital en Cereté donde fue 

aclamado. Era como si hubiese resucitado, como si un nuevo 

hombre, aunque en su aspecto físico se  veía desmejorado,  su  
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mente se mostraba clara y lúcida, volvía a ser el dueño y amo 

de su gente de Cereté.  

    "Ese día nos llamó y fuimos a verlo en el Club Campestre 

de Cereté. Su presentación fue un éxito. Parecía que era el 

comienzo de un acercamiento más con él. Hasta nos invitó a 

celebrar. Yo vi un gran cambio en él. Cuando departíamos 

alegremente, inclusive se negó a tomar alcohol".  

     "Esa ida a Cuba, a   mi  modo  de  ver  tuvo  una    positiva 

influencia en Raúl. Fueron unas terapias de grupo que lo lle-

varon a tomar conciencia, aún cuando yo creo que si hubiese 

sido por un período más largo, el resultado hubiese sido más 

positivo. Pero luego vienen otras recaídas. Sin embargo logra 

escribir otro libro".  

    "En un recital anterior, un día me dejó una carta, eso fue 

antes de irse para Cuba, donde me decía: 'Aunque tú no lo 

quieras, yo soy tu hermano y aunque yo no lo quiera, tú eres 

mi hermano, acabemos con esta situación de tensión familiar'. 

Nosotros acogimos su petición".  

    "Nunca le guardamos rencor. Siempre conservamos ese 

aprecio y respeto hacia Raúl aunque estábamos apartados de 

él, más  por miedo que por otra causa.   Es que él chocaba 

contra todos nuestros principios de una vida en familia".  

    "Sus choques con la familia no sólo se dieron con los vivos 

sino también con los muertos. Ni de niño aceptaba presiones 

de ninguna índole. Lo demuestra en un poema que le escribe 

a mi abuela Catalina Saffar, en donde prácticamente la trata a 

fuetazos. El no le perdonaba que cuando era un niño, ella le 

exigiera tanto, que le exigiera alguna cosa, que no saliera a la  
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calle, que hiciera la tarea, algo que le reprimiera. Era una 

persona sumamente sensible".  

    "Hace unos cinco meses volvió a Cereté. Luego se regresó 

a Cartagena. En Cartagena, en el Hospital San Pablo lo     

acogieron siempre muy bien. El psiquiatra Cristian Ayola, no 

sólo fue su médico, sino un gran amigo. Y el amigo de su 

vida fue el psiquiatra José Luis Calume y su esposa Zita Fi-

gueroa, compañero de andanzas en Bogotá, mientras estudia-

ban.   Como todos los amigos de él, fueron víctimas también  

de  su desenfrenada conducta agresiva, a pesar de eso jamás 

le guardaron algún rencor. Fue amigo de él también el psi-

quiatra Alvaro Solano Berrío".  

    "En Cartagena se tejió la versión de un suicidio, lo cual me 

niego a aceptar, no porque sea su hermano, sino porque él 

nunca atentó contra su vida. El era una persona que se quería, 

él era dueño de su ego y no creo eso. El suicidio de esa mane-

ra, hubiese sido una manera muy burda para él."  

    "Siento que ha dejado un profundo vacío en la familia, aun 

cuando se piense que a nosotros nos importaba "un bledo" su 

vida. Veinte años de luchas y de situaciones difíciles, quizá 

endurecen un poco, pero ante la muerte de él todos nos hemos 

sentido consternados porque realmente no estábamos prepara-

do para que su fin fuera de esa manera tan trágica". 
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Sábado 24 de mayo de 1997  

EL UNIVERSAL 

 

Sen�do adiós a Raúl Gómez Ja�n  

Cereté 

La naturaleza también se hizo partícipe en el sepelio del poeta 

Raúl Gómez Jattin. Un fuerte aguacero acompañado de true-

nos y relámpagos, además de la multitud, lo acompañaron 

hasta su última morada en un funeral nocturno. 

El féretro del bardo arribó a las 4.30 de la tarde desde la ciu-

dad de Cartagena. Ante el ataúd, en el Centro Docente de 

Varones intervinieron el poeta Jorge Rhenals Ayala, el siquia-

tra José Luis Calume, quien fue su médico y su amigo, y Le-

na Reza García. Allí la Alcaldía dio a conocer un decreto de 

honor. 

De la parroquia San Antonio de Padua, donde fue oficiada 

una misa, fue trasladado a las 6.30 hasta el cementerio. 

Una vez en el campo santo, fueron leídos varios poemas de su 

autoría, entre ellos, El Dios que adora, De que te vas a acor-

dar Isabel, Cielo y varios del libro "El esplendor de la mari-

posa". Los asistentes repetían cada uno de los poemas escritos 

en fotocopias repartidas previamente. La lectura la hizo Lena 

Reza. 

Algunos llegaron a comentar que Raúl debía estar riéndose 

porque había hecho mojar a la gente y además porqué en Ce-

reté nunca habían hecho un entierro en las horas de la noche. 
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Martes 19 de agosto de 1997  

EL TIEMPO 

 

Poema del poeta en plaza que fue su casa  

Por EDUARDO CHAR M 
Corresponsal de TIEMPO CARIBE 
Cartagena 

 

En memoria a Raúl Gómez Jattin, un poeta que sobrevivió a 

su propia muerte y que vivirá como un fantasma más entre los 

parques, las calles y las plazas de Cartagena, la Casa Editorial 

EL TIEMPO y la Secretaría de Educación de Bolívar dejarán 

un poema inscrito en una placa, al lado de una palmera y una 

fuente, en uno de los lugares públicos que fue su última mo-

rada: la plaza de San Diego. 

La plaza de San Diego, enmarcada por el Hotel Santa Clara, 

la Escuela de Bellas Artes, varias casas, cafés y almacenes, 

fue escogida por ser uno de los sitios más frecuentados por el 

poeta Gómez Jattin, ahí sus amigos lo veían cobrar por llamar 

en el teléfono público, lo veían reír y después llorar. 

El poema escogido fue uno de los que dejó Gómez Jattin en 

la última etapa de su vida, antes de morir en la madrugada del 

jueves 22 de mayo, escrito y titulado por él como "El parque 

de Raúl", que dice: 

" Pájaros  hay que  habitan  árboles venidos del paraíso,  una  

 

Artículos varios 

42 



fuente dice, con voz de agua, que el tiempo del nuevo amor 

se acerca". 

La develación oficial de la placa será este martes, a las 4:30 

p.m., coincidiendo con la celebración del Día Nacional de la 

Cultura. 

