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Jorge Ladino Gaitán y los Oficios de la 
Lluvia

Si el oficio de la lluvia es devolvernos remotas 
presencias míticas o reales a través de la epifanía que 
nos despierta su materia acuática, Jorge Ladino hace 
suyo el momento del rito de la lluvia para decir sus 
palabras, Palabras bajo la lluvia. Aquí el oficio de la lluvia 
y de la escritura se aparejan de múltiples maneras: en la 
palabra y la gota de agua como descenso a lo terrenal; 
en el golpeteo del torrencial y la fuerza del lenguaje 
apenas rosando la piel del mundo; o en la sonoridad 
del agua en movimiento y la del poema en ebullición de 
resonancias con la memoria personal y colectiva, de la 
naturaleza y el hombre, de la humanidad y sus conflictos. 

En este libro la lluvia convoca al poeta a un despertar 
y a un despertarnos, que se inicia en la memoria del 
propio escritor en diálogo con una memoria más 
expansiva de la propia realidad y sus contextos. En este 
sentido, Jorge Ladino desempolva las viejas fotografías 
familiares, los retratos de sus músicos y poetas amados, 
las voces y los gestos de su hija, pero también su 
propia reinvención como escritor y la mirada a nuestra 
realidad social. Así que estamos ante a un libro capaz 
de reconciliar lo íntimo con lo público, lo propio con 
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lo ajeno. En sus poemas, la lluvia también permite el 
reencuentro entre música y literatura, el retorno de 
presencias familiares, sin abandonar el trazo de matices 
de erotismo y violencia. Pero por encima de estas 
circunstancias temáticas que constituyen el armazón 
de su palabra, nada sería tan atractivo si no jugara de 
la manera como lo hace con el sarcasmo literario, al 
trazar en sus líneas versales ciertas muecas de mimos, 
ya sea para burlarse de la misma creación literaria 
que él ejerce, o de nuestra tradición poética todavía 
embelesada en lo subliminal; incluso, algunos de sus 
poemas disparan la mueca crítica a nuestra realidad 
protagonizada por el papel del corrupto o del violento.

En sus poemas, el sarcasmo se expresa de muchas 
maneras, como cuando alude al escritor autobiográfico 
Casanova que, en sus peregrinaciones amorosas y 
eróticas, termina orinando “fuertes poemas o cuentos”. 
La literatura, entonces, se nos reconfigura en esta imagen 
como una función que corresponde más al cuerpo que 
al alma, y por esos vericuetos ocultos trabaja el lenguaje 
de Jorge Ladino Gaitán en este nuevo libro. La imagen 
grotesca y por tanto displicente tiene reparto en todos 
sus libros de poemas, aunque dosificada, otorgando 
sorpresa y fuerza expresiva, pues en el trayecto de 
lectura, cuando menos se piensa, aparece el sarcasmo 
generalmente en forma de viñeta caricaturesca, que 
desacomoda la lectura higiénica tradicional de la poesía. 
De pronto nos sorprende la sonrisa de su pequeña hija 
punzándonos, como alfiler, desplazando así la sonrisa 
angelical con que el poeta de la tradición más dogmática 
recompone emocionalmente los gestos íntimos de 
la ternura paternal. Son estos desafíos que la imagen, 
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desde la poesía, le corresponde enfrentar en tiempos 
donde la visualidad perdió su simetría y su transparencia, 
para dar lugar a la composición cruda, discontinua, 
fractal, generando una crítica sin concesiones desde 
la poesía. En el poema “Exilio” hay esta advertencia:

Hay huesos astillados en la habitación;

si pudiera juntarlos como leños viejos

y arderlos en fogata 

con cartas de amigos que no contestan el 
teléfono.

Leo la lluvia en sus poemas no como una imagen 
del poeta romántico o impresionista que copia los 
estados emocionales de la naturaleza o sus incógnitas, 
sino al poeta de más acá de la existencia, donde la 
lluvia es más un símbolo detonante de la creación, 
que nos contagia de cierto pesimismo y nos pone en 
lugares distintos de las circunstancias, desacomodando 
la rutina de nuestras simbolizaciones emocionales. 

La unidad estilística de Palabras bajo la lluvia, reitero, 
es el tono displicente y de dosis de humor negro que se 
oculta tras el sarcasmo, que no solo tiene como efecto 
de lectura la burla, sino la crítica al lenguaje mismo, a la 
literatura y demás representaciones de la realidad. Este 
quiebre estilístico desacomoda el esquema preconcebido 
de una lírica modesta, dando paso a otra posibilidad de 
expresión que, si bien cuenta con una amplia historia en 
la literatura, continúa hoy socavando el edificio de los 
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lenguajes subliminales. En este sentido, muchos de los 
poemas de Jorge Ladino se inscriben en esa línea de lo 
poco convencional: “Perdona mis ofensas, / mi batir de 
cola a tantos amos, / esta vocación de hombre y perro” 
(Del poema “Gato”). En esta simple dualidad creada 
por la imagen, la moraleja es terrible y su mordacidad 
nos clasifica dentro de un bestiario por derecho propio. 

Palabras bajo la lluvia es también una nueva postura que 
asume el poeta frente al lenguaje y sus relaciones con la 
realidad. La poesía no puede seguir siendo el espejo del 
rostro de Narciso contemplando en la fuente su propia 
belleza. Siento que en este libro Jorge Ladino Gaitán 
Bayona ha repensado el oficio, valiéndose de la poesía 
como autodestrucción de sus propias creencias, o como 
rito de transición. De ahí que el tono del título Palabras 
bajo la lluvia, nos invita a leer nuevos enunciados. La lluvia 
que cae y golpea en la casa del mundo y la casa del poeta, 
nos trae otras cantinelas; más que arrullarnos con su 
música, despierta la conciencia del mundo y del lenguaje: 
“¿Por qué buscar dioses en las alturas / o lenguajes en 
las nubes?” (De “Insectos”). Por eso, en este libro, la 
mirada del poeta ha descendido. También el mundo está 
lleno de dioses, como lo concebían los presocráticos.

Por otra parte, los cambios de ritmo en cuanto a las 
ideas poéticas del libro pasan de tematizar la memoria 
familiar del poeta, a pensarse y pensarnos como 
ciudadano de un país, Colombia, que prefiere leer por 
el lado de su infamia. Algunos poemas, como el titulado 
“Naufragio”, invocan ese amasijo de circunstancias 
anómalas que somos: “Restos de un país / donde los 
capitanes incendian naves / y ocultan tesoros”. De esta 
manera, el poema también hace un ajuste de cuentas con 
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nuestras circunstancias, de tal suerte que las múltiples 
lecturas escalonadas hacen parte de ese breviario de 
palabras bajo la lluvia, que a veces nos hablan de una 
manera desnuda, otras tras la densidad de la metáfora, 
o retomando el tono del lenguaje familiar y cotidiano, 
pero siempre dosificando e intercalando lo lírico con el 
duro sarcasmo y la explosiva ironía que despierta lo que 
está dormido en nosotros o en el mundo. A propósito, 
hay que decir que la literatura nos despierta de muchas 
maneras, y la que nos propone Jorge Ladino Gaitán en 
estas hojas de poesía escritas a partir de la metáfora de 
la lluvia, lo hace con un pellizco en la piel del lenguaje. 

