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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. Hoy por hoy ha incursionado también 

en el campo de la prosa en cuyo género tiene publicados Tras la 

huella de mi infancia y el Misterio de la casa Grande. 

Es un biólogo dedicado a la enseñanza en una de las 

universidades de la ciudad de Medellín, le encanta compartir 

sus saberes con aquellos que empiezan a trasegar por los arduos 

caminos del conocimiento; sus pupilos son la razón de su 

trabajo. Como biólogo ha realizado trabajos de investigación 
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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 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 él, sino para el público que se 

recrea. 

 

Obras publicadas 

 

Didáctica:    Cómo escribir en verso 

Biología General 

Narrativa:    Tras la huella de mi infancia 

El misterio de La Casa Grande 

Ocaso 

El sepulcro de los dioses 

Salto al Abismo 

 

Poesía:  

Sueños del alma 

Fulgores al atardecer 

Destellos del ocaso 

El humo de la pipa 

Reflejos de la tarde 

Luces del  alma 

El poeta y la diva 

Rayo de luna 

Luciérnagas 
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INTRODUCCIÓN 

 

Comienzo este trabajo haciendo una mención especial  

a mi familia por la paciencia que me tienen y por el apoyo que 

me brindan. ¡Ah! Y a nuestra gata Cala por su compañía en mis 

largas horas de trabajo. 

Otro dardo somnífero que lanzo al público lector para 

sedarlo con versos y más versos, todos ellos reversibles o 

regresivos, para que pueda hacerse interactivo. Los poemas 

escritos con esta técnica o con este formato se vuelven 

interesantes porque ponen al lector a descubrir nuevas 

interpretaciones. Las estrofas se pueden desbaratar y rearmar 

nuevas, la puntuación hace gala de su importancia debido a los 

distintos sentidos o significados que adquieren las frases 

cuando esta se cambia. 

Incorporo un nuevo ingrediente a este arte literario, por 

más que he buscado no hallo la respuesta. Se trata de los 

poemas múltiples. Consisten en un poema que por su estructura 

constituye uno triple. Basta con mirar los que presento para 

entenderlo, están bien separados los  hemistiquios por la cesura. 

Cada columna constituida por los primeros hemistiquios 

forman un poema, la segunda columna forma un segundo 

poema y leído de largo horizontalmente ignorando la cesura 

constituye un tercer poema. 

En algunos casos les he añadido un ingrediente más: la 

reversibilidad en cualquiera de los tres poemas. Otra modalidad 

que me he ideado para hacer del verso una obra más interesante 

es el que se puede leer en cualquier dirección como por 

ejemplo: “Gloriosas campanas tañed”, leído en sentido inverso 

diría: “Tañed campanas gloriosas” 
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En estas condiciones se hace más activa la lectura. Esa 

es una nueva forma de hacer poesía. 

Los cuatro últimos libros ya publicados: Fulgores al 

atardecer, Destellos del ocaso, El humo de la pipa y Reflejos de 

la tarde ya tienen su sello de reversibilidad y esta nueva forma 

de presentar el poema al lector. 

En cuanto a la clasificación de los poemas, he escogido, 

esta vez, una nueva alternativa: los sabores. Cada obra tiene su 

sabor según el tema. 

Los hay picantes: presentan cierto sabor a ají por su 

picardía o suspicacia. Tienen un contenido jocoso, son 

divertidos. 

Los dulces presentan aquel sabor del beso que se da o se 

recibe con infinita ternura o van cargados de placer o tienen el 

toque romántico que pone al corazón en aprietos. 

Los poemas amargos tienen el sabor de la angustia, del 

dolor o de la muerte. Y los ácidos tienen el característico poder 

de hacer salivar, ya sea de angustia o de pesar. 

Pero vamos bien, produciendo versos a lo loco para 

lanzarlos, como somníferos dardos, a un exquisito blanco que 

los espera ansioso para albergarlos en el soma y experimentar, 

en el alma, la sensación enervante, embriagadora del poema. 
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1- Aldeas expeditas - Agosto 28 de 2015 

 

En Antioquia hay aldeas expeditas 

donde un paisa del hambre no se raja, 

encontraron un pueblo, entre sus cuitas, 

es muy pobre no había casas de citas 

pero en cambio tenía ranchos de paja. 

 

Y no hay pobre, también, que se deseche 

ver un niño mudar hasta la muela, 

ni un centavo en la coca habrá quien eche 

es tan pobre que no hay dientes de leche 

pero claro, los hay de agua panela. 

 

Por la tanta pobreza que allí fluye 

el señor pordiosero es jubilado, 

a la hambruna el mismo hambre le rehúye 

es tan pobre, tan pobre se concluye 

que hasta el rancho en la paja se ha extasiado. 

 

Con el diezmo en especies que vergüenza 

el curita no tiene más espacio, 

está siempre repleta la despensa, 

entregarlos al prójimo no piensa 

al camino se guarda con despacio. 
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2- Cambio de ruta – Agosto 28 de 2015 

 

Cómo altera el contorno de las cosas 

cuando un cambio al destino se ejecuta 

unas pueden volverse deliciosas 

otras suelen trocarse a perniciosas 

en tal caso, en manera, se disfruta. 

 

De cultura un Ministro en su despacho 

hace gala de pulcro, no hay disputa, 

¡Qué cultura! ¡Por Dios! ¡Qué buen muchacho! 

no lo han visto jamás llegar borracho 

es cabal, a ninguno le refuta. 