El acto contará con la presencia de la secretaria de Educación 

y Cultura Departamental, Aracely Morales; de los poetas que 

vieron en Gómez Jattin un ejemplo de poesía profundo e in-

flexible, y de todos los cartageneros y bolivarenses que quie-

ran por un momento sentir que la poesía es paz. 

En ese mismo instante del tiempo detenido por el recuerdo al 

poeta se escucharán de voz de varios escritores cartageneros 

los más significativos poemas que dejó Gómez Jattin, cerca 

de la arcada de la Escuela de Bellas Artes, que fue su casa y 

su sitio de velación, pocos días antes de cumplir los 52 años. 

Ahí se podrá escuchar el poema llamado Canción: "La locura 

espanta el tedio como el viento espanta nubes, ven oh sagrada 

locura y embriágame en el reino de tu fantasía". 

Poco después, se lanzará, en la Secretaría de Educación y 

Cultura (calle del Sargento Mayor) el libro Cuentos y poesías 

de niños bolivarenses. En ese libro se narran cuentos, histo-

rias y poesías creadas por los niños v dirigidas a los animales, 

la naturaleza, la familia y al idioma, entre otros aspectos. 

Los pequeños escritores han venidos de distintas regiones del 

Departamento, como los municipios de Clemencia, San Jacin-

to, Arjona, Morales, Mompox, Pinillos, Santa Rosa Norte, El 

Carmen de Bolívar y Córdoba. 
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El libro Cuentos y poesías de niños bolivarenses se lanzará 

igualmente en la Casa de la Cultura de Turbaco, el en Colegio 

Departamental San José del municipio de Clemencia y el 23 

de agosto en la plaza principal de Santa Rosa Norte a las 5 de 

la tarde. 

El Día Nacional de la Cultura fue establecido por la Asocia-

ción Colombiana de Casas de la Cultura, por ser esta la fecha 

en la que uno de los precursores de nuestra independencia, 

Antonio Nariño, publicó en Bogotá los Derechos del Hombre. 
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Ellos y mi ser anónimo  

Es Raúl Gómez Jattin todos sus amigos  

Y es Raúl Gómez ninguno cuando pasa  

Cuando pasa todos son todos  

Nadie soy yo Nadie soy yo  

Por qué querrá esa gente mi persona  

Si Raúl no es nadie pienso yo  

Si es mi vida una reunión de ellos  

que pasan por su centro y se llevan mi dolor  

Será porque los amo  

Porque está repartido en ellos mi corazón  

Así vive en ellos Raúl Gómez  

Llorando riendo y en veces sonriendo  

Siendo ellos y siendo a veces también yo blanco papel  

A que gentes de otros ámbitos conocieran sus noches estrelladas  

de espermas de fandangos cuando la Candelaria  

y esa alma gentil y bondadosa de ustedes mis amigos  

que saben con una botella de ron blanco  

entre pecho y espalda  

prometer este cielo y el otro Los amo más en el exilio  

Los recuerdo con un sollozo a punto de estallar  
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en mi loca garganta He aquí la prueba  
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El Dios que adora  

Soy un Dios en mi pueblo y mi valle  

no porque me adoren sino porque yo lo hago  

porque me inclino ante quien me regala  

unas granadillas o una sonrisa de su heredad.  

O porque voy donde sus habitantes recios  

a mendigar una moneda o una camisa y me la dan.  

Porque vigilo el cielo con ojos de gavilán  

y lo nombro en mis versos.  

Porque soy solo.  

Porque dormí siete meses en una mecedora  

y cinco en las aceras de una ciudad.  

Porque a la riqueza miro de perfil  

mas no con odio.  

Porque tengo un compadre  

A quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio.  

Porque nací en mayo.  

Porque mi madre me abandonó  

Cuando precisamente más la necesitaba.  

Porque cuando estoy enfermo  

Voy al hospital de caridad.  
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Desencuentros  

Ah desdichados padres  

Cuánto desengaño trajo a su noble vejez  

el hijo menor  

el más inteligente  

En vez de abogado respetable  

marihuano conocido  

En vez del esposo amante  

un solterón precavido  

En vez de hijos  

unos menesterosos poemas  

¿Qué pecado tremendo está purgando  

ese honrado par de viejos? ¿Innombrable?  

Lo cierto es que el padre le habló en su niñez de libertad  

De que Honoré de Balzac era un hombre notable  

De la Canción de la vida profunda  

Sin darse cuenta de lo que estaba cometiendo  

Me defiendo  

Antes de devorarle su entraña pensativa  

Antes de ofenderlo de gesto y palabra  

Antes de derribarlo  
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Valorad al loco  

Su indiscutible propensión a la poesía  

Su árbol que le crece por la boca  

con raíces enredadas en el cielo.  

El nos representa ante el mundo  

con su sensibilidad dolorosa como un parto.  
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Pájaro  

En la clínica mental vivo  

un pedazo de mi vida.  

Allí me levanto con el sol  

y entre tanto escribo  

mi dolor y mi angustia.  

Sin angustias ni dolores  

ataraxia del espíritu  

en que mi corazón  

como una mariposa  

brilla con la luz  

y se opaca como un pájaro  

al darse cuenta  

de los barrotes que lo encierran.  
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Conjuro  

Los habitantes de mi aldea  

dicen que soy un hombre  

despreciable y peligroso  

Y no andan muy equivocados  

Despreciable y Peligroso  

Eso ha hecho de mí la poesía y el amor  

Señores habitantes  

Tranquilos  

que sólo a mí  

suelo hacer daño  
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De lo que soy 

En este cuerpo  

en el cual la vida ya anochece  

vivo yo  

Vientre blando y cabeza calva  

Pocos dientes  

Y yo adentro  

como un condenado  

Estoy adentro y estoy enamorado  

y estoy viejo  

Descifro mi dolor con la poesía  

y el resultado es especialmente doloroso  

voces que anuncian: ahí vienen tus angustias  

Voces quebrada: ya pasaron tus días  

La poesía es la única compañera  

acostúmbrate a sus cuchillos  

que es la única  
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Equilibrio  

A vuestras espaldas Vino fuerte  

Amores desdichados de mi vida Los más  

Me construí poderoso y soñador  

y ustedes se quedaron  

con las hilachas inasibles de mi poesía  

Seres queridos  

De cuerpos intocados  

De pieles adoradas  

Seres que me preservaron del destierro de la carne  

al ejercitar en mí la sexualidad enamorada  

Seres inhospitalarios Así me gustaban  

Ellos me enseñaron que cuando se ama así se pierde  

y que cuanto se pierde en el amar  

se gana en el alma  
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La soledad de Gómez Jattin  

No sé donde arderás ahora corazón mío  

Necesito entregarte siempre como esclavo Pobre de ti  

Es urgente que enfermes otra vez y otra vez  

Qué voy a hacer contigo ahí desocupado  

como estúpida biología Vamos deshazte  

de tu pesadumbre y emprende vuelo  

¿Qué te sugiere el momento? ¿Te gusta esa mirada  

envejecida pero atenta de tu buena sobrina?  