En general la literatura, y en especial la poesía de 
este libro, da un amplio margen al juego. Son muy 
frecuentes en la poesía contemporánea los juegos 
intertextuales, los diálogos que el poeta establece 
con otros poemas o autores. En el caso de Palabras 
bajo la lluvia, el norteamericano Walt Whitman, hoy 
un emblema universal de la poesía moderna, se nos 
presenta con sus versos puestos en el epígrafe al inicio 
del libro de Jorge Ladino Gaitán y se nos vuelve a revelar 
como desenmascaramiento en el cierre o epílogo. Con 
Whitman, autor de sus Hojas de hierba, Jorge Ladino 
plantea un juego un interesante de voces que entran y 
salen en sus poemas, a partir de las imágenes lluvia y 
hierba, pero desplazando la voz del otro, de su amado 
Whitman, con la ironía y el sarcasmo, no haciéndose 
sumiso a una influencia, sino volviéndola consciente 
para desplegar en el poema intertextualidades ocultas, 
que al lector puede identificar o no, o simplemente 
intuir. Paul Valéry expresó con toda inteligencia que 
la verdadera influencia disuelve u oculta la lectura 
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precedente; Jorge Ladino hace consciente la influencia 
para disolverla en el juego y, como en el cuento de 
Poe, esconder la carta robada a los ojos de quien la 
busca. Así es como este libro está hecho de gestos y 
movimientos propios y ajenos, por tanto, su unidad 
debe leerse siempre por el lado de su propia dispersión.

Palabras bajo la lluvia es un libro que no pretende 
agotar este prólogo, sino abrirlo. Esta es apenas 
una posibilidad entre las múltiples posibilidades 
de lectura que puede otorgarnos la poesía. 

                                                Nelson Romero Guzmán.

                                                Ibagué, 12 de mayo de 2020.
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“Deja las palabras,

la música y el ritmo;

apaga tus discursos;

túmbate conmigo en la hierba”

Walt Whitman (1819 - 1892).
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(Preludio)

La lluvia golpea la ventana,

guijarro en preludio de guitarra.

No imagines balcones ni Julietas.

Desde un rincón los libros mastican cigarros.

Ni Shakespeare ni tragedias,

hojas de contabilidad

(los números ríen de mi ropa y sus anzuelos).

La lluvia golpea la ventana.

Las palabras se amotinan.

Muerdo la lengua y atenazo mis dedos.

Nada detiene su bullicio.

Encienden sus lámparas.

Se lanzan por la ventana.

Bailan de charco en charco.

Se desnudan, se tocan.
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Me miran, se tocan.

Me llaman, se tocan.

Debo nombrarlas una a una

o romper mi cabeza contra el muro de la página.
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Alegría

Su genealogía se confunde con la palabra Guerra.

Chispas de piedra afilada por el primer hombre.

Su hermana bebió leche de nubes negras,

ella rocío sobre la hierba.

“Hasta el fin de los tiempos”, sentenció la rueda

(soñó carruajes en campos incendiados).

Una pinta jaulas y muertos en el río,

otra pájaros y sonrisas de recién nacidos.

Aguardan los huesos del último hombre;

una percusión con cráneo,

otra flauta con fémur,

música sobre piedra afilada.
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Amor

Trapecista en el circo de las palabras.

Su desnudez, canto de pájaros,

brizna de cielo bajo la lluvia,

del trueno al árbol,

del árbol a tus ojos

y en tus ojos la noche y sus raíces luminosas.

No lo dejes caer.

Tómalo de la mano 

y alúmbrame con tu sonrisa.

Danzaré sobre la cuerda floja de tus labios.



Palabras bajo la lluvia - Jorge Ladino Gaitán Bayona

19

Azar

Escondes a las palabras pintalabios y espejos.

Las besas como guitarras de Malcolm y Angus         
     Young.

“Let there be rock” y tu grito es escalera,

suben gatos para amarse entre nubes,

baja una voz frenética:

“Let there be light,

sound,

drums,

guitar”.

Te gusta Bon Scott,

sátiro en sotana.

Te recuerda a Villon,

devoto de piedras contra curas,

ángel de burdeles.

Embriágate 

y duerme de lado.

No sigas a Scott esta noche.
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Belleza

Bruja desdentada.

¿Un escritor esta noche?

Luces de diez y seis 

como la hija del crítico literario que destrozó sus   
     versos.

Sonrojan farolas en el parque 

y las horas pierden sus bragas silenciosas.

