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Resumen 
Buena parte de los relatos existentes sobre la 
vida del poeta colombiano Raúl Gómez Jattin 
se han acentuado, con mucho morbo, en los 
periodos en los que caminó descalzo por las 
calles de Cartagena, en los poemas sobre la 
locura y la zoofilia, y en los mitos sobre sus 
cortas estancias en alguna cárcel de Cereté o 
Cartagena, después de haber escandalizado a 
las señoras, agredido a cierto parroquiano que 
intentara limitar su libertad, o por consumir 
alucinógenos en vía pública. Realizamos un 
estado de la cuestión sobre todo tipo de publi-
caciones buscando lo que se ha escrito sobre la 

vida del poeta y encontramos que, aunque exis-
ten memorias, retratos y testimonios sobre su 
vida, sobre todo de la edad adulta, no hay una 
biografía como tal que cuente cronológicamen-
te su vida desde el origen de su familia en la 
costa Caribe colombiana, su niñez y adolescen-
cia, juventud y adultez (desarrollo como poeta), 
hasta su muerte a los 52 años. Este relato es 
la primera parte de dicha biografía construida 
en el marco de una investigación doctoral a 
partir del método biográfico, tomando las fábulas 
biográficas (relatos que existen sobre su vida) en 
cruces inductivos y deductivos, y vinculándolos 
con la poesía como fuente, para construir los 
acontecimientos de vida del poeta en relación 
con el contexto. Con esta biografía se busca dar * Docente de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
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a conocer al poeta al mismo tiempo que exaltar 
su gran obra, en aras de difundirla más allá de 
los relatos clichés sobre su locura y consumo de 
drogas. El origen de su familia marcó estéticas 
en su poesía, y fue su padre, principalmente, 
quien lo indujo aun sin quererlo, en el camino 
de las letras. 

Palabras clave: Raúl Gómez Jattin, poesía, bio-
grafía, origen de los Jattin en la Costa Caribe 
colombiana y de los Gómez Jattin.

“Soy un poeta árabe como Omar Khayam y  
el autor de Las mil y una noches”   

Raúl Gómez Jattin  
(Gómez Jattin, citado en Fiorillo, 2004:36).

Hay un lugar de ensueño al Norte de Colombia 
denominado Región Caribe o Costa Caribe, que va 
desde el golfo de Urabá al Occidente, hasta la 
península de la Guajira en el Oriente, igualmen-
te se extiende desde las últimas alturas de las 
tres cordilleras al Sur, hasta el mar Caribe en el 
Norte. Su nombre lo adoptó del mar que baña 
sus costas, el mar Caribe. Los departamentos 
que lo conforman son: La Guajira, Magdalena, 
Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, y San 
Andrés y Providencia, en la parte insular. Las 
principales ciudades que hacen parte de esta 
región son Barranquilla, Cartagena de Indias, 
Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo y 
Riohacha. Cartagena de Indias es la capital del 
departamento de Bolívar, y el municipio de Ce-
reté está ubicado en el departamento de Cór-
doba a una distancia de ésta, de 266.3 km. Se 
dice que Raúl Gómez Jattin nació en Cartage-
na, pero Cereté pelea este derecho. El río Sinú 
es una de las principales fuentes hidrográficas 
y comerciales de la región Caribe, nace en el 
Nudo del Paramillo en Antioquia y pasa por 
Córdoba hasta desembocar en el mar Caribe, y 
en su paso cruza por Montería, Cereté y Lorica. 
Esta región es muy importante para la historia 
de Colombia, como se notará, pues ha sido lu-
gar de llegada y asentamiento de varias culturas 
que se hibridaron con la del hombre costeño u 
hombre caribe. Nuestro poeta es uno de ellos, 
y bastante representativo, por lo demás.  

El origen del término Sinú o “país de aguas en-
cantadas”, según Manuel Huertas Vergara, pro-
viene de Sheinú y ha sido escrito de varias for-
mas: zenú, cenú, zemú, cinú, zinut, sinut, hasta 
derivar en Sinú, como es conocido (citado por 
Montes y Martínez, 2008:9). El territorio Zenú 
data del año 200 a. C., y según Aguilera Díaz se 
dividía en tres grandes provincias: “Zenufana, 
Panzenú y Finzenú; esta última correspondía 
al valle del río Sinú y era el centro religioso de 
la cultura. Sus habitantes eran orfebres y ar-
tesanos y tejían hamacas, chinchorros, vesti-
mentas y mantas con algodón” (Aguilera Díaz, 
2011:97). Este territorio era, del mismo modo 
que sus tejidos, un espacio complejo formado 
por canales, ríos y ciénagas, que les permitió a 
los zenúes desarrollar una civilización indíge-
na precolombina bastante avanzada, pues sus 
principales progresos estuvieron vinculados 
con lo fluvial. La conquista española llegó a la 
región en 1515; la segunda gran presencia que 
recibiría la Costa Caribe fue la de los judíos se-
farditas que se asentaron en Barranquilla hacia 
el año de 1819; y la tercera, la inmigración siria, 
libanesa y palestina desde las décadas de 1870 
o 1880, según diferentes versiones, y a todos 
ellos se les llamó “turcos” debido a que lleva-
ban en sus pasaportes el nombre del Imperio 
Otomano o turco. 

Es pertinente en este punto ampliar algunos 
detalles sobre esa emigración masiva de las tres 
repúblicas hacia América, la que básicamente 
fue motivada por el deseo de huir de la opresión 
que desde 1864 padecían en manos del Imperio 
Otomano. Las razones de dicho éxodo fueron 
de orden económico, político y religioso, como 
lo detalla Marín Guzmán: la crisis financiera, 
la ruina de los productores, el descenso de los 
precios de la seda, la caída del valor de la tierra, 
el desempleo, las rivalidades interétnicas, la lu-
cha de clases, los conflictos interconfesionales, 
la disminución de los ingresos, las cargas fisca-
les a los campesinos, la explosión demográfica 
y los fuertes tributos y restricciones comerciales 
impuestos por la Sublime Puerta, provocaron 
grandes desequilibrios económicos y sociales, 
por lo que muchos libaneses emigraron (Ma-
rín Guzmán, 1996:592). Agrega el investigador 
que dada la crisis económica que enfrentaba 
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el Líbano, los hombres jóvenes en su mayoría 
emigraron al exterior en busca de mejores 
oportunidades (Marín Guzmán, 1996:592). En 
el mismo sentido, también Hourani (1992) sos-
tiene que el común denominador de quienes 
viajaban era ser hombres solos, que en su ma-
yoría provenía de los sectores más deprimidos 
de la sociedad, con un escaso nivel educativo 
y económicamente desvalidos. Añade que esa 
decisión implicaba la resolución de toda la fa-
milia, ya que debían correr riesgos porque in-
vertían todos sus recursos para tal viaje (citado 
en Igirio, 2008:305). Cabe decir que este es el 
caso de Miguel Jattin, abuelo materno del poe-
ta, quien llegó en 1900, y de Moisés Hattem, el 
primer turco que arribó a Colombia en 1880, 
en esa oleada de migrantes (Viloria, 2003:51), 
pero de ambos se hablará más adelante.

