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INTRODUCCIÓN

Al encontrarnos con un poeta como Raúl Gómez Jattin son muchos los

interrogantes que se quedan sin responder; sin duda el más desconcertante es

¿Quién era?; hombre del que se decía que estaba loco, que a veces se tornaba

violento hasta con sus propios amigos, que se paseaba de un lado para el otro

con una mochila en la que guardaba los productos de su mendicidad y que sólo

respondía a los llamados de sí mismo, a su propio deseo de libertad.

Esta extraña personalidad es una de las novedades más valiosas de nuestro

tiempo en la poesía colombiana moderna; un poeta en estado puro con una obra

fresca y sin formalismos que configura una nueva estética, un verso breve, libre,

de una fuerza propia y vital que lo conserva.

Poesía que puede considerarse como de vanguardia dentro de la literatura

colombiana y, aunque ha sido subvalorada por algunos, generalmente puede

inferirse como una propuesta innovadora poco difundida en nuestro tiempo. Todo

lo anterior derivó en una propuesta de estudio a su poesía, tomando como rumbo

de la interpretación la soledad del poeta y rastreando este concepto en su obra.

La hipótesis del trabajo principal es que la soledad en la obra de Raúl Gómez

Jattin se manifiesta como una constante y que sus versos son fruto de sus

reflexiones pensamientos en un total aislamiento. En una interpretación de la

soledad como concepto presente en la obra del poeta, se buscó identificar

diferentes aspectos en los que se manifieste la soledad expuesta en su obra, para

lo que se tomaron los siguientes libros del autor: Tríptico Cereteano, Poesía 1980-

1989, y Esplendor de la mariposa.
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El objetivo general fue interpretar los elementos que representan la soledad en la

poesía de Raúl Gómez Jattin. Para la consecución de este objetivo, se

establecieron metas concretas: primero se necesitaba resumir los aspectos

centrales históricos y de la crítica que rodearon la obra; luego se exploró la

relación entre los poemarios y los aspectos biográficos; después se rastreó el

concepto de la soledad en los versos; y por último se analizó el poemario

Esplendor de la Mariposa, por sus características particulares dentro de la

totalidad de la obra.

La bibliografía para la elaboración del presente trabajo –además de los

mencionados del autor– es variada. En los aspectos biográficos e históricos

fueron de gran importancia los trabajos de Heriberto Fiorillo, José Antonio de Ory y

Andrés Holguín. Aunque se dio prioridad a la interpretación, son referencias

importantes algunos textos de Octavio Paz y Jean Chevalier, entre otros.

En el primer capitulo se realizó una ubicación histórica del poeta dentro de la

literatura colombiana, resumiendo los principales aspectos de la crítica. En el

segundo capítulo se resumen aspectos biográficos del autor, relacionándolo con la

creación poética, relación de la que se desprende el concepto de soledad desde la

visón poética. El tercer capítulo explora los elementos principales a través de los

cuales se transversaliza la soledad como elemento fundamental en la obra de

Raúl Gómez Jattin, entre los que se encuentran la hamaca, la vejez, la naturaleza,

el vuelo y la muerte. Por último, en el cuarto capítulo, se realizó una lectura crítica

del libro Esplendor de la mariposa, examinando sus características diferenciales

con el resto de la obra y la manifestación de la soledad en estos versos.

Para finalizar, se elaboraron las conclusiones que dan cuenta del trabajo

realizado. Consideramos que el objetivo general ha sido cumplido; sin embargo,

reconocer el valor de la obra de Raúl Gómez Jattin queda en manos del lector,

que es quien decide aceptar la invitación para abordar estas páginas y más allá de
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ellas, las páginas de un estallido cereteano que supo explorar el territorio libre del

poema.
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CAPÍTULO I

POÉTICA DE LA SOLEDAD EN LA OBRA DE RAÚL GÓMEZ JATTIN

A la hora de ofrecer una representación objetiva de lo que ha sido la tradición

poética en Colombia de los últimos tiempos, vemos, ante todo, una producción

considerable, permanente y para la memoria, cuya prolongación ha tomado varios

matices. El propósito de este panorama es nombrar algunas voces que han

hecho posible el desarrollo del mismo, una selección corta de poetas y grupos que

han influido con su poesía al avance de las letras de nuestra patria.

Siempre se ha tenido una admiración muy justa por lo que es la obra de Luis

Carlos López, “el tuerto”, como le llamaban sus amigos, aunque fuera sólo bizco.

A partir de ahí es lícito iniciar nombrando otras nuevas voces que hicieron también

su aporte, entre las que se destaca Suenan Timbres de Luis Vidales en la época

del 20, la década antesala al celebrado modernismo de los 30 con Silva y su

Nocturno.

Llega Valencia, y vanguardistas de los 20 como León de Greiff han adquirido

renombre; aparece Maya, Barba Jacob, aunque muy distintas sus propuestas

pueden ser catalogados como de vanguardia. Rica en palabras la poesía de

Maya; de estremecedora carga humana la de Barba Jacob; trazaron en la poesía

colombiana un camino que deberán recorrer las generaciones posteriores de

poetas.

En los 50, con el título de un libro de Juan Ramón Jiménez nace el grupo Piedra y

cielo; la aparición de los piedracelistas, poetas como Eduardo Carranza y Jorge

Rojas son escuchados y hoy llamados clásicos. No incluido en esta aparición



7

conjunta pero con su aporte significativo a la lírica, el gran poeta Aurelio Arturo,

autor de un libro único llamado Morada al Sur.

Hacia 1.952 aparece Mito, la revista de Jorge Gaitán Durán, cuya difusión permitió

el reconocimiento de importantes voces en la poesía colombiana; el último libro de

éste, “Si mañana despierto”, es considerado un importante legado abordado por la

crítica en múltiples ocasiones. Posterior a estos poetas del desarraigo, como los

llama Cobo Borda, y antes de poetas urbanos como Mutis y Lemos aparecen de la

nada los poetas nadaístas, Gonzalo Arango vehemente, secundado por Jaime

Jaramillo (X-504), Jota Mario Arbeláez, Amilcar Osorio y Eduardo Escobar como

parte de la pandilla.

El nadaísmo fue fundado en 1.958. Movimiento iconoclasta con la gran virtud de

poner todo en duda: apropiarse de todo y a la vez negarlo todo. “No dejar una fe

intacta, ni un ídolo en su sitio. Todo lo que está consagrado como adorable por el

orden imperante será examinado y revisado. En estos términos y con un acento

más belicoso que apaciguado, Arango y sus seguidores crean los cimientos de

una fe que simula la demencia, el desorden, la amoralidad, y una nueva

comunidad de seres con tan desdibujado pasado como incierto destino”1

Aún con esto, para Cobo Borda la única presencia reconocible en estos tiempos

es Fernando González, que contribuye más al desorden por su desfachatez.

Llegan los 70: las obras de Fernando Charry Lara y Rogelio Echavarría,

agrupados también alrededor de la revista Mito, poetas urbanos llamados al

despertar de la cotidianidad reinante junto al ya mencionado Álvaro Mutis con

Summa de Maqroll El Gaviero, obra en la que se destacan los poemas Ceremonia

de la catástrofe y El rito del desastre por el mundo alucinado y trágico que

1 HOLGUÍN, Andrés. Vanguardias latinoamericanas. En: Historia de la poesía Colombiana. Bogotá:
Fundación Casa de Poesía Silva. Primera Edición, 1.991. p. 464.
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proponen, lo que puso a Mutis entre los poetas contemporáneos más interesantes

y provocadores. No podríamos terminar sin al menos mencionar algunos poetas

llamados a la vanguardia: Darío Jaramillo, Mario Rivero, poeta urbano de raíces

nadaistas, José Manuel Arango y la poetiza Maria Mercedes Carranza,

recientemente desaparecida.

Esta breve reseña conduce a plantear que no es posible catalogar la poesía de

Raúl Gómez Jattin en cualquiera de los grupos o corrientes mencionadas, así sea

tenido como uno de los poetas rebeldes e incomprendidos del círculo literario

colombiano, al lado de José María Vargas Vila, Porfirio Barba Jacob, Fernando

Gonzáles Ochoa ó Andrés Caicedo. Raúl Gómez Jattín escribe después de 1.978

dándose a conocer a mediados de los ochenta; probablemente con alguna

influencia nadaísta, lecturas de Swift y poemas de Whitman. En sus versos se

nota la continuidad de la cualidad antiliteraria consolidada por Luis Carlos López,

quien también rompió con el convencionalismo de la época escandalizando el

ámbito poético. De la misma manera, Gómez Jattin manifiesta a través de su

poesía una conciencia que rompe las normas, las trasgrede, revelándose como un

poeta diferente. Por ello no se le puede ubicar dentro de alguna corriente, puesto

que su creación es una propuesta poética innovadora cuya característica es la de

no admitir cánones, por eso se mantuvo al margen de los burócratas del sistema,

su posición siempre fue de marginalidad para preservarse de todo contagio

burocrático y conservar su independencia. Amante del escándalo, lo practicó en

su forma de vida, la cual vivió entre la droga, la locura, la pobreza y la poesía en la

que devela su propia existencia y su angustia, que lo convirtieron no en un poeta

marginal, en un poeta de la soledad.
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EL POETA

“Si le preguntan por qué ha elegido la soledad por compañera
sus ojos se alzan hacia el cielo, reteniendo a duras penas una
lágrima de reproche contra la providencia; pero no contesta a
esa pregunta imprudente, que difunde en la nieve de sus
párpados el rubor de la rosa matinal. Si la conversación se
prolonga muéstrase inquieto, vuelve los ojos hacia los cuatro
puntos del horizonte, como intentando rehuir la presencia de un
enemigo invisible que se acerca, hace con la mano un signo de
adiós brusco, se aleja en alas de su pudor siempre alerta y
desaparece en la selva. Le toman por un loco generalmente”2

CONDE DE LAUTRÉAMONT

Transcurrido el tiempo desde la aparición de los primeros versos del poeta Raúl

Gómez Jattín a principios de los años ochenta, su poesía, su historia, su auténtica

mística reveladora lo han hecho uno de los bardos del último cuarto del siglo XX

de más importancia en Colombia, así no se encuentre su nombre en la Historia de

Poesía Colombiana de la Casa de Poesía Silva3. Su obra, logros y fracasos,

fragmentos de su testimonio personal y el testimonio de algunos amigos e

intelectuales que aportan sobre la vida y obra del poeta serán lo tenido en cuenta

a continuación, dado que gran parte de su obra fue compuesta de manera

autobiográfica.

Dice el poeta: “Nací en Cartagena el 31 de mayo de 1.945 pero soy de Cereté

(Córdoba), un pueblo en la mitad del valle del Sinú, o Chinú, como dicen los

cartageneros.”4 Hijo de Joaquín Pablo Gómez Reinero y Lola Jattin Safar, Raúl

Gómez Jattin es educado en Cereté en casa de sus padres y recibe una fuerte

2 DUCASSE ISIDORE, Conde de Lautréamont. Cantos de Maldoror. Barcelona: Editorial Guadarrama,
1.982. P. 91.
3 Ibid.
4 FIORILLO, Heriberto. Arde Raúl. Bogotá: Editorial La Cueva. 2.004. p. 33.
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instrucción literaria desde muy niño. Su padre era un abogado de tendencias

literarias, admirador de Shakespeare, Sthendal y Balzac; del tuerto y de Barba

Jacob, que sin duda fueron la primera influencia en letras para el poeta, desde su

nacimiento tuvo relación con la cultura occidental. El poeta era de ascendencia

árabe pues su abuelo materno era del Líbano. Pero no mantenía una buena

relación con esto ya que su madre Lola había abandonado al hombre con quien

era casada para vivir con Joaquín Gómez, abogado al servicio de la familia, y de

esta infidelidad provenía Raúl Gómez Jattín. Él tampoco pudo perdonar a la niña

Lola (como le decían), por esto.

Aquejado por el asma en su niñez, el poeta tiene todo el tiempo para dedicarse a

sus aficiones; a los nueve años ya lee las Mil y una noches y algunos cuentos del

Decameron. A los quince dicta clases de historia y geografía en Cereté y es a

petición de su padre que viaja a Bogotá para cursar estudios de derecho; allí

descubre el teatro y se involucra participando de varios montajes con algún éxito,

hasta el punto de ser invitado a Francia, para personificar como madre superiora

en la obra Las Monjas. Esto nunca sucede; surgieron conflictos con sus

compañeros, se presentaron algunos sinsabores y Gómez Jattin decide

abandonar las tablas; ya utiliza algo del tiempo en escribir y abandona sus

estudios de derecho. Mucho después se le concedería un título honorífico de

Doctor en Derecho. El poeta decide regresar a Cereté, coquetea con el delirio y

gusta de los alucinógenos; en el poema Desencuentros, escribiría “en vez de

abogado respetable / marihuano conocido”5.

Muere su padre, una pérdida irreparable para el poeta: “Raúl no lo acepta, y baila

flamenco desnudo y drogado sobre un taburete”6, semejante a una representación

de Baco; Gómez Jattín adoraba a su padre, le respetó y admiró; Don Joaquín en

5 GÓMEZ JATTIN, Raúl. Tríptico Cereteano. Bogotá: Fundación Simón y Lola Guberek, 1.998. p. 41.
6 FIORILLO, Heriberto. O.p cit. p. 194.
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el fondo sabía que a su pesar el hijo le había nacido poeta. A su memoria Gómez

Jattín escribiría:

“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 débil del alma”7

Después de sobrellevar esta pérdida con ayuda de los alucinógenos y sin su

aceptación total, cae en una terrible depresión: “La muerte de mi padre fue

seguida de un delirio mortal que me llevó a estar encerrado en un hospital mental

durante 56 días sin probar alimentos, sin acostarme, sin siquiera tomar agua”8. Es

por estos días que confiesa haber adquirido compromiso de verdad con la poesía.

Ahora tiene 28 años, viaja a Bogotá, regresa a Cereté en un vaivén que le

acompañará gran parte de su existencia.

