
Destellos del Ocaso 

 

 

   1 



Libardo Ariel Blandón Londoño 
 
 

2 



Destellos del Ocaso 

 

 

   3 

 

Destellos 

del Ocaso 

 

Hollando recuerdos… 

 

Libardo Ariel 

Blandón Londoño 

 
130 Coloridos Poemas 

 Reversibles 
 

Windmills International Editions, Inc. 

California - USA – 2014 

 

 

 



Libardo Ariel Blandón Londoño 
 
 

4 

Destellos del Ocaso 
Autor: Libardo Ariel Blandón Londoño 

Writing: 2014 

Edition Copyright 2014: Libardo Ariel Blandón Londoño 

 

Windmills International Editions, Inc. 

Diseño de Portada: WIE 

Dirección General: Cesar Leo Marcus 

www.windmillseditions.com 

windmills@windmillseditions.com  
 

ISBN 978-1-312-61835-0 

Renuncia de Responsabilidad: 

Windmills International Edition Inc., sus directores, 

empleados y colaboradores, no se responsabilizan del contenido de 

este libro. Los puntos de vista, opiniones y creencias, expresados 

en el mismo, representan exclusivamente, el pensamiento del autor, 

y propietario del Copyright. 

 

Todos los derechos reservados 

Es un delito la reproducción total o parcial de este libro, 

su tratamiento informático, la transmisión de ninguna forma o por 

cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por 

registro u otros métodos, su préstamo, alquiler o cualquier otra 

forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por 

escrito del titular del Copyright. Únicamente, se podrá reproducir 

párrafos parciales del mismo con la mención del titulo y el autor. 

 

All Rights Reserved 

It is a crime the total or partial reproduction of this book, 

his computer treatment, nor the transmission of any form or for any 

way, already be electronic, mechanical, neither for photocopy, for 

record or other methods, his lending, rent or any other form of 

transfer of use of the copy, without the previous permission and in 

writing of the holder of the Copyright. Only, they can play the 

same partial paragraphs with reference to the title and author 

 

 



Destellos del Ocaso 

 

 

   5 

 

 

 

 

 

A “mi linda familia” 

Por el apoyo constante a mi trabajo. 

Por la valoración y el tiempo que tan  

generosamente me han dispensado… 

 Por todo... Mil Gracias… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libardo Ariel Blandón Londoño 
 
 

6 



Destellos del Ocaso 

 

 

   7 

 
 

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 
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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 él, si no para el público que se 

recrea. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Apreciado lector: pensando nuevamente en 

usted, me he puesto en la tarea, una vez más, de sacar 

adelante mi cuarto libro de poemas; libro que como el 

anterior tiene su sello propio, la temática. 

Quiero anotar que ha sido un verdadero reto 

concebirlo; el primer poema fue escrito el 5 de agosto 

del presente año y el último el 30 de septiembre. 

Como se puede observar en, exactamente 55 días, 

escribí los 130 poemas que constituyen la obra. El 

lector lo podrá constatar mirando las fechas que 

aparecen en cada pieza poética. 

Asimismo, he logrado concebir la obra con 

poemas reversibes  o regresivos en su gran mayoría, 

podrán ser leídos de abajo hacia arriba de izquierda a 

derecha cambiándoles la puntuación. Es obvio que 

algunos se salen del marco natural de las estrofas, 

estas pueden cambiar. De todas maneras es un trabajo 

interesante donde el lector podrá entretenerse, no 

solamente disfrutando de los poemas si no también 

ensayando nuevas posibilidades de interpretación. 

De la misma manera, he resuelto que como el 

tercer libro, los poemas sean clasificados del mismo 

modo, utilizando los mismos parámetros, los colores 
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en gama del blanco al negro, teniendo en cuenta el 

brillante y el transparente. 

Entre los poemas de color brillante se catalogan 

aquellos que presentan algún grado de dificultad como 

los poemas múltiples, acrósticos o cualquier otro tipo 

de filigrana. Los poemas transparentes son los que 

tienen alguna censura pero que aquí la pierden, son de 

carácter ingenuo. Los poemas blancos los que 

plantean situaciones románticas, sociales o de tristeza. 

