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El resplandor ético 
de la palabra obscena 

Hay en la abyección una de esas violentas y 
oscuras rebeliones del ser contra aquello que lo 

amenaza (...) Eso solicita, inquieta, fascina el 
deseo que, si embargo, no se deja seducir. 

Asustado se aparta. Repugnado, rechaza; un 
absoluto lo protege del oprobio, está orgulloso y 

lo mantiene 
J. Kristeva 

ROMULO B U S T O S AGUIRRE 
Lo que importará en este acercamiento a la 
obra del poeta Raúl Gómez Jattin es la voz, 
el mundo imaginario creado por la voz. Sus 
avatares, sus oscilaciones. El trazado pen
dular de la voz es lo que intentaremos 
seguir aquí. Estos movimientos operan en 
discusión con un medio y están 
sustancialmente recorridos por la imagen 
arquetípica de la libertad, imagen que se 
erige en médula del yo poético precisamen
te al surgir como respuesta a un medio que 
percibe como negador de la libertad. Nos 
centraremos para ello en sus poemarios 
más significativos: Poemas (1980) y Re
tratos-Tríptico Cereteano- (1988). (1) 

La voz se retrae, habla de sí misma, de su 
soporte existencial, o bien la voz se desbor
da, se expande y habla de los otros, realiza 
sus elecciones cordiales o su rechazo. 

En el primer caso, la voz asume un regis
tro meditativo, básicamente autorreflexivo; 
en el segundo, esencialmente polémica, 
asume los siguientes registros temáticos: 
paisaje natural, paisaje moral y erótica. 

La voz dentro de sus bordes 
(...) La voz dentro de sus bordes tiene una 

formulación esencialmente ética. Dialo
gan trazas de una ética de signo trágico, 
trazas de una ética de signo estoico. La 
imagen de la libertad irradia un 
aristrocratismo espiritual: libertad interior, 
libertad en el dominio de las pasiones. Si 
alguna pasión ilumina, es pasión que tran
sita por la alquimia de la altivez 
distanciadora, acrisolada en la soledad y el 
dolor. 

FOTO EN REVISTA GACETA. 

Raúl Gómez Jattin. 

El poeta por su poesía, 
parece decirnos este ensayo 
de Rómulo Bustos. Más allá 

de anécdotas, de 
malditismos y de la 

personalidad de Gómez 
Jattin 

-de la que se han ocupado 
buena parte de los 
comentaristas de su 

obra- poco se ha dicho 
desde 

una perspectiva crítica. 
Valoración que intenta 

descifrar algunas claves de 
su poética. 

Dos de sus más hermosos poemas: Ofren
da y El dios que adora, fluyen en torno a un 
eje de ascetismo y pureza. El primero tiene 
como punto de partida una de las devocio
nes de Gómez Jattin: Antonio Machado. 

Por ahí va Antonio/erguida su juventud 
como un eucalipto/ aromada/ Mostrando 
su alma pura por el mundo/ como un empe
rador de la tristeza y la nostalgia/Por ahí 
va Antonio/ Y no lleva nada en las manos/ 
En sus ojos brilla la seguridad que es su 
fuerza/Antonio vara de azucena/ Venado 
del alba/ Pez Vela. 

El ademán de apartamiento lo configura, 
el halo de dignidad. Calla su verdad como 
un íntimo trofeo, no la ostenta, la vierte 
hacia adentro. 

El ritmo lento sostiene la verticalidad del 
texto. El texto mismo es una vara de azuce
na en su justeza, en su economía verbal. 
Antonio sólo se posee a sí mismo y 
ascéticamente «no lleva nada en las ma
nos». 

El Dios que adora es un texto que abunda 
en huellas experienciales (locura, mendici
dad, relación conflictiva con la madre), 
pero lo que interesa es la formulación en él 
de un modelo ético casi franciscano en su 
humildad, en sus vínculos con la naturale
za. Para elaborarlo la palabra realiza un 
proceso de vaciamiento inversivo del con
cepto de Dios que, de objeto de adoración, 
por excelencia, pasa a ser sujeto de la ado
ración. En ambos textos, la voz, 
significativamente, ha construido esta re
presentación despojada del hombre por re
ferencia al mundo de la naturaleza, 
entreverando ese registro temático que he
mos ubicado dentro de los momentos de la 
Voz Desbordada. 