Su poesía lentamente elaborada encuentra ya para 1.980 identidad, después de

creer el poeta que encontrar su voz propia era todo un fracaso; pasados los 35

años Gómez Jattin empieza a escribir como un oficio su poesía; entregado a su

vocación pasa tardes enteras frente al Sinú. En una pequeña finca donada por el

padre llamada Mozambique, Gómez Jattin escribía casi siempre desde una

hamaca, sitio preferido del poeta porque decía que le caía bien la gente que tenía

hamaca, y acompañado siempre de un cigarrillo. Su vida disipada lo mantuvo

fuera de los círculos literarios; hace pública su homosexualidad, aumentan sus

crisis, el consumo de alucinógenos y los escándalos. Visita clínicas de reposo,

frecuenta la cárcel y empieza a ganar fama de loco entre los habitantes de su

‘aldea’:

7 GÓMEZ JATTIN, Raúl. Tríptico Cereteano, O.p cit. p. 18.
8 FIORILLO, Heriberto. O.p cit. p. 47.
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“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”9

La sensibilidad del artista encontrada en los paisajes de su tierra lo mantiene en

constante creación, pero su personalidad, su gusto por los extremos, el afán del

vivir como el poeta, poéticamente, le trajo muchas dificultades. Su vida se ve

trastocada por episodios de dolor, olvido y soledad.

Después de huir de los protocolos, de no querer ser uno más, el poeta es

abandonado por sus amigos y familiares. Sólo uno que otro intelectual que

conoce su valor le acompaña esporádicamente o le da para un cigarrillo. Uno de

esos ángeles clandestinos es la pintora Bibiana Vélez: “Raúl era un hombre

simpático, de conversación agradable, de buen humor. Me gustaba lo safado que

estaba de todas las costumbres, de todos los formalismos sociales. Me

encantaba que estuviera alejado de cualquier consumismo, de cualquier moda, de

cualquier grupo, de la pertenencia a cualquier escuela. Un hombre independiente,

libre de pensamiento... me gustaba su vida ascética, eso de que pudiera vivir

desposeído, que anduviera en chancletas, su cuartito humilde. Su vida

franciscana…su gran lujo era la marihuana. Claro, también era un exquisito del

buen comer, de la música.”10

9 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico Cereteano. O.p cit. p. 91.
10 DE ORY, José Antonio. Coger carretera. Testimonios sobre la vida de Raúl Gómez Jattin. En: Revista El
Malpensante Nº 56. Septiembre 15 de 2.004, p. 48.
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Esa amistad sincera y admiración de Bibiana le hicieron merecedora en varias

ocasiones de los versos del poeta:

“Buenas noches Bibiana
un día estaré muerto
y tú lo lamentarás
y tú me llorarás
Amiga de mi soledad
Virgen de mi soledad
Pintora de mi soledad
Soledad de mi soledad

Una sincera amistad
En mi te anida paloma
En mi pecho oculta estás”11

Raúl Gómez Jattin nunca comprendió porqué lo odiaban precisamente las

personas que quería, en el fondo era miedo lo que estos hombres sentían,

habitantes “incómodos y apesadumbrados de tener un poeta”12que canta, ríe y

baila por las calles de Cartagena sin que se le conozca, sin que se le valore; ese

es el precio que tendrá que pagar por su extraña felicidad. Los que no le querían

como hombre es posible que lo admiraran como poeta, si se permite esta división.

En sus acostumbradas crisis, ya sea a causa de las sustancias medicadas o de

las no medicadas, o en una paranoia propia de aquel ser agredía en

circunstancias insospechadas e incluso muchos dicen que agredía a quien le

ayudaba. Fue recibido para tratamiento en la isla de Cuba, y al cuarto de hora

estaba de nuevo en su territorio, haciendo de las suyas. Era el año de 1.994;

mucho antes el poeta cantaba desde las aceras; mucho antes había recitado en

festivales de poesía; había dictado talleres de poesía pagados a cuotas por

Colcultura y la Casa de Poesía Silva. Mucho antes había fallecido la niña Lola, y

su hermano Rubén le había mentido para ocultárselo; como es natural él sentía

11 Ibid. p. 59.
12 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico Cereteano. O.p cit. P. 67.
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que en algo era culpable gracias a todos los dolores de cabeza que le había

causado. Ya no era libre, ahora era culpable de algo horrible; mucho antes había

visitado unas catorce clínicas siquiátricas en donde fue construida la tercera parte

de su obra. Sus últimos años los vivió alejado de las riquezas, de su familia, de

sus amigos, invadido de una extraña felicidad de la que hacía gala para desafiar y

demostrar irreverencia: “Mis últimos años oscilaron entre la mendicidad en las

calles, el domicilio de aceras y parques y las numerosas y más o menos

prolongadas estadías en diferentes clínicas psiquiatricas. Pero nunca dejé de

escribir.”13

El día de su muerte, o mejor, la madrugada, todos tristemente coinciden en que

estaba lúcido, limpio y en el Parque San Diego, frente a Bellas Artes, donde

dormía; se dice también que estaba tranquilo y generoso, que se había

encontrado un cura y lo había invitado a comer, el sacerdote por supuesto no lo

acompañó, pero luego precisaría que el poeta tenía dinero y fumaba cigarrillos

finos; se encontró también con un abogado amigo a quien hizo un obsequio, un

caballito de mar, un hipocampo, precisaría el poeta mientras ofrecía el regalo; se

dirigía a un sitio llamado ‘el papayal’, un sector humilde cerca al monumento de la

India Catalina. Allí le celebraban todo y además conseguía droga. El poeta fue

encontrado en la segunda calzada de la Avenida Pedro de Heredia; nadie sabe lo

que ocurrió esa madrugada de jueves; Gómez Jattin no llevaba su identificación;

el informe de la fiscalía lo reportó como N.N. (el poeta).

El poeta Raúl Gómez Jattin falleció poco antes de cumplir 52 años en una calle de

Cartagena, arrollado por un vehículo fantasma, con o sin su consentimiento, el día

22 de mayo de 1.997. No se le cumplió la voluntad de ser cremado.

13 FIORILLO, Heriberto. O.p cit. p. 49.
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VERSOS

La producción poética de Raúl Gómez Jattin en su amplia gama de matices se

mantiene y vive gracias a su elemental simpleza, a su apreciación diáfana de la

vida; una temática propia e interminable búsqueda de formas donde la palabra

propulsora de sentido se torna alucinante como fue el mismo poeta. Los temas

que conforman su poesía son de carácter universal, una felicidad definida

comprendida como placer. Sobre la poesía declara: “El sentido es el problema del

poeta clásico, mientras el del poeta romántico es la forma. Para mí, lo más

importante es el sentido: lo que se quiere decir”14. Esta preocupación por el

sentido es el complemento reflexivo que adquiere esta poesía para generar

equilibrio y lírica.

La obra de Gómez Jattin se sintetiza en los siguientes libros: Poemas (1.980),

Tríptico cereteano (1.988), Hijos del Tiempo (1.990), Los poetas amor mío,

Poesía 1.980 – 1.989 (1.995), El esplendor de la mariposa (1.993); para teatro

escribió Las nupcias de Su Excelencia, Gran teatro de Oklahoma, basada en

América de Kafka, así como numerosas adaptaciones de obras literarias. En

junio de 2.001 es editado por el taller de poesía Siembra de Cartagena y la Casa

de poesía Silva de Bogotá el Libro de la locura, con algunos poemas inéditos.

Los temas abordados por el artista en su obra son múltiples, su producción varía

desde el poema erótico hasta el poema histórico y geográfico; hay poemas al

amigo ladrón, al probable poeta, al amor no correspondido: “Me desenvuelvo entre

el hombre. O sea, los personajes reales de mi vida y la poética que admiro[…]el

primer protagonista soy yo y lo que he visto en mis contemporáneos. Hay un

pueblo habitado por un poeta, una madre, un padre, un hermano que murió sin

conocerlo, unas palomas, gavilanes, tristezas, abandonos, otros personajes y

14 FIORILLO, Heriberto. O.p cit. P. 47.
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amores, no un libro de poemas conceptuales que se leen unos a otros, sino como

una epopeya con una historia.”15

En Hijos del tiempo Gómez Jattin experimenta con el poema biográfico, muy

relacionado con el mundo clásico griego, deteniéndose en el mito. Se encuentran

poemas como Teseo, Homero, Cassandra, Micerino, Electra, y otros como Li-Po,

Kafka, Sherezade, Moctezuma, entre otros:

“Hernán Cortés y sus soldados vienen
con intenciones de robo y asesinato
se armarían para defenderse y salvarse
o emprenderían una aconsejable huída
Pero no -El mito es el indiscutible centro
de la Historia y Hernán Cortés afortunado
será recibido como si se tratara de Quetzaltcóatl
y matará innoblemente a Moctezuma”16

Son 22 poemas sobre la muerte, sobre la tragedia; el mismo autor reconocería en

él la influencia de Eurípides. “Todos los personajes han matado, van a matar o

van a morir. Es un libro dedicado a la muerte. A su presencia angustiante durante

toda la vida.”17

El libro Los poetas –amor mío tiene que ver con Cartagena, sus calles y una cierta

influencia de Machado. Poesía 1.980 – 1.989, es una recopilación de parte de su

obra en la que se incluye poemas de diversos libros y gran parte de Hijos del

Tiempo.

En su libro Esplendor de la mariposa, reflexiona en el aislamiento de un centro de

reposo, haciendo homenaje a Whitman; una necesidad de recordar a sus

maestros en el exilio muestran estas páginas extraídas de la locura, páginas

15 Ibid, p. 53.
16 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía 1.980 – 1.989. Cartagena: Grupo Editorial Norma. p. 183.
17 FIORILLO, Heriberto. O.p cit. p. 57.
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llenas de libertad, de las cuales se dice que el poeta escribió en media hora. Un

libro con elementos como el cielo, los pájaros, las nubes; un libro que respira

anhelos de libertad: “ustedes que no conocen esta jaula / ¿han cantado alguna

vez a la libertad?”18Poemas fundamentados en la paradoja, en ellos se ve la tesis

y la antítesis, un estado estoico necesario y suficiente, una armonía sigilosa, un

stopharia espiritual.

En los años de publicación del libro Hijos del tiempo (1987-1989), el poeta,

mendigo por vocación, con su extraña personalidad comentaba “he demostrado

que soy un poeta culto de aliento universal y no tan solo un retratista de las gentes

y los paisajes del Sinú”19, algunos le reconocen y él no se espera para lanzar todo

tipo de improperios a todo aquel que pasa, para luego asistir puntualmente cada

viernes a un taller de poesía, su compromiso adquirido.

En estos libros el escándalo no se busca pero no falta a quien le ocurra, pues son

poemas desprevenidos, espontáneos, cargados con cierta sensualidad o erotismo

“…como soy pansexualista, en el mundo de mi Eros cabe cierta agresividad en el

lenguaje. Relato experiencias infantiles con tal sinceridad que algunos podrían

confundirla con la mal llamada desfachatez”20, algo muy normal para un poeta

admirador de Rimbaud, Artaud, Genet.

Las influencias para Gómez Jattin fueron diversas, se pueden expresar como

todas y ninguna, se encuentran prosistas exactos pero ni con toda la información

se lograrían mencionar en su totalidad, el poeta referiría: “Mi poesía, tiene también

una intima relación con ciertos momentos fundamentales de la obra de creadores

como Antonio Machado, Kafka , Eurípides, Aristófanes; y también el sufrimiento

que vi en hombres de mi tiempo. Borges me enseñó que un poeta debe de ser

claro para sus contemporáneos. Y cada obra tiene su propia estética. Aspiré en la

18 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Esplendor de la Mariposa. Bogotá: Editorial Magisterio, 1.995.
19 FIORILLO, Heriberto. O.p cit. p. 252.
20 Ibid, p. 56.
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mía, a una claridad, misteriosa, a un misterio que trata de dilucidarse a sí mismo,

a una forma que se inventa, no premeditada, sino meditadamente, a un enfoque

con los grandes maestros, mis maestros de siempre: Platón, a quien consideré

incluso superior a Homero y más poeta que filósofo; Eurípides mi gran maestro

dramático; Villon, tan amado por mi padre; mi adorado Rimbaud; Whitman, mi

maestro moral en muchos aspectos; Constantino Cavafis, Fernando Pessoa y

Octavio Paz”21; también fue admirador de la poesía crítica de Ezra Pound, T.S

Eliot y la música de Joan Manuel Serrat.

CRÍTICA

En los últimos años la crítica ha sido bastante favorable con la obra de Gómez

Jattin, tal vez no se atrevan a contradecir algo casi desconocido para ellos,

hombres dispuestos a vivir en la norma y con cierta desconfianza natural hacia lo

desconocido; poemas como cantos elevados a la naturaleza, poemas que en vez

de amores, es lo que deja el poeta, “la vida fue un trabajo como poeta y nada más.

Más que un poeta intelectual fui un poeta artista.”22 Gómez Jattin se consideraba

modernista.

Raúl Gómez Jattin recibe una carta en 1983 del poeta nadaísta Jaime Jaramillo

Escobar; en ella se demuestra algo de respeto por el artista , al parecer fue escrita

con cierta sinceridad: es de lo más decente que se le ha escuchado a poeta sobre

otro poeta, y ha sido bastante divulgada, “tú eres el viento ,eres un potrillo ,eres el

río que arrasa, no limitas con nada”;23 y como es natural la respuesta no se hizo

esperar: “cuando llegó tu carta rumorosa como el viento / había lanzado todos los

libros a la calle / y como no estaba el mío me tiré yo mismo a la intemperie.”24

21 Ibid, p. 64
22 Ibid, p. 58
23 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico Cereteano. O.p cit, p.155.
24 Ibid, p.67
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José Antonio de Ory, en la Revista Clarín de España, acusa al Diccionario de

Literatura española e hispanoamericana de Ricardo Gullon, de no hablar de

Gómez Jattin. El poeta Eduardo Escobar dice, “Desde hace años no figuraba en

el cielo raso de nuestro parnaso nacional una poesía tan contundente, tan poco

redundante, tan propia de la naturaleza del animal que la excreta como la de Raúl

Gómez”;25 más adelante dice que la obra del poeta merece reclamar su posición y

su propio puesto en el basar de la lírica colombiana, al lado de poetas como

Álvaro Mutis, o Mario Rivero. Carlos Monsiváis, quien realiza el Prólogo de una de

las ediciones de Amanecer en el Valle del Sinú, afirma que “Gómez Jattin, en

diversos sentidos, ejerce libertades ya irrenunciables y, por eso, se opone a su

tiempo social”26.