 

Y el Ministro se jacta de Cultura, 

ni una sombra jamás su mente enluta, 

se mantiene sumido en la lectura 

entre libros de gran envergadura, 

de una pena de amor jamás se inmuta. 

 

Una vez por beber perdió la testa 

y al despacho llegó, cambió su ruta… 

el teléfono suena, ¡Estoy de fiesta! 

¿De cultura el Ministro es quien contesta? 

¡Sí! ¿Muy raro? ¿Por qué? ¡Gran hijue puta! 
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3- El paisa – Agosto 30 de 2015 

 

En Antioquia la tierra de la arepa 

donde dicen que el paisa no se vara, 

sobrevive tal vez de pura chepa 

porque el vivo más vivo, que se sepa, 

nada aporta, no hace, se desvara. 

 

Es que el paisa de ayer es otra cosa, 

al asunto que sea se le mide, 

si trabajo no tiene va y le roza 

los jardines, la manga, y a su esposa 

se la roza también, no se descuide. 

 

Es honrado a morir, no disimula, 

por cumplir su palabra se desvive, 

la herramienta la guarda entre una tula, 

su vehículo el lomo de una mula 

y de alguna manera sobrevive. 

 

Lleva fiambre o tamal para el almuerzo, 

sobremesa en un frasco de aguardiente, 

de aguadulce una pucha y sin esfuerzo 

mazamorra y panela de refuerzo, 

así ajusta el almuerzo el pobre cliente. 
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Pero el paisa de hoy es bien distinto, 

se pasó de sencillo a complicado 

hoy el frasco es gaseosa, o café tinto 

con un sánduche almuerza por instinto 

y hoy por hoy se las tira de avispao. 

 

Siempre busca ventaja en el negocio 

al que sea se lo lleva por delante 

si tumbar no se deja, ese es buen socio 

vive siempre buscando un buen asocio 

con un paisa que tenga buen talante. 
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4- Collage –  

Septiembre 6 de 2015 

 

El siguiente es un arreglo poético armado con 

títulos de canciones, no hay palabras o conectores que 

arrimen amañadamente los términos para que casen 

las ideas. A continuación aparecen los títulos haciendo 

la lista de las canciones seleccionadas y ordenadas. 

 

Laura, Por tu culpa, Anoche estuve llorando, 

La pena de no verte; Muchacha de risa loca, 

Hacia el calvario, Por un beso de tu boca, 

Al calor de tu afecto, Morir soñando. 

 

Espérame, Dolor sin nombre, Tristezas del alma, 

La negra duda, Anhelo infinito, 

No me dejas, Lágrimas, Rosal marchito, 

Despierta, Otra vez, Mis delirios, La palma. 

 

Como si fuera un niño, Quiero soñar contigo. 

Garza morena, Tu eres yo soy, Palomo azul, 

Sé que volverás, En brazos del recuerdo, El viejo baúl, 

Alza tu copa, brindemos por el adiós, Amigo. 
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Sufro queriéndote, Amor y dolor, Así, así, 

Al morir de las tardes, Allá en mi rancho bonito, 

Sombras, Ayer y hoy, Por el senderito, 

Matica de caña dulce, Me llevarás en ti. 

 

Quiéreme, Dulce amor mío, En la cabaña, 

Porque regresas tú, Angustia, La negra noche, 

Debemos separarnos, Cuando a la medianoche, 

Qué triste estoy, Sin ti, Allá en la montaña. 

 

Quiéreme morenita, No sé qué me han hecho tus ojos, 

Morenita la dulzura, Vuelve, Dulce amor mío, 

Un rayito de sol, Espera, En el manso rio, 

Un ángel dormido, Eres, Niña de los labios rojos, 

 

Despedida en el puerto, Lejos, Mar y cielo 

Por si no te vuelvo a ver, Damisela encantadora, 

Cómo se aleja el tren, Adiós, Señora, 

Esta es mi serenata, Perdona si te desvelo. 
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Observen como quedó poniéndole puntación. 

 

Laura: por tu culpa, anoche estuve llorando 

la pena de no verte muchacha de risa loca; 

hacia el calvario por un beso de tu boca, 

al calor de tu afecto morir soñando. 

 

Espérame dolor sin nombre tristezas del alma, 

la negra duda anhelo infinito, 

si me dejas lágrimas, rosal marchito, 

despierta otra vez mis delirios la palma. 

 

Como si fuera un niño quiero soñar contigo, 

Garza: morena tu eres yo soy palomo azul, 

sé que volverás, en brazos del recuerdo, el viejo baúl, 

alza tu copa brindemos por el adiós amigo. 

 

Sufro queriéndote amor y dolor, así, así… 

al morir de las tardes -allá en mi rancho bonito- 

sombras ayer y hoy, por el senderito, 

matica de caña dulce, me llevarás en ti. 
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Quiéreme dulce amor mío en la cabaña, 

porque regresas tú. Angustia la negra noche, 

debemos separarnos cuando a la medianoche… 

qué triste estoy sin ti allá en la montaña. 

 

Quiéreme morenita, No sé qué me han hecho tus ojos, 

morenita la dulzura vuelve, dulce amor mío: 

un rayito de sol espera, en el manso rio 

un ángel dormido eres, niña de los labios rojos. 

 

Despedida en el puerto, lejos, mar y cielo… 

por si no te vuelvo a ver damisela encantadora, 

cómo se aleja el tren, adