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A la memoria de mis dos viejos. 

 Cuyos desvelos apuntaron a 

la realización de los sueños de 

 diez hijos durante 60 años… 
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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 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, sino para el público que se 

recrea. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Pensando, una vez más en los lectores, entrego 

una nueva publicación de poemas… la temática es la 

misma: romántica, social, filigranas, religiosa y fatal. 

A lo largo de la obra el lector encontrará un 

común denominador: “luz”. Y es que ella tiene su 

secreto: por pequeña que sea siempre, pero siempre 

brillará, con su propia intensidad en la oscuridad más 

espesa, negra e infinita.  

Esta vez, por alguna razón que se me ocurre, no 

clasifico los poemas como en las obras anteriores. 

Solamente separo los poemas normales de aquellos 

que tienen algún grado de dificultad como son los 

poemas dobles y múltiples.  

El orden en que aparecen lo define la fecha de 

creación de la pieza poética que se presenta. Es 

verdaderamente un reto concebir un libro de 140 

poemas en 83 días. El primero fue elaborado el 2 de 

octubre de este año y el último el 23 de diciembre. 

Vale la pena destacar que la mayoría de los 

poemas son reversibles o regresivos. Se pueden leer 

también de abajo para arriba de izquierda a derecha. 

En este caso, por lo regular varía la puntuación y en 

muchos otros las estrofas se desbaratan. Así el lector 
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podrá entretenerse encontrando diferentes sentidos a 

un poema variando su puntuación y armando estrofas 

pareadas, tercetos, cuartetos y hasta quintillas por 

mencionar algunas. 

Los poemas dobles son aquellos que presentan 

una doble estructura: un poema a la izquierda y otro a 

la derecha pudiéndose leer también juntándolos, 

eliminándoles la cesura o espacio que los separa. Así 

se convierten en un tercer poema.  

Los múltiples son pequeñas piezas, 

generalmente son uno o dos cuartetos, que se pueden 

leer en muchas direcciones leyéndose las palabras 

como tal. No es un palíndromo: zorra arroz, es un 

verso que se lee de atrás para adelante: campanas 

hermosas tañed. Invertida se lee: tañed hermosas 

campanas. 

De todas maneras es una experiencia interesante 

dado que poemas de este tipo, que entre otras cosas no 

conozco, son un verdadero reto para quien lo escribe, 

como en verdadero recreo para quien lo lee. 

Espero que el lector disfrute las pequeñas piezas 

que son retazos arrancados al glorioso acervo de 

palabras de nuestro idioma. 
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1. El humo de la pipa 

Octubre 2 de 2014 

 

Arde el verso en la pipa del poeta, 

allí nace y se muere la elocuencia; 

se acentúa y se eleva la conciencia… 

en sublimes pavesas se concreta. 

 

De gloriosos recuerdos va repleta. 

y en la brasa se quema su existencia, 

en el humo silente va la esencia 

cuando salta a la atmósfera completa. 

 

Aquel humo se eleva vacilante 

en la atmósfera seca y sofocante, 

luego viene y ahúma cada verso. 

 

Pero el hombre que escribe con mesura, 

cada verso del aire lo captura  

y en su propio poema queda inmerso. 
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2. La pluma  

Octubre 6 de 2014 

 

Y la tinta que fluye de la pluma 

con la idea que salta de la mente 

en un acto sublime y elocuente 

va surgiendo el escrito como espuma. 

 

Y no hay nada mejor que al ser resuma. 

Con los mínimos trazos lo sustenta; 

quien escribe define y argumenta;  

con su magia da el toque, lo perfuma. 

 

Y es en esto la pluma muy experta, 

no permite alojar la letra muerta 

pues recobra vigor en un letrero, 

 

a leer no aprendió en toda su vida 

esa pluma que pasa inadvertida 

si una frase está presa en el tintero. 

 

 

 



 

El Humo de la Pipa 

 

 

   23 

3. Mis cuatro cimientos  

Octubre 6 de 2014 

 

Un pedazo de espíritu raído, 

un jirón de memoria ya perdida, 

un retazo de luz desvanecida 

un recuerdo sumido en el olvido. 

 

Son mis cuatro cimientos, he perdido 

el primero jugando una partida, 

el segundo jugándome la vida, 

y el tercero es el cuarto bien vivido. 

 

El retazo de luz me deja en vilo, 

es el único punto en que me apoyo 

por lo tanto lo guardo con sigilo, 

 

es un resto, es un lampo de esperanza 

esa luz miserable, es un escollo  

al contrario me inclina la balanza. 
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4. El vino que nos queda 

Octubre 6 de 2014 

 

Si escanciarlo temprano es el destino 

tengo el ánfora llena enhorabuena 

con reserva abundante de buen vino 

no dejarlo añejar es una pena. 