Otro poeta, escritor y ensayista como William Ospina, dice de Gómez Jattin: “él es

vitalista, alguien que privilegia las pasiones, los afectos y los acontecimientos

antes que las referencias culturales”27. En su columna del 7 de septiembre de

2002, María Antonieta Flórez del Nacional de Caracas, dice “el problema que

existe en torno a él es que la leyenda de su vida, la trampa de la locura, su

carisma terrible, parecen adquirir más importancia que su misma palabra, su

verdadera esencia”28. Heriberto Fiorillo en su biografía sobre el artista comenta:

“con los años al abrirle las ventanas de su mente a la poesía, el poeta dejó

penetrar también otros espíritus”29.

La obra de Raúl Gómez Jattin da cuenta de su originalidad y su fuerte filiación con

sus orígenes. En ella se manifiesta un pensador libre, vanguardista, afectado por

problemas universales, rebelde, luchador, cuyo dolor de vivir era expresado a

través de cada uno de sus versos. Un hombre afectado por los problemas del ser

25 FIORILLO, Heriberto. O.p cit. p. 23.
26MONSIVÁIS, Carlos. Prólogo a Amanecer en el Valle del Sinú. p.XV. Editorial Fondo de Cultura
Económica, México, 2.004.
27 Ibid. p. 14
28 Ibid. p. 20
29 Ibid. p. 319
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que tuvo la osadía de sacrificarlo todo para conseguir plasmar en su obra, en su

arte, toda la esencia pura de la poesía. Recorrió un camino independiente,

buscando cultivar la poesía donde no hay lugar para poetas; dedicó su existencia

a construir desde la lírica, sin ataduras literarias ni personales, una obra en la cual

la soledad se manifiesta constantemente.
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CAPÍTULO II

LA SOLEDAD

“UN HOMBRE SIN SOLEDAD NO TIENE PERSONALIDAD”30

“¿Quién es este salvaje amistoso y gárrulo?
¿Espera la civilización,

o la ha dejado atrás y la ha dominado?”31

walt whitman.

La condición de artista, de poeta, también forma al ser solitario. Blanchot32

reflexiona que la soledad del escritor deviene de lo que precede al texto mismo.

Según el crítico, escribir es una labor solitaria y leer es profundizar en la

confirmación de esa soledad. Bachelard33 considera que la soledad creadora no

está divorciada del mundo circundante sino en solidaridad con él.

Son pocos los artistas que anidan en los pueblos y más pocos aún los que no se

asustan frente al desafío del lienzo o la página en blanco, y luchan por mantener

su particular sensibilidad en las condiciones hostiles que supone no estar ajustado

a la visión común del entorno social. En ocasiones, el arte surge de cultivar una

experiencia individual, la vida y la creación se hacen inseparables. En el caso de

Gómez Jattin no puede desconocerse que cada una de las decisiones y las

experiencias de su vida, cada uno de los sentimientos que acompasaron su

30 FIORILLO, Heriberto. O.p cit. p. 74
31WHITMAN, Walt. Hojas de hierba. Editorial Lumen, P. 51.
32 BLANCHOT, Maurice. El espacio literario. Buenos Aires: Paidós, 1.969.
33 BACHELARD Gaston. La poética de la ensoñación. Fondo de Cultura Económica, México. 1982.
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existencia y la forma provocadora en la que enfrentó el diario vivir fueron el origen

de una obra igualmente provocadora, original e intensa.

“Antes de devorarle su entraña pensativa
Antes de ofenderlo de gesto y de palabra
Antes de derribarlo
Valorad al loco
Su indiscutible propensión a la poesía
Su árbol que le crece por la boca
con raíces enredadas en el cielo

Él nos representa ante el mundo
con su sensibilidad dolorosa como un parto”34

Las explicaciones sobre si el estado de soledad en el escritor fue propio u

obligado por las circunstancias que lo rodearon no serán del todo aclaradas aquí,

puesto que de estas circunstancias sólo se pueden hacer especulaciones; la

soledad es aceptada más que como una obligación como un camino que mientras

se recorre le da la posibilidad de despreciar a esos otros que no entienden a un

poeta, su manera de vivir, su necesidad de asumir el simple hecho de vivir la vida

poéticamente, como él poeta mismo pensaba que es la obligación de vivir, para

resistirse al mundo consumista, cotidiano y vulgar; para conservar la posibilidad de

vencer a Cronos con el arma de la poesía y fijar en un poema, como en una

fotografía, un instante, un momento teniendo la incertidumbre del porvenir y

robando uno que otro verso a la muerte:

“Arrojo mis soledades al Sinú
algunas se enredan en el pecho
esas las lloro lentamente
la vieja muerte vino por el aire
entró a mis ansias y les puso bridas
la quise acunar entre los huesos
se escapó dejándome en la frente
el gusano de la paciencia.”35

34 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico Cereteano. O.p. cit. p. 89.
35 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía 1980-1989. O.p. cit. p. 21.
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Muchos fueron los detalles de la infancia del poeta que marcaron su carácter y su

poesía. Desde niño la enfermedad le apartó de las actividades de los otros niños

y de sus propios hermanos. Se refiere a su niñez como “mis años de asma y

juegos de escondidas”36. “La soledad del niño es más secreta que la soledad del

hombre. A menudo descubrimos muy tarde en la vida, en toda su profundidad,

nuestras soledades infantiles, la soledad de nuestra adolescencia [...] el niño

soñador, es un niño solo, muy solo. Vive en el mundo de su ensoñación. Su

soledad es menos social, menos dirigida contra la sociedad, que la soledad del

hombre”.37. Esta condición ya empezaría a marcar desde su edad más temprana

la soledad que le acompañaría el resto de su vida y que se hizo más aguda con

los descubrimientos de su condición homosexual en la adolescencia, la cual

recuerda con desconsuelo:

“Bajo el sol de mediodía por los algodonales
Va mi adolescencia cruel Va mi mano prendida
de la mano invisible
de aquel muchacho extraño y duro como piedra lunar
la dejo irse por los arrabales de una locura brava
que desgaja mi cuerpo y lo hace morir”38

En su juventud, con la intención de continuar sus estudios, Gómez Jattin viaja a

Bogotá, por lo que debe vivir lejos de su familia y su pueblo; esta distancia se ve

atenuada por sus filiaciones dramáticas, las cuales le proporcionan algunas

amistades fugaces y son el inicio de sus faenas literarias. Los viajes constantes

de la capital a su pueblo le agudizan la sensibilidad artística; el contraste entre el

campo y la ciudad se destacan en los versos:

“Aquel poeta de Bogotá
que no conoció en la infancia
el olor de la tierra húmeda
y el contacto revelador de los animales

36 Ibid, p. 66.
37 BACHELARD Gaston. O.p. cit..p. 163-164.
38 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico Cereteano. O.p cit. p. 134.
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ni ha visto al río llevándose la vida…

Para compensar tantas ausencias
suelta un pájaro en cada poema
y nubes van y nubes vienen
y el mar en cada amanecer
lleva mareas a su olvido”39

Su vida académica no tenía más intención que complacer a su padre: estudiaba

por respeto, no por vocación. La imagen que él proyectaba ante sus padres era

diferente a la que tenía de sí mismo: se sabía poeta, se sabía culto, pero para los

demás era acaso sólo un drogadicto, homosexual y loco; un ser extraño lejano a

las expectativas de su familia y de sus semejantes. Muchos de los versos están

dedicados a marcar ese límite entre él y los otros, esa división abismal entre lo

aprobado y lo condenado por un orden social y familiar que pretendía decirle cómo

vivir:

“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 están 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”40

En medio de la reflexión y el recuerdo, el artista crea un estado propio, encuentra

derrotas, saborea victorias, en medio de la certidumbre de la muerte y el

39 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía 1980-1989. O.p. cit. p. 63.
40 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico Cereteano. O.p cit. p. 41.
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abandono del dios de su niñez; esos sucesos irreparables ahora tienen eco en el

papel; su melancolía lo hace ver como un animal raro, una bestia enferma para los

demás. Los días se convierten en contrariedad y el vivir es un sufrimiento en el

que se está solo, porque siempre se está solo en el sufrir y, para mal de muchos

resulta debilidad el conquistar el desierto que parece la soledad. En relación con

un tema como la soledad, su incidencia en su poesía y entorno a la vida del

hombre moderno, Gómez Jattin diría:

“Mi poesía tiene un fondo de paraíso perdido, de algo irrecuperable, donde
vuelan unas palomas que, en realidad, se van llevando la desgracia, pero no
fui un misántropo absoluto. La misantropía es relativa: me gustó la soledad,
mas no la padecí. No fue un mal mi soledad. Al contrario, en ella medité,
reflexioné, escribí y traté de ser mejor, un hombre sin soledad no tiene
personalidad”.41

En estas palabras vemos la apreciación de un artista que sólo busca crear y para

eso opta por la soledad, lo importante o conveniente que resulta para una

personalidad, lo elemental. El solitario gana su espacio por exigencias a un medio

hostil que somete o excluye tanto al individuo que posee como al que no. “En

equilibrio a la medianoche, sin esperar nada del soplo de las horas, el poeta se

despoja de toda vida inútil; siente la ambivalencia abstracta del ser y del no ser.

En las tinieblas ve mejor su propia luz. La soledad le brinda el pensamiento

solitario, un pensamiento sin desviación, un pensamiento que se eleva y se

apasiona exaltándose puramente.”42

Los problemas universales del espíritu también viven en el hombre solitario:

acontecimientos pasados, el devenir incierto y la angustia por la existencia del

ser, son algunos de los más frecuentes que pueden llegar a aquejar al alma

sensible, sumados a la proximidad de una partida obligada que resulta ser la

41 FIORILLO, Heriberto. O.p cit, p. 74
42 BACHELARD, Gastón. La intuición del instante. [online] Revista Tiempo y Literatura. Disponible en la
Word Wide Web: http://www.elnavegante.com.mx/rev04/bachelard04.html
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muerte, hacen que lo que se diga al respecto nunca sea suficiente, por ello resulta

más efectivo apegarse a las propias palabras del poeta:

“Venimos al mundo solos, vivimos solos y solos moriremos. En la soledad se
fraguan los hechos sociales, pero he vivido rodeado de amigos, para mi mal,
para mi tristeza y para mi bien. En mi soledad escribí mis poemas, en mi
soledad fui amigo de ustedes. La soledad es algo que el hombre debe
conquistar si quiere llegara ser él. Fui un poeta solitario porque fui una
persona solitaria.”43

En las palabras del poeta puede advertirse que la soledad se asume con

naturalidad, no es un castigo impuesto sino un estilo de vida; no son necesarios

esfuerzos por combatir el hecho de estar solo, sino que se considera un método

para la formación de la propia personalidad. La soledad en estos poemas, es

vista como un destino para el hombre diferente, de individualidad exagerada, la

independencia como logro, en el estado de observación puro del solitario,

separado de los otros y dispuesto a ganar el sueño de la libertad en sí mismo y no

estar como los demás, condenados a vivir en comunidad.

En la soledad se busca un sentido a la vida a parte del que tenía; estar solo es un

estado del hombre desde todos los tiempos, el momento en que se elige la

soledad no tiene una determinación específica

“En algún momento de su vida el hombre se siente solo y más, todos los
hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en
el que vamos a ser, futuro extraño siempre la soledad es el fondo último de la
condición humana. El hombre es el único que se siente solo y el único que es
búsqueda de otro”44

La soledad tampoco es una simple elección a la que se puede renunciar

fácilmente, así como tampoco es posible renunciar con facilidad a lo que se es

como persona “No hay renuncia a la soledad – dice Gómez Jattin – renunciar a la

43 Ibid. p. 75.
44 PAZ Octavio. Laberinto de la soledad. México: Fondo de Cultura Económica. 1.994. p. 211.
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soledad sería renunciar a ser completo”.45 Las palabras en la voz del poeta

plasman la soledad como una característica irrenunciable, interna, que no puede

disociarse de la condición de existir; no es simplemente una condición metafísica,

abstracta o lejana, sino un hecho palpable de la vida, del poema, de la propia

lógica del hombre y del verso del poeta: “Estoy abandonado como nunca lo he

sido y la mano lejana aprieta mi soledad”.46 Gran admiración profesó Gómez

Jattin por Luis Carlos “el tuerto” López, otro creador en solitario quien escribiera en

su obra:

“Seguí después por el atajo... y sigo
seguiré muy lejos de la vía
porque mi corazón – ese mendigo
vagabundo – no quiere compañía” 47

Tal vez en algo atina “el tuerto” en la elección de Gómez Jattin por la soledad para

formar una personalidad de renuncia a todo aquello que perturbe su naturaleza

solitaria, a la manera del poeta griego Diógenes, o del mismo San Francisco de

Asís. El poeta es el hombre que escribe contra la injusticia del hombre; debe

soportar el dolor de ser él el que con voz cínica y melodiosa revela las bajezas y

angustias de la condición humana, aun cuando a menudo en esa misión de

revelar en la poesía, desde la íntima experiencia personal los dolores que aquejan

a todos los mortales, sea él quien pierde, quien se hace vulnerable y siente la

necesidad de salvaguardar su propio ser de las banalidades mundanas y usa

entonces también la soledad como refugio, como escudo.

La sensibilidad particular que caracteriza a los poetas en oportunidades ocasiona

una especie de exilio ajeno a la voluntad, porque el alma espontánea obedece a

sus impulsos, escapa al ambiente contaminado que puede ser la sociedad; el

individuo aislado procura por el ambiente natural, desconoce a su semejante y a

45 FIORILLO, Heriberto. O.p cit. p. 104.
46 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía 1980-1989. O.p cit. p. 132.
47 LÓPEZ, Luis Carlos. Por el atajo. En: Cuaderno de poesía IX. Selección de Roberto Burgos Cantor. Instituto
Colombiano de Cultura. 1.982, p. 25.
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la sociedad que le señala por no ser rentable; un creador de esas características

mantiene un principio de singularidad: no puede realizarse a sí mismo ni a su

creación dentro del marco de lo común, sino que se instala en lo único, en lo

singular; obedece a un sentimiento que permite crear un arte libre, a una emoción

plasmada en su esencia sub-real, detenida e idealizada, detallada, que le permite

reconciliarse con el propio fracaso en su existencia, un absentismo que le permite

ganar la batalla al tiempo y a lo real.

