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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. 
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Es un convencido de la buena voluntad de las 

personas con las que tiene qué 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 Diva” 

Myriam Hernández: 

La Musa de América, porque  

su inspiración me llena el alma y convierte  

mi admiración en versos, mi inspiración en sentimiento 

 y mis locuras en libros repletos de un cariño perpetuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libardo Ariel Blandón Londoño 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Poeta y la Diva 

 9 

INTRODUCCIÓN 

 

Pensando, esta vez en aquella dama que me colma de 

admiración, hago entrega de este libro que contiene una 

pequeña mustra de mi trabajo literario “Poemas…” que han 

sido concebidos bajo la inspiración de esta nueva musa: 

“La Musa de América” Myriam Hernández.  

 

Sabemos que todo es cíclico en el universo, lo que 

viene va, lo que sube baja, lo que nece perece, lo que es 

deja de ser y lo que empieza acaba. Por eso quiero, antes de 

que este mi ciclo termine, hacer llegar de la manera más 

respetuosa y llena de admiración, este compendio de 

poemas que ya han sido publicados internacionalmente en 

mis primeros libros, y que son, de alguna manera inspirados 

por la Diva. 

 

Es, más que una muestra de cariño, un homenaje a 

su constancia y calidad humana. Su delicada y garciforme 

esbeltez la convierten en el ángel cantor de los coros clestes 

de las Américas. Saboreando triunfos en cada una de las 

presentaciones, en cada momento en que tiene contacto cun 

un público que la adora se muestra amable y feliz, le 

responde gloriosa a ese público que la aclama, por algo la 

catalogo como “La Musa de América. 

 

Por entregarnos lo mejor de ti ¡Gracias Myriam! 

¡Gracias Myriam Hernándes La Musa de América! 
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La presente obra no es de carácter comercial. Fue elaborada 

para la persona a quien se hace homenaje y nada más. 

Algunos ejemplares fueron impresos para obsequiar a los 

asistentes. 

 

Espero que el material que ofrezco lo disfrute al 

máximo y goce las pequeñas chispas que son jirones 

arrancados al luminoso sol de nuestro idioma. 
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1. El Poeta y la Diva 

Acto I  Bienvenida. 

 

¡Salve, salve! mujer por mí elegida... 

esos tus ojos me mantienen vivo, 

por eso, corazón, mientras escribo 

esculpo un verso por tu bienvenida. 

 

Porque, mujer, bajo tu frente erguida 

estrellas arden si tu néctar libo, 

mi pluma es fuego cuando te describo, 

mi sangre hierve cuando estás dormida. 

 

Si eres la luz que mis tinieblas baña, 

prende fuego quemante allá en tu entraña, 

quiero abrasarme entre tus brasas ¡fuego!, 

 

venga la muerte cuantas veces quiera 

para darte mi amor que es una hoguera... 

¡Que arda, queme, fulgure y muera luego!. 
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Acto II: El tálamo sombrío  

 

Acompáñame al tálamo ángel mío 

para darte la gloria prometida, 

quiero verte volar desinhibida 

bajo el cielo radiante de mi estío. 

 

Entre sábanas blancas yo te guío 

para hacerte vibrar desvanecida; 

penetrar en tu espíritu mi vida 

y llenarte de amor, es lo que ansío. 

 

Y entre beso y suspiro y otro beso 

con las bocas abiertas al deceso 

respiremos, los dos, el mismo aliento... 

 

...acompáñame al tálamo sombrío 

que hace tiempo te espera y está frío, 

hazlo tú estremecer por un momento. 
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Acto III: Cuerpos pálidos 

 

Un silencio abismal, nadie se nombra, 

hay dos sombras jadeantes en el tálamo, 

un tacón de charol huella cual cálamo 

al dejarse caer sobre la alfombra. 

 

En su dulce fluidez, el ser se asombra 

en su albura de nieve como el álamo… 

se desprende del falo el tenue zálamo, 

y se funden a un son entre la sombra. 