Ve y háblale de cuando lloró sin motivo  

O cuando de la risa se orinó en los calzones  

O mejor recorre el campo y siembra un árbol  

suntuario O llévate cordel y navaja  

y construye un barrilete y eleva con él  

tu soledad hasta las nubes  

No No queremos los dos amigo mío hacer nada de eso  

Queremos acostarnos otra vez sobre tu vientre  

Pero esos tiempos han pasado Su cuerpo y su deseo  

deambulan entre cines y bares de la urbe  

enfebrecidos detrás de otros cuerpos y otros deseos  

Y eso está bien Es su vida sin nosotros  
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Tiene derecho también a un placer libre  

Allí está sola la luna y no se muere Solo está el viento  

Tú me tienes a mí  

Y a Nuestra Señora La Soledad de Gómez Jattin  
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Lola Jattin  

Más allá de la noche que titila en la infancia  

Más allá incluso de mi primer recuerdo  

Está Lola - mi madre - frente a un escaparate  

empolvándose el rostro y arreglándose el pelo  

Tiene ya treinta años de ser hermosa y fuerte  

y está enamorada de Joaquín Pablo - mi viejo -  

No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite  

su fuerte vida la fuerza de la mía  

Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara  

de su dolor inmenso como una puñalada  

está Lola - la muerta - aún vibrante y viva  

sentada en un balcón mirando los luceros  

cuando la brisa de la ciénaga le desarregla  

y el pelo y ella se lo vuelve a peinar  

con algo de pereza y placer concertados  

Más allá de este instante que pasó y que no vuelve  

estoy oculto yo en el fluir de un tiempo  

que me lleva muy lejos y que ahora presiento  

Más allá de este verso que me mata en secreto  

está la vejez - la muerte - el tiempo incansable  
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cuando los dos recuerdos: el de mi madre y el mío  

sean sólo un recuerdo solo: este verso  
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Memoria  

Más allá de la muerte y sus desolaciones  

que perviven intactas como la vida misma  

hay un sol habitado de palomas y árboles  

que guarda tu futuro en mitad de mi infancia  

Joaquín Pablo mi viejo niño y amable  

la edad nos confundióo y nos separó dolidos  

en mañanas de Mayo esperando la lluvia  

y en las horas del brillo y las escaramuzas  

de los gallos de riña entre los matorrales  

Hay un silencio grave parecido al olvido  

que me nubla mis ojos y quiebra mi garganta  

en tus voces que guardo como una tibio sábana  

para el frío de los años y la soledad cansada  

Eras el último hombre honrado que sobrevivía alegre  

Eras aquel sentido sembrador de amorosas pasiones  

En mitad de la vida se me escapó tu cuerpo  

Como un frutal cargado soleado y cuidadoso  

que me heredó sus mangos en lo más deébil del alma 
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Abuela Oriental  

A esa abuela ensoñada  

venida de Constantinopla  

A esa mujer malvada  

que me esquilmaba el pan  

A ese monstruo mitológico  

con un vientre crecido  

como una calabaza gigante  

Yo la odié en niñez  

Y sin embargo vuelve  

en esta noche aciaga  

con algo de hermosura  

Por algo se dice  

que con el tiempo uno perdona casi todo  

Vuelve con sus cicatrices en el alma  

de fugada de un harén  

con sus "mierda" en árabe y en español  

Con su soledad en esos dos idiomas  

Y ese vago destello en su espalda  

de alta espiga de Siria  
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Qué te vas a acordar Isabel...  

Qué te vas a acordar Isabel  

de la rayuela bajo el mamoncillo de tu patio  

de las muñecas de trapo que eran nuestros hijos  

de la baranda donde llegaban los barcos de La Habana cargados 
de...  

Cuando tenías los ojos dorados  

como pluma de pavo real  

y las faldas manchadas de mango  

Qué va  

tú no te acuerdas  

En cambio yo no lo notaste hoy  

no te han contado  

Sigo tirándole piedrecillas al cielo  

buscando un lugar donde posar sin mucha fatiga el pie  

Haciendo y deshaciendo figuras en la piel de la tierra  

y mis hijos son de trapo y mis sueños de trapo  

y sigo jugando a las muñecas bajo los reflectores del escenario  

Isabel ojos de pavo real  

ahora que tienes cinco hijos con el alcalde  

y te pasea por el pueblo un chofer endomingado  

ahora que usas anteojos  

A sus amigas 

62 



cuando nos vemos me tiras un "qué hay de tu vida"  

frío e impersonal  

Como si yo tuviera de eso  
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Tania Mendoza Robledo  

Mujer de una belleza de otra parte  

tuviste que cruzar el océano  

para encontrar el amor  

Te nos fuiste de Petulia casi para siempre  

de lo ensimismados que estábamos  

con nuestras anémicas vidas  

para entender tu aventura de amor  

Mujer con una carne oscura y silenciosa  

Compañera  

Ninguno de nosotros supo retenerte  

Siempre estabas demasiado ausente  

Desde entonces te nos estabas yendo  

En el lugar del escenario una trágica creciente  

como una luna  

como una droga amorosa para el ojo  

que la ve y no se sacia de ver tanta hermosura  

ardiendo sobre unas miserables  

tablas de roble apolillado  

Tania Mendoza Robledo  

Precoz trágica de los escenarios colombianos  
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Bruja  

Moría en cada noche como la flor de la coraguala  

y perfumaba de tristezas  

a todo el que tuviera la dicha terrible  

de contemplarla  

Donde esté la imagino animando  

algo casi modesto en apariencia  

algo que casi no le importe a nadie  
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A una amiga de infancia  

Vienes en el viento  

Rosa alba de mi niñez  

Desde muy lejos  

de la Liguria a Cereté  

Confundida con la rosa  

de los vientos  

Ayer no más  

soñaba contigo  

y hoy te apareces  

tan real  

como las mariposas en el patio  

Rosalba  

tan presente  

que dan miedo su blancura  

la fortaleza de su risa  

la nostalgia de su acento  

su lucidez  

Dan miedo y dan placer  

Anoche  

cuando soñaba contigo  
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pensaba  

que tienes un gran poder sobre mí  

El que se tiene sobre aquellas personas  

a quienes se ama  

Tú me quisiste cuando niño  

y eso quiere decir para siempre  
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A una vecina de buena familia  

Lo más probable  

es que seas como los otros  

ignorante y mentirosa  

No aquella que pobló mi infancia  

No aquella de luciérnagas en los ojos  

Querida  

Cómo estás de cambiada  

Lo más natural es que seas como ellos  

indolente y malvada  

Los más natural  

No el endeble pájaro de verano  

No las margaritas del jardín  
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El leopardo  

Como fuerza de monte  

en un rincón oscuro  

la infancia nos acecha  

Así el leopardo - Martha Cristina Isabel -  

El leopardo se asoma por tus ojos  

ha saltado derrumbando años  

y sobre mi niñez - de bruces - me he derribado  

Sueños de un día trepando los peldaños de la eternidad:  

Tú venías por el sol y yo era de barro triste  

Tú tenías noticias del universo y yo era ignaro  

Los años - Martha - con su carga de piedras afiladas  

nos ha separado  

Hoy te digo que creo en el pasado  

como punto de llegada  
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Sara Ortega de Petro  

Tallada en una carne alada oscura y firme  

llegó mi hermana Sara desde lejos del mundo  

a mis años de asma y juegos de escondidas  

a encenderme Con su atávica África iluminándole la piel  

y alborotando recia mansedumbre del patio solariego  

Llegó con unos inmensos zapatos de charol fucsia  

y un traje de colores deslumbrantes  

que acentuaban su delgadez de cobre  

Esa mujer con la hermosura de una reina de Dahomey  

la delicadeza que perfiló mi madre con dulzura  

Esa Sara Ortega de Petro la que es hoy mi comadre tres veces  

la que cuando muero de soledad o de locura  

acude a verme con tazón de sopa y todo su cariño  

Aún hoy tengo tanto de ella en mí como de las mariposas  

La lluvia y los primerizos mameyes del invierno  
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La amiga traída por la música 

¿Por qué andará Beatriz siempre detrás de su guitarra?  

Ella escudada  

yo alelado escuchándola  

como el pájaro libre  

oye el reclamo del cantor  

¿Por qué andará Beatriz cantando mis poemas?  

y yo queriéndola  

como se quiere de entrevero  

como se quiere uno  

cuando alguien ama algo tuyo  

¿Por qué Beatriz y su voz y sus canciones  

no cabrán íntegras  

dentro de mí  

para salvarlas aún  

de su propio peligro de ser ellas mismas?  
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Tres en una  

Va Catalina  

Viene Catalina  

Llegó Catalina  

Junto a mi pecho como un gorrión  

Como una hermana una abuela o una amiga  

Su melena calienta mi corazón  

No quiero que se vaya  

Si es tan tierna  

Si parece que tuviera en vez de huesos  

plumas  

En vez de voz puro aliento  

En vez de amistad un pleno amor  

Catalina vale un millón de besos en poemas  

Catalina es un corazón de viento  

y el viento quisiera serlo yo  
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De contrabando  

Casi no conozco a mi mejor amigo  

Nos vemos por la calle  

Un cómo estás cálido y sentido  

Casi no lo he tratado  

pero presiento en él  

a un hombre de valor  

No me importa que no me reconozca  

Es mi mejor amigo  

Son los suyos los ojos más sinceros  

que jamás me han mirado  

Mi mejor amigo vive en mí  

y yo aspiro a vivir en él  

Sencillamente  

sin estorbarnos  
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Que ellas perdonen a Rafael Salcedo  

Soy de la mujer y del hombre Me doblega  

una tierna virilidad Subyuga mi corazón  

una feminidad fortalecida en el arte  

Aunque siempre he amado más al amigo  

He tenido junto a mí a las mujeres que he querido  

A Tania le di mi corazón en el escenario  

Y en las calles de Bogotá y bajo la noche de Cali  

hablamos  

Ante la transparencia de los ojos de uvas color miel  

de Margarita Bermúdez tintineaban mis huesos  

Mis poemas en la voz y en la música de Beatriz Castaño  

son la emoción de un corazón que se parece al mío  

Pero el amigo es el amigo y ellas perdonen  

No aguantan tanta parranda como Rafael Salcedo  

Como Rafa Salcedo Castañeda de mi corazón  

Armonía en la masculinidad de un alma  

como la brisa inmensa y fresca del Universo  

No aguantan tanta guitarra como el gran  

amigo de mi vida entera el viejo Rafa  

El cienaguero ilustre Bello y trágico  
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como un pájaro en medio de la tormenta  
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Entre primos  

En el aire un ocre olor de mariposas  

como un perfume que vuela de la infancia a este instante  

atrae milagrosamente aquel jardín de luna  

donde nuestra niñez se mostraba el sexo con malicia  

y con ese sometimiento irresistible que sentimos  

por el primer cuerpo desnudo que adoramos  

Tú remendando la cometa destrozada por la brisa  

Yo escribiéndole a la novia compartida  

aquellas urgentes cartas de amor mentido  

para que nos prestara su bicicleta  

Hay una tristeza en el perfume que me hiere  

como si tú caballero escarlata Me hubieras olvidado  

Como si tú primo enamorado y tierno  

de repente hayas decidido abandonar donde te encuentres  

todo aquello sentido y ocultado  

[Tal un corazón dentro de otro]  

bajo el limonero que aniquiló un invierno  

y que recuerdo tan vívido como tus besos  
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Casi de las adolescencia  

Hernán Gómez Hernández mi primo...  

Qué será de esa esperanza vestida de muchacho  

A los dieciséis me quería  

y doña Lina nos hacía la tarde como una primavera  

Bellos días con mi primo menor  

en una casa donde entraban el sol el aire y el cielo  

Donde unas hermanas lindas y vaporosas  

sonambulaban  

Yo te quiero bien primo literato y tú lo sabes  

Pero los dos somos tímidos y no nos atrevemos  

a buscarnos de viejo  

Como a ti - me gustan los indígenas -  

si hay una esperanza  

ellos tienen una gran parte  

Vuelve un día a casa  

Golpea en la ventana de la izquierda  

que te estaré esperando  
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Gerónimo Miranda Mestra  

Es un hombre como yo Venido del río  

Huyendo de esa emoción maravillosa de que  

su inmensidad y movimiento son hermanos  

nuestros Como él Hincado en lo profundo de mi pecho  

Es más sagrada vivencia de hombres  

De paisajes De animales flores y árboles  

Del verano Sobre todo del verano Es un hombre  

llegado a mi vida en su mejor momento  

Le diré de mi comercio fatigado con el arte  

La locura Y la muerte  

Lo dejaré en la casa de mi espíritu como propia  

Que descanse en ella Que se acueste si quiere  

en la hamaca Que mire de dónde vienen  

mis palabras Y si es posible me consuele un poco  

Es un hombre en quien se pueden confiar  

las llaves de la casa y el gato que la adorna  

Se le puede confiar toda la yerba que tenga uno  

Es un hombre que siempre es mejor que uno  
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Ella se lamenta  

Me hubiera gustado ser varón  

para poseerte  

Para darnos trompadas en señal de ternura  

y de fidelidad  

Para ponerme las botas de capataz  

y cabalgarte desnudo  

Para amenazarle con un revólver  

Pero yo  

Una mujer  

Una simple mujer  

¿Qué puede hacer de memorable  

en la prosecución de un amor?  
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Casi obsceno  

Si quisieras oír lo que me digo en la almohada  

el rubor de tu rostro sería la recompensa  

Son palabras tan íntimas como mi propia carne  

que padece el dolor de tu implacable recuerdo  

Te cuento ¿Sí? ¿No te vengarás un día? Me digo:  

Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja  

Y en tu sexo el milagro de una mano que baja  

en el momento más inesperado y como por azar  

lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado  

No soy malvado trato de enamorarte  

intento ser sincero con lo enfermo que estoy  

y entrar en el maleficio de tu cuerpo  

como un río que teme al mar,  

pero siempre muere en él.  
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Canción del Amor Sincero  

Prometo no amarte eternamente,  

ni serte fiel hasta la muerte,  

ni caminar tomados de la mano,  

ni colmarte de rosas,  

ni besarte apasionadamente siempre.  

Juro que habrá tristezas,  

habrá problemas y discusiones  

y miraré a otras mujeres  

vos mirarás a otros hombres  

juro que no eres mi todo  

ni mi cielo, ni mi única razón de vivir,  

aunque te extraño a veces.  

Prometo no desearte siempre  

a veces me cansaré de tu sexo  

vos te cansarás del mío  

y tu cabello en algunas ocasiones  

se hará fastidioso en mi cara  

Juro que habrá momentos  

en que sentiremos un odio mutuo,  

desearemos terminar todo y  
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quizás lo terminaremos,  

mas te digo que nos amaremos  

construiremos, compartiremos.  

¿Ahora si podrás creerme que te amo?  
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El amor brujo  

He robado parte de tu cuerpo y de tu alma  

Le he tendido una celada a los recuerdos  

que aquí te recuerdo ¿Recuerdas amor?  

El cielo de la noche casi azul se asoma  

entre tus pestañas Noche vibrátil  

Una vez me fui hasta tu región de monte  

enfermo de hongos y tristezas muy tristes  

Y aluciné con tu imagen alta y flexible  

galopando un caballo de nube Luego  

Venías por la tarde desde el Retiro de los Indios  

en tu carruaje blanco y yo iba a pie  

por la carretera Como un sonámbulo  

Sonríes desde lejos como si masticaras  

mi corazón entre tus colmillos  

Mis palabras le quitan a tu vida muerte  

Vives en este libro aunque te tengo miedo  

Aunque apenas si hemos hablado  

Pero te amo tanto como siempre  

Tanto como puedas imaginar  

Y estamos lejos  
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Como el sol del mar  
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Serenata  

Asómate amor mío  

que el cielo ha encendido un fandango  

en su comba lejana  

Y no hace frío  

El viento música entre árboles un gemido  

que parece tú sintiéndome el placer  

que parece tú inclinado en mi rostro  

secreteándome señales en el camino  

"Todavía no" o "Aprisa que me muero"  

Asómate y no temas a tu padre con su Colt 45  

que yo traje el mío  

¿Me oyes? ¿No deseas que nuestro amor  

realice bajo los astros otra jornada? Como dioses  

¿No le echaste al viejo en el café la valeriana  

para que duerma y nos deje hacer lo nuestro?  

 

Así te supliqué y no respondiste Después supe  

que días antes te habían mandado de vacaciones  

a París Para que te olvidaras de mí El poeta  

del pueblo Ese que se ha ganado una triste  
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fama de marica por tu cuerpo adorado  

No olvides que a mi ese asunto me tiene sin cuidado  

Que es pura envidia Puta tontería de tu viejo  

y sus aburridos compadres verdugos de la vagina  

y de tus amigos falsos que les gusta mi falo  

No olvides que el amor es más valioso  

que todos esos juntos Que hemos luchado  

aún contra nosotros mismos Que nuestro placer  

tiene toda la belleza viril que ellos nunca han tenido  
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Ni siquiera una dulce noche  

Aquel amor de fiebre y de tormento Aquel estar  

pendiente de la luna entre los cocoteros Por si ella  

me traía presagios de tu cuerpo Pero en vano  

Pero estaba demasiado enfermo para soportar  

la intimidad de tus caricias No hubieras conocido  

en mí sino el temblor de un poeta y de su muerte  

Aquel temor de mirarnos a los ojos no era vano  

Estabas revestido de otro mundo Estabas lejos  

Sobre todo cuando yo te amaba Cuando era  

de ti como la nube en el reflejo del agua  

Dentro pero lejos Dentro en el vientre  

de una realidad inventada y fugaz  

Era íntegramente bello porque no toqu6eacute;  

tu cuerpo aunque tú lo querías y yo también  

Pero antes de mi deseo estaba mi futuro  

Estabas tú antes de mi deseo de ti  

antes que el deseo estaba el amor  

Antes que el amor estaba la vida y la maldad  

Aquel amor que no tuvo una noche  

Ni siquiera una dulce noche amor mío  
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El ambiguo y tormentoso sexo de mi ángel 

El ángel tiene en la diestra un airado cuchillo  

con que destroza nubes de mal entendimiento  

No quiere que me acerque a sus nerviosas alas  

Ni quiere que me escape de su fiero poder  

El ángel me somete como a un dios derrocado  

por su rostro más bello que un sol en el otoño  

por su terrible sexo ambiguo y tormentoso  

que el mismo ángel de fuego no quisiera tener  

Era oscuro y pálido y polvoriento el día  

cuando la maldad de su amor me sepultó en su pecho  

cuando su mirada negra resquebrajó mis huesos  

y enterró en mis sentidos el filo de su voz  

Ay bestia negligente estúpida y cegada  

de vuelo de paloma y vozarrón de trueno  

vanidad hecha carne y plumas de placer  

y con alma de hembra débil de dulzura mentida  

te escribo este poema de temor y fastidio  

con el resentimiento de no poder tenerte  
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Un probable Constantino Cavafis a los 19  

