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Libardo Ariel Blandón Londoño - Ariello 

 
 

Libardo Ariel Blandón Londoño “Ariello” nació un 17 de 

noviembre de 1951 en el municipio de Concordia, ubicado al 

suroeste del departamento de Antioquia en medio de arrieros y 

animales domésticos; desde muy niño tuvo la inclinación por escribir 

poemas dado que su padre escribía muy bien sus versos, hacía 

excelentes composiciones poéticas y escribía canciones. Allí nació su 

inclinación por la poesía. Ha acompañado siempre sus actividades 

profesionales con la poesía y con la música, lo que le ha permitido 

una vida llena de satisfacciones y alegrías. 

 

Es un biólogo dedicado a la enseñanza en una de las 

universidades de la ciudad de Medellín, le encanta compartir sus 

conocimientos con aquellos que empiezan a trasegar por los arduos 

caminos de la vida; sus pupilos son la razón de su trabajo. Como 

biólogo ha realizado trabajos de investigación sobre los murciélagos 

y sobre metacognición como mecanismo de aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

 

Es un convencido de la buena voluntad de las personas con 

las que tiene que compartir algún momento por cualquier 

circunstancia. Cree en la gente, en su trabajo y especialmente en Dios 

quien le ha permitido escribir estas líneas que son fruto de lo que ha 

hecho, no para el autor, sino para el público que se recrea. 
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A “La Magia del Verso” 

“Taller arte literario” bajo la dirección de  

María Cecilia Estrada Bedoya,  

Por la constancia en actividades literarias,  

por el apoyo y la valoración de mi trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La poesía es el arte de escribir en verso, es el arte de 

elaborar piezas literarias de una manera pintoresca, con ciertas 

características que hacen de ella una obra especial. 

 

La poesía consiste de una serie de versos que mantienen 

una coherencia, tanto en su contenido como en su forma, 

coherencia que da a la obra un verdadero sentido artístico. Este 

tipo de arte literario trasciende las fronteras del idioma común, 

eleva los sentimientos a su máxima expresión, los amplifica y 

pone el alma en aprietos cuando calan tan profundo dentro de 

nosotros mismos. 

 

En nuestros tiempos actuales se ha perdido, en cierta 

medida, la práctica del maravilloso arte poético que nos ofrece 

el idioma, por eso es importante que aquéllos que tienen la 

facilidad de hacerlo, lo promulguen en los jóvenes y, 

especialmente en los niños, esto les desarrolla habilidades 

mentales y la creatividad, por tanto es necesario que en las 

instituciones educativas se promuevan eventos como 

“concursos” que estimulen la práctica de este arte. 

 

Por tales razones me he puesto en pie para contribuir, de 

alguna manera, al estímulo de esta profesión que nos hace 

sentir humanos, pues es de ellos el privilegio de sentir 

emociones, de esculcar en los rincones del alma, de soñar. 

 

La poética es una forma literaria que consiste en un 

conjunto de reglas para escribir en verso.  
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Para ser un buen poeta es necesario convencer a los 

demás, a sus amigos por ejemplo, de que el escrito es bueno, 

así se va metiendo uno en el cuento y va tomando confianza 

valorando la producción. En la medida que avanzamos, 

maduramos, volvemos sobre el trabajo realizado, corregimos y 

mejoramos la producción hecha, es decir, realimentamos. 
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PRESENTACIÓN 

 

He reunido 150 de mis poemas para entregarlos al 

público con el ánimo de recrearles el espíritu con este, mi 

segundo libro; siempre he soñado con ver mi trabajo literario 

publicado en las páginas de un buen texto, y con una magnífica 

Editorial. Gracias a ella he podido llenar mis expectativas. 

Gracias por permitirme la oportunidad de lograrlo. 

 

Esta obra la he denominado “Sueños del alma” porque 

plasmo en cada poema el sentir, no solamente personal, sino 

también vivencias del género humano que duran instantes, 

tocan el alma y nos “marcan”; nos hacen gozar, sufrir, amar y 

reír; y son, precisamente estos sentimientos los que le dan 

sentido a la vida. 