La soledad es vista como un retorno a lo agreste, el encuentro con lo auténtico, la

comunión con el animal; el aislamiento es siempre el encuentro con él mismo, con

el dominio del instinto, con la confesión del dolor. La singularidad del poeta, el

exilio, el encuentro con su propio ser y la reflexión sobre la relación con su mundo

le harían afirmar que los seres que él quería lo rechazaban, lo que se convertía en

alimento para su dolor, como lo serían también el amor que experimentaba en

todas las cosas, el propio poema o la muerte. El profundo dolor de reflexionar el

“haber nacido entre humanos / que entregan su amor / como una moneda

temporal / convertible en odio”48 y que no lo consideran como uno de los suyos,

como un ser ‘normal’. “La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino

de ser incapaz de comunicar las cosas que a uno le parecen importantes, o de

tener opiniones que la mayoría encuentra inadmisibles”.49 El mundo es causa de

angustia y conlleva a la soledad; el rechazo de los suyos se convierte en

resentimiento, aviva su impulso de animal apasionado y feroz que busca encontrar

un estado ideal de desprendimiento que lleve a vivir de forma diferente, como

poeta soñador de un mundo mejor, venciendo el desamor, el abandono,

recibiendo su fuerza de la soledad y declarando que sin ella no seria un hombre

completo.

48 FIORILLO, Heriberto. O.p cit, p. 330.
49 JUNG, Carl. Obras completas. Estudios psiquiátricos. Fundación Carl Gustav Jung. Madrid, 1.999. p.256
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El hombre es la única especie que anda en búsqueda de otro ser y de sí mismo,

sólo el hombre se siente solo: “El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión.

Por eso cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro,

como soledad.”50 Gómez Jattin entendió que todo ser humano en algún momento

de su existencia experimenta la individualidad; así los hombres entre los hombres

se sienten solos y viven solos; el poeta comprendió que renunciar a la soledad

sería renunciar a una parte de su personalidad, que el extraño destino de la

soledad es complejo y a la vez sencillo, escalofriante: uno se siente solo y está

solo. En una carta a Juan Manuel Ponce, escribe:

“Mala vaina esto del éxito. Estoy dentro de él. También el interés y el
aprecio de poetas mayores como Jaime Jaramillo Escobar y Giovanni
Quessep anestesiaron al animal solitario y aislado me animaron a convivir.
Hice mal. He debido dejar que esos libros vivieran su vida y yo la mía en lo
posible pero mi debilidad es grande – ya usted sabe – y me dejé incluir sin
quererlo en el mundo de la competencia. Allí estoy en una atractiva edición
ofrecida al público con mucha alharaca de prensa y televisión”51

El poeta comprende que la soledad es el camino hacia la libertad, se lamenta de

haber caído en los avatares de la convivencia, de haber participado en la creación

de un ego que obstaculizó su camino, de haberse dejado seducir por los halagos y

las vanidades y reconocer su condición de hombre que cae en la tentación, pero la

reconoce como el error que aletargó su propia esencia.

En el poema Ellos y mi ser anónimo, se refleja desconocimiento y reconocimiento

del yo que se pierde entre todos, identificándose con todos, pero que no se

reconoce en ninguno:

Es Raúl Gómez Jattin todos sus amigos
y es Raúl Gómez Jattin ninguno cuando pasa
cuando pasan todos son todos
nadie soy yo”
…

50 PAZ Octavio. O.p. cit. p. 211.
51 FIORILLO, Heriberto. O.p cit, p. 124.
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Así vive en ellos Raúl Gómez
llorando riendo y en veces sonriendo
siendo ellos y siendo a veces también yo”52

El poeta revela una dualidad: se identifica con los otros, tiene algo de ellos y

reconoce en ellos su propia humanidad, demuestra que de él hay en ellos como

de ellos en él, pero a su vez es diferente como ninguno en su realidad de poeta.

Se asume en la insignificancia, en la relación con los otros a los que ama pero

también en la dificultad para comprender qué buscaban ellos en él.

El poeta Gómez Jattin en su soledad asistía al cine, pasaba largos ratos en

compañía de la imaginación y su pensamiento en contacto con los libros,

actividades propias del eremita. Tomaba desprevenidos a los habitantes de

cualquier calle, con un verso, testimonio del sufrimiento vivido y regresa a su nido

como lo hace un ave desplumada. Si hablamos de encontrar algo representativo

en la soledad de Gómez Jattin, encontramos una oportunidad de construir la

personalidad, encontramos en ella un posible camino a seguir en busca de vencer

miedos y rechazo; una lucha que en primer lugar se tiene contra sí mismo, una

ceremonia donde se asiste a ver el alma y a confrontarla con incidentes de

melancolía, tristeza, muerte, locura y resignación. Una auto contemplación donde

un corazón desolado combate en silencio sus pasiones y despierta la sensibilidad

de su propio yo.

Elegir la soledad siempre implica una doble relación: está por un lado lo que

representa para quien la asume y por el otro, lo que esta persona a su vez

representa para los demás al asumirla, cómo se siente al experimentarla y cómo

parece que la experimenta. El aislamiento le da al solitario una apariencia ante los

demás de calma, de equilibrio, de tranquilidad; pero no hay que olvidar que

también puede ser considerado cómo un trastorno del cual el instinto es aliado.

Cuando el ser adopta este comportamiento indiscreto y constante de observador,

52 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía 1980-1989. O.p cit, p. 70
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sus semejantes pueden llegar a pensar que ha caído en desgracia. Al respecto,

Octavio Paz dice: “Así, sentirse solo posee un doble significado: por una parte

consiste en tener conciencia de sí y por la otra, en un deseo de salir de sí”53.

Esta repentina asociación, esta alquimia, no es muy comprensible para muchos

hombres de barro que desconocen a otros y sus ideas consideradas fuera de este

mundo; esos otros diferentes no de la manera convencional, sino de una forma

espiritual.

Gómez Jattin vivía como un monje dedicado a cultivar experiencias de este tipo.

Su voto de locura, amor y pobreza, comprometido con la poética lo acercan a

experiencias e imaginarios en los que ajusta la palabra con su actuar al estilo

socrático, tomando actitudes desconcertantes, siendo ora bueno, gentil,

misericordioso, ora poeta patético, indiscreto, locuaz y descarado. Al respecto

escribe la poeta Soad Louis Lakah, quien lo conociera en Bogotá, estando

recluidos los dos es un pabellón psiquiátrico:

“Detrás de cada uno de sus actos había algo de maldad, de inteligencia, de
sabiduría y de belleza. A pesar de su estado físico horrible, yo lo veía como
un Dios. Me decía que uno debía volar solo, no importarle lo que dijeran las
demás personas”54

Un mar de sombras graves y multitudes desoladas pasa con la cabeza oculta bajo

una que otra mediocridad: hijos y padres de almas desgraciadas que junto al

poeta pasan como calcomanías pegadas en un álbum. “Yo mismo me apeno ante

ese tiempo amargo”55 diría Gómez Jattin carcomido de miserias. Un rumor de

locura le llega como el viento, será porque no ha sido bueno de una manera

conocida56, o porque la lluvia y la intemperie han dejado un hombre viejo, enfermo

y desorientado, vagabundo, agresivo o triste; un hombre que se asemeja más a un

despojo a causa de un oprobio desconocido; un mendigo que ofrece versos con

53 PAZ Octavio, O.p cit, p. 212.
54 FIORILLO, Heriberto. O.p cit, p.211
55GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico cereteano. O.p cit. p. 44.
56 Ibid. p. 15.



32

su angustia por un pedazo de pan; que canta, se enamora y es hermoso como un

lucero en medio de la noche oscura. Ha sido un habitante solitario de una tierra

desconocida, un salto le ha transportado a la práctica de lo irracional, su único

amigo y hermano es su propio verso57; es un ser que rinde cuenta sobre la virtud y

el vicio, que como el ron embriaga y hace olvidar.

Su pensamiento está en búsqueda de la perpetua creación, de una verdad eterna,

de la reflexión en soledad que ha sido su manera de conducirse dignamente por el

mundo, dedicar un tiempo verdadero a cultivar un intelecto. El hombre que ha

vivido solo lo más natural es que así muera, más si en su soledad espera

encontrar refugio, tranquilidad y un espacio donde habitar; el poeta es el hombre

que posee nada: su experiencia le aconseja que no crea en nada, que ande

desprovisto, que camine por el sendero de la soledad para encontrarse a sí

mismo, que sea un asceta o mendigo; su búsqueda le recuerda que no le

pertenece nada, que no es esclavo de nada, no a modo de sus contemporáneos,

hombres de mundo que hoy son víctimas del dinero, el tiempo y el poder. El poeta

se resiste a eso, no cree, ha perdido la fe, no tiene patria, estado, religión; para el

poeta solitario hasta la familia ha perdido su valor. Se percata de su inadaptación

al medio, de lo insatisfecho que está. Así es como opta por la soledad y se

convierte en un poeta urbano que entre la multitud camina con una sola compañía:

“LA SOLEDAD DE GÓMEZ JATTIN”

“No sé dónde arderás ahora corazón mío
Necesito entregarte siempre como esclavo
Pobre de ti
Es urgente que enfermes otra vez y otra vez

Qué voy hacer contigo ahí desocupado
Como estúpida biología Vamos deshaste
De tu pesadumbre y emprende vuelo

57 Ibid, p. 67.
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¿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 una 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 su 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
Tienen 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.”58

58 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía 1980-1989. O.p cit, p. 127.
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CAPÍTULO III

LA POÉTICA DE LA SOLEDAD

“Uno debe volar solo”
R.G.J.

En las teorías propuestas por el hombre para explicar los fenómenos del lenguaje,

está la creencia de que las palabras, en un principio dirigidas fundamentalmente a

comunicar, son también un instrumento que hace posible la comprensión del

individuo y en las cuales su reflexión sobre el sentido es total: las palabras son un

intermediario natural-modelador para la comprensión del hombre por el hombre

que no sólo busca un modo de conocer, sino también aprende un modo de ser,

siendo esto la función primordial del lenguaje.

El lenguaje integra y desintegra, amplía e interpreta. A grandes rasgos, el signo,

primer medio de conocimiento indirecto, que permite referirse a una cosa sin

hacerla presente; para ello un significante (imagen visual o sonora) queda

asociado a un objeto o a varios llamados significados, de modo que el primero

indica al segundo, lo significa. “Desde el mismo momento en que una “cosa”

(objetividad) entra en relación con el hombre, queda revestida de un sentido

figurado, convirtiéndose en un símbolo”59. Pero la representación no es solo de

elementos materiales ausentes, sino también de estados: la capacidad de

abstracción humana ha permitido que, por medio de las palabras, gestos,

imágenes, objetos, etc…, se pueda inferir un estado emocional, un concepto.

“El poder de persuasión y convicción del símbolo estriba precisamente, en que a

través de la imagen se vivencia un sentido, se despierta una experiencia

59 GARAGALZA, Luis. La interpretación de los símbolos. Barcelona: Anthropos, 1.990. p.57.
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antropológica, vital en la que se ve implicado el interprete”60. Así opera el discurso

humano: el símbolo se adopta como único medio y reflejo fiel de la verdad que es

concebida como sentido.

Después de mencionar la imagen simbólica vinculada a un sentido más que a

una “cosa”; verificar el significante de la figura para convocar sus cualidades será

lo siguiente. El símbolo creado para nombrar una realidad que como se dice

carece de nombre, al ser un signo que refleja un sentido interpretable en sus

repeticiones, convierte a las palabras en más y más simbólicas dando a cada una,

una cierta importancia para el intérprete.

Considerando realizar una interpretación del lenguaje dándole su importancia en

la formación del hombre, no podemos desconocer su simpleza, la práctica y su

procedencia. Un lenguaje, que desencadenará otro, se nutre a través de vivencias

y de experiencias en comunidad, se emparenta la vivencia con una serie de

reinterpretaciones casi de forma mecánica e infinita, sin el uno no hay el otro. Así,

como una eterna reinterpretación se muestra el lenguaje.

Y esa reinterpretación acaso no permita, como lo afirma Lázaro Carreter, la

existencia de un lenguaje poético determinado o la definición precisa de unas

características por las cuales se defina una ‘poética de la soledad’; “Si partimos de

la definición estricta de la lengua como el conjunto infinito de oraciones que

genera un conjunto finito de reglas, la sospecha de que no existe una realidad

ontológica llamada “lengua poética” se hace vehemente. La lengua en cuanto

entidad regulada por una gramática, ha de ser predecible; y resulta inimaginable

un código capaz de predecir todas las oraciones posibles en poesía”.61 Acaso, a

través de los múltiples elementos del lenguaje pueda hablarse de un conjunto de

configuraciones que son huellas de la soledad en la obra de Gómez Jattin; de

60 Ibid. p.54.
61 LÁZARO CARRETER, Fernando. De poética y poéticas. España: Ediciones Cátedra, 1.990. p. 58.
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unos elementos diversos y constantes, de un sentir, pero predecir los versos,

adivinarlos, encasillarlo, no es posible atreverse a tal cosa.

Jung62 entendía la soledad como la ausencia o percepción de ausencia de

relaciones sociales satisfactorias. Esta definición subraya la importancia de la

relación entre cognición, conducta y emociones que forman la personalidad y

carácter de todo ser humano; consideramos que la emoción y conducta de los

solitarios se relaciona y manifiesta de manera diferente que en el resto de los

individuos; las emociones y conductas son comúnmente una función de sus

pensamientos y atribuciones, que se deben comprender para entender su

comportamiento. Mencionar aspectos propios del solitario en sus palabras,

representar un sistema utilizado por el propio escritor en la obra y el significado de

ésta en el lenguaje para intentar reflejar su pensamiento, no es más que jugar a

tomar parte, por así decirlo, pero se entiende que es la única posibilidad de tener

una simple aproximación a lo representado por el artista y manifestado desde la

relación entre su propia emotividad y su conducta en el lenguaje escrito donde la

soledad es una constante.