Los poemas grises aquellos que se refieren a 

situaciones críticas, en donde está en juego la vida y 

negros los poemas que tienen que ver con la muerte. 

La anterior es una clasificación amañada del 

autor dado que cada poema tiene su color propio. 

 

Espero que este, mi cuarto libro, que también es 

de ustedes, lo disfruten al máximo, pues esa es la idea, 

recrear, recrear y recrear, a la vez que muestra otras 

maneras de ver el mundo, la vida en sí misma.  

Cada poema es un mundo diferente que nos 

permite soñar, desperezarnos, esculcarnos por dentro 

y por fuera, nos toca de alguna manera el alma o el 

pellejo o nos pone a bailar al compás de nuestros 

sueños. 

 

 



Destellos del Ocaso 

 

 

   11 

ÍNDICE 

 

I - POEMAS BLANCOS... 17 

 

1. Con firmeza 

2. La cana y la arruga 

3. El amor es un sepulcro 

4. El mirar en tus ojos 

5. En la distancia 

6. La hazaña 

7. En el fondo de tus ojos 

8. La flecha letal 

9. Deja que fluya 

10. Flechazos 

11. El majadero 

12. ¡Oh Dios! 

13. Una lágrima quemante 

14. Luz y sombra 

15. Las cuatro estaciones 

16. Dos gotas 

17. Marcado por el destino 

18. El sepulcro de los dioses 

19. Dos copas 

20. Poseídos  

21. Cita clandestina 

 



Libardo Ariel Blandón Londoño 
 
 

12 

 

 

22. Si amor es lo que sientes 

23. En la taberna 

24. A tiempo 

25. El Cristo de la ermita 

26. Virgencita milagrera 

27. Del mismo vino 

28. Los años 

29. Esperándola 

30. Apuesto 

31. Atrapado 

32. Firma: Sol 

33. Como el sol 

34. Apocalipsis 

35. El hielo del hermano 

36. Padre nuestro 

37. Mi contra propia 

38. Gota de llanto 

39. El comienzo del final 

40. Espina con espina 

41. El insecto y la larva 

42. Pobre larva 

43. Anclado al ayer 

44. Crisálida 

 



Destellos del Ocaso 

 

 

   13 

 

45. Sin igual mutismo 

46. No había nadie 

47. Un beso 

48. La espera 

49. Sucumbir al placer 

50. Una plegaria 

51. Cristo de la caverna 

52. Gallinazos 

53. Puñado de buitres 

54. Las siete palabras 

55. Unión matrimonial 

56. Amanecer 

57. Destellos del ocaso 

 

II - POEMAS BRILLANTES... 87 

 

58. Pasado atroz 

59. Te doy mi palabra 

60. Recuerdos del olvido 

61. Acróstico 

62. Sólo tres veces  

63. Poema núltiple 

 

 

 



Libardo Ariel Blandón Londoño 
 
 

14 

III - POEMAS TRANSPARENTES... 95  

 

64. Una  G simulada 

65. Billetes en el cielo 

66. La sirena 

67. La denuncia 

68. El ojo postizo 

69. Pelo o vello 

70. Las aretas 

71. El pendenereco 

72. Qué es un pendenereco 

73. En la piscina 

74. Qué es un beso 

75. Un porquismo 

76. El mayor respeto 

77. La mejor intención 

78. No está bien, es tamal 

79. Por si las moscas 

80. De la cola de un perro 

81. El lago y las pirañas 

82. Elíxir de los dioses 

 

IV - POEMAS GRISES... 121 

 

83. Una mano de sonetos 

84. La danza nocturnal 



Destellos del Ocaso 

 

 

   15 

 

85. Enterrar los sueños míos 

86. Entre mi caja 

87. En el manicomio 

88. En el hueco 

89. El bienamado 

90. Coma profundo 

91. Entre nos 

92. La ley de la segueta 

93. En sacrificio 

94. Los tres locos 

95. La misma suerte 

96. Esta partida  

97. La angustia de la muerte 

98. El sabor de la gloria 

99. Mis ojos 

100. La inyección 

101. En un abismo 

102. El árbol mensajero 

103. Amarrado  

104. Remorir  

105. Carroña 

106. La cazadora 

107. El frío del vecino 

108. La presea de la selva 

109. El suspiro 



Libardo Ariel Blandón Londoño 
 
 