Esta noche asistirá a tres ceremonias peligrosas 

El amor entre hombres 

Fumar marihuana 

Y escribir poemas 

Mañana se levantará pasado el mediodía 

Tendrá rotos los labios 

Rojos los ojos 

Y otro papel enemigo 

Le dolerán los labios de haber besado tanto 

Y le arderán los ojos como colillas encendidas 

Y ese poema tampoco expresará su llanto. 
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El agresor oculto  

Me envenenó la vida  

Me sustrajo de mi movimiento natural  

y me entregó a las sombras  

de los amores no correspondido  

Me trastocó los sueños  

metiéndose como un conspirador entre sus grietas  

Desempolvó recuerdos  

que hablaban de partidas y de adioses  

Mientras tanto mi alma  

acostumbrada a la desgracia  

lo veía hacer  

como un condenado que presencia  

el levantamiento del patíbulo  
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El Suicida  

Airoso en su galope 

levanto la mano armada  

hasta su sien  

y disparó: 

suave derrumbe 

del caballo al suelo 

Doblado sobre un muslo 

cayó 

y sin un solo gemido 

se fue a galopar 

a las praderas del cielo. 
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Al Tuerto López  

Cartagena. Por tus calles angostas  

transitó aquel poeta  

de sonrisa torcida y malestar citadino.  

Don Luis Carlos López Escauriaza  

Estás muerto y yo le escribo  

a tu poema ambiguo agradecido  

por toda tu maldad y todo tu realismo  

por tu soneto crítico  

que a más de uno indignó  

No contentos con que natura  

te hubiera torcido un ojo  

te apodaron el tuerto.  

Aún muchos en Cartagena  

no dicen el Poeta López  

sino el Tuerto López  

para vengarse de alguna ofensa familiar.  

Único entre nosotros:  

sonreído y desgarrado  

sigues alegrando y doliendo a la vez.  

 

Personajes 

92 



Electra  

El agua del pozo está turbia pero refleja  

la cabeza rapada de la princesa atrida  

quien llena un cántaro para que beba Orestes  

Ya ha venido tres veces antes y el hermano  

se ha lavado la sangre de Clitemnestra  

Y mientras cuenta y cuenta Scherezada  

la madre de ambos matada por los dos  

Todavía en su memoria resuenan los gritos  

de la muerta tratando de inspirar compasión  

Todavía en su memoria Electra guarda  

la faz descompuesta por el miedo y el dolor  

Mas la nieta de Atreo tiene sangre de crimen  

en las venas y facilidad para el olvido  

y aunque apenas han pasado unas hora  

de consumarse lo que ella ansió largamente  

la matricida sonríe a la imagen del pozo  

y piensa en el cuerpo esbelto de Pílades  

-el amante de Orestes - que el hermano  

le ha prometido como esposo y se toca los senos  
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Scherezada  

Está enamorada del asesino que la obliga  

noche tras noche a exprimir su memoria  

de la ancestral leyenda multiforme y extensa  

para salvar por un momento  

su indefensa vida  

Y mientras cuenta y cuenta Scherezada  

el Califa la besa y acaricia lujurioso  

y ella tiene que seguir entreteniéndolo  

contando  

porque el verdugo espera  

en cada madrugada  

Está a merced de quien la oye emocionado  

pero no levanta la sentencia a muerte  

El artista tiene siempre un mortal  

enemigo  

que lo extenúa en su trabajo interminable  

y que cada noche lo perdona y lo ama:  

él mismo.  
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Li Po  

Las flores del duraznero han caído a la  

grama  

Tienen algo de caracola o de piel sonrosada  

El viejo poeta chino se levantó muy  

temprano  

y triste ha sorprendido el desastre del viento  

Anoche se embriagó con unos nuevos amigos  

que anduvieron muchos días para conocerlo  

Todavía conserva en el bolsillo el poema  

escrito con afecto para uno de ellos  

en la mano una copa de vino  

y bebe emocionado mientras mira las flores  

Ha escrito tantos versos como ha podido  

y siente a la muerte vigilándole los pasos  

Beberá todo el día y al anochecer la luna  

lo llamará en silencio a mirarla borracho  

a perseguir su brillo entre las hojas húmedas  

en el reflejo sobre los montes lejanos  

y en el agua del río la mirará  

más hermosa que en lo alto del cielo  
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y borracho creerá realizado el milagro  

de tocarla y mirarla de cerca y besarla.  
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Elogio de los alucinógenos  

Del hongo stropharia y su herida mortal  

derivó mi alma una locura alucinada  

de entregarle a mis palabras de siempre  

todo el sentido decisivo de la plena vida  

Decir mi soledad y sus motivos sin amargura  

Acercarme a esa mula vieja de mi angustia  

y sacarle de la boca todo el fervor posible  

toda su babaza y estrangularla lenta  

con poemas anudados por la desolación  

De la interminable edad adolescente  

otorgada por la cannabis sativa diré  

un elogio diferente Su mal es menos bello  

Pero hay imágenes en mi escritura  

que volvieron gracias a su embrujo enfermizo  

Ciertos amores regresaron investidos de fulgor  

eterno Algunos pasajes de mi niñez volcaron  

su intacta lumbre en el papel Desengaños  

de siempre me mostraron sus ví:sceras  

Hay quien confía para la vida en el arte  

en la frialdad inteligente de sus razonamientos  

Alucinados 

97 



Yo voy de lágrima en lágrima prosternado  

Acumulando sílabas dolorosas que no nieguen  

la risa Que la reafirmen en su cierta posibilidad  

de descanso del alma No de su letargo  

Voy de hospital en cárcel en conocidos inhóspitos  

como ellos Almas con cara de hipodérmica  

y lecho de caridad Entregándole mi compañía  

a cambio de un hueso infame de alimento  

Toda esa gran vida a los alucinógenos debo  

La delicadeza de un alma no está casi  

en los que se apropia Sino en el desprecio de ese estorbo  

sangriento cual banquete de Tiestes  

que la opulencia inconsciente ofrece vana y fútil  
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Príncipe del valle del Sinú 
Sus sentimientos más leves que las alas de las garzas  