El hecho es que desde 1870 empezaron a salir 
de sus tierras. En una primera migración par-
tieron de la Gran Siria unos 300 otomanos ha-
cia Estados Unidos, mientras que otros tantos 
se dirigieron hacia Brasil. De modo que, en la 
década de 1890, entre 5.000 y 10.000 personas 
por año ya habían abandonado las tierras de la 
Gran Siria. Para los años inmediatamente pre-
vios a la Primera Guerra Mundial, el número 
de emigrantes de esta zona –principalmente 
libaneses– era de entre 15.000 y 20.000 perso-
nas por año. Para el periodo 1860-1900 emi-
graron probablemente unas 120.000 personas, 
y entre 1900 y 1914, los números casi se dupli-
caron ascendiendo a 210.000 (Marín Guzmán, 
1996:594). 

Una de las versiones acerca de cómo eran es-
tos árabes del éxodo, reposa en la descripción 
que hace Yusuf  Bey (1889), cónsul otomano en 
Barcelona, quien habló de hombres, mujeres y 
niños vestidos con harapos, pidiendo limosna e 
implorando misericordia por las calles france-
sas y españolas. Cuando alguien les preguntaba 
por qué habían tenido que abandonar sus ho-
gares en tan grandes números, inventaban ridí-
culas historias de una masacre de sus esposas y 
niños [...] (citado en Marín Guzmán, 1996:593). 
Sin embargo, descripciones un tanto más gene-
rosas detallan que no todos eran analfabetas, 
pues algunos habían llegado hasta cierto grado 

de escolaridad y dominaban dos o tres idio-
mas porque así se impartía la educación en los 
colegios del Medio Oriente (Igirio, 2008:305). 
También narran su gran capacidad para hacer 
negocios, el amor por sus raíces, su sentido de 
pertenencia por la familia y sobre todo su labo-
riosidad. Así lo afirmó el presidente colombia-
no López Pumarejo (1934): “Estoy plenamente 
convencido de que los libaneses, en cualquier 
parte en donde residan, son hombres leales y 
trabajadores” (Vargas y Suaza, 2007:55).

Se calcula que entre los años 1880 y 1930 in-
gresaron a Colombia unos 180.000 inmigrantes 
árabes. Aseveran al respecto Parias y Salazar, 
que esta inmigración en el siglo xx fue la más 
importante que hubo en Colombia, y que aun-
que no hay datos muy precisos, oscilaría entre 
300 y 500 mil personas (2004:s. p). Ahora bien, 
estudiar esa migración nos ayuda a compren-
der la conformación y el desarrollo histórico de 
Colombia, y los datos nos asisten para poner 
en contexto al lector con el territorio, al igual 
que para conocer algo sobre el pasado históri-
co de la familia del poeta. A este lugar lleno de 
historias y simbologías, Raúl Gómez Jattin lo 
denominaría en “Valle del Sinú”, como se lee 
en estos versos:

Príncipe del Valle del Sinú

Sus sentimientos más leves que las alas de las garzas 
pero fuertes como su vuelo Su virilidad la propia 
de un príncipe masculino soñador y altivo Su talante 
el del que no quería amar pero ama Su heredad 
la tierra Los míticos cebúes blancos y rojizos 
Un carruaje de madera y metal violeta oscuro 
Como sus ojos Tiene la noche de Damasco en ellos 
Su voz la del trueno diluida en el susurro de la brisa 
Su elegancia la del caballero del desierto Sus maneras 
la presencia de los antepasados orientales fumando 
el hachís Batiendo el aire con las pestañas negrísimas 
con un fondo morado de ojeras de adicto ancestral 
Tendido sobre un cojín de seda verde pistacho 
Sus alimentos las almendras Las aceitunas El arroz 
La carne cruda con cebolla y trigo El pan ácimo 
Las uvas pasas El ajonjolí El coco El yogur ácido 
Sus colores el negro El azul y el magenta 
Sus elementos el aire y la tierra Su presencia 



María Carmenza Hoyos Londoño

CARICEN 21 |  PÁG. 65

la de un joven dios agrario alejando el mal invierno 
Regalando su fuerza al débil del campo Su esencia 
íntima la del adolescente eterno que habita 
la ilusión del poeta y su locura de alcanzarlo 
en su pleno tránsito fugaz hacia la madurez 
familiar a los hábitos poco felices 
Su sentido unánime el de la saeta y el corazón palpi-
tante 
de la agonía del éxtasis erótico Su placer el desborda-
miento íntegro 
del ser sobre mis sueños abandonados entre sus manos 
Su eternidad en mí la del amor largamente deseado 
en lo esencial de cada instante De cada poema 
(Gómez Jattin, 1995:129).

El poema hibrida las dos heredades del poe-
ta: “la noche de Damasco”, capital de Siria de 
donde provenían sus abuelos maternos, con “la 
tierra del Sinú”, de donde era su familia pater-
na. Príncipe masculino como los míticos toros 
cebúes, símbolo económico de esa tierra, y que 
al igual que la sangre del poeta son una raza 
proveniente de un cruce entre especies nativas 
con mediterráneas. En la obra de Raúl Gómez 
Jattin este pasado oriental es figura recurrente, 
como se lee en Un fuego ebrio de las montañas del 
Líbano: “Yo te sé de memoria. Dama enlutada. 
/ Señora de mi noche. Verdugo de mi día. / En 
ti están las fuentes de mi melancolía, / Y del 

fervor de estos versos. / En ti circula un fuego 
ebrio de las montañas del / Líbano” … (Gó-
mez Jattin, 1995:39). Con estos versos describe 
a su madre Lola, directa descendiente de esas 
raíces orientales. También tiene un poema de-
dicado a su جدة (jida) titulado Abuela oriental: “A 
esa abuela ensoñada / venida de Constantino-
pla / A esa mujer malvada / que me esquilma-
ba el pan / A ese monstruo mitológico / con 
un vientre crecido / como una calabaza gigante 
/ Yo la odié en niñez” […] (1995:65). Es im-
pactante esa imagen que narra a la abuela que 
diezma el pan, pues la palabra esquilmar, toma-
da del argot jurídico que era dominado por el 
poeta, designa empobrecimiento, menoscabo 
o provecho. Las fotografías que están a con-
tinuación corresponden a estas dos mujeres: la 
madre y la abuela del poeta.