 

La obra está distribuida por temas, como el romántico, 

religiosos, poemas eróticos, a la Naturaleza, a la muerte, a la 

luz y poemas de carácter clásico con temáticas más generales. 

Como puede verse no me ciño a una clasificación rigurosa 

como lo define la poética en su sustentación teórica. Pienso que 

así se tiene más libertad y se degusta mejor la esencia de cada 

uno de los poemas que he seleccionado para los amantes de la 

poesía. Espero los disfruten y les sirva para llenar los vacíos 

que a veces se mecen en el alma al vaivén de los recuerdos.  
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1.1 El poeta y la musa 

marzo 31 de 2013 

 

Es la musa la fuente cristalina 

donde bebe el artista inspiración, 

es del arte la estrella matutina, 

del poeta la esencia que adivina 

de Calíope o de Erato ensoñación 

 

De su cálida casta donde otrora 

inventóse solemne la oración 

se desprende la noche, el día, la aurora, 

el sin par relicario que atesora 

de Euterpe y Polimnia su canción 

 

Una ermita escondida en la montaña 

es el punto de ideal concentración, 

allí busca el pintor su muestra extraña 

para hacer, en boceto su alma huraña  

y poner colorido a su emoción. 

   

Allí nace el amor en holograma 

y se vuelve sublime la expresión 

fragua el músico fiel su pentagrama,  

el poeta que esculpe el epigrama 

y la musa en crisol su corazón 
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1.2  Adicción  

febrero 17 de 2013 

 

Por ser tu corazón tierno y sereno 

lo incorporo en mi cuerpo y la consumo,  

y tu aliento fogoso me lo fumo 

aunque sé que fumar no es nada bueno. 

 

En ti, dulce mujer, hay un veneno 

que carcome mi sangre en grado sumo, 

por lo tanto en un verso yo resumo: 

te consumo, te fumo y me enveneno. 

 

Pero voy a la zaga de tu rastro 

y cual sierpe a tu huella yo me arrastro 

sin hallar anticuerpo ya prescrito, 

 

es por eso que dulcemente muero 

absorbido en el vicio de tu fuero, 

soy adicto a tu amor, te necesito.  
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1.3 Agonía 

mayo 28 de 1978 

 

…y avanza la tarde transparente 

en un acto solemne de agonía, 

un silencio profundo quedamente 

va cubriendo el jardín y el alma mía. 

 

Pero un triste recuerdo por mi mente 

se atraviesa tronchando mi alegría, 

en aquella ocasión resplandeciente  

algo en mi, de momento, se moría. 

 

Nadie supo entender en ese instante 

que una angustia, quizá insignificante,  

no es posible plasmar en estas hojas, 

 

Un suspiro se oyó, que reverencio, 

una lágrima al fin, rodó en silencio 

sobre el cáliz en flor de mis congojas. 
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1.4 Mis rosas 

abril 21 de 2013 

 

Muriendo como está mi cuerpo enfermo 

sintiendo el corazón ya casi muerto, 

me pongo a meditar, calmo y sereno, 

me siento ante mi ser lejos, ajeno 

y queda mi jardín de rosas yermo. 

 

Y riega el gran rosal allá en el huerto 

tu llanto que gotea en el follaje, 

haciendo renacer de los despojos 

el dulce resplandor que con tus ojos 

anega los rigores del desierto. 

 

Cambiando así mi vida de ropaje 

me llenas de color y fantasía, 

y en esa plantación, aquellas rosas 

se vuelven una jardín de mariposas 

que imprimen sus matices al paisaje. 

 

y a punto de morirse, todavía 

consiguen que tus ojos sean la fuente 

do cálmase la sed de estas mis rosas, 

se yergan, a la postre, como diosas 

al alba, en la tarde, al mediodía.  
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De pronto cada flor pura y silente 

sus pétalos abrió en un solo instante, 

y vierte sus perfume como paga, 

se pone, ante los ojos, a la zaga 

de üna* viva lágrima ferviente. 