pero fuertes como su vuelo Su virilidad la propia  

de un príncipe masculino soñador y altivo Su talante  

el del que no quería amar pero ama Su heredad  

la tierra Los míticos cebúes blancos y rojizos  

Un carruaje de madera y metal violeta oscuro  

Como sus ojos Tiene la noche de Damasco en ellos  

Su voz la del trueno diluida en el susurro de la brisa  

Su elegancia la del caballero del desierto Sus maneras  

la presencia de los antepasados orientales fumando  

el hachís Batiendo el aire con las pestañas negrísimas  

con un fondo morado de ojeras de adicto ancestral  

Tendido sobre un cojín de seda verde pistacho  

Sus alimentos las almendras Las aceitunas El arroz  

La carne cruda con cebolla y trigo El pan ácimo  

Las uvas pasas El ajonjolí El coco El yogur ácido  

Sus colores el negro El azul y el magenta  

Sus elementos el aire y la tierra Su presencia  

la de un joven dios agrario alejando el mal invierno  

Regalando su fuerza al débil del campo Su esencia  

íntima la del adolescente eterno que habita  
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la ilusión del poeta y su locura de alcanzarlo  

en su pleno tránsito fugaz hacia la madurez  

familiar a los hábitos poco felices  

Su sentido unánime el de la saeta y el corazón palpitante  

de la agonía del éxtasis erótico Su placer el desbordamiento íntegro  

del ser sobre mis sueños abandonados entre sus manos  

Su eternidad en mí la del amor largamente deseado  

en lo esencial de cada instante De cada poema  
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Veneno de serpiente de cascabel 

Gallo de ónix y oros y marfiles rutilantes  

quédate en tu ramaje con tus putas mujeres  

Hazte el perdido El Robado Hazte el loco  

Anoche le oí a mi padre llegó tu hora  

Mañana afílame la tijera para motilar  

al talisayo Me ofrecieron una pelea para él  

en Valledupar Levántate temprano  

y atrápalo a la hora del alimento Dijo mi padre  

Talisayo campeón en tres encuentros difíciles  

He rogado y llorado que te dejen para siempre  

como padre gallo Pero a mi viejo ya le dieron  

el dinero y me compró un juego de dominó para engañarme  

Pero ya estás cantándole a la oscuridad  

para que se vaya Te contestaron tus vecinos  

Y mi padre está sonando sus chancletas en el baño  

Es imposible evitar que te manden otra vez a la guerra  

Porque si mañana te espanto padre de todas maneras  

hará prenderte por José Manuel el indio Así que  

prepárate a jugarle sucio a tu contendor  

Pues le robé al indio un veneno de serpiente cascabel  
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para untarlo en las espuelas de carey  

En medio del tumulto y la música de acordeones  

me haré el pendejo ante los jueces que siempre  

me han creído niño inocente y te untaré  

el maranguango letal Es infalible como el mismo diablo  

Voy a apostar toda mi alcancía a nuestra victoria  

Con lo ganado construiré un disfraz de carnaval  

Y lo adornaré con tus mejores plumas  
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 Un asesino  

Caminaba como arrastrando su sombra  

No mira a nadie ni nadie lo mira  

Hay un vacío a su alrededor  

como un hacha levantada  

Salió hace unas semanas de la cárcel  

Lo declararon inocente unos jueces venales  

Fue a visitar a los viejos amigos  

y éstos le cerraron las puertas en la cara  

Y así todo el mundo  

Hay un cerco de púas en torno de Carlos  

el parricida  
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El mercader de las palabras 

Viviste de ella  

No le pagaste su valía en lo que valía  

La vida te llevaba hacia otras cosas  

Distraído te olvidaste de la Inspiradora  

y ella se alejó de ti  

No le ofrecías un altar de sus merecimientos  

Terrible enemistad:  

Su cara adusta seca la boca  

Estrangula el sentimiento  

Sus gestos desolados nublan el alma  

Ahora quisieras Oh querido  

no haberla herido tanto  
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El que no entendió nunca 

Fuiste testigo indolente  

No comprendiste  

Ni ayudaste a la víctima  

Fuiste cómplice de la perfidia y la ignorancia  

Tácitamente aceptaste  

que aquel hombre no valía la pena  

Cuando lo llevaban al matadero  

estabas cerca de él  

y sólo miradas de rencor le prodigaste  

Cuando te preguntaron  

si aquel amigo que aparecía en sus poemas eras tú  

lo negaste airado  

¿Hoy que vives entre cosas cotidianas  

te olvidas de aquella época ilustre  

cuando a tus pies tuviste la poesía?  
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Ira infame 

Remite vulgaridad desde París  

Joven aficionado al teatro y a la poesía  

Vanidoso de su suerte viajera  

envía postales donde brilla el odio  

como una perla enferma  

Yo lo quisiera con ese odio volcado  

sobre el papel del poema  

Despreciando a un mundo que lo ama  

Enseñándole humildad a su alma altanera  

Yo lo quisiera llorando en el escenario  

No así pequeña bestia de rencor  

deletreando espumarajos  

Yo lo quisiera silencioso y tranquilo  

Pero la Ira tiembla en sus entrañas  

Ira de ceguera y soberbia Ira de sentirse poco  

Ira de desleírse como una fruta podrida  

Ira torpe del que padece una locura  

que no es de su medida  
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Sanos consejos a un adolescente 

Oye muchacho de mi pueblo  

Muchacho hijo de una amiga de otros tiempos  

Cuando a uno le gusta un hombre mayor  

[Y más si es poeta como yo] No hace tonterías  

tales como mostrarle el nuevo carro de la familia  

sin llevarlo a un lugar oscuro y bello  

Ni le habla del precio de la nueva porcelana comprada  

en cualquier supermercado de la gran ciudad  

sin proponer romperla  

Muestras más bien con disimulo el velló de tu ombligo  

y entrega esas miradas borrachas y suspiros de ahogado  

que te matan cuando te masturbas bajo la lluvia  

en el patio de tu casa  

Habla de lo que fuiste o serás  

De las rabietas del viejo carramplón  

de tu tío rico cuando le robas los dólares falsos  

De las patadas que le diste a tu enemigo  

Tienes ojos de burro chiquito Diáfanos y entornados  

Tienes unos brazos como para forcejear bajo las sábanas  

en busca de quien va primero Tienes ahí bajo la piel  
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una loca angustia de ser violado con dulzura  
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Consolación 

Cuánta congoja agazapada  

llevas Eusebio  

El paisaje moral  

de tus contemporáneos  

te afectó como una lepra blanca  

Eres demasiado sensible muchacho  

Recógete en los libros  

en tu alquimia  

en el calor de tu madre  

El resto no vale la pena Eusebio  

Son fantasmas  

Muchedumbres de fantasmas ebrios  
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Los poetas 

Los poetas - Amor mío - son  

unos hombres horribles unos  

monstruos de soledad - evítalos  

siempre - comenzando por mí.  