Martínez Houghton piensa que: “El pasado 
árabe de Gómez Jattin sirve como punto de 
partida para la construcción de una identidad 
poética que trata de encontrar qué tanto hay 
de sí mismo en un pasado imaginado, más no 
por ello irreal” (Martínez Houghton, 2017:9). 
Con este enunciado se concluyen dos asuntos: 
reivindicar que la imagen de Oriente es fuente 
intelectual de su obra, y recordar que ese pasa-
do sirio-libanés formó parte vital de su cons-

Fuente: la primera, Lola Jattin en imágenes de Google; la segunda, tomada por nosotros a una imagen en movimiento del video de YouTube 
“Raúl Gómez Jattin: Abuela oriental”. Ambas sin fecha ni autor.
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trucción como sujeto, vivido principalmente 
por la influencia y la educación de su abuela 
y su madre, pues Raúl nunca visitaría el Medi-
terráneo. Esto es a lo que Martínez Houghton 
refiere como “un pasado imaginado, pero no 
por ello irreal”. Ampliemos esta idea con otra 
cita de Martínez Houghton que explica: “Por 
medio de sus alusiones a Oriente el autor trata 
de definirse poéticamente por cuenta de volver 
a su niñez, para regresar luego impregnado de 
sus recuerdos y experiencias a hacerle frente a 
un mundo en el que no encaja” (Martínez Hou-
ghton, 2017:10). 

Se habrá notado en Príncipe del valle del Sinú, 
que el sujeto poético rememora sus huellas de 
Oriente como “Damasco, el desierto, el cojín 
de seda verde pistacho, el hachís, las almendras, 
las aceitunas, la carne cruda, el arroz y el yogur 
ácido” entre otras, para después dirigirse a su 
esencia, la “… del adolescente eterno que habita 
/ la ilusión del poeta y su locura de alcanzarlos 
/ en su pleno tránsito fugaz hacia la madurez 
familiar a los hábitos poco felices…” (Gómez 
Jattin, 1995:130). En su esencia está el Valle del 
Sinú, lo que nos lleva a sospechar que el pasado 
oriental es ensoñación, recuerdo y mil historias 
como mil noches, pero el presente transcurrido 
en el Sinú representa su existencia como poeta, 
ese ser que lo distingue de los otros. Mientras 
Oriente es su condición, el Sinú representa su 
naturaleza humana en donde están las pregun-
tas profundas por su existencia. Así, en A una 
vecina de buena familia se distancia de los otros: 
“Lo más probable es que seas como los otros 
/ Ignorante y mentirosa…/ Lo más natural es 
que seas como ellos / Indolente y malvada /” 
(Gómez Jattin, 1995:46). También en Conjuro 
los dibuja: “Los habitantes de mi aldea / dicen 
que soy un hombre/ despreciable y peligroso / 
Y no andan muy equivocados / … Desprecia-
ble y Peligroso / Eso ha hecho de mí la poesía 
y el amor” […] (Gómez Jattin, 1995:96). Y en 
Pueblerinos, además de referirse a esos otros que 
no lo dejan ser, reivindica que el origen de su 
poesía está en vínculo con el mar: “Ante el mar 
encendí mis primeros poemas / defendiendo 
mi causa de sus asolaciones / Altanera multitud 
que quería imponerme / una verdad no hecha 
a mi ser ni medida” (Gómez Jattin, 1995:62). 

En Casi obsceno que es un poema erótico, el su-
jeto poético imagina “… entrar en el maleficio 
de tu cuerpo / como un río que teme al mar, 
/ pero siempre muere en él” […] (1995:124), y 
construye una analogía entre “la petite mort” con 
la desembocadura del río Sinú en el mar Caribe. 
Para terminar con estas pistas que dejan claro 
que las dos cosmogonías son retratadas en su 
obra y que en el Sinú nace la poesía, cerraremos 
con estos versos de Canción tomados del primer 
libro de Raúl Gómez Jattin, Poemas que dicen: 
“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” (Gómez Jattin, 1980:5). Aunque 
en ese río surge la poesía, ésta llega impregna-
da de tristeza, pero de este asunto se hablará en 
otro momento. Por lo pronto se quiere decir 
que el Zamuro es un buitre propiamente ameri-
cano y silencioso por su falta de siringe, lo que 
le da un aire muy místico, y que además, como 
símbolo del Sinú en el poema, refuerza la idea 
que hemos querido sostener y es que la poesía 
de Gómez Jattin es sinuana. Observemos que es 
a estas aves de carroña a quien el poeta ofrece 
su órgano más sagrado y espiritual, y ese llorar 
lentamente no es otra cosa que el trabajo de la 
poesía, pues el corazón del hombre inmuta su 
semblante. 

Algunos estudios han abordado el tema de la 
influencia de Oriente en la obra del escritor co-
lombiano como es el caso de Imagen de Oriente 
en la poesía de Raúl Gómez Jattin, de David Andrés 
Martínez Houghton (2017), que ya fue citado 
anteriormente. Por otra parte, Juan Gustavo 
Cobo Borda, en una reseña titulada “Entrevis-
tas, evocaciones & 7 poemas inéditos de Raúl 
Gómez Jattin”, propone que “la cosmogonía 
de su estirpe está marcada por su relación edí-
pica con su madre”, y señala que “sus actitudes 
rebeldes y desprejuiciadas contienen también 
una carga oscura contra convenciones sociales 
pueblerinas” (Cobo, 2018:s.p). No deseamos 
interpretar en términos psicológicos la obra 
del poeta al punto de ver al complejo de Edipo 
en su estirpe árabe. Hemos traído a colación 
el fragmento de Cobo Borda, más que con el 
ánimo de abordar su esquizofrenia, en la idea 
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de reafirmar que el tema ha sido de interés para 
los investigadores de su poesía y que llama la 
atención ver que en la parte referida al Sinú es 
notoria una defensa con respecto a su creación 
poética, que por extensión implica una distan-
cia de los otros de su pueblo que no reconocen 
su singularidad como artista. 

Pero siguiendo con el rastreo de esos dos uni-
versos míticos, Oriente y Sinú, que moran en su 
obra, citemos a Otávaro cuando asegura que el 
hablante lírico de la poesía gomeziana “… des-
de una cosmogonía personal –si bien con refe-
rencias al Sinú– afirma su voz en diálogo con 
otras voces…, para construir un locus amoenus” 
(Otávaro, 2011:21-22), y en este lugar idílico o 
ameno, confirma su ensoñación propia de su ser 
poeta. En esta línea de sentido, se puede sos-
tener que la poesía de Gómez Jattin más que 
obedecer a esas dos cosmogonías inventa una 
propia, una propicia para el goce y el amor, con 
la que se abre paso en una sociedad en la que 
ser poeta es difícil. Nos parece interesante pa-
rafrasear aquí a Bejarano cuando piensa que, en 
la doble condición de mestizo errante, la poe-
sía de Raúl Gómez Jattin es escrita a golpe de 
martillo porque excava en su mitología familiar 
resaltando lo árabe, pero también lo indígena 
en el Caribe colombiano (Bejarano, 2012:116). 

De este modo se ha querido ratificar que Si-
ria, Líbano y Sinú aportaron como contextos 
culturales, geográficos e históricos en la cons-
trucción de la identidad del sujeto Raúl Gómez 
Jattin y también en la configuración de su obra 
poética. Nos parece interesante evocar aquí 
las palabras del periodista colombiano Juan 
Gossain quien afirma “Guardo la ilusión [...] 
de creer que soy el resultado de un encuentro 
entre dos mundos. Proclamo a boca llena que 
me considero hijo legítimo de un Kibbe con un 
arroz de cangrejo” (Gossain, 2003:5). Este es 
un claro ejemplo del pensamiento del hombre 
caribe o costeño, ése que incluso llegó a creer 
“que el Líbano era vecino de San Pelayo, cami-
no de Montería” o “que Lorica fuera un pueblo 
del Medio Oriente” (Córdoba, 2002:22). 

En adelante se abordará el tema del origen del 
apellido Jattin en la costa Caribe colombiana 
con el ánimo de conocer sobre las raíces fami-

liares del poeta, proveniente de abuelos sirio-li-
baneses, una madre nacida en Colombia, pero 
descendiente de estos y un padre costeño. 

Los Jattin del Valle del Sinú 

Como ya se ha dicho, Colombia recibió alrede-
dor del año 1900 un gran éxodo de inmigrantes 
árabes que se instalaron básicamente en la cos-
ta Caribe, en ciudades como Barranquilla, Mai-
cao, Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Cereté 
y Lorica, entre otras. Al parecer, el ambiente de 
la costa era tan agradable que los sirio-libaneses 
que ingresaron por el puerto marítimo y fluvial 
de Barranquilla no dudaron en quedarse en esa 
tierra para comerciar sus telas, ropas, perfumes, 
cremas, peines y objetos para la casa. De este 
modo, el siglo xix descubrió a Barranquilla 
como el puerto más importante por encima 
de Santa Marta y Cartagena, pues permitía la 
vinculación entre el río y el mar con propósi-
tos comerciales. Afirma Posada Carbó que ese 
flujo constante de emigrantes sirios, libaneses 
y palestinos hacia Colombia fue un éxodo que 
duró más de cincuenta años, de 1880 a 1930 
(Posada Carbó, 1998:4).

Tan grande fue esa ocupación que se sabe 
que, en Lorica, por ejemplo, hacia el año de 
1914 hubo tan sólo dos comerciantes colom-
bianos, en tanto que el resto eran de origen 
árabe (mincultura, 2003:27). Vendían, como 
ya se dijo, telas, espejos, perfumes, cremas y jo-
yas. Tantos árabes hubo en Lorica que el escri-
tor David Sánchez Juliao, nacido allí, escribió 
un poema titulado Lorica-Saudita. Para hacerse 
a una idea más amplia de cómo eran los ára-
bes que llegaron a la costa Caribe colombiana, 
se puede leer la descripción del nobel Gabriel 
García Márquez, en Crónica de una muerte anun-
ciada (1982:35):

[…] constituían una comunidad de 
inmigrantes pacíficos que se esta-
blecieron a principio del siglo (xx) 
en los pueblos del Caribe, aún en los 
más remotos y pobres, y allí se que-
daron vendiendo trapos de colorines 
y baratijas de feria. Eran unidos, la-
boriosos y católicos. Se casaban en-
tre ellos, importaban su trigo, criaban 
corderos en los patios y cultivaban el 
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orégano y la berenjena, y su única 
pasión eran los juegos de baraja. Los 
mayores siguieron hablando el árabe 
rural que trajeron de su tierra, y lo 
conservaron intacto en familia, hasta 
la segunda generación […], les oían a 
sus padres en árabe y les contestaban 
en español. 

Sobre los Jattin propiamente, se sabe que 
hubo en Lorica unos negociantes, los “Jattin 
Hermanos”, que tenían una casa comercial 
fundada en 1890, también ganaderos y 
propietarios de la fábrica de velas “Venus” y de 
otra de jabones llamada “La Siria”, compraban 
toda clase de frutos del país y vendían 
mercancías importadas (Viloria, 2003:27). 
Don Abraham Jattin, fue un señor relacionista 
público del Líbano instalado en Lorica (a 42 
km. de Cereté). Afirma Viloria de la Hoz que 
“cuanto ‘turco’ llegaba [...] Don Abraham se 
encargaba de traducirle el apellido y de asignarle 
población para trabajar” (Viloria de la Hoz, 
2003:37). Reporta un informe de mincultura 
(2003:39) que Don Abraham Jattin, era el 
encargado de inventar la traducción, y que hizo 
que “muchos Harb terminaran siendo Guerra; 
los Farah, Fernández; los Abdala, Cristo; y 
los Larach, Lara”. En una entrevista, el señor 
Yamil Jattin Chadid contaría que:

El mismo apellido de don Abraham 
fue producto del pragmatismo de los 
comerciantes árabes asentados en 
el Caribe colombiano. Su nombre 
de pila era Abraham Abdallá Jattin, 
pero cuando desembarcó con sus 
hermanos en Puerto Colombia en 
1922, fueron recibidos por uno de 
sus parientes establecidos en Barran-
quilla. Este pariente de apellido Jattin 
ya tenía cierto reconocimiento en el 
comercio local y regional, por lo que 
le recomendó al joven Abraham Ab-
dallá que se invirtiera los apellidos y 
comenzara a llamarse Abraham Jat-
tin, y así sucedió (citado en Viloria de 
la Hoz, 2003:30). 

Sospecha Igirio Gamero (2008:305) que esta 
castellanización de los apellidos fue una es-
trategia para “camuflarse” en la actividad co-
mercial de la costa Caribe. Viloria sostiene 

que el primer “turco” que llegó a Colombia, 
dentro de esa migración de sirios, libaneses y 
palestinos en el siglo xix, fue Moisés Hattem, 
quien arribó en 1880. También la historiado-
ra colombiana Gladys Behaine coincide en 
afirmar que en 1880, el libanés Moisés Jattin 
llegó a Colombia y se radicó en Lorica (Behai-
ne, 1989:146). Según Viloria de la Hoz, este 
Hattem “viajó con dos dólares en el bolsillo; 
recorrió el Mediterráneo; estuvo en Nueva 
York y de allí saltó a Barranquilla. Viajó luego 
a Cartagena y llegó a Lorica, cuando este pue-
blo hacía parte del Bolívar Grande” (Viloria 
de la Hoz, 2003:51). Podría sospecharse que 
Abraham Jattin pudo ser pariente de Miguel 
Jattin, abuelo del poeta Raúl Gómez Jattin, sin 
embargo no hay datos que confirmen algún 
nivel de consanguinidad, pues su abuelo, Mi-
guel Jattin, arribó a Cartagena, según el poeta, 
el 14 de noviembre de 1900 en compañía de 
sus tres hermanos mayores, hasta el bajo Sinú, 
a Lorica; mientras que el libanés Moisés Jattin 
llegó a Colombia en 1880 y se radicó en Lori-
ca, según la versión de los historiadores Vilo-
ria de la Hoz y Behaine. Dice la historiadora 
que estos primeros Jattin “eran artesanos que 
fabricaban el pan árabe, en principio para su 
consumo y luego para comercializarlo, entre 
los otros paisanos” (Behaine, 1989:146). 

Asegura Viloria de la Hoz que “[…] en 1959 
los Jattin Hermanos eran propietarios de las 
haciendas San Isidro, San Miguel, La Piza-
rra, Cubinca y El Cacao, con una extensión 
de 5.000 hectáreas” (Viloria de la Hoz, 2003: 
45), y fueron parte de los mayores ganaderos 
sirio-libaneses del Departamento de Córdoba. 
Se sabe que una de las casas de los Jattin, cons-
truida en 1926 y demolida en 1963, conservaba 
las características histórico-arquitectónicas de 
la época, constituidas como edificaciones de 
mampostería y madera. También se sabe que la 
comunidad sirio-libanesa fundó, ante la exclu-
sión de la élite local, el Club Unión en la década 
de 1930, del cual harían parte, por supuesto, los 
hermanos Abraham y Francisco Jattin (Viloria 
de la Hoz, 2003:54).

Al parecer el sueño de cualquier “turco” era 
tener un hijo médico o abogado. Viloria de la 
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Hoz afirma que para “dar cumplimiento de 
este sueño, a partir de los años 30 y 40, los 
hijos de los primeros inmigrantes salieron de 
Lorica y otras poblaciones de Córdoba, para 
adelantar sus estudios universitarios en ciuda-
des como Bogotá, Medellín, Cartagena o Ba-
rranquilla” (Viloria de la Hoz, 2003:54). Este 
hecho es bastante llamativo con relación a la 
biografía de nuestro poeta, pues como se sabe, 
Raúl Gómez Jattin fue enviado a Bogotá a la 
Universidad Externado de Colombia para que 
estudiara Derecho, al igual que su padre, pero 
no sabemos de qué universidad fue graduado el 
progenitor, aunque se podría sospechar que lo 
fue de la Universidad de Cartagena ya que un 
pariente suyo fue fundador y primer rector de 
este claustro. 

En el panorama político, en 1963 Jorge Jattin 
Dumett fue Alcalde de Lorica, posteriormente 
también lo serían otros Jattin: José Francisco 
Jattin (1970-1971) y Rubén Jattin por dos perio-
dos (1981-1982 y 1988-1990), estos últimos de 
filiación liberal. Francisco Jattin hizo parte de 
la junta organizadora y coordinadora del nuevo 
departamento de Córdoba, establecido en 1952. 
De ahí en adelante son muchos los Jattin que se 
pueden ubicar en el panorama cultural y político 
de Córdoba y también a nivel nacional. 

En consonancia con todo lo anterior, es im-
portante decir, tal y como concluye Viloria de 
la Hoz (2003:72), que las migraciones desde 
mediados del siglo xix de árabes, judíos sefar-
ditas, europeos, cubanos, norteamericanos y 
personas del interior andino forjaron junto con 
la población criolla una nueva élite de empresa-
rios, intelectuales y políticos costeños. Se pue-
de pensar que la familia materna del poeta hace 
parte de esa élite económica de los fundadores 
de la costa Caribe colombiana, aunque el mis-
mo Raúl Gómez Jattin insinuara que su cultura 
e intelecto provenían más del lado Gómez que 
de los Jattin, por lo menos en la comprensión 
de lo que es ser intelectual en Occidente. 

Con respecto a su ascendencia árabe, el poe-
ta Gómez Jattin le contó a Harold Alvarado 
Tenorio, en una entrevista realizada en 1987, 
que los Jattin provinieron de una aldea homó-
nima cercana a Beirut, capital del Líbano, dato 
que coincide con la afirmación de Viloria de la 
Hoz: “en un primer tramo los inmigrantes si-
rios, libaneses y palestinos viajaron por vía ma-
rítima entre Beirut o Trípoli hasta Marsella, en 
barcos que en su mayoría eran de la Compagnie 
Generale Transatlantique Française” (Viloria de la 
Hoz, 2003:21). Recordaría Raúl en esa entrevis-
ta que su abuelo Miguel, con tan sólo 16 años y 

Fotografía de Raúl Gómez Jattin y su madre Lola Jattin, tomada del documental El dios que adora, de Andrés Gómez. Se encuentra en Vimeo con 
el nombre “Video Jattin 2017”.



 Historia Relato sobre el origen de la familia del poeta colombiano Raúl Gómez Jattin.
Los Gómez Jattin de Cereté

CARICEN 21 |  PÁG. 70

 Cultura Historia Cultura

cargando la faltriquera propia de la época, ade-
más de su escaso español, arribó a Cartagena el 
14 de noviembre de 1900 en compañía de tres 
hermanos mayores. Atravesando el mar llega-
ron hasta el bajo Sinú, a Lorica, y de allí en ade-
lante lo suyo sería el comercio de las telas, los 
alambres de púas y las grapas. A los 23 años se 
casó con la siriana Catalina Safar (Abuela orien-
tal), proveniente de una zona rural de Shaleh, 
ubicada en Irán. En esta región, al igual que en 
el Líbano, se habla el árabe como lengua ofi-
cial, lo que explicaría en parte esa unión mari-
tal. Pero también es importante tener en cuen-
ta que para estos árabes que habitaron la costa 
Caribe, el matrimonio dentro del mismo grupo 
de inmigrantes no sólo afianzaba los lazos den-
tro de la comunidad misma, sino que además 
establecía un límite claro con todos los nativos 
que no hacían parte de las colonias (Vargas y 
Suaza, 2017:147). Sin embargo, de esa unión en 
particular no se conocen más detalles. 

El francés es desde el año de 1943 la segunda 
lengua oficial del Líbano, pues es menester re-
cordar que después del Imperio Otomano, lle-
garía el Mandato francés de Siria y el Líbano, lo 
que provocó en parte el éxodo de esta población 
hacia otros lugares del mundo, aunque Colom-
bia no fuera el destino preferido porque lo era 
Estados Unidos. Este mandato, ocurrido en 
1922, hizo que el francés fuera la segunda lengua 
oficial del Líbano, pero un porcentaje minorita-
rio de la población ya lo hablaba desde antes. De 
cualquier manera, ese conocimiento de lenguas 
romances les permitió a los árabes aprender rá-
pidamente el español una vez instalados en el 
Caribe colombiano. El poeta contaba que los Ja-
ttin hablaban la lengua francesa, que en esa casa 
había pocos libros en árabe y en francés, pero 
que entre todos los textos estaba por supuesto 
Las mil y una noches, que como se sabe, es obra 
cumbre de la literatura árabe. Al respecto diría 
Raúl Gómez Jattin: “Soy un poeta árabe como Omar 
Khayam y el autor de Las mil y una noches” (citado 
en Fiorillo, 2004:36). 

Miguel Jattin y Catalina Safar fueron los padres 
de Lola Jattin, quien nació en el mes de mayo del 
año 1908. Lola dio a luz a Raúl, el menor de sus 
hijos, a sus 38 años, siendo su octavo y último 

descendiente, producto de su segundo matrimo-
nio, el que realizaría con el abogado Joaquín Pa-
blo Gómez Reynero, nacido en Lorica. Durante 
su adolescencia, en los años 20, Lola Jattin vivió 
en el Mediterráneo por tres largos años, pues 
con su hermano menor Miguel fueron llevados 
para que conocieran las costumbres del Líbano, 
Turquía, Egipto y en general de Arabia. Allí ese 
tío menor, llamado Miguel como el padre de 
Lola (el abuelo del poeta), fue internado en un 
colegio políglota en Beirut donde cursó el bachi-
llerato. De algún modo estos hechos permiten 
dibujar la amplia cultura de esta línea familiar y 
sus repercusiones en la formación intelectual y 
emocional del poeta. 

Raúl Gómez Jattin describiría a su abuelo Mi-
guel como un hombre de dos metros de estatu-
ra, de bellos ojos negros y facciones nobles, cuya 
gran pasión fue ofrecerles a los hijos todos los 
placeres posibles. A nivel religioso apunta que la 
familia materna era más conservadora que la pa-
terna (los Gómez), y también menos culta y con 
menos recursos. Por otra parte, dice de la familia 
paterna, que no eran pobres, tenían el proble-
ma religioso de las desavenencias de las diversas 
sectas cristianas y conocían a los españoles con 
todo lo que eso religiosa y culturalmente repre-
senta. Sobre su abuela oriental, Raúl reconocía 
que era dueña de una gran intuición. 

Uno de los poemas más estremecedores del 
poeta es el inspirado en su madre, Lola Jattin, 
ya que entre los versos se erige la impactante 
imagen de ambos desaparecidos y atemporales, 
pero existentes en el poema: 

Lola Jattin

Más allá de la noche que titila en la infancia 
Más allá incluso de mi primer recuerdo 
Está Lola –mi madre–  frente a un escaparate

empolvándose el rostro y arreglándose el pelo 
Tiene ya treinta años de ser hermosa y fuerte 
y está enamorada de Joaquín Pablo –mi viejo– 
No sabe que en su vientre me oculto para cuando 
necesite 
su fuerte vida la fuerza de la mía 
Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara 
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de su dolor inmenso como una puñalada 
está Lola –la muerta– aún vibrante y viva 
sentada en un balcón mirando los luceros 
cuando la brisa de la ciénaga le desarregla 
el pelo y ella se lo vuelve a peinar 
con algo de pereza y placer concertados 
Más allá de este instante que pasó y que no vuelve 
estoy oculto yo en el fluir de un tiempo 
que me lleva muy lejos y que ahora presiento 
Más allá de este verso que me mata en secreto 
está la vejez –la muerte– el tiempo incansable 
cuando los dos recuerdos: el de mi madre y el mío 
sean sólo un recuerdo solo: este verso (Gómez Jattin, 
2019:172).

“La niña Lola” como la llamaban en Cereté, 
fue para el poeta un ser mitológico pues estos 
versos se encuentran en Hijos del tiempo (1989) 
al lado de piezas sobre Teseo, Homero, Julio 
César, Scherezada, Medea, Li-Po y Kafka, en-
tre otros. A lo largo de casi todos los relatos 
familiares sobre el poeta se destacan la vasta 
cultura del padre y la belleza física de la ma-
dre, cariñosa, sobreprotectora, buena cocinera, 
maestra de sus hijos y nietos, quien les enseñó 
las tradiciones de su tierra, entre ellas a comer 
pistachos y carne cruda, también a forjar la vo-
luntad y la espiritualidad. “Me hizo bueno pero 
feliz”, diría Raúl Gómez Jattin sobre su madre. 
Juan Manuel Ponce, gran amigo del poeta, des-
cribiría a Lola como esa madre árabe “alta y 
robusta pero de huesos frágiles y brazos delga-
dos. Había quedado coja… mandaba en la casa 
sin oposición de su marido, controlaba todo, 
era absorbente y totalitaria hasta tal punto de 
querer escoger para Raúl una mujer adecuada” 
(citado en De Ory, 2004:63).

El padre de Raúl Gómez Jattin fue Joaquín Pa-
blo Gómez Reynero, sobrino en segundo gra-
do del canónigo José Joaquín Gómez, a quien 
señalaría el poeta como fundador de la Univer-
sidad de Cartagena en 1827. Sin embargo, este 
dato no es muy preciso porque las fuentes lo 
mencionan como el primer rector de la Univer-
sidad, pero como fundadores como tal a San-
tander, e incluso al libertador Bolívar. Lo cierto 
es que a la fecha la Universidad de Cartagena 
cumplió 192 años y es pionera en la formación 
universitaria de esta zona del país. El hecho de 

que José Joaquín Gómez fuera el primer rector 
de la Universidad de Cartagena nos permite in-
ferir que el padre de Raúl Gómez Jattin prove-
nía de una familia culta a la manera occidental. 
Por otra parte, y siguiendo el dicho popular de 
“dime con quién andas y te diré quién eres”, se 
sabe que el tío Raúl, hermano de Joaquín, fue 
gran amigo e ilustrador de los versos del poeta 
Luis Carlos López, “El Tuerto López”, un re-
ferente artístico de la costa Caribe colombiana, 
nacido en 1879 y fallecido en 1959. Al lado del 
monumento a los zapatos viejos en Cartagena 
reposa su famoso poema A mi ciudad nativa, 
como un canto de amargura y amor inquebran-
table por la ciudad que lo vio nacer. El padre 
de Raúl le pedía a la edad de seis años que de-
clamara de memoria poemas de “El Tuerto 
López”, pero de eso se hablará más adelante. A 
Don Joaquín lo describiría Juan Manuel Ponce 
como “un viejo cartagenero que hablaba muy 
buen español; era culto, citaba a Taine, a Cer-
vantes y a Stendhal con mucha propiedad […] 
generoso y muy simpático, demasiado corto de 
estatura para ser el papá de Raulote, […] y aun-
que no mandaba en la casa fue el educador y 
la fuente de los intereses intelectuales de Raúl 
(citado en De Ory, 2004:63). 

Al referirse a unos recuerdos un tanto políticos 
sobre la línea familiar del padre, Raúl Gómez 
Jattin contaría que Tomás de la Cruz Gómez, 
tío en segunda línea ascendente de su padre, 
fue ejecutado en Lorica en 1783 durante el le-
vantamiento comunero, y que su cabeza fue 
expuesta en una jaula de hierro para el escar-
miento público; también contaba que su abue-
lo José Joaquín Gómez era contacto liberal 
durante la Guerra de los Mil Días y amigo del 
general Uribe Uribe. Y en una memoria más 
de carácter comercial, que su tío Carlos Gó-
mez Reynero llevó la máquina Singer al Sinú. 
Como dato generacional curioso encontramos 
que David Sánchez Juliao (periodista y cuen-
tista nacido en Lorica en 1945), decía que de 
niño veía llegar en el muelle de Lorica, telas del 
oriente, máquinas de coser Singer y alambres 
de púas, entre otros objetos (citado en Tatis 
Guerra, 2011:s.p). Como se ve, esta máquina 
hace parte de los recuerdos del costeño Cari-
be de los años cincuenta, hecho que concuerda 
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con una nota del periódico El Espectador que 
afirma que la Singer ingresó al país en el año de 
1910, marcando los inicios de la consolidación 
de una industria textil en regiones que como 
en Antioquia, se volvería trascendental durante 
el siglo xx (Medina, 2017:s.p). Otra coinciden-
cia particular es la historia de Sánchez Juliao, 
cuyos padres querían para él un oficio como 
abogado, comerciante o ganadero, pero como 
ya se dijo, escogió como su sino vocacional el 
periodismo y la escritura. El recuerdo común 
de la Singer más sus destinos literarios, acercan 
a estos dos compadres, pues Joaquín Pablo, el 
padre de Raúl Gómez Jattin, también quiso que 
su hijo estudiara Derecho y lo envió para tal fin 
a Bogotá, pero el poeta en vez de este título 
trajo unos menesterosos versos. Nos parece 
importante rememorar esos símbolos cultura-
les y comerciales de la vida costeña de la época, 
porque de algún modo con ellos reconocemos 
las características y fuerzas del contexto, pero 
también la capacidad individual de transforma-
ción del poeta. 

Joaquín Pablo Gómez Reynero, lector de Mon-
taigne, de la literatura canónica rusa, de Sha-
kespeare, Balzac y Stendhal, entre muchos 
otros, donaba sus libros con frecuencia, aun 
así le heredó al hijo algunas joyas como Las mil 
y una noches. Desde muy niño le prodigó una 
educación intelectual y moral plagada de his-
toria y literatura y, sin saberlo, alimentó su vo-
cación poética, siendo su primer contacto oral 
con la poesía. Le recitaba de memoria poemas 
de Rubén Darío y de “El Tuerto López”, de 
quien fuera amigo a cierta a distancia. Joaquín 
imaginó que Raúl podía ser escritor de novelas, 
pero no poeta. Gómez Jattin rememoró como 
un recuerdo entrañable, que su progenitor lo 
sobornaba si se aprendía de memoria un par 
de versos y luego le hacía un regalo generoso. 
De ese peso del padre se hablará más adelante, 
la intención era no dejar pasar la oportunidad 
para resaltar esa gran influencia intelectual que 
ejerció sobre el hijo. Según Raúl, Joaquín Pablo 
fue periodista del periódico El Universal en Car-
tagena, y de acuerdo con Rubén Gómez Jattin, 
el hermano mayor de Raúl, el padre además de 
abogado era sociólogo, pero según el nieto Mi-
guel Gómez, en realidad magister en sociología 

(citado en De Ory, 2004:117). Pero sobre estos 
últimos asuntos no se tienen evidencias. Lo que 
sí es claro es que fue sembrador de amorosas 
pasiones e inspiró grandes versos:  

Memoria

Más allá de la muerte y sus desolaciones 
que perviven intactas como la vida misma 
hay un sol habitado de palomas y árboles 
que guarda tu futuro en mitad de mi infancia

Joaquín Pablo mi viejo niño y amable 
la edad nos confundió y nos separó dolidos 
en mañanas de Mayo esperando la lluvia 
y en las horas del brillo y las escaramuzas 
de los gallos de riña entre los matorrales

Hay un silencio grave parecido al olvido 
que me nubla mis ojos y quiebra mi garganta 
en tus voces que guardo como una tibia sábana 
para el frío de los años y la soledad cansada

Eras el último hombre honrado que sobrevivía alegre 
Eras aquel sentido sembrador de amorosas pasiones 
En mitad de la vida se me escapó tu cuerpo 
Como un frutal cargado soleado y cuidadoso 
que me heredó sus mangos en lo más débil del alma 
(Gómez Jattin, 2019:29).

Se habrá percatado el lector de que los prime-
ros versos de los poemas “Lola Jattin” y “Me-
moria” ofrendados a los padres coinciden fo-
nética, sintáctica y semánticamente, y también 
en algunos elementos estéticos, aunque cada 
uno conserva su singularidad. Ese “Más allá de 
la noche que titila en la infancia” del primero, 
y el “Más allá de la muerte y sus desolaciones” 
que hace parte del segundo, además de palabras 
y sonidos constantes, comparten una metafísi-
ca común, la del progenitor extinto que pervi-
ve en la temporalidad del poema, impregnada 
del dolor del sujeto que narra. “Memoria” fue 
escrito primero y hace parte del libro Retratos 
(1980-1983), mientras que “Lola Jattin” apare-
ce en Hijos del tiempo (1989). Este último poe-
ma es un solo bloque en verso libre, mientras 
que el del padre está estructurado en cuatro 
estrofas de dos cuartetos y dos quintetos, pero 
también en verso libre. La madre como un uni-
verso poético absoluto y el padre como una es-



María Carmenza Hoyos Londoño

CARICEN 21 |  PÁG. 73

tructura segmentada por temas como la niñez, 
la infancia, la pasión y el olvido. En ambos apa-
rece la expresión “Joaquín Pablo mi viejo”. Hay 
otros elementos que los acercan, tales como la 
ausencia, el tiempo y la soledad. Sin duda algu-
na estos dos textos además de conmovedores, 
en tanto experiencias estéticas son una prueba 
latente de la facultad creativa del poeta, piezas 
de alta carpintería poética.

Cuenta la leyenda digna del poeta, que Raúl fue 
producto de un desliz amoroso de su madre 
Lola. Iván Barbosa, amigo de Gómez Jattin, 
refirió en el documental Raúl Gómez Jatting, “un 
poeta maldito”, que la unión entre Lola y Joaquín 
ocurrió así: 

La señora Lola se casa en primeras 
nupcias con Amiro Jadid, tiene una 
familia, y luego, el abogado de la fa-
milia era el señor Joaquín Gómez, 
era el padre de Raúl, y […] se fueron 
como enamorando, y ella termina fu-
gándose con el señor Joaquín. Es un 
escándalo, estamos hablando de los 
años treinta, principios de los años 
cuarenta, en una sociedad semifeu-
dal como es la nuestra, lógicamente 
eso debió ser algo escandaloso en las 
capas sociales más altas que eran las 
que ellos representaban (citado en 
Puello, 2017:s.p). 

En su primer matrimonio, Lola tuvo seis hijos, 
del segundo con Joaquín Pablo, sólo dos, sien-
do Raúl el hijo menor y Rubén, el mayor. Nues-
tro poeta fue parido por ella cuando tenía 38 
años. Como mejor lo diría Borges en La Intru-
sa: “Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida 
unión, que ultrajaba las decencias del arrabal” 
(Borges, 2004:402), sin embargo, los versos del 
poeta permiten suponer que se trató de un ma-
trimonio apasionado y defendido por sus pro-
tagonistas pese a los posibles señalamientos so-
ciales: en Lola Jattin dice: […] “Tiene ya treinta 
años de ser hermosa y fuerte / y está enamo-
rada de Joaquín Pablo –mi viejo– …” (Gómez 
Jattin, 2019:172). Por su parte, Joaquín amaba a 
Lola y era complaciente con ella en grado sumo 
–tal y como lo recuerda el poeta–: “Mi padre 
gastaba todo su dinero en satisfacer los deseos 
de mi madre, que se compraba, prácticamente, 

un vestido cada día. Tantos vestidos se com-
praba mi madre que papá dijo querer ponerle 
un trapoducto desde los almacenes del pueblo 
hasta sus máquinas de coser” (citado en Fiori-
llo, 2004:43). Contaba Miguel Gómez, sobrino 
del poeta, que en su familia se decía que la parte 
extrovertida y brillante de su tío provenía del 
lado árabe, es decir de la línea materna, mien-
tras que la parte literaria y artística, del lado pa-
terno (citado en De Ory, 2004:115). La historia 
permite suponer que el matrimonio se asentó 
en Cereté, que se dice es la tierra natal del poeta 
porque sus primeros años transcurrieron allí, 
aunque el alumbramiento realmente ocurrió en 
Cartagena en 1945. A este lugar idílico lo des-
cribió en el poema “Cereté de Córdoba”

Cereté de Córdoba

Para Zuni Roca 

Laberinto de adioses que vieron una lágrima Sol 
Tanto sol que a veces he olvidado sus noches 
Sol sobre los tejados y los transeúntes presurosos 
Pero también sombra bajo el sombrero del cielo 
Sombra en las higueras del parque    Y a veces  
dulce sombra en las palabras de un amigo

Laberinto correteado por mi niñez de siempre 
La de palomas moradas en el campanario  
y en las manos de los niños cuando Fátima la virgen  
paseaba su pureza increíble en una paloma de algodón  
del tamaño de una casa   Y parecía sonreír 
Y el discreto milagro de las palomas sueltas  
de nuestras manos ¿Recuerdan Zuni Sara Thelba 

Rosalba Manuel María Auxiliadora Narcisa Daniel 
Joaquín Susa Martha? 
¿Recuerdan? Volaron todas hacia ella  Y la arrullaron 
¿Recuerdas Alba que estabas disfrazada de ángel 
y se te cayeron las alas?

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

Allí amé dos veces al Amor 
Y el amor dijo una vez que sí 
Y otra vez que no 
Que ni para el putas
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Allí tuve una casa de techumbre pajiza  
con agujeros en lo más alto 
por donde el viento se colaba trayéndome  
noticias del Universo 
Allí tuve una familia que amaba el arte y la natura-
leza 
Y que hoy muertos los viejos anda suelta por el mundo

Allí soñé escribir y cantar   Soñé llevarme a Cereté  
de Córdoba a otros lugares   Deletreado en un blanco 
papel 
A que gentes de otros ámbitos conocieran sus noches 
estrelladas 
de espermas de fandangos cuando la Candelaria 
Y esa alma gentil y bondadosa de ustedes mis amigos 
Que saben con una botella de ron blanco  
entre pecho y espalda  
prometer este cielo y el otro   Los amo más en el exilio 
Los recuerdo con un sollozo a punto de estallar  
en mi loca garganta    He aquí la prueba (Gómez 
Jattin, 2019:72). 

Una lectura detenida del poema logrará que el 
lector se haga una imagen topográfica del rit-
mo del lugar, del calor, de sus habitantes y, so-
bre todo, de la niñez del poeta en Cereté. Sin 
embargo, hay otra parte de sus narraciones que 
permiten darse cuenta de que ése también fue 
un duro espacio donde se sintió incomprendi-
do: “Cereté donde amé y sufrí, es una parte de 
mí. Sus gentes me persiguieron. Me vieron des-
de niño como un animal raro que llevaba una 
vida improductiva, leyendo libros y ensuciando 
papeles. No los culpo porque no habían tenido 
hasta entonces antecedente alguno que les ayu-
dara a comprender la presencia de un artista” 
(citado en Fiorillo, 2004:40-41). 

Ya se ha dicho que también el Sinú ocupa un 
lugar privilegiado dentro de su obra, un Sinú 
mágico y misterioso que reafirma en estos ver-
sos: “El Sinú es bello, entre otras cosas porque 
no nos dice lo que es de inmediato, en forma 
chocante y abusiva” (Gómez Jattin, citado en 
Fiorillo, 2004:39). Pero quizás Cartagena es, de 
todos los lugares, el más simbólico e inspirador 
de su obra y clave también en el estudio de su 
vida, porque allí vivió de niño cómodamente 
y también de adulto como un habitante de la 
calle, sumergido en la locura y la indigencia. En 

el poema Ombligo de luna describe la fuerza que 
vio en Cartagena: “El sol se hunde en el agua y 
el agua es puro fuego / Eres casi de sueño Eres 
casi de piedra en el vaivén / del tiempo / […]” 
(Gómez Jattin, 2019:121). 

En las páginas anteriores se buscó delimitar el 
territorio colombiano de la costa Caribe, con-
tar algunas de sus historias y procesos de hibri-
dación cultural, narrar la llegada de los Jattin, 
los abuelos árabes del poeta, a esta zona, y tam-
bién algo sobre los Gómez, tan educados y tan 
cultos, describir al Sinú visto desde el hombre 
costeño, rememorar algunos detalles sobre el 
matrimonio de los Gómez Jattin, y finalmente, 
ubicar el origen del poeta en el contexto fami-
liar, pero todo en conexión con su poesía. Se 
quiso hacer un marco, previo a la narración de 
su vida y obra. Cerremos con estos versos su-
yos tomados de Cereté de Córdoba que definen la 
tristeza del poeta ya adulto, al saber extinta a 
esa familia donde fue feliz: “Allí tuve una fami-
lia que amaba el arte y la naturaleza / Y que hoy 
muertos los viejos anda suelta por el mundo” 
(Gómez Jattin, 2019:72). El padre murió en el 
año de 1976 y la madre en 1984, que en la ver-
sión del psicoanalista Ricardo Adrián González 
Muñoz, “a causa de una trombosis, exiliada en 
Montería, a donde tuvo que marcharse, yéndo-
se a escondidas de su pueblo, para huir de su 
hijo, que la agredía constantemente” (González 
Muñoz, 2013:316). En otro momento recons-
truiremos el nacimiento y la infancia del poeta, 
al igual que su adolescencia, juventud y adultez. 
De este modo habremos contado todo lo que 
hay sobre su vida, con la intención de divulgar 
su obra al mismo tiempo que rescatar otras lu-
ces en torno a su ser.
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