La voz más allá de los pobres 
j 

Más allá de sus bordes están los otros La 
voz, dulce o erizada, es siempre polémica, 



¿¿¡—una voz — — i — — 
polémica oculta u ostensible. La contravoz 
es un medio cuyas marcas referenciales se 
declaran explícitamente: la región sinuana 
con eje en Cereté, imagen concentrada de 
una mentalidad más allá de la geografía, 
que convoca a gran parte de la sociedad 
colombiana. Mentalidad reductora que ex
patria lo distinto. 

Es este el escenario de la voz, el espacio 
que habita o, más bien, deshabita. Los 
personajes que lo pueblan aparecen dibuja
dos en el texto Pueblerinos (Retratos); vale 
la pena registrar el epígrafe: «Para Alonso 
Mercado Emiliani/ quien los conoce» en 
que la voz asume el rasgo de índice acus
atorio, desenmascarador, y demanda la 
complicidad de aquel a quien se dirige (...) 

Los registros temáticos de la voz desbor
dada se aglutinan en torno al gran tema de 
la naturaleza, por asunción o negación de la 
misma, estructurada desde el vector 
semántico de la libertad. Dentro de ese 
primer registro que hemos denominado 
Paisaje Natural se articulan diversas imá
genes que configuran un adanismo, 
vivencial, no retórico, un culto a la natura
leza o a lo natural, en lo que de pureza, 
vitalismo, sensualidad y cosmicidad es 
pensable desde el hombre. No se trata de un 
protagonismo de la naturaleza sino de un 
flujo umbilical desde/hacia ella, el asedio 
de su elementalidad, el hombre asumido 
como continuidad del paisaje; más que 
paisaje; naturaleza poseída o bené
volamente posesora, lo que se mantiene 
próximo a ella, raizal y primario. 

(...) El eje de este registro lo constituye la 
infancia. Ella está ahí, sobreviviéndonos, 
resguardándonos, iluminándonos: Como 
fuerza de monte/ en un rincón oscuro/ la 
infancia nos acecha 

(El Leopardo; Retratos) 
En el dispositivo imaginario la infancia 

aparece construida como el polo de tensión 
con lo que en el poema Consolación la voz 
designa como el Paisaje Moral de sus con
temporáneos. 

Cuanta congoja agazapada/ llevas 
Eusebio/ El paisaje moral/ de tus contem
poráneos/te afectó como una lepra blanca/ 
Eres demasido sensible muchacho/ Recó
gete en los libros/ en tu alquimia/ en el 
calor de tu madre/ El resto nóvale la pena 
Eusebio/ Son fantasmas/ Muchedumbres 
de fantasmas ebrios. 

Se revive la tensión entre un yo y su 
medio. Es irrelevante el referente de este 

personaje, pero no deja de ser tentadora la 
benévola evocación etimológica del nom
bre. Eusebio, que parece conducir a ese 
maniqueísmo clasificatorio legible en la 
construcción del libro Retratos. El gesto 
separatorio y condenatorio de los otros, 
más allá de la pura demarcación espacial 
hacia el terreno moral en una suerte de 
contra-anatema, constituye el centro de la 
siguiente imagen en el poema Cereté de 
Córdoba. 

Al pueblo lo divide un río que refresca/ la 
resolana/y la memoria./ Y que es manso 
como los cereteanos buenos /Porque tam
bién hay de los otros 

En singular escatología la voz traza los 
círculos de condenación o salvación de 
«sus contemporáneos». Entre el infierno o 
el cielo que la palabra otorga no podía 
faltar, en la imagen, el río demarcatorio y 
purificador, ¿las aguas lústrales mismas de 
la Poesía? 

Saturada de ironía el ímpetu clasificato
rio aparece en el conocido verso «Porque 
no soy bueno de una manera conocida» o 
en el título del poema A una vecina de 
Buena familia. 

El registro temático del Paisaje Moral 
obtiene su estatuto enjuego de contraposi
ción con la naturaleza o lo natural, 
significativamente coagulada en la imagen 
de la infancia, como ya se ha dicho. Por su 
parte, la forma privilegiada en que el Paisa
je Moral (signado por la degradación, la 
hipocresía social, la violentación y la 
anatemización, la mediocridad, la ausencia 
de imaginación, en fin, el movimiento de 
abyección de lo diferente) está representa
do es en la imagen de la Adultez. Observe
mos esta tensión en el ya mencionado texto 
A una Vecina de Buena Familia 

Lo más probable es que seas como los 
otros/ ignorante y mentirosa/ No aquella 
que pobló mi infancia/ No aquella de lu
ciérnagas en los ojos/ Querida/ Cómo es
tás de cambiada/Lo más natural es que sea 
como ellos/ indolente y malvada/ Lo más 
natural/ No el endeble pájaro de verano/ 
no las margaritas del jardín. 