- “Recuérdame”- alisas tu vestido de colegiala.

Casanova escritor,

el vino en tu boca es arena de gato en la garganta.

Deliras como inquisidor en hoguera de brujas.

Orina fuerte poemas o cuentos.

A nadie importará tu sexo llagado.
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Casa

Palabra de pan fresco sobre la mesa de los exiliados.

La lluvia conjura viejos retratos.

La lámpara dibuja rostros en un rincón,

te miran,

te besan a su manera

(temblor de labios en la tasa de café).

Comes mitad de una tostada con mantequilla,

la otra para tu perro en otro lugar, 

tu lugar.

Ladra a tus pantuflas olvidadas.

“Te vas o mueres”- repite el teléfono descolgado.

Ten una ventana abierta,

la patria vuelve entre cenizas y cigarros.
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Deseo

Pergamino de luna,

te abres con silencio de mar donde nadamos   
    desnudos.

Borra de nuestra piel epitafios 

y novelas negras.

Qué importa si somos olas o naufragios,

polizones o capitanes de barcos ebrios.
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Espejos

No confíes en espejos.

No confíes en sus aplausos.

Sales en la mañana y queda tu imagen, 

doncella ante verdugo de cristal y silencio.

Si supieras las sogas en su cuello.

Si supieras los azotes en su espalda.

Llegas en la noche

e ignoras el rostro atormentado.

Hay otro espejo lejos del vidrio 

y su cámara de torturas.

El sapo se asoma al estanque

y otro sapo juega a las escondidas en el agua.

También el venado y las tortugas liberan sus reflejos 

en la orilla de una hora sin relojes.
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Mírate en el canto de la cigarra,

en las hojas donde las hormigas escriben tus pasos,

en el olor de  la  lluvia  si  dibuja un cuerpo entre tu 
     cuerpo.
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Exilio

Te pronuncio y estalla la memoria,

granada entre mis manos.

Hace frío.

Hay huesos astillados en la habitación;

si pudiera juntarlos como leños viejos

y arderlos en fogata 

con cartas de amigos que no contestan el teléfono.

Un ojo saltó por la ventana,

se perdió entre la bruma buscando un muelle,

un tiquete de regreso;

el otro resbala en el retrato de mi hija en un   
     columpio incansable.

Dicen que las fotos congelan instantes

y yo lo escucho rechinar de la vigilia al sueño,

de un país al otro

balanceando la sonrisa de mi niña 

como alfiler en mi lengua.
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Fantasmas

Soberanos del polvo de los relojes,

ríen del tiempo y sus anzuelos,

del cuerpo y sus sogas invisibles.

Disuaden sombras si apuntan a nuestra sien

con adagios de piano sobre párpados cansados.

No juegan a asustarnos,

tenemos miedo de sobra,

conjuntos cerrados

y cámaras de seguridad en cada esquina,

cada gesto.
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Gato

Piel de luna o follaje de sombras.

Elegiste tu cuerpo en la orilla del silencio.

¿Cómo descifrar tu quietud,

tus ojos donde la muerte oculta secretos?

Tu ronroneo conjura la eternidad 

y desliza su mano sobre tu pelaje.

La noche es tu trono.

Déjame rozar mi cabeza en tus pies.

Perdona mis ofensas,

mi batir de cola a tantos amos,

esta vocación de hombre y perro.
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Hierba

Eco de montaña,

música verde del silencio.

Te pueblan voces vegetales,

de poetas que nacen a esta hora,

de madres que pujan y cantan bajo cielos    
     bombardeados.

El viento dibuja en tus hojas la barba de Whitman,

eterna, 

extendida por el mundo en cada morona de luz,

cada pétalo de sombra.
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Insectos

Al poeta Nelson Romero Guzmán.

Huérfanos de luz

apuntamos los ojos al cielo

y nada vuelve,

nada dice.

¿Por qué buscar dioses en las alturas

o lenguajes en las nubes?

Quizás los dioses ríen de nuestras mitologías,

de cielos y Olimpos.