El verso del poeta puede parecer un espejo encargado de revelar una verdad, es

el grito desesperado que parece lanzar a manera de protesta su ética personal

que lo mantiene libre, estoico o espiritual si así lo pide. Sin duda son los códigos

arcaicos de la naturaleza (el vuelo, la mariposa, el pájaro) los que hacen aparición

privilegiada en el escenario del verso natural de Gómez Jattin. Personajes,

regiones geográficas, la infancia, forman un juego con la voz del “yo” poético

personal, auto reflexivo y autobiográfico, a lo largo y ancho de su poesía se

mantiene la sensación de un verso libre, despojado y hasta en armonía con su

medio.

62 JUNG, Carl. O.p. cit.
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No existe una entidad totalizadora que podamos llamar lenguaje poético; éste

resulta del uso especial que hacen los poetas de la lengua, así cualquier lenguaje

puede hacerse poético si cumple con las condiciones formales y creativas que

comunican al fenómeno lingüístico la calidad de poético. “La lengua artística, lo

que llamamos arbitrariamente de ese modo, no es más que la mera suma de la

lengua que los artistas han empleado en sus poemas.”63 Cada una de las

palabras elegidas por el poeta, cada combinación de elementos, objetos, lugares,

hace parte de la lengua en la que el autor ha decidido comunicarse; su mensaje

solitario se revela en las palabras que ha elegido para compartir su humanidad

con el lector.

En esta caracterización la soledad se explicará como transversal en el transcurso

de la interpretación misma; la soledad como concepto puede ser nombrada, se

puede detectar en una búsqueda de independencia alcanzada a partir de un cierto

malestar o estío propio de su ser, o representación individual, que refleja conflictos

entre el poeta y las relaciones que sostenía con su entorno, aparte de su misma

conciencia de existir, ser él, irremediablemente él, ¿Tal vez su misma

sensibilidad de poeta generaría esta tendencia?. Las barreras que genera el ver

las cosas con ojo de artista de algún modo deben influenciar, a la vez que

conformar esta vocación; la soledad de amores y desamores traducida en

angustia y decepción hacen que se perciba como un eje integrado a su vez por

otros elementos, tales como una hamaca o un espejo. Una soledad compuesta de

vejez, de locura de genio creativo, de egoísmo, de ateismo etc.…

Entre los elementos más representativos que conforman ese eje transversal de la

obra jattiniana encontramos la hamaca, cuna de la creación; la naturaleza, espacio

de la reflexión; la vejez, señal implacable del paso del tiempo; y la muerte, el

último encuentro.

63 Ibid, p. 59.
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LA HAMACA

La presencia de la hamaca en la vida y la obra de Raúl Gómez Jattin es

constante. Además de que su uso se relaciona habitualmente con la intimidad,

también se constituye en un objeto de pertenencia en relación con la costa

Atlántica colombiana, a través del cual se define parte de su identidad cultural.

Pero este columpio del tiempo -como la llamaba el poeta- se constituye no sólo

en uno de los elementos a través de los cuales el autor afirma sus lazos con su

tierra, sino en un catalizador para toda esa energía creadora: en ese espacio

limitado y arrullador no hay lugar para otros cuerpos, pero sí para la fuerza

visceral que busca confirmarse en el papel. La hamaca aparece como uno de los

varios elementos a través de los cuales descubrimos la soledad: algunas veces

aparece una clara intención de compartir ese espacio de la intimidad, ya no es

mía, sino nuestra; y sin embargo el compartirla no parece eliminar esa sensación

nostálgica en la que siempre se refuerza la relación de este indispensable objeto

con la creación.

“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
Acuné 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
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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”64

A través de este conjunto de hilos coloridos se evoca con nostalgia el pasado y al

tiempo ofrece refugio incluso desde su forma: la hamaca curva abriga y genera en

el autor una sensación similar al vientre. Las horas que trascurren en el vaivén

arrullador de esa tela suspendida le permiten al poeta la introspección, la reflexión,

la construcción del verso. Como lo expresa Lázaro Carreter, “Las referencias de

alejamiento, las remisiones a un pasado, ese alejamiento cronológico, lo hemos

dicho, resulta esencial para suspender el contacto con la realidad, prestigia el

relato y favorece la aparición de un lenguaje”65; aquí nada lo ataca, el descanso y

la protección le permiten pensar el mundo, pensar el tiempo, acumular sus

recuerdos y dar rienda suelta al cúmulo de sentimientos que componen su

humanidad y su literatura. A ese ser apreciado con el que quiere compartir la

hamaca no quiere brindarle solamente el espacio del descanso, sino el refugio que

ofrece, la posibilidad de adormecer los dolores de la vida.

Esa extraña sensación de refugio desde la que se evoca el recuerdo de lo vivido,

también trae recuerdos de lo inexistente: en esa zona limitada donde mora la

soledad hay lugar para los fantasmas. En el espacio solitario de la hamaca se

reconstruye incluso la presencia metafísica que adopta formas concretas. La

búsqueda desesperada de un ser que acompañe al poeta y acompase su soledad

sucede justo en ese tropo del refugio:

“Mi hermano Miguel a quien no conocí
ha venido a acostarse en mi hamaca
ojos claros de miel y sonrisa carnívora
ancho cuerpo para el abandono”66

64 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía 1.980 – 1.989. O.p cit. p 112.
65 LÁZARO CARRETER, Fernando. O.p cit. p. 160.
66GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico Cereteano. O.p cit. p. 21.
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La soledad que habita en esos momentos de vigilia le devuelve a la soledad de la

infancia, aquella soledad distinta que lo sumergía en la posibilidad del juego

inocente de la fantasía, y el mundo era lo que la fantasía dictaba. Por medio de

esta ensoñación busca ligarse con una realidad metafísica en la cual se

encontrará con un ser del ayer que es el fantasma de hoy. Esa búsqueda se

refleja en la poesía, que brinda los instrumentos para nutrir la ensoñación

producida por la hamaca y le permite a Raúl Gómez Jattin liberarse de los dolores

de la pérdida, dolores que aparentemente desgarran su alma en esa soledad de

adulto. El ensueño le brinda esa oportunidad de vivir un pasado que en la realidad

parece ajeno a él, pero que desde este espacio abonado por la ensoñación se

hace tan real como la vida exterior.

La sola visión del espacio íntimo de la hamaca trae consigo una multiplicidad de

presencias. Contemplar ese pedazo personal donde se recuerda y se vive hace

posible el surgimiento del verso. Ese trozo de tela ahora ocupado por el erotismo

se convierte en imagen de una paz reciente contenida en la visión de un ser en

cuya mano es posible olvidar el dolor de la soledad que, en esa misma hamaca, le

torturó durante largo tiempo:

“Cuando te conocí venía de estar muerto
Muerto y amortajado en mis propios recuerdos
Venía de esconderme en una grave locura
Que tomaba mi vida y se la ofrecía al viento
Para que él la llevara a un lugar ciego lejos
Libre de aquellas cosas que parecen la vida
Y que la ocultan a costa de nuestra lozanía
Libre de la desdicha de ser amargo y solo

Cuando te conocí hasta el sol era enemigo

Las palabras habían huido de mi voz

Llevaba tantas noches sin tomar una mano
Que era de dolor y hielo el hueso de las mías
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Hoy estás allí en la intimidad de mi hamaca
Tendido como un fauno príapo y soñoliento
El cuerpo de tu virilidad entregada”67

En este poema, Príapo en la hamaca, como en los demás mencionados y en otros

tantos versos del poeta, la hamaca se convierte en cuna, en vientre, en caverna

protectora de la intimidad, del dolor y del deseo, en ese lugar sublime en el que se

vive la soledad en todos sus matices y también se escapa de ella; la hamaca es el

espacio de la inspiración, de la creación, del recuerdo y de la vida.

LA NATURALEZA

Así como la hamaca representa parte de la identidad cultural del poeta, la

naturaleza afirma esa relación de pertenencia; es un elemento constante en la

poética de Raúl Gómez Jattin, a través del cual se construye el poema y el poeta:

“Aquel poeta de Bogotá
que no conoció en la infancia
El olor de la tierra húmeda
Ni el contacto revelador de los animales
Ni ha visto el río llevándose la vida…

Para compensar tantas ausencias
Suelta un pájaro en cada poema
Y nubes van y nubes vienen
Y el mar en cada amanecer
Lleva mareas a su olvido

Aquel poeta
Que calla cuando le escribo
Que la tragedia más actual del hombre
Es su guerra a la naturaleza
Se escribe unos largos poemas
A una amada de papier maché

67 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía 1.980 – 1.989. O.p cit p. 147.
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No eres contemporáneo de las flores
Tus estrellas son de hojalata
Tu mar de escenografía
Ni trae ni inaugura recuerdos

Poeta
A la naturaleza hay que ir
A contemplarla
A defenderla”68

Para Gómez Jattin, la naturaleza es origen de la poesía y el primer contacto del

hombre con el mundo. Todo lo demás es artificial y resulta falso. Para el poeta, el

hombre que no ha capturado en su interior la armonía natural, sólo puede

expresarse de manera artificial. Ya en la primera parte se mencionó una máxima

de vida de Jattiniana: el poeta debe vivir poéticamente. La autenticidad en la

relación con el medio es de gran importancia para él; los elementos de la

naturaleza están continuamente en las analogías de sus versos:

“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”69

Su relación con la naturaleza es más cercana que con los humanos; los elementos

resultan amables, inspiradores, casi sublimes; todo lo bello es comparado con lo

natural, mientras que los hombres sólo son historias. La relación con el paisaje es

esencial, el poeta está familiarizado desde la infancia con los árboles, las aves, el

río; ese ambiente íntimo de majestuosidad le permite el encuentro con su propio

ser, con la creación, con el universo. Esa cercanía parece confirmar su distancia

con el hombre: como el ermitaño conoce el árbol y sus miedos, el río y sus

pesares, el viento y su propio espíritu, pero no a los otros que le resultan más

68 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico Cereteano. O.p cit. p. 45.
69 Ibid, p. 131.
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ajenos que las nubes y el agua; cuando, fuera del paisaje se encuentra con algo

bello, la referencia está solamente en las imágenes guardadas de esos momentos

de soledad que forjaron su personalidad desde la infancia y que se convierten en

un todo por el que clama en la angustia:

“VENGAN A MIS LABIOS
los murmullos de agua clara
e inunden mis manos de alboradas
Yo no tengo presente
sólo futuro y pasado
antes del agua y ahora
que el agua viene
Yo no tengo caminos
sólo las piedras
y el agua que viene
Yo no tengo amores
sólo tu ausencia
y el agua que viene
Yo no tengo soledades
sólo tu muerte
y el agua que a mis pies muere”70

El poeta siempre destaca su relación con ese mundo que le es propio: el río, el

árbol, la flor, son parte fundamental de la expresión poética pero no están

relacionados sólo con el amor o la elevación del espíritu, sino más bien

constituyen una forma en la que el ser humano es parte de un todo. La presencia

de los elementos es más amable que la humana; en ellos sólo hay belleza,

armonía, y no la envidia y la desidia del hombre. En la naturaleza el tiempo

transcurre para seguir siendo parte del poema (“sol que muere”71, “…como una

fruta vieja”72), mientras que el hombre con solo unos pasos en el camino del

tiempo pierde su belleza.

70 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía 1.980 – 1.989. O.p cit. p. 31.
71 Ibid. p. 110.
72 Ibid. p. 132.
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Así, el poeta solitario desestima la muchedumbre porque la ciudad lo abruma; el

ruido y agitado trajín de la ciudad se oponen a la posibilidad del paisaje; en este

último, el encuentro es consigo mismo: no sólo con sus raíces, sino también con el

espacio sin interferencias ni máscaras en el que puede verse y pensarse como

hombre, en el que puede reflexionarse sin interrogatorios y crear. Ser solitario y

estar solo son asuntos separados; para ser basta la esencia, que siempre nos

acompaña; estar sólo requiere de la ausencia de los otros, de un lugar ideal: la

naturaleza desnuda.

LA VEJEZ

El cuerpo es parte integral de la composición viva del poema. En ese laberinto en

el que la soledad se manifiesta de múltiples formas, la vejez no podría ser excluida

como preocupación del solitario: el fin de la vida, la cercanía con la muerte, la

laceración del cuerpo, la pérdida progresiva de la fuerza de la juventud se

convierten en ayudantes de esa soledad que ha acompañado al poeta toda la

vida.

En los versos se revela un cierto temor a la muerte, pero a la vez se personifica

como un ente familiar con el que se ha compartido un buen tramo del camino; es

la presencia atemorizante y al mismo tiempo el cuerpo conocido:

“… y súbitamente entrar en la vejez
sin ningún diente
y todas las arrugas
y los vientos negros
esparciendo mis cabellos

Te conozco y sin embargo
encontrarte en la sala del David
frente a frente
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fue un gran susto
hermana mía”73

Ese temor no parece relacionarse únicamente con el hecho en sí de la muerte

como periodo de transición que anuncia el fin, sino más bien con el deterioro; le

preocupan su cuerpo y la memoria que se agota:

“más allá de este instante que pasó y 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 inacabable
cuando los dos recuerdos: el de mi madre y el mío
sean sólo un recuerdo solo: este verso”74

El verso es también un peso para el poeta a través del cual purifica sus

sentimientos; se convierte en el instrumento de traducción de su yo íntimo que le

causa tanto dolor como el paso del tiempo en su materialidad.

En el espejo es donde reconocemos el paso del tiempo y tenemos frente a los

ojos la imagen con la que nos identifican los otros; en el espejo reconocemos las

huellas que la vida nos graba en la cara. Raúl Gómez Jattin ha sido un artista, un

pensador, semejante a un bienhechor o un demonio que viaja por la tierra en

soledad; es y ha sido ante todo un poeta: “el poeta épico o dramático no debe

ignorar que él es el destino y que ha de ser despiadado como éste. Al mismo

tiempo es el espejo de la humanidad, y debe presentar en escena caracteres

malos y a veces infames, locos, necios, cortos de espíritu, de cuando en cuando

un personaje razonable o prudente, o bueno u honrado, y muy rara vez una

naturaleza generosa, como para demostrar que es él la más singular de las

excepciones”.75 El poeta es el hombre universal; a través del espejo el poeta

73 Ibid. p.30
74 Ibid. p. 191.
75 SCHOPENHAUER, Arthur. El amor, las mujeres y la muerte. C.S. Ediciones, Buenos Aires, 1.998.
p.78.
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confirma el desgaste del espíritu y la inminencia del fin: ahora en el cuerpo se

revelan las huellas dolorosas que la soledad y el dolor tallaron en el espíritu. Esos

encuentros frente a frente con la mirada inquisidora parecen mostrar un ser ajeno,

contradecir los principios de la física: ese otro no es él mismo, sino otro ser que

necesita ser reconocido. Aun cuando su imagen reflejada por maldad parece

querer venderle otro tiempo en el que su aspecto era más amable, él tiene plena

conciencia de su fachada, de lo que han quitado los años, y el reflejo

distorsionado no lo engaña:

“Como una corriente quieta manchada de petróleo
Que iridisa y apaga una imagen que no reconozco
Ante un espejo oscuro aún soy un hombre joven

Esos no son mis ojos son demasiado bellos
Para ser los míos No tengo esos fulgores
Ni esas pestañas iluminadas de adolescencia

No aparece mi prematura calva Ni el abotagamiento
Inicial de mis duros cuarenta años vividos
Entre la soledad y la locura Mi boca
Destruida en mi tierna intimidad no acusa el daño

La nariz y la barbilla muestran un equilibrio
Que nunca han mantenido Con cierta sombra
Apolinea

Ese espejo tiene algo de alcahuete de la vida
De generoso prostituto que regala una maldad”76

El paso del tiempo parece haber robado no sólo la juventud del cuerpo sino ciertas

cualidades más trascendentes, los sueños, la belleza, las ilusiones, como las

hojas que han caído del árbol, han caído de su propia existencia por lo que,

además de la vejez física, parece manifestar un desgaste del espíritu. El hombre

se presenta sin deseo de poseer; no quiere ser porque ya no tiene las cualidades

que le daban el ánimo suficiente para mantener su vitalidad; ese desgaste físico y

76 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico Cereteano. O.p cit. p.75.
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vital manifiesta la soledad con mayor fuerza: ya no está el canto del ave ni del

viento, ya no hay compañía exenta de putrefacción, ya no hay frutos:

Ya para qué seguir siendo árbol
Si el verano de dos años
Me arrancó las hojas y las flores
Ya para qué seguir siendo árbol
Si el viento no canta en mi follaje
Si mis pájaros migraron a otros lugares
Ya para qué seguir siendo árbol
Sin habitantes
A no ser esos ahorcados que penden
De mis ramas
Como frutas podridas en otoño77

A parte de reconocer el envejecimiento de su anatomía, la pérdida de los dientes,

el pelo, la firmeza de sus músculos; reconoce también que en esa tiranía

agotadora del tiempo, sólo la poesía con todo lo que representa, lo acompaña:

“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 quebradas: pasaron ya tus días

La poesía es la única compañera
Acostúmbrate a sus cuchillos
Que es la única”78

77 Ibíd., p. 87.
78 Ibíd., p. 133.
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Aun cuando no se refiere necesariamente a sí mismo, el poeta refleja otro, a ese

hombre universal al que se refería Schopenhauer; el hombre se enfrenta a las

circunstancias lamentando el encuentro con el espejo sincero: en esa mirada

dentro del reflejo no hay más que una identidad desdibujada, quizá menos solitaria

porque ve en otros su propia destrucción, su propio descenso; ve en el otro el

sufrimiento y la nostalgia que también consume sus huesos, pero no se suma al

dolor ajeno, no lo comparte, se queda en la contemplación:

“Ah endeble señor de piel manchada y ojos tristes
como debes sufrir frente al espejo
añorando lo perdido
avaro esplendor que se comió la vida
y que vuelve en sueños cada noche
exigiendo memoria”79

El tránsito obligatorio de la vida se presenta con afanes; la vejez personificada

acecha, espera el momento de acabar con la belleza de la juventud, con la

energía:

“Emborráchate de nostalgia empieza un verso
apúrate pendejo que por ahí entre tus glándulas
transita la vejez inerme”80

Los poemas en que se refieren a la juventud sirven como contraste para acentuar

la vejez. La juventud sólo se recuerda con nostalgia, como algo efímero que ya

pasó; es la vejez la que recuerda como con unos pocos pasos en el tiempo se

pierde la belleza.

79 Ibid. P. 24.
80Ibid. P. 86.
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EL VUELO

En armonía con el cuerpo, deteriorado o joven, en el que se hizo manifiesta la

soledad material del transcurrir del tiempo, aparece la inmaterialidad representada

en el vuelo, en esa trascendencia que sólo es posible con la desaparición del

cuerpo. Desde tiempos remotos, en todas las sociedades humanas, la imagen del

pájaro ha estado asociada al imaginario de la libertad. El hombre siempre ha

estado sujeto a la gravedad. El ave ha representado el volar sin límites y al hecho

de aventurarse a descubrir los secretos de lugares lejanos y desconocidos. En

este sentido, la poesía de Gómez Jattin no es ajena a esta expresión. Por

momentos, en el vuelo del pájaro existe una reminiscencia o una evocación de la

libertad que sólo se puede encontrar en la soledad del campo y de los inmensos

valles del Sinú sobre los que se alza el sol del trópico. No obstante, es una

alegoría al transcurrir sin límites, es decir la posibilidad de ser un yo, que

únicamente puede existir lejos de la multitud y de los asentamientos humanos. El

ave embriagada se pierde en el cielo, cuya inmensidad hace pensar en el infinito,

es decir, lo que no tiene fronteras ni límites. “Envidiamos la suerte del pájaro y

prestamos alas a los que amamos, porque sabemos por instinto que, en la esfera

de la felicidad, nuestros cuerpos gozarán de la facultad de atravesar el espacio

como el pájaro el aire”.81 Es una invitación a la nostalgia que sólo es despertada a

través de abrir los sentidos al entorno natural y en el anhelo de ser una ave.

“Semeja un pedazo de cielo desgajado
atravesando el cielo
impulsado por la honda del dios de los pájaros
Pájaro borracho de nísperos y de sol
pájaro fugitivo de los venenos industriales
no cantas pero vuelas más que el viento

Azulejo Pájaro azul y gris violeta

81 TOUSSENEL, Alphonse. El mundo de las aves. París: Hetzel. 1.870, p. 74.
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escondido en la afinidad
del color del infinito y su nostalgia”82

En la poesía de Gómez Jattin el volar es el anhelo de encontrar, más que un

sentimiento, un ideal sublime y digno a través del medio poético, asumido como

las alas del ave que sólo entran en acción a través de la imaginación. Sin

embargo, no siempre se logra alcanzar ese ideal; por tal razón, el poeta se

cuestiona a sí mismo como un héroe cubierto de palidez. En este sentido, el

intentar volar en ocasiones se convierte en un fracaso o en la renuncia misma de

ese ideal que se buscaba. Por lo tanto, el no levantar un vuelo pleno, es

reconocerse humano, en la medida en que sólo los actos humanos en su

apariencia de grandeza encierran la medida de una gran imperfección. Ya en la

primera línea se encuentra explícito el perderse entre la cotidianidad mientras se

renuncia a un ideal sublime.

“No sobrevoló lo cotidiano
Enredado con la vida de los otros
marchitó una vocación de alta poesía
que dios extraño es tu consejero
bravo guerrero
que te hizo despreciar un destino elevado
Tremendo fracaso de la imaginación
es tu leyenda terrenal
¡Ay pobre corazón de alas doradas!
Una escarcha de ceniza vengativa
cubre tu palidez de héroe
que ha vivido demasiado
y que no tiene traidor que lo asesine”83

Por momentos el poeta entabla comunicación entre su ideal con el vuelo de las

aves ofreciéndoles su corazón y su sentimiento. Pero así mismo, es una forma de

desprenderse de sí mismo, de renunciar a la vida mientras se arroja a la soledad

82 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Tríptico Cereteano. O.p cit. p. 63.
83 Ibid, p. 23.
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al río. En está última existe una gran belleza; en la medida en que las aguas

representan el correr; el agua arrastra lo que ya no regresará, es decir, hace

alusión a lo efímero de la existencia, es una forma metafísica de referirse al paso

del tiempo. En este sentido, el cauce de las aguas como el cauce de la existencia

arrastra no sólo sentimientos, sino recuerdos y vivencias, entre otros. Un hombre

sin ellos deja de ser humano, deja de tener un pasado, un presente y un futuro,

aquello que durante años se conservó como un gran tesoro, mientras con

paciencia y tranquilidad se espera morir.

“Ofrezco mi corazón a los zamuros
por…
porque amo esos pájaros
De todas formas ya estaba picoteado
Arrojo mis soledades al Sinú
algunas se enredan en el pecho
esas las lloro lentamente
La vieja muerte vino por el aire
entró a mis ansias y les puso bridas
La quise acunar entre los huesos
Se escapó dejándome en la frente
el gusano de la paciencia.”84

La relación entre el vuelo y el pájaro es inmaterial y material. Es el ave que posee

el cuerpo, las alas, la materia, pero es la posibilidad del vuelo, de elevación, de

trascendencia la que implica el vuelo, el despegar. Un desplazamiento mediante

un impulso hacia arriba por una necesidad de elevación, de crecer de buscar

instintivamente las alturas, el aire; son las alas imágenes aéreas de mayor

representación en la necesidad de elevación, de profundidad, de lo sutil, del

desplazamiento del espíritu, de lo inmaterial.

“Lo más probable
es que seas como los otros
ignorante y mentirosa
No aquella que pobló mi infancia

84 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía 1.980-1.989. O.p. cit. p. 21.
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no aquella de luciérnagas en los ojos
Querida
Cómo estás de cambiada
Lo más natural es que seas como ellos
indolente y malvada
Lo más natural
No el endeble pájaro de verano
No las margaritas del jardín.”85

No sólo es él quien se identifica con el pájaro, también lo identifica y relaciona con

otros seres que ostentan su misma desventura: “amigo de mi vida entera el viejo

Rafa / el cienaguero ilustre Bello y trágico / como un pájaro en medio de la

tormenta”. En los versos no se manifiesta la presencia del poeta como el pájaro

que vuela en bandada, sino en solitario. El vuelo, representante de la

trascendencia, la inmaterialidad y la libertad, es en la poesía de Jattín un elemento

más a través del cual la soledad se devela como la quintaesencia de su fuerza

creadora.

LA MUERTE

Existen elementos de la soledad como la vejez y la naturaleza que confluyen en la

elaboración poética a través de un elemento unificador: la muerte. Por lo tanto, la

vejez se convierte en una autoinspección de un cuerpo cuya decadencia anuncia

la proximidad de lo inevitable. Ya Fernando González en Pensamientos de un

viejo, había expresado que el hombre embarnece cuando ha cumplido su labor en

el mundo, pero tal precepto en la obra de Gómez Jattin es llevado a un

dramatismo de deterioro físico y moral mediante el cual salen a flote las angustias

que sólo pueden ser sobrellevadas por la poesía como única compañera, como es

narrado en el poema De lo que soy.

85 Ibid. p. 25.
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No obstante, el carácter siniestro de la muerte no es revelado en un sentido

sobrenatural, más bien, lo siniestro reside en su capacidad de manifestarse en el

deterioro físico del hombre, el poeta la descubre cercana a él, próxima como una

caricia destructora del tiempo que consume el fuego de la existencia hasta

extinguirlo, o como una luz que envuelve y absorbe por completo la existencia

humana.

En este sentido, la muerte puede ser observada en el rostro del David que el

poeta contempla, es decir, está insinuada en las facciones juveniles

inmortalizadas por la pintura de Caravaggio, a la vez que en la poesía de Jattin

encontramos la verdad de una cita nadaista que expresa que “(…) todo lo que nos

angustia nos vacía y a la vez nos llena de nostalgia”86.

“SIENTO ESCALOFRÍOS DE TÍ
hermana muerte
de verme en esta sala
mirando un cuadro de David
[…]
Yo te conozco hermana
sé que eres una nube
de ojos yertos
que busca otra de 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”87

A veces, la poesía de Gómez Jattin entabla una relación más intima con la figura

de la muerte; se le siente y se le palpa dentro del cuerpo físico a la vez que se le

puede apreciar en la imagen de la rosa cuyos pétalos se marchitan. Por lo tanto, la

86 ARANGO, Gonzalo. Correspondencia violada. Bogotá: Intermedio Editores. 2000.
87 GÓMEZ JATTÍN, Raúl. Poesía, 1.980-1.989. O.p cit. p. 30.
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lluvia de la eternidad emerge como una realidad en cuyo velo se revela la

presencia de la muerte.

“LA MUERTE CAMINA EN TUS HUESOS
y florece en tu piel
lo que me ofreces entonces
es una rosa
cuyos pétalos
caen
Lluvia de la eternidad”88

La decrepitud que llega con los años se presenta como una señal de abandono y,

por consiguiente, de soledad. El hombre pierde contacto con el mundo al quedar

ciego y mudo, es decir, ya no puede comunicarse con su entorno: no puede

admirar los colores del atardecer, contemplar el vuelo de las aves y expresar

mediante su voz sus angustias, alegrías o tristezas. Entonces, el castigo se

presenta como una señal de la proximidad del día final que se anuncia cercano en

el espacio íntimo y personal del lecho.

“La nieve de los años
bajó de tu cabello a tus pupilas
y te quedaste ciego
y luego te quedaste casi mudo
Castigo de la vida
a quien creyó engañarla
con la buena suerte

Castigo del amor
a quien usó la mentira
y la calumnia
como arma

Castigo de la muerte
quien se sentará en tu cama
y no la verás”89

88 Ibid. p. 33.
89 Ibid. p. 51.
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El elemento de la muerte es concebido como una realidad que llega a acusar

desolación, en la medida en que destruye y corroe lo que antaño fuera fuerte y

hermoso. Sin embargo, para el poeta la muerte es tan desoladora como la

existencia misma. No obstante, el recelo de la muerte aparece porque al

abandonar la existencia el hombre ya no podrá sumergirse de nuevo en su propia

angustia.

Para Gómez Jattin, la angustia es una canal mediante la cual se logran desatar

sentimientos que están inmersos en el yo interior, en el que la desolación de la

muerte es igual a la de la existencia.