Resaltamos el juego irónico en que oscila 
la expresión "lo más natural". Lo "natural" 
en el movimiento transformatorio de la 
infancia a la adultez -que es en verdad una 
adult-eración- deviene corrupción, 
antinaturalidad, traición a la naturaleza, 

MAGAZIN DOMINICAL 

infamación en la máscara social. (...) La 
traición opera en la relegación, en el exilio 
de la desmemoria. La función de poeta es 
asumida como el que no olvida, el que 
recuerda vigilante. Este hilo de temporali-
.dad permite encabalgar el tercer registro 
temático anotado: el erotismo. Sin duda 
uno de los elementos más perturbadores en 
la obra de Gómez Jattin lo constituye la 
presencia de la zoofilia, y uno de los textos 
de más ardua asimilación sea el Te quiero 
burrita, donde -digámoslo así- la buena 
conciencia del lector es asaltada por el 
ingreso de la práctica del bestialismo en las 
praderas "sublimes" de la poesía. El lugar 
semántico de este elemento ocurre, preci
samente en esa tensión entre Memoria Vi
gilante y Desmemoria Excluyente. El ser 
que edifica su lugar social negándose en su 
instancia más significativa, para sobre esta 
ruina edificar una caricatura de hombre, es 
el que aparece retratado en este fragmento: 

Siquiatrahoy él se olvidó de su pasado/y 
contra lo distinto levanta su bastión/Nada 
valen las mariposas/ que atrapó en su 
niñez/ ante su estolidez informada/ ni las 
burritas tiernas de vellón sedoso/ y erica 
estrecha/ ni las iguanas defebrero/ ni el rio 
de limo somnoliento ". 

(La imaginación la loca de la casa; Re
tratos). 

La práctica zoofílica adquiere su estatuto 
en esta trama enumerativa que estructura el 
topos de la niñez, al ser ubicada junto a los 
otros signos arcádicos de la naturaleza: 
mariposas, iguanas, ríos. Pero la introduc
ción de este elemento virulento que suscita 
el asco, el horror social hace dar un giro al 
tema de la naturaleza y a la médula libertaria 
que la determina. Adán cae por segunda 
vez. Lo adánico adquiere un rostro sinies
tro, esfuma su faz bucólica, tranquilizadora, 
protectora. En esta demonización del eros 
la voz desbordada llega al punto extremo 
en esa pendulación en que ha venido con
figurando diversas estaciones. La exacer
bación de este registro se observa en los 
textos La gran metafísica es el amor y 
Donde duerme el doble sexo que constitu
yen una verdadera piedra de escándalo en 
la poesía colombiana, baste enunciar las 
líneas iniciales del primero 

Nos íbamos a culear burras después del 
almuerzo/ con esas arrecheras eternas de 
los nueve años 
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Nos interesa sí subrayar el verso que 
insufla sentido al conjunto: "La gran reli
gión es la metafísica del sexo", aquí el 
deseo de religamiento, de repetir una pri
mordial, mítica experiencia plenaria que 
subyace a la esencia del ser se desliza hacia 
la experiencia de lo erótico como furor 
cósmico: 

Todo ese sexo limpio y puro como el 
amor/ entre el mundo y si mismo./ Ese 
culear con todo lo hermosamente penetra
ble. Ese metérselo/ hasta a una mata de 
plátano lo hace a uno/gran culeador del 
universo todo culeado/ recordando a Walt 
Whitman/ hasta que termina uno por dár
selo a otro varón./ Por amor uno que lo 
tiene más chiquito que el palomo. . 