 

Se acelera el jadeo, estalla el beso, 

se interrumpe el silencio en dicha opreso 

y se agitan los pulsos de amor cálidos, 

 

todo un gran interior se lanza afuera 

todo el flujo eyectado es una hoguera 

donde ardidos están dos cuerpos pálidos… 
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Acto IV: La Partida. 

 

Un bolso de mujer en el perchero, 

una carta de amor bajo la almohada, 

una cándida diosa desdoblada 

y su traje de seda en mi ropero. 

 

Dos copas y una flor sobre el nochero; 

en la mesa una luz casi apagada, 

y al vaivén del suspiro de la amada 

entre quejas de amor se oye un ¡te quiero! 

 

Una luz que atraviesa la ventana 

proyecta en la pared la forma humana 

en un clímax de amor estremecida, 

 

dos balazos se escuchan desde fuera, 

un marido celoso desespera 

y dos almas emprenden la partida. 
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Acto V: Después de la Partida. 

 

Un perchero vacío en la penumbra, 

una carta de amor ensangrentada, 

un retazo de sábana rasgada, 

una diosa volver ya no acostumbra. 

 

Un vacío en la sala se vislumbra... 

dos copas con la sed nunca saciada, 

una flor en la alfombra deshojada, 

en la mesa una lámpara no alumbra. 

 

Y la luz que atraviesa la ventana 

no podrá proyectar la forma humana 

de dos que entre las sombras se confunden 

 

y cuentan que en la noche silenciosa 

ven la sombra de un preso que solloza 

y la luz de dos astros que se funden. 
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Acto VI: Remembranza. 

 

Un vacío profundo el cuarto llena, 

un silencio sin fin rasga el oído, 

una capa de polvo cubre el nido 

donde otrora el amor fue dicha plena. 

 

Olvido de un recuerdo que enajena 

en la negra tiniebla está dormido, 

la luz en la ventana se ha extinguido... 

quedó un halo, no más, de aquella escena. 

 

Amargado en su vida solitaria, 

un anciano de barba estrafalaria 

con sus ojos vidriosos, vacilantes, 

 

levantóse pesado y macilento, 

elevó su mirada al firmamento 

buscando en las estrellas dos amantes. 
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Acto VII: La estrella fugaz 

 

Voy a hurgar en el cosmos, está escrito, 

y esculcar sus entrañas palpitantes 

para hallar en los astros dos amantes 

cuyas almas se funden en un mito. 

 

Y si hay que morir, la muerte incito 

a que ciegue mis ojos vacilantes, 

y libere mi espíritu cuanto antes 

para hacerlo volar al infinito. 

 

Y el poeta se queda silencioso… 

indagando en el cielo, receloso, 

sin hallar en los astros a su diva… 

 

y una estrella fugaz del firmamento 

se desprende en aquel mismo momento 

navegando, sin luz, a la deriva. 
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EPÍLOGO: La esclava de mis rastros 

 

En la oscura soledad del cielo 

donde el alma del Creador palpita, 

una gran constelación se agita 

emprendiendo su arrogante vuelo. 

 

De la gran constelación me duelo 

y del fuego que en su vientre ignita, 

pues la luz que en mi interior dormita 

radiará sin el menor recelo… 

 

Es tan grande el luminar que llevo 

que la luz de un universo nuevo 

impondré en los cocuyescos astros. 

 

Y hoy la gran constelación, que otrora 

levantóse de su propia aurora, 

es la esclava de mis propios rastros. 
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2. La sombra de la garza 

 

Una garza perdida en la distancia 

Ignorante total de su belleza, 

contemplaba del cielo su grandeza 

y de estrellas miraba su abundancia. 

 

De su amada infinita la arrogancia 

su fiel sombra miraba con tristeza, 

cuando aquélla elevaba su cabeza, 

esta en breve imitaba su elegancia. 

 

Y la garza observando el firmamento 

a los astros contaba el sufrimiento, 

mas su angustia de amor jamás contóla... 

 

tú que vez, garza mía, allá en el cielo, 

mira abajo, ¡por dios! mira hacia el suelo, 

soy tu sombra, mi amor, tu no estás sola. 

 

 

 