 

*La ü  separa la sinalefa: de-una viva… 

(Diéresis) 
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1.5 Amores, desamores, amorfismo* 

noviembre 20 de 2012 

 

La huella que has dejado es un abismo, 

tremenda decisión es una falla, 

más duele cuanto más y mejor se halla, 

amores, desamores, amorfismo. 

 

Siempre es mejor con lo que fue mutismo, 

mejor habla es aquel quien mejor calla, 

porque la pena sana cuando estalla 

aun dentro tenga al Universo mismo. 

 

Hoy que el sol hacia el cielo se levanta 

un gemido se ahoga en la garganta 

con tu espíritu amorfo y silencioso. 

 

Nada es más para mí questa mi gloria, 

conozco tu secreto de memoria  

y el mundo que te envuelve sigiloso. 

 

*viene de amorfo: sin forma definida. 
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1.6 Amores que matan 

noviembre 13 de 2012 

 

Al pecho pon la flor, mientras divierten 

luchando con amor en franca lid,  

y voces que no oímos nos advierten 

que el precio que se paga es ¡sucumbid! 

 

Amores que maltratan nunca vierten 

el jugo calcinante de la vid, 

no purgan su pecado, se convierten 

en parias sin hallar un adalid. 

 

Con lágrimas empañan su tristeza 

y bajan ante el mundo la cabeza 

en aras de sentirse algo mejor. 

 

Amores hay que matan, nunca mueren, 

se hienden como dardos y prefieren 

quedarse entre la herida por amor. 
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1.7 Eres 

noviembre 8 de 2012 

 

Eres, niña, la estrella que fulgura 

en el cénit profundo de mis sueños, 

eres blanco inmortal de mis empeños 

y lo oscuro mortal en mi locura. 

 

Eres fuego de amor en la espesura 

del florido jardín de mis ensueños, 

eres clave de sol en los diseños 

musicales de un himno a la dulzura. 

 

Eres toda de amor, amor tu eres; 

eres tímida flor en los placeres  

y el placer de la flor en los jardines. 

 

Eres tenue fulgor en las mañanas 

en las grandes galaxias más lejanas  

y en sol que ilumina mis confines. 
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1.8 Dulce aventura 

noviembre 11 de 2012 

 

Lindísima mujer ensoñadora 

que enciendes la pasión en cada pecho, 

calcina con tu amor allá en tu lecho 

el hielo que en el mío se atesora.  

 

Y ardido de pasión dulce señora 

henchido de dolor y así maltrecho, 

llenarte de mi amor, sacar provecho 

del cáliz da tu flor fascinadora. 

 

Feliz de poseerte por acaso, 

después de bien yacer en tu regazo 

emprendo la partida, desde luego; 

 

me voy por el camino que me trajo 

buscando por doquier algún atajo 

que aleje mi presencia de tu fuego. 
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1.9 Le puse otro color 

diciembre 2 de 2012 

 

Por esta cuesta vengo, amante y sin enojo 

cargado de esperanzas con ansias de abrazar, 

por esta misma cuesta mil flores te recojo, 

henchido de alegría de todo me despojo, 

me muero de contento, me muero por amar. 

 

Ansioso de tenerte por siempre entre mis brazos 

acudo a tu presencia por sendas al azar, 

y encuentro en tus miradas terribles dos ocasos 

que brillan cual centellas y encienden tus ojazos 

que a dulce muerte incitan, me encanta tu mirar. 

 

Amor que una mañana me dieras por amarte 

compensa en gran medida la tea con su luz, 

aquella que una noche brilló para alumbrarte 

dormida entre mis brazos, sumida en buena parte 

en éxtasis vibrante del lumen al trasluz.  

 

Después de aquella noche habiendo sucumbido 

al claro de la luna, al pozo del amor, 

me fui sin dejar huella en llanto conmovido, 

sufriendo de amargura; pensando en el olvido 

tomé una blanca rosa, le puse otro color. 