Este eros ciego, polimorfo, qu&no discri
mina su objeto, desquicia, nos destituye de 
la dimensión lábil de lo humano. La voz 
nos ha llevado al punto límite donde la 
imagen libertaria que habita su garganta, 
que la centra, estalla, se fragmenta. Nos ha 
llevado al punto cero de la libertad, de toda 
ética, al punto cero del hombre, al agujero 
negro, al ou-topos donde el hombre nace y 
se aniquila. De esta manera la tensión Me
moria / Desmemoria realiza un desplaza
miento cualitativo hacia su raíz y nos 
retrotrae el gesto problemático mismo que 
distancia de la animalidad, fundante de 
toda cultura; el rechazo a eso que Julia 
Kristeva bautiza como lo abyecto, a su 
repugnancia y su fascinación. Definible 
como "aquello que perturba una identidad, 
un sistema, un orden. Aquello que no res
peta los límites, los lugares, las reglas". (2) 
Siguiendo a Kristeva, la inflexión ejemplar 
del artista contemporáneo es la de aquel 
que hace abyección de sí mismo, no que se 
auto rechaza, sino que se asume en la 
abyección que, finalmente, funda todo ser, 
aquel que se sabe abyecto. En esta realiza
ción peligrosa y paradójica del extremo 
impulso de libertad y pureza dibuja el espe
jo en el que todos nos miramos en nuestro 
rostro más verdadero. 

Baudelaire y Rimbaud constituyen los 
paradigmas. Gómez Jattin realiza el canon 
desde una consecuente pertenencia y lúci
da inmersión en una geografía cultural: el 
Caribe colombiano, desde un lenguaje: el 
del Caribe colombiano. Sus inflexiones 
raizales, populares y coloquiales, su mane
jo libre y espontáneo lo cargan de singula
ridad en el contexto de la poesía colombia
na. Libre y espontáneo hasta apropiar los 

estratos prohibidos del habla. Es el 
enrrostramiento de la palabra obscena lo 
que dota a la voz de todo su poder revulsivo 
en el registro temático que estamos co
mentando, es su violencia lo que lanza al 
lector al punto cero de la poesía. Es en esta 
elección de lenguaje donde opera el punto 
más álgido de la polémica de la voz con los 
otros, pues la abyección no opera tanto 
sobre "la cosa", a fin de cuentas ella estará 
siempre ahí porque pertenecemos a ella, 
sino sobre su fantasma, sobre su expresión 
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simbólica, la palabra que la nombra, no la 
que la elude o eufemiza, no la metáfora que 
la aplaza, sino la que la centra en su impu
reza, extraída del cofinamiento del habla 
coloquial para apostar a su protagonismo 
en escenario "sagrado". Estamos así ante 
una estética de lo revulsivo. Conviene aquí 
recordar a Herbert Marcuse (3) cuando 
asevera esa especie de oxímoron de que el 
"compromiso del arte con la forma" que lo 
determina en su especificidad de fenóme
no estético, es precisamente lo que propi
cia la derrota de su función crítica 
inquietantemente complementado con la 
afirmación de Adorno al señalar que "el 
arte existe sólo cuando se anula a sí mismo, 
cuando salva su sustancia negando su for-

una voz ma tradicional y negando, por tanto, la 
posibilidad de reconciliación" (4). Es sobre 
esta cuerda floja por donde se desliza 
provocadoramente la poemática del eros en 
Gómez Jattin. 

La aventura del yo poético, el ying-yang 
de la imaginación, se instala así en el con
junto de esta obra en una pendularidad 
cuyos puntos extremos parecen 
inconciliables, oscilación que descansa en 
las tensiones íntimas que en frágil o impo
sible equilibrio sostienen la condición hu
mana. Su valor descansa en la radicalidad 
con que Raúl Gómez Jattin realiza estas 
tensiones, en discusión con su entorno in
mediato, y más allá de sus lindes, con esos 
"contemporáneos" suyos que él definiera 
como "esos que viven otra historia: la qui
mera de la felicidad" burguesa (5), tenien
do como telón de fondo una tradición cul
tural y literaria nacional dominante, carac
terizada por el conservadurismo. 

Coda 
Creemos que a Gómez Jattin no le disgus

taría reconocerse en López y Silva. En los 
tres la imaginación se organiza en discu
sión ostensible con un medio específico: la 
imaginación bicorne de Silva, su palabra 
escindida entre la sugestión y la crudeza; la 
imaginación monocorde, escéptico-carna-
valesca del Tuerto; la imaginación 
encabalgada entre el resplandor ético y la 
abyección, de Gómez Jattin. Aunque, aca
so, prefiriera reconocerse entre Machado y 
Rimbaud, a los cuales hace guiños en sus 
textos. Tengo para mí, que a Raúl le hubiera 
gustado ser Antonio Machado, la represen
tación de Machado que elabora en sus ver
sos, pero le tocó ser Gómez Jattin, afortuna
damente para el poeta, no para el hombre. 
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