16 

 

110. Cuota de llanto 

111. La parcera 

112. Por la rendija 

113. Por si acaso 

114. Fiticidas nuevos 

115. Peores momentos 

 

V - POEMAS NEGROS... 163 

 

116. No te siento corazón 

117. A su memoria 

118. Estrenando 

119. La vida 

120. En cámara ardiente 

121. Huida cobarde 

122. En mi cabeza 

123. Una cruz de madera 

124. Maldición 

125. En el ataúd 

126. El placer de la muerte 

127. Mi propio asunto 

128. Mi propia muerte 

129. Asistir mi propia vida 

130. La tumba misteriosa 

 



Destellos del Ocaso 

 

 

   17 

 

 

 

I 

 

Poemas  

 

Blancos 



Libardo Ariel Blandón Londoño 
 
 

18 

 



Destellos del Ocaso 

 

 

   19 

1. Con firmeza 

Agosto 7 de 2014 

 

Pongo el pie con firmeza en el camino 

que me ha de llevar hasta el final, 

está a prueba el rigor de mi destino, 

tengo plena concienia de este sino 

pues me suele librar de todo mal. 

 

Avanzando sin luz voy presuroso 

como el ciego que puede caminar 

en su mundo de sombras y es dichoso, 

nunca ha visto la luz ni el día lluvioso 

sin embargo no deja de soñar. 

 

El pasado pasó, ya está seguro, 

el presente se vive a su favor, 

si vivimos pensando en el futuro  

a vivirlo feliz yo me aventuro 

y a esperar se presente en su rigor. 
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Sigo así caminando en la penumbra 

esperando una lumbre o sucumbir 

ni una luz cocuyesca me deslumbra, 

nada en tiempo cercano se vislumbra, 

sólo sombra en mi propio devenir. 

 

Con pie firme, alejado de este mundo 

sólo espero obtener un buen puntal, 

pero caigo al vacío más profundo, 

en su seno confuso yo me hundo, 

hoy navego en un caos abismal. 
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2. La cana y la arruga 

Agosto 8 de 2014. 

 

Esta cana que tengo no es gratuita 

ni tampoco es gratuito su blancor, 

la experiencia guardada en cada cuita 

que se lleva en el alma no limita 

en la cana bendita su color. 

 

Esa arruga que sale aquí en mi frente, 

el respaldo de suma senectud, 

es indicio de que hay un precedente  

muy sentado en el cuerpo y en la mente, 

que aquí bien se traduce en rectitud. 

 

La experiencia, a la postre, es noble reto 

si en el juego al azar hay que apostar, 

hay que ser: simplemente, honrado, escueto 

ser derecho, jamás un gorobeto 

y la cana y la arruga respetar. 
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3. El amor es un sepulcro 

Agosto 8 de 2014 

 

Un sepulcro el amor, aquí termina 

toda linda amistad sin compromiso, 

es aquí donde amor se hace remiso 

donde el término amigo se extermina. 

 

Compromiso se adquiere que fascina 

si lo invade alegría de improviso, 

pero pagas o pagas bien sumiso 

grandes cuotas de angustia repentina. 

 

Conservar al amante, a los amores, 

evitar que en tal caso te enamores 

es lealtad, es amar, es ser amigo. 

 

El amigo se acaba en el noviazgo, 

al noviazgo lo acaba el maritazgo 

y al final se convierte en enemigo. 
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4. El mirar en tus ojos  

Agosto 8 de 2014 

 

El mirar en tus ojos taciturno 

hoy se escapa al trasluz de la pupila, 

como dardo silente se perfila 

y se clava en mi glóbulo a su turno. 

 

Atraviesa el sutil cielo nocturno 

del humor ocular que se encandila, 

pero el ojo, después, cuando espabila 

recupera otra vez su hábito diurno. 

 

Ya se hiende no más en la retina 

con su lumbre fugaz y purpurina 

este dulce mirar que aquí describo, 

 

pero salta después en un manojo 

como lánguidas sombras que recojo 

y no logran llegar a su objetivo. 
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5.  En la distancia  

Agosto 8 de 2014 

 

Todo suele perderse en la distancia 

cuando alejas la imagen a tu antojo, 

pues consérvala cerca de tu ojo, 

no la pierdas de vista en esa instancia. 