Quizás su morada es el helecho,

las raíces del árbol

o el ombligo de la piedra.

Nómbralos con la simpleza del rocío:

Hormiga,

Ácaro,
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Chanchito de tierra,

Caracol…

Todos los dioses tienen un gran dios y un emblema,

no pretendas un insecto con tridente,

solo un escarabajo y su bola de estiércol.
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Ironía

Mirada enamorada y cuchillo entre dientes.

Palabra de dos estaciones,

verano e invierno

entre raíces de un árbol muerto.

No la sientes en tus piernas si baila desnuda 

sobre silla de tres patas y una nube.

Despertarás sin notar lápidas en la piel,

epitafios en tu sexo.
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Invierno

Sinfonía de huesos quebrados por el frío,

tus violines de niebla tensan mi memoria,

arco de un país perdido entre guayabos 

y ríos donde los muertos triplican a los peces.

Dame tu adagio de cuerdas rotas, 

pan de cada noche.

Despacio

la partitura del trueno dibuja la casa del abuelo.

Lloraremos juntos por la casa incendiada.

Lloraremos juntos.

Lloraremos.
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Jaula

Estación del hombre

donde la piel es maleta olvidada en cruce de trenes,

cualquiera la recoge,

salva algunas playeras

y la deja en el sótano para la araña que teje la   
     libertad perdida,

mi sombra de recluso afilando un tenedor para   
    cortar mis muñecas.

Hay una hora para asomarse a la sangre 

y ver mi reflejo en la telaraña,

me mira más allá del miedo y su silla eléctrica.

Levanto los ojos a la repisa,

mi rostro sonriente en una fotografía

(empleado del mes).

En casa u oficina una puerta abierta es solo eso,

soy mi carcelero y me pego en la cabeza

si asoma el niño que fui y amotina mis huesos.
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A veces escribo sobre pájaros y cielos,

sobre maletas y arañas,

¿volar la imaginación o delirio de jaula perfecta?
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Luna

Dame un sorbo de luz

para acariciarte en el ladrido del perro

o si prefieres los gatos

mi maullido dibujará en tu espalda una boca sin   
     relojes,

deslizándose en tu desnudez como lobo en la nieve.

Elige mi forma,

animal o Gárgola.

Podría ser piedra desvelada,

mirándote,

embriagada en tu reflejo.
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Mar

Te pronuncio 

y la palabra me lleva entre aguas misteriosas,

soy el barco de papel que tiré a los ocho años,

miro las anclas de mi cuerpo.

Debajo de mi lengua una brújula de serpientes.

Necesito una ola para recuperar los juegos    
     perdidos.

Si soy pirata demando una tripulación,

buscaré en una isla 

las sombras de mi padre y mi abuelo

(conjuran espantos con historias).

Será una tripulación de fantasmas 

sobre un barco de papel.
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Naufragio

Restos de un país 

donde los capitanes incendian naves 

y ocultan tesoros, 

mientras los marineros se matan en proa 

por una bandera de cal y ceniza.

En las velas el olor de las masacres 

y la lluvia de otros puertos.

De vez en cuando 

alguien recoge las botellas del naufragio

y lee los manuscritos para advertir de capitanes que  
    regresan.
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Otoño

Un árbol se pudre en su propio hastío,

así mi cuerpo

y la hojarasca del insomnio sobre casas olvidadas.

El día es una hormiga roja entre mis ramas.

El miedo muerde mis raíces y tambaleo 

como si un hacha golpeara mi tronco.

Caen de mis párpados pájaros muertos.
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Poesía

Piedra de sacrificios donde el silencio inclina su   
     cabeza.

Puedo ser hacha o mano en sus cabellos.

Yo también inclino mi cabeza 

ante novelas y canciones de ahorcados.

Cada rito, 

cada poema,

puñado de sal sobre heridas abiertas.

Arde la voz, caldera de fantasmas.

Arde el país, espina en la garganta.

No juguemos al verdugo y la doncella.

Silencio,

toma mi lugar,

yo sobre la piedra.

Dame un golpe seco 

y perdona mis versos en muletas

engañando a la noche con falsas monedas.
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Quijote

Perdona mis ofensas,

estos molinos de viento en las pupilas,

los escudos olvidados en mi sangre,

las lanzas rotas en la piel del lunes.
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Silencio

Hay silencios blancos al final del piano.

Hay silencios verdes para soñar con Neruda.

Hay silencios azules si el cuerpo atraca en otro   
     cuerpo

y hay silencios sin color, 

agrios pasillos de hospital en madrugada;

puedes tocarlos 

y sentir en los labios la lluvia de alfileres,

las arenas movedizas del miedo,

las mordazas en los gritos de gol,

los ríos donde las madres cantan a sus muertos.

Los silencios sin color se ríen de fiestas patrias y   
    centenarios.

¡Escucha sus carcajadas tristes!

Agitan sus brazos como niños ahogándose en la   
     pupila.
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¡Escucha sus carcajadas tristes!

La sombra del ahorcado en el palo de mango

donde talló con la abuela una promesa.
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Telaraña

Hay una seda

más allá de las arañas y sus trampas,

me enreda en espiral y veo mis palabras,

cementerio de insectos, 

sombras de mi boca.

Mi miedo quiebra sus patas entre hilos invisibles,

quiere gritar 

y sus ojos son cristales sobre el rostro de la   
    madrugada.

Nada zumba al rededor

como si la muerte extraviase sus alas

o fuera un cucarrón asustado de su bola de     
     estiércol;

rueda en un abismo de banderas tricolor

y un himno donde los gatos copulan espantados.

Camufla su olor con fiestas y goles,

La bola de estiércol olvidó al cucarrón,
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reniega de los insectos,

y deja telarañas en mi lengua,

esta mordaza sin dios y sin diablo.
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Universo

A Daniela Melo Morales

A veces me extravío en tu cuerpo,

astronauta que perdió su nave.

No importa quedarme sin oxigeno

si el universo es tu piel

entre mis ojos y mis dedos.

Me embriago en el polvo cósmico de tu planeta   
     insospechado

y el tiempo se quiebra en mil ramas;

no sé si fue tu luna o un agujero gusano

que me desliza a una sala de partos,

asomo mi cabeza,

mi llanto y la sonrisa de mamá,

el mundo de nuevo.
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Vino

En los labios

la danza de Dionisio,

eternidad de la uva.
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Whitman

Capitán, capitán,

el sapo mira el cielo

y agradece su perfección.

Tu barba es viento 

y ascienden mis ojos como águilas o nubes.

Tu risa es arpa de lluvia,

seno en labios de recién nacido.

Los muertos pronuncian los árboles

donde tallarán historias de amor sus nietos.

Las hormigas dibujan tu nombre.

Vas y vienes entre las olas del instante

y la humedad de los sexos.
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Yerba

¿Cómo descifrar tus manuscritos

si a cada hormiga ofrendas un verso?
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Zapatos

Mientras sueñas

el bosque canta en las suelas de tus zapatos;

el eco de las piedras en el río,

la casa del árbol del abuelo,

los naranjos donde tus padres maduraron sus pieles,

tus primeros pasos sobre la hierba,

tus últimos pasos bajo lunas ebrias,

la tierra donde serás pasto,

la lluvia y su réquiem.

De día morada de tus pies,

de noche el universo.
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(Epílogo)

Amanece.

La lluvia recoge su lámpara misteriosa,

levanta su sombrero de nubes

y cierra el telón.

Todas las palabras trepan mi rostro,

ardillas de luz en mis labios.

Me tumbo sobre la hierba

y las hormigas danzan en mis labios.

Al final del camino

no sé si fui alguien,

hoja o raíz de árbol,

vuelo de mosca o pájaro.

¿Qué importan formas y tiempos?

Página tras página

el agua fresca de tus párpados.
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