Los poetas - Amor mío - son  

para leerlos. Más no hagas caso a  

lo que hagan en sus vidas.  
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El mango del Sinú  

Yo tengo para ti mi buen amigo  

un corazón de mango del Sinú  

oloroso  

genuino  

amable y tierno  

(Mi resto es una llaga  

una tierra de nadie  

una pedrada  

un abrir y cerrar de ojos  

en noche ajena  

unas manos que asesinan fantasmas)  

Y un consejo  

no te encuentres conmigo.  
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La hamaca nuestra  

Ven hasta la hamaca donde escribí  

el libro dedicado a tu sagrada presencia  

Ella me recuerda toda esa soledad  

que dormí en ella Todos esos gestos de mi alma  

persiguiéndole el vuelo a las palabras  

que grabaran en un tiempo menos frágil  

la lluvia de tus lágrimas El reposo soñado  

en tu pecho. La mañana eternamente memorable  

de nuestras manos enlazadas en medio del tumulto  

En el vientre de esa hamaca recosté  

mi cansancio de la vida Acuñé dolores  

Me defendí de la canícula Y soñé:  

Tú venías en medio de la noche a consolarme  

y eso dije Escribía un poema que preservara  

tu memoria y eso hice Desatar mis alas tristes y lloré  

Tiéndete que yo te meceré para refrescarte  

si te es posible duerme Que yo velaré  
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De mi valle 

Existe San Pelayo  

Un recodo milagroso del tiempo  

Una isla de música en el letargo del valle  

Glorioso San Pelayo  

De trompetas y tambores  

Existen unos pocos indígenas  

En estado adánico  

Que Toño María Cardona uno de ellos  

Me ha contado  

Con poetas vivientes  

Con leyendas ancestrales  

Existe allá en lo alto del río  

Una naturaleza casi intacta  

Existes tú  

Viajero del río  

Y existe el río.  
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La burrita 

Te quiero burrita  

Porque no hablas  

ni te quejas  

ni pides plata  

ni lloras  

ni me quitas un lugar en la hamaca  

ni te enterneces  

ni suspiras cuando vengo  

ni te frunces  

ni me agarras  

Te quiero  

ahí sola  

como yo  

sin pretender estar conmigo  

compartiendo tu crica  

con mis amigos  

sin hacerme quedar mal con ellos  

y sin pedirme un beso  
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Locura y Muerte  

En las clínicas mentales los peor son las monjas  

mas violentas que agujas hipodérmicas  

que la fiebre y la locura  

la monja es una energúmena quieta.  

 

He recorrido hospitales mitigando la locura  

Una locura que durante muchos años ayudó a mi  

imaginación en mi poesía pero  

que después se volvió amenazante  

y puso en peligro mi vida  

Ahora - sin ella - escribo estos  

versos y no sé si he ganado o he perdido  

No se si tú – lector - notarás este cambio  

y lamentarás que mi verso  

se halla vuelto reposado y tranquilo  

Ojalá que natura de mí se haya  

apiadado y no eches de menos  

el fervor de otros días.  

 

Siento escalofríos de ti,  
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hermana muerte  

de verme en esta sala  

mirando un cuadro de David  

y súbitamente entrar en la vejez  

sin ningún diente  

y todas las arrugas  

y los vientos negros  

esparciendo mis cabellos  

Yo te conozco hermana  

se que eres una nube  

de ojos yertos  

que busca otra luz  

hasta convertirse en una  

Te conozco y sin embargo  

encontrarte en la sala del David  

frente a frente  

fue un gran susto  

hermana mía.  

 

Intentas sonreír  

y un soplo amargo asoma  
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quieres decir amor y dices lejos  

ternura y aparecen dientes  

cansancio y saltan los tendones  

Alguien dentro del pecho erige soledades  

clavos  

engaños  

fosos  

Alguien  

hermano de tu muerte  

te arrebata te apresa te desquicia  

y tú indefenso  

estas cartas escribes  

 

Si se quiere llegar a ser una buena víctima  

es necesario saber de toda la dulzura  

que entrelaza al verdugo con la muerte  

de la paciencia con que afila su hacha  

de la soledad que ilumina su vida  

y de la de sus inocentes hijos  

del esfuerzo que implica portar y levantar el arma  

de la sangre que pringa sus pantalones  
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Todas esas consideraciones deben estar presentes  

en el momento de recoger nuestro pelo sobre la nuca  

poner en sus manos el pescuezo  

 

Gracias Señor  

por hacerme débil  

loco  

infantil  

Gracias por estas cárceles  

que me liberan  

Por el dolor que conmigo empezó  

y no cesa  

Gracias por toda mi fragilidad tan flexible  

Como tu arco  

Señor Amor  

 

Donde te fuiste hermana muerte  

ayer sólo rondabas por mi cama  

con tu pertrecho de ojos yertos  

y nubes luminosas  

Me tendías tu círculo  
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Sin Nombre  

Amor que siento es amor santo  

santo tu nombre que adoro tanto  

tanto que el cielo añora en vano  

tener tus ojos y mi quebranto.  

Tanto que lloro, tanto que río  

y te quiero tanto  

 

Si las nubes no anticipan en sus formas la  

historia de los hombres  

Si lo colores del río no figuran en los designios  

del Dios de las aguas  

Si no recomiendas con tus manos de  

astromelias las  

comisuras de mi alma  

Si mis amigos no son una legión de ángeles  

clandestinos  

Qué será de mí.  

 

No existe para mí por lo que tus  
ropas ocultan el animal que escondes  

bajo ella  no lo siento  
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y no lo quiero para el mío  

y casi no lo veo  

No quiero desplumarte  

pájaro celeste  

solo que en mi vuela  

es un deseo de ti  

 

Esos libros tan bellos editados con lujo  

no fueron en vida del poeta sino hojas sueltas  

destinadas a un reducido grupo de lectores  

es probable no hayan impresionado  

a algún muchacho de Alejandría  

de quien Cavafis pudo estar enamorado.  

 

Siento la luz dorada pararse sobre mi piel  

sé lo que es el calor, sé que mi cuerpo  

es también cuerpo del universo  

es seguro que mañana o dentro de algunos años  

no estaré. Mas no me importa viviré para el día  

Soñaré: soy eterno  

y nada me detendrá en el camino  
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de ser hombre cada día  
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LOS POETAS 

Los poetas - Amor mío - son  

unos hombres horribles unos  

monstruos de soledad - evítalos  

siempre - comenzando por mí.  

Los poetas - Amor mío - son  

para leerlos. Más no hagas caso a  

lo que hagan en sus vidas.  

 
Raúl Gómez Jattin  