 

No sucumbas al rol sin importancia, 

si aquel foco lo ajustas con enojo 

convertirlo bien lejos en despojo 

es mejor, no alterar la circustancia. 

 

Con la mira apuntando desde lejos 

puedes ver, calculados los reflejos, 

cómo un punto específico se tiene, 

 

con la misma apuntando desde cerca 

no concibes la imagen si se acerca, 

un borrón de inmediato sobreviene. 
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6. La hazaña 

Agosto 9 de 2014 

 

Si cruzar el desierto es una hazaña  

cuando apenas comienza la tormenta, 

es también el subir a la montaña, 

penetrar los rigores de su entraña 

y lograr la preñez sin una afrenta. 

 

Y logar la preñez, alguien comenta, 

cuando observa el valor desde la sombra, 

es el acto mayor que experimenta 

todo aquel que en manera no violenta 

la percibe, la usa y no la nombra. 

 

La percibe, la usa y no se asombra 

es la hazaña que aquí se nos plantea, 

si al volver penetrarla la renombra  

y conserva también su verde alfombra 

es la hazaña mejor, es la presea. 
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7. En el fondo de tus ojos 

Agosto 9 de 2014 

 

En el fondo infinito de tus ojos 

donde aquietan los mares su corriente, 

se decanta también el remanente 

de dolores que dejan los abrojos. 

 

Dulcemente espabilan sin enojos 

y en sus fondos la paz duerme silente, 

en sus pozos profundos mansamente 

yace el astro también puesto de hinojos. 

 

Por la gracia infinita con que miras 

traes a duda la lumbre de las piras 

que se yerguen enhiestas en un templo, 

 

mas, tus ojos mirando en plena calma, 

en el hondo cristal te veo el alma 

y con ella mi imagen yo contemplo. 
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8. La flecha letal 

Agosto 10 de 2014  

 

Cuando el mundo se quede silencioso  

y se apaguen por siempre los motores  

al vaivén de un océano borrascoso,  

se verán sobre un mar puro y sinuoso  

las siluetas de peces voladores.   

 

Con los rayos de luz en los albores,  

saltarán rebosantes de alegría,  

se verán como lampos de colores  

arrancados, del sol, a sus fulgores  

cuando está en su furor al mediodía.   

 

Pasará mucho tiempo y llega el día  

en que cesa la máquina su ruido,  

el derroche tenaz de la energía  

entra pronto a su última agonía,  

queda así su fragor por sucumbido. 
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Romperá su silencio, es bien sabido  

el vibrato fatal de la trompeta,  

será, entonces el único sonido  

que podrás escuchar, humano  

herido por la flecha letal, en tu planeta.   

 

Pasará mucho tiempo y la ruleta  

seguirá dando vueltas de algún modo,  

pues la herida es mortal, en tu maleta  

guarda bien el mensaje del poeta,  

ya te puedes marchar a tu acomodo. 
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9. Deja que fluya 

Agosto 10 de 2014 

 

Cuando lloras dolor tan espantoso  

de quedarte en la calle en pura inopia,  

se me viene a la mente, lo escabroso,  

este eterno minuto silencioso  

que viví en el ayer en carne propia.   

 

Al crecer el arroyo en un instante,  

va a llevarse el producto colectado,  

un puñado de arena que en el plante  

hace gala de un precio exorbitante  

pues jugoso es el costo en el mercado.   

 

En cuestión de segundos la borrasca  

que amenaza acabar con el entable,  

de su lecho normal se desenfrasca,  

toma así el material que desatasca  

y lo vuelve a su seno inmensurable.        
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Mientas tanto dolido y con recelo,  

con el alma partida por la pena,  

la mirada separo de aquel suelo,  

la levanto después, la elevo al cielo  

y le increpo al Creador: ¡Por qué la arena!   

 

La respuesta la tiene la montaña  

que provee de agua a aquella fuente  

deposita materia allá en su entraña,  

toda acción a la fuente es cosa extraña…  

deja el agua que fluya mansamente. 

 


