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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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Dedico este libro a Joaquín 

Con motivo de su llegada a este mundo… 

¡Que tu paso por este suelo deje hondas huellas, que tus 

pisadas sean firmes y tiernamente aplastantes. 

¡Bienvenido seas! 

 

 

 

Joaquín 
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INTRODUCCIÓN 

 

Rayo de luna es el poema que sirvió de fulcro, de puntal 

para dar nombre a esta pequeña obra literaria constituida por 115 

piezas poéticas. 

Fue concebida como homenaje a una nueva criatura que 

entra a enriquecer la familia con su presencia, bienvenido Joaquín 

bienvenido libro.  

 

Los temas que se tocan son variados, algunos poemas 

tienen que ver con el personaje que llega, los demás van dedicados 

al mismo y que sirvan para dar paso al sin fin de alternativas que 

se verá presto a atravesar por el arduo sendero de la vida. 

La gran mayoría de los poemas son reversibles o 

regresivos, pueden leerse de atrás hacia adelante comenzando por 

el último verso y terminando con el primero. 

 

Al final aparecen algunos poemas con una característica 

especial que los convierte en piezas exclusivas. Por su 

característica particular se les denomina “Filigranas” este tipo de 

poesía permite recrear al lector poniéndolo, en cierto modo, en 

“interacción” con el poema debido a que se presta para dar varias 

interpretaciones, cambiándoles la puntuación claro está y variando 

o desbaratando las estrofas. Esto los convierte en algunos casos en 
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poemas múltiples, pueden leerse de derecha a izquierda en 

cualquier dirección. 

 

De todos modos no deja de ser interesante, tanto para 

quien escribe como para quien se recrea leyéndolos. 

No se hizo énfasis en una clasificación para no encasillar 

al lector, esto permite disfrutar la lectura abriendo el libro al azar, 

en cualquier página y encontrándose con un tema diferente. 

 

Recordemos que la intención es recrear, recrear y recrear 

por encima de cualquiera otra idea que se tenga a mano. 

Uno lee una novela y ya. Asunto arreglado. Se hacen los 

comentarios pertinentes pero ya la obra quedó liquidada. En poesía 

no. El asunto aquí es distinto. Leemos un poema, lo volvemos a 

leer y otra vez, y luego otra y cada vez le encontramos algo nuevo. 

Muchas veces nos los aprendemos de memoria. 

Entonces queda demostrado que cada poema tiene la 

función de recrear. 

 

Espero que cada poesía cumpla con la función para la cual 

fue creada y que el lector se deleite saboreando y ensayando las 

múltiples maneras de leer, releer y releer. 
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1. Rayo de luna  

Enero 5 de 2015  

 

Maternal receptáculo, submundo 

donde empieza la vida, ese es el fin, 

de la luna su rayo ahora fecundo 

se desliza con vida hacia este mundo 

con la imagen de Dios, un Querubín. 

 

En un rayo la vida es manifiesta 

y penetra hacia aquella oscuridad, 

al fijarse de un lampo se hace fiesta,  

de rodillas, su imagen luce enhiesta, 

el Dios mismo le da vitalidad. 

 

Y sumido en un mundo silencioso 

quiere pronto llegar a su heredad; 

devolverle a la luna lo glorioso, 

a su madre el amor lo más valioso 

lo demás a su padre, su verdad. 
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Un relámpago surge en plena aurora,  

van pasando las horas sin cesar, 

y del fondo del foso, donde mora  

esa dulce criatura, luz aflora, 

a la luna pretende iluminar.  
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2. La ruta más corta 

Enero 6 de 2015 

 

Por la ruta más corta del destino 

atravieso la senda sigiloso, 

llevo a cuestas el peso del dichoso 

a pesar de las piedras del camino. 

 

Voy provisto de oro, pan y vino 

lo que apremia en el mundo del ocioso, 

es el mínimo punto en que me acoso, 

y es el máximo peso de mi sino. 

 

Senda corta, tortuoso laberinto, 

el rescoldo nos quema nuestra planta 

pues lo breve muy pronto yace extinto, 

 

el sendero más largo nos espanta 

nos sopesa lo mucho y lo sucinto 

y a lo largo del corto nos decanta. 
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3. Por la cuesta del Calvario 

Enero 8 de 2015 

 

Sube el tramo empinado del Calvario 

agotando su aliento hasta el deceso, 

lleva a cuestas su cruz Jesús, por eso  

da su cuota de amor al adversario. 

 

Su genial corazón es un sagrario 

donde alberga aquel templo lo poseso, 

en la vil cicatriz del fatal beso 

guarda sólo perdón en su breviario. 

 

Y no hay nada que impida en esta hora 

lo que ha de cumplirse en un momento 

del profeta está escrito desde otrora, 

 

ya tendrá que cumplirse en este evento, 

a la luz de Jesús esta es la aurora  

que da origen al nuevo testamento. 

 

 