 

Con el tiempo apelmaza el mal camino 

y soporta mejor cada faena, 

decantar con el alma es cristalino 

si se añeja el amor la dicha es plena.  

 

Con los años decantan las angustias, 

si se olvidan también los desengaños 

no nos hacen poner las almas mustias, 

 

decantemos el tiempo mientras rueda, 

si esto sólo se logra con los años 

añejemos el vino que nos queda. 
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5.  El pordiosero de la esquina  

Octubre 7 de 2014 

 

Dónde está el pordiosero de la esquina 

que hace días no viene, ¿Como tres? 

de su flaca y exótica canina 

dónde está la figura femenina 

que en silencio se echaba ante sus pies 

 

Allí nadie se ocupa del asunto,  

a él, no le recuerdan con piedad,   

la perrita la hallaron muerta junto 

a aquel hombre que hallábase difunto 

ahogado en su propia soledad. 

 

Nadie da una razón a su memoria 

que al final satisfaga mi inquietud, 

su alma triste, feliz está en la gloria 

y su cuerpo en la cámara mortuoria 

descansando por fin en su ataúd. 
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6. Por siempre en el olvido  

Octubre 8 de 2014 

 

Se escapó del presente y fue al futuro 

donde sueña lograr satisfacción, 

se encontró con un hombre más maduro 

pero enfermo de tanta polución. 

 

Devolvióse al presente muy seguro 

de encontrar a su mal la solución 

pero viose metido en un apuro: 

aún no se ha descubierto la inyección. 

 

Regresó de momento a su pasado, 

el factor saludable allí encontró 

en un cofre de olvidos empolvado, 

  

sucumbiendo en el tiempo ya perdido 

un montón de recuerdos que olvidó 

lo sumieron por siempre en el olvido. 
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7. El crimen más obsceno  

Octubre 8 de 2014 

 

De aquel monte del Gólgota en la cumbre 

aún se alcanza a sentir entre su seno 

el amor, el perdón, la mansedumbre 

y el recuerdo del crimen más obsceno. 

 

Allí sólo perdura incertidumbre, 

todo el mundo del juicio se hace ajeno, 

sólo queda el recuerdo de la lumbre 

que se cierne del rayo antes del trueno. 

 

Y perdura el ambiente misterioso, 

el olor a cadáver fresco y agrio 

se conserva en el aire silencioso. 

 

Hoy aquellos comprenden, por lo visto, 

esa sangre vertida en el Calvario 

era un ramo de rosas de aquel Cristo. 
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8. Frío en tu alma  

Octubre 9 de 2014 

 

De tus ojos el llanto que se escapa 

en tu blanca mejilla se congela 

…un diamante rodó por la solapa. 

 

Llega tal el diamante, al alma hiela 

y se muestra tenaz, en un instante, 

donde justo mi vida se desvela. 

 

Un secreto al momento se revela 

con la gota de llanto diamantina  

va dejando en el alma la secuela. 

 

Ese frío en tu alma femenina 

no se cierna en la carne, al hueso luego, 

si te quita el calor y te asesina. 

 

Yo te ofrezco mujer mi propio fuego 

equilibra ese mal que te acongoja, 

necesitas un sol yo te lo entrego. 
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9. Sombras en el alma  

Octubre 12 de 2014 

 

Si el dolor en el cuerpo no se calma 

le convierte en un ente taciturno, 

es aquí donde lógrase que empalma 

aquel cuerpo con su alma, y a su turno. 

 

Cuando va a reflejar el mar la palma 

suele allí combinarse el brillo diurno 

con la sombra que va al cielo nocturno, 

así fluyen las sombras en el alma. 

 

Es aquí cuando en sí a rondar empieza 

de manera tenaz e incomprensible 

esa idea que cala en la cabeza; 

 

¡que se clave bien hondo! lo celebro, 

que se cierna su sombra indefinible 

en el hueco que alberga su cerebro. 
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10. Donde nacen tus ojos  

Octubre 12 de 2014 

 

En el hueco profundo es donde yacen 

todos llenos de luz, los astros mismos, 

en el propio lugar tus ojos nacen 

y sedientos de amor se satisfacen 

albergando la luz de sus abismos. 

 

Son tus ojos mujer dos espejismos 

donde fluyen dos claros manantiales 

que copiosos resbalan sin cinismos, 

o embebidos tal vez en sus mutismos 

no reflejan sus fondos virginales. 

 

Y son dos ilusiones matinales, 

dejan fluir de sus senos que encandilan 

dos remansos de paz, dos madrigales, 

dos profundos ocasos abismales… 

y la gracia de Dios cuando espabilan. 

 

 

 

 

 