“Más allá de la muerte y sus desolaciones
que perviven intactas como la misma vida”90

El suicidio es presentado en la poética de Gómez Jattin como una exaltación de

gran belleza, en la que el poema alaba toda la acción del suicida mediante una

prosa no exenta de figuras poéticas que al final expresan que el suicida se ha ido

a descansar.

“Airoso en su galope
levantó 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.”91

90 Ibid. p. 40.
91 Ibid. p. 78.
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El poeta, en medio de sus sentimientos de recuerdo y desolación evidencia una

clara inconformidad por el encierro del cuerpo y de éste en el tiempo donde por

una parte habita el esplendor y por la otra la decrepitud, la pérdida, la derrota. Es

un testimonio de lo que fue y será. Oscilando en una dualidad entre la seguridad

de poeta y la inseguridad del hombre. El vivir siempre considerando el mundo en

busca de experiencias, o revelaciones interiores para hacer compatible lo material

con lo espiritual en cada sentido aprendiendo a mirar la vida, uniendo la muerte

como eterna compañera de la vida.
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CAPÍTULO IV

EL PÁJARO ENJAULADO

“¿Soledad? ¿Acaso tú conoces la soledad? La de los poetas y la
de los impotentes. ¿Soledad? ¿Pero cuál? Ah, no sabes que

nunca se está solo. Y que a todas partes nos acompaña el mismo
peso de porvenir y pasado. Los seres que hemos matado están

con nosotros. Y con esos sería fácil. Pero los que hemos querido,
los que no hemos querido y que nos quisieron, los pesares, el

deseo, la amargura y la dulzura, las prostitutas y la pandilla de
los dioses.!92

Calígula.

El esplendor de la mariposa es el último libro publicado en vida del poeta Raúl

Gómez Jattin. Aunque este poemario fue escrito años antes de la partida final

queda claro que es el testimonio de un hombre que ha pasado por el mundo y le

presenta su despedida: todo lo que inicia tiene que acabar.

Todo en este libro es particular y poco convencional, como el poeta mismo. Su

génesis es la reclusión en una clínica psiquiátrica, y el tiempo de creación, según

el autor, es de acaso media hora:

(…)Siempre trabajé en las clínicas. Eran lo más apropiado para una
aventura mental. En mayo de 1.992 estuve en el hospital de San
Pablo en Cartagena y escribí en media hora El esplendor de la
mariposa. Si me pidieran repetir la experiencia de escribir en una
clínica me negaría horrorizado, pero si me dijeran que renunciara a
esa experiencia, me negaría rotundamente.93

92 CAMUS, Albert. Calígula. En: Teatro. Argentina: Editorial Losada. 1.962. p.91
93 FIORILLO, Heriberto. O.p cit. p. 77.
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A propósito de este último libro, Bibiana Vélez, amiga personal del poeta, declara:

(…)En ese tiempo yo le edité un librito, El Esplendor de la mariposa,
pensaba en que le ayudaría, porque él vivía de eso. Me amparé en el
concepto de Pedro Granados, un poeta peruano que conocí en el
festival y que luego contó muy bien en un librito todo esto de Raúl en
Medellín. Me ayudó, porque yo no era quién para decir si lo
publicaba o no. Fue una edición baratita, la hicimos en una imprenta
baratonga en Cartagena. Yo diseñé la portada, que era como un
naipe con una foto de él pa’rriba y pa’bajo. Le mandé el libro a
Medellín, y estaba cabreadísimo con la portada; parece que la
pintaba con pintauñas. Pero consiguió vivir un tiempito allá de ese
libro.”94

Posiblemente las consecuencias de la soledad no son conocidas, y la locura sea

una de ellas. Nuestra pretensión es interpretar, -si esto es posible en la

subjetividad del mundo poético y, más aún, en los intrincados mecanismos de la

locura- algunos elementos presentes en esta peculiar creación jattiniana; tal vez si

la situación económica del poeta no hubiera sido considerada precaria por sus

allegados, al punto de poner precio de baratija a su creación, no hubiésemos

tenido en nuestras manos la obra. Tal vez si el poeta no hubiera sido recluido, si

no hubiera llegado a ser enclaustrado una de las muchas veces que lo estuvo en

clínicas psiquiátricas, por imposición de parientes o amigos que así se lo exigían,

o por un médico de locos que lo consideraba uno más y lo recluía, no hubiera

llegado a nosotros este testimonio de soledad, encierro y trascendencia que se

anuncia desde el título: Esplendor de la mariposa, obra que produjo el poeta

siendo victima de la intolerancia propia del medio que considera hostil el arte que

no está hecho a la medida de sus cabezas. La clínica mental se convierte en el

canal mediante el cual el poeta logra desnudarse a sí mismo por razón del suplicio

del encierro. A través de este lugar descubre en su ser interior no sólo la

presencia de la muerte sino también el canal hacía un sendero más sublime, de

índole metafísica, a través del cual se desea la libertad.

94 DE ORY, José Antonio. O.p cit. p. 56.
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Los poemas de este libro son cortos, tanto en lo estructural como en lo temático:

es un poemario simple, fluido, pocas palabras, pocos versos. Este libro nos

presenta sin duda un Raúl Gómez Jattin menos reaccionario, más calmado,

espiritual; el conflicto constante con los seres y con el mundo ha desaparecido

para dar paso a una sensación de trascendencia, de paz espiritual, de

resignación. Su visión de sí mismo ya no parece ser la del poeta reaccionario,

sino la del poeta loco que ve a los otros en su medio como iguales; su prisión es

ahora todo su mundo: han desparecido los ríos y los valles, las marcas del

erotismo, la rebeldía de los versos anteriores y la materialidad. Su visión del

mundo reducida a las paredes del sanatorio está obligada a retornar a lo místico

porque los límites materiales no pueden sobreponerse. La reclusión a la que está

obligado es aceptada, no puede escapar de ella y la asume como excusa para

catalizar su ser interior; la soledad también es aceptada como refugio espiritual

donde el amor se da a conocer como una experiencia metafísica, un encuentro

con Dios.

En el espacio físico del encierro no sólo transcurre parte de la existencia; en dicho

escenario convergen sentimientos y sensaciones. El poeta le percibe como el

sendero a través del cual se asciende hacia lo sublime a la vez que se convierte

en el aura de marginalidad que aísla al hombre del mundo que le rodea:

“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
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que lo encierran”95

En esta última obra, la poética de Gómez Jattin expresa el anhelo de la libertad y

la realidad del encierro. El pensamiento fluye como mecanismo a través del cual la

libertad busca ser plasmada mediante el quehacer poético. El cuerpo es prisionero

y a la vez prisión; mediante la relación de los sentidos con los barrotes logra dar

conciencia de la realidad tangible y dura de la reclusión, de la que escapa con una

sonrisa por la inmaterialidad del pensamiento para dirigirse a un espacio de

libertad y belleza. El poeta en su celda igual de lúgubre, escribe:

“Pensar que estoy aquí
es más doloroso que estarlo
porque mi pensamiento
será libre siempre
aquí en mis poemas
y mi cuerpo prisionero
aún en el vuelo de la mariposa
cuando me dirijo al sol
y sonrío a la primavera”.96

La exclusión aparece como un estado solitario que nadie más puede compartir ni

vivir, mientras los lectores no logran cantar a la libertad porque no pueden

acercarse a la comprensión de dicha concepción. En honor a un maestro como

Whitman, el poeta emprende un canto audaz, a la libertad, llevado a la obsesión y

al anhelo en el que no sólo canta la voz de la locura sino la de la propia razón, es

decir, la voz del poeta como individuo en contradicción con el imaginario y la

idiosincrasia de la sociedad.

“Ustedes que no conocen
esta jaula
¿Han cantado alguna vez

95 GÓMEZ Jattin, Raúl. El esplendor de la Mariposa. Op. cit. p. 35.
96 Ibid. p. 47.
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a la libertad?
Porque el carcelario gozó
con su delito
sin embargo
yo que no soy un delincuente
estoy preso
y canto a lo libre
a lo que vuela
a lo que canta
sin ningún provecho personal”97

En estas cortas páginas se extiende la creencia en el cielo, tal vez del espíritu; un

cielo donde el hombre se mantiene, perdura y descansa; donde puede vivir, donde

se cumple el ensueño de forma mágica. El poema aparece como una serie de

escenas detenidas, instantes atrapados por una cámara de papel; versos que

hablan a la esperanza como en su poema retrato, en donde el ideal de lo sublime

emerge como posibilidad de lo imposible, como la hierba que crece entre el

pavimento, poemas expresados a través de versos sencillos.

“(…) poemas simples y soñados
crecidos como crece la hierba
entre el pavimento de las calles”98

En dichas páginas la naturaleza también puede ser vista como privilegiada, el

titulo lo sugiere; entre estas páginas se lee una plegaria que se levanta a algún

jerarca de la poesía como Machado o Luis Carlos López; estas páginas son las

de una conciencia que busca el trascender en medio de un aislamiento puro. En

estas páginas, como en su obra, hay una fascinación pura por el cosmos, es un

canto hecho a lo sencillo, un canto hecho más que con rebeldía u orgullo, con

empeño y abyección, este poeta revela un ser repudiado, incomprendido e

inquieto que expresa el no sentir dolor de su estado de exclusión a través del cual

deja entrever su vuelo hacia la libertad. Así mismo, la dualidad entre lo profano y

lo mundano representado en su obra anterior está en contradicción con lo sublime

97 Ibid. p. 23.
98 Ibid. p. 27.
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y lo espiritual expresado en el Vuelo de la mariposa, ambos estados convergen

como el anverso del rostro de un dios terrible. El suplicio que causa la deidad

terrible es superior a la realidad del ensueño:

“(…)sino me quejo de tener un Dios terrible en las entrañas
¿por qué me dolería de mi encierro?”99

La soledad en estos poemas es vista como un destino para un hombre diferente,

para un hombre individual, la independencia se verá conquistada, en el estado de

observación puro, decantado, separado y dispuesto a adorar, a captar en un

sueño la liberación en sí mismo y no estar como los otros, condenados a vivir (un

infierno) en sociedad. El encierro es el suplicio de la marginalidad a través del

cual se llega a un estado ideal en el cual se logra hallar la libertad interior. El gesto

de Gómez Jattin extrañamente evoca el pensamiento del poeta libanés Jalil

Gibran, situación que para la crítica podría ser considerada de carácter

hipertextual:

(…)Y en mi locura he encontrado libertad y seguridad; la libertad del
recogimiento y la seguridad de no ser comprendido, pues quienes nos
conocen y comprenden oprimen una parte de nuestra existencia100

No hay que pensar en esta última obra como en retractación de toda la obra

poética anterior. Hay que ver en El esplendor de la mariposa, una alegoría a la

metamorfosis. Por consiguiente, es la obra que surge después de haber llevado

una existencia licenciosa, llena de excesos, penurias y desgracias. La clínica

mental aparece como el simulacro de la crisálida a través de la cual emerge la

obra como si fuese una mariposa. No obstante, los signos de la naturaleza, como

el pájaro, el río, el viento o la misma mariposa, a lo largo de toda la obra se

pueden encontrar; el concepto de hombre libre reflejado en el pájaro que vuela

como el viento, y en la mariposa símbolo de trascendencia y libertad; hombre que

99 Ibid. P 15.
100 GIBRAN, Jalil. El loco. Bogotá: Editorial Zamora.1969. p.7.
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como el Ícaro, destinara sus alas a la concepción de sus caprichos, sellando esto

su destino.

La muerte es vencida por la mariposa la cual es símbolo de resurrección, en

varias culturas es símbolo del alma como fin último, sirviendo como medio para

representar lo trascendente y lo corto de la vida para los aztecas; por delicadeza y

belleza en Japón son emblema de feminidad, así como su visión anuncia una

visita, o la muerte de alguien próximo. Son espíritus viajeros de gracia y

delicadeza que se unen a cambios, como la metamorfosis visible en el hombre

cuando su alma hecha a volar, sus colores son sinónimo de alegría y hay alguna

relación de la mariposa y la llama que arde; por el hecho de sus colores y el batir

de sus alas:

“(…)el Dios del fuego entre los aztecas, lleva como emblema un pectoral
llamado mariposa de obsidiana, La obsidiana como él, es una piedra de fuego;
se sabe que también ella forma la hoja de los cuchillos de sacrificio. El sol en
la “casa de las águilas” o el templo de los guerreros se figura con una imagen
de mariposa”.101

Gaston Bachelard en su obra La poética de la ensoñación, expresa que “(…)los

grandes poetas nos enseñan a soñar, nos nutren con imágenes con las cuales

podemos concentrar nuestras ensoñaciones de descanso”102. Contextualizando

dicha cita con la obra de Gómez Jattin, el poeta no enseña sino que desgarra su

carne, su ser y su sentimiento como testimonio de vida, en la medida en que el

hombre es producto de dolor, angustia, alegría y anhelo, como la mariposa es el

producto del arrastrarse como oruga y luego ser encerrada.

Por lo tanto, la palabra poética se convierte en una voz interior a través de la cual

el interior del poeta es desgarrado en contacto con el exterior (el lector). Imágenes

101 CHEVALIER, Jean. GHEERBRANT, Alain. Diccionario de los símbolos. Editorial Herder, Barcelona,
1.998. p. 692.
102 BACHELARD, Gaston. La poética de la ensoñación. México: Fondo de Cultura Económica. 1.985. p.
238.
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como la vejez, la naturaleza y el vuelo concentran etapas de la existencia humana

cuya verdadera interpretación cobra valor en la reflexión del ser solitario. Para

Bachelard103, existe un devenir de la ensoñación en cada hombre que está

emparentado con el destino humano, en donde existe un conflicto entre la

ensoñación y la realidad. En contraposición, en la obra de Gómez Jattin el devenir

poético en conflicto con el mundo da lugar a la búsqueda de lo sublime. A través

de las concentraciones de los estados de crisis interna del individuo el poeta crea

y mediante esa creación entabla una comunicación con el mundo y con sus

propios ideales.

Parafraseando apartes de La poética de la ensoñación y trayéndola al contexto del

exótico y alucinante espacio de la costa Atlántica, debe pensarse en la soledad

como un recurso mediante el cual el poeta se interroga a sí mismo y mediante el

cual se sostiene al borde de un precipicio (la muerte), frente al cual el hombre se

desprende no sólo de la existencia sino que renuncia a sí mismo y al ideal de

perdurar como recuerdo en los otros. La existencia es asumida como una prisión,

como el arrastrarse para la oruga se constituye en una limitación y una desventaja

frente a las dificultades presentes en el medio natural.

El volar no sólo es libertad sino que connota el dejar fluir o el huir, es decir, el

poeta se deja escapar a sí mismo hacía las fronteras del olvido y de la extinción

de la vida en pos de un ideal de índole metafísico, del que no se tiene la certeza

de si realmente existe o no. Es una invitación íntima a realizar una renuncia de sí

mismo y del mundo para elevarse hacía otro sentir; es el desapego del todo y el

inicio que prepara su retorno hacía la nada como realidad ideal y sublime que se

reviste con visos metafísicos. Nuevamente se evoca a Fernando Gonzáles, para

quien el hombre en su proximidad a la muerte se torna reflexivo y espiritual.

“Tengo en la cabeza

103 BACHELARD, Gaston. O.p. cit
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un pájaro celeste
que anida en una prisión
Tengo en ese pájaro
un ardiente corazón
Tengo en ese corazón
una frágil esperanza
de volar hacía Dios.”104

Dicho gesto es cercano al del poeta Porfirio Barba Jacob en la Canción de la vida

profunda, en donde la libertad y la cercanía de la muerte están representadas en

la intención de levantar las anclas, mientras la figura del viento ineluctable se

constituye en el adiós definitivo mediante el cual el poeta y el hombre se despiden

del mundo como cronotopo de existencia.

“Mas hay también ¡oh Tierra! un día... un día... un día...
en que levamos anclas para jamás volver;
un día en que discurren vientos ineluctables...
¡Un día en que ya nadie nos puede retener!”105

Bachelard plantea que el poeta, como el hombre mismo, viven periodos cíclicos

mediante los cuales se llegan a tocar sensaciones pertenecientes a la naturaleza

del ser interior y su proceso de desarrollo. En este sentido sugiere: “Las edades

poéticas se unen en una memoria viva. La edad antigua revive en la nueva”106.

Esta edad nueva no siempre debe ser entendida como un renacer sino más como

un estado cercano al final. Al respecto, Fernando González en Pensamientos de

un viejo, plantea la idea de que el hombre no madura cuando llega a la vejez sino

cuando se encuentra cercano al ocaso de su existencia. Al final, todo será polvo,

como lo expresa Barba Jacob en La balada de la loca alegría:

“La Muerte viene, todo será polvo:
¡polvo de Hidalgo, polvo de Bolívar,

104 GÓMEZ Jattin, Raúl. El esplendor de la Mariposa. O.p cit. p. 31.
105 BARBAJACOB, Porfirio. Balada de la loca alegría. En: La estrella de la tarde. Antología poética.
Edición de Ángel Luis Vigaray. Madrid: Editorial Huerga y Fierro, 2.002. p. 95.
106 BACHELARD, Gaston. O.p. cit. p. 230
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polvo en la urna, y rota ya la urna,
polvo en la ceguedad del aquilón!”107

El psicoanálisis moderno108 considera la mariposa como símbolo de renacimiento;

se trata de la trascendencia en el vuelo del alma del hombre, que de oruga pasa al

estado de crisálida. Se desea ser libre como la mariposa y levantar las alas hacía

otros cielos y otros horizontes: “¡Oh, quien fuera hipsipila / que dejó la crisálida!”109.

Aquí es donde empieza y termina todo; la mañana y la noche, la vida y la muerte.

El fin, todo termina como empieza, en un vuelo hacia la vida o hacia la muerte,

hay un cambio, es todo; como acaba de nacer acaba de morir. Lo que se debe

tener en cuenta es cómo nos llega el hecho y el estado progresivo de evolución

metamórfica. El resultado es una liberación; el cuerpo se despoja del espíritu y

esta última parte expresa el pensamiento cristiano. Se reconoce un encuentro,

una pequeña ebriedad de infinito; el espíritu escapa de la cárcel del cuerpo y

trasciende… La manifestación de Dios, del amor, la creencia o no en una fe

determinada, la incertidumbre tras la muerte, son ideas expresadas en Raúl

Gómez Jattin. Lo que el poeta intenta transmitir en este libro, se aproxima a una

idea de vuelo “vuelo hacia la muerte”110. Los versos del primer poema de este

libro: “me encuentro alegre / como una mariposa / acabada de nacer”, comunican

con mayor claridad la impresión de la mariposa en su conocido sentido

trascendental.

El encierro no es una causa, es sólo un efecto de las circunstancias, por eso no

hay temor al encierro, quejarse dolería más que soportarlo; es la brutalidad del

encierro y su injusticia lo que en este libro se denuncia, igual en el encierro se

come, en el encierro se vive, es el precio a pagar. Vive y come; por ser un dios

está encerrado por su maldad.

107 BARBAJACOB, Porfirio. Balada de la loca alegría. O.p. cit. p.95.
108 CHEVALIER, Jean. GHEERBRANT, Alain. O.p. cit. p. 692.
109 GÓMEZ Jattin, Raúl. El esplendor de la mariposa. O.p cit. p.11.
110 Ibid. p. 11.
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“El encierro es brutal
sin embargo aquí
me acoge la comodidad
de un pan y un lecho
No tengo nada
De qué quejarme
Y aunque hubiera
Tampoco lo haría
Si no me quejo de tener
Un dios terrible en las entrañas
¿por qué me dolería
de mi encierro?”111

Cuando el espíritu se encuentra cautivo del cuerpo es el verdadero problema, en

este libro el poeta no dice nada de su soledad, no hay lágrimas en la noche de la

soledad, el poeta parece estar comunicado con lo demás.

Es sin duda un cuadernillo donde ronda la misma muerte. Metafóricamente, éste

es un libro del bien y el mal, ángeles visitantes y fantasmagóricas imágenes,

acompañan la muerte; Anuncios, el tercer poema de este libro dice “(…) vacío

que me espera”112, parte de este poema, es la caída y presagios que vienen, y

supersticiones que van, a medida que llega el momento, suficiente pasado, mucho

presente y poco futuro no son una buena señal.

Todos moriremos, hoy o mañana, es sólo una cuestión de tiempo, sólo de

inmortalidad gozan el emperador y los poetas.

“Caigo de mí
hacia mí
¿Dolor? no
¿Angustia? no
¿Qué pues?
Vacío que me espera

111 Ibid, p. 15.
112 Ibid, p. 19.
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Anuncios de la muerte.”113

Walt Whitman aquí se presenta como parte del acertijo, como un eslabón muy

fuerte que une su canto libre y de denuncia con las ansias de libertad de Raúl

Gómez Jattin A parte de su empatía en las formas de pensar, el poeta reconocía

en Withman un modelo a imitar. Tal vez su ansia de liberación sin provecho como

la hipsipila que dejó la crisálida.

El mundo para un prisionero es su prisión y el mundo de la prisión es duro y

amargo; se le canta a lo libre como protesta ante la injusticia y el oprobio de estar

encerrado, por eso estos versos son duros, simples y soñados retoños que crecen

contra todo pronóstico de su existencia; como la hierba en la ciudad, así crecen

estos versos: son un testimonio del hombre condenado a muerte; son resultado de

un mundo que encierra a su poeta. Estos versos duros son la verdad de un poeta

que vivió; son el retrato del mundo y su maldad:

“Si quieres saber del Raúl
que habita estas prisiones
lee estos duros versos
nacidos de la desolación
Poemas amargos
Poemas simples y soñados
crecidos como crece la hierba
entre el pavimento de las calles”114

En estos poemas el interrogante metafísico se acentúa como las ganas de morir

se acentúan en el cautivo. En el encierro sólo se le puede escribir al dolor y a las

rejas como una forma de acercarse al ideal de la libertad.

Hay algunas nobles almas que se comprometen y visitan al desdichado; sean

vivas o muertas, él ríe y observa; Yadira y Pablo son compañeros reales: de

113 Ibid. p. 19.
114 Ibid, p. 27.
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Yadira se apiada en su generosidad de poeta para regalarle un alma; a Pablo le

tiene su billete de cinco mil imaginario115. Son compañeros de suplicio, igual que

el propio poeta merecen ser librados de esta carga pero nadie parece escuchar,

no parecen tener alma, solo Ángel, este pequeño San Pedro, con las llaves del

cielo y el encierro de los infiernos está dispuesto a compartir algo.

“Ángel
es el portero
de este infierno cielo
le falta un ojo
y le sobra alma
para compartir conmigo
un cigarrillo.”116

El poeta se pregunta precisamente porqué es al pájaro que tienen que encerrar,

su cuerpo está prisionero, la mariposa y su vuelo fugaz le alivian en lo profundo.

Raúl Gómez Jattin veía que éste era el vuelo fundamental, como dice el poema

prisión:

“Pensar que estoy aquí
es más doloroso que estarlo
porque mi pensamiento
será libre siempre
aquí en mis poemas
y mi cuerpo prisionero
aún en el vuelo de la mariposa
cuando me dirijo al sol
y sonrío a la primavera”117

El cielo del espíritu alegraba a Raúl Gómez Jattin, no prefería nada más. Los

placeres en este libro no aparecen, es un libro místico, de revelación espiritual.

“¿Quién fuera otro libre
pero analfabeto? no
y no lo quiero
prefiero padecer con las palabras

115 Ibid, p 39 y 41.
116 Ibid. p. 43.
117 Ibid, p. 47.
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padecer pensando
a estar amarrado a un placer
sin el cielo del espíritu”118

Es más natural padecer lúcido y no libre e imbécil como aparentan los demás. El

amor vuelve y aparece como un motor universal. Si el poeta tiene amor no

necesita de más y esto lo expresa en plegaria hacia ese dios que ha considerado

terrible, con el que resulta difícil comunicarse.

“Dios –escucha a Raúl-
Soy un devorado por el amor
Soy un perseguido por el amor
¿Amor de ti? no sé
Pero sí sé que es amor
y siendo amor a tí te basta.”119

Mañana morirá, mañana será libre, libre de especulación metafísica y racional,

“mañana levantaré vuelo”,120 es verso del poema Cielo, hace evidente la

necesidad de luz, de paz, una búsqueda a toda costa de la divinidad que se

considera lejana.

“Mañana seré libre
me dice el corazón
mañana levantaré el vuelo
lejos de este lugar
encontraré el cielo
encontraré los ángeles
encontraré a Dios
¡Qué va! no vas
a parte alguna
porque el cielo
lo llevas en tí”

118 Ibid, p. 51.
119 Ibid, p. 59.
120 Ibid, p. 63.
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Al final, la locura compañera es la que se invoca: ahora se ve como una amiga,

una aliada para la batalla final; este poema semeja una plegaria, es la locura que

anuncia el fin. No obstante, la locura cantada por Gómez Jattin aparece con una

connotación familiar que necesariamente nos hace pensar en Michel Foucault121 y

su Historia de la locura en la época clásica. En este sentido el poema aparece

como ese espejo en el que el poeta no sólo se mira sino que se reconoce a sí

mismo.

“La locura espanta el tedio
como el viento espanta nubes
Ven ¡Oh¡ sagrada locura
y embriágame en el reino de tu fantasía”122

No obstante, la búsqueda de lo metafísico en la imagen del vuelo como liberación

es un gesto poético presente en la poesía colombiana. Se trata de un giro en el

pensamiento y en la reflexión que se encarna con la muerte no como una opción

sino como una realidad. Ya Gonzalo Arango, escribió en relación con el alma y su

devenir: “(…) Condenada a una tal pureza, sólo en la muerte podía liberarse,

pagar con el olvido de sí misma su cruel tributo a la divinidad”123

121 FOUCAULT, Michael. Historia de la locura en la época clásica. - 2a ed.México: Fondo de Cultura
Económica, 1976.
122 Ibid. p. 67.
123 ARANGO, Gonzalo. Op cit. p. 389.
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CONCLUSIONES

Una vez terminado el recorrido por la obra poética de Raúl Gómez Jattin y

examinados los diferentes elementos que estructuran la poesía jattiniana, se

puede concluir que el autor manifiesta su soledad como necesidad, como odio,

tristeza, olvido, recuerdos y muerte. Odio hacia los habitantes de un pueblo donde

le tocó nacer, apesadumbrados por tener un poeta; tristeza reflejada en el papel; y

la muerte como elemento inseparable de catarsis. Así la soledad constituye el

espacio del ser.

Existen elementos precisos en los que se enfatiza y manifiesta la soledad como

eje constructor de la obra de Jattin; entre los más representativos que conforman

este eje transversal se encuentran la hamaca, cuna de la creación; la naturaleza,

espacio de la reflexión; la vejez, señal implacable del paso del tiempo; y la muerte

como último encuentro. En su último libro, Esplendor de la mariposa, da

testimonio espontáneo en su de su encierro y el vuelo de la imaginación hacia la

libertad. A través del encierro descubre en su ser interior no sólo la presencia de la

muerte sino también el canal hacía un sendero más sublime, de índole metafísico,

a través del cual se desea la libertad.

La obra de Raúl Gómez Jattin se presenta como una creación libre, vanguardista,

en la que se encuentran problemas universales, rebeldía, lucha, angustia

expresadas en cada uno de sus versos. Es una obra absolutamente humana. El

reconocimiento de la crítica no ha alcanzado todavía a darle el espacio y la

difusión que se merece. A través de los versos se presenta un hombre afectado

por los problemas del ser que tuvo la osadía de sacrificarlo todo para conseguir

plasmar en su obra la esencia de la poesía. Todo hombre en el transcurso de su
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vida se verá apegado a la soledad como una necesidad; para el poeta Raúl

Gómez Jattin, algo primordial en la creación de la personalidad. Recorrió un

camino independiente, dedicando su existencia a construir desde la lírica una obra

en la cual la soledad se manifiesta constantemente, y se define como una forma

de asumir la vida y la creación poética. Vivió y vagabundeó en las calles de

Cartagena y allí murió; pobre, olvidado y solo. Sus acciones correspondieron a su

ideal de vida. Los dioses no hablan, crean. La relación del hombre y el poeta es

indisoluble en esta obra, donde la personalidad que crea el verso es visceral y

terrenal, transformadora y transformada. La soledad del hombre, del poeta, de la

vida se asume como refugio y como angustia, como reclusión y libertad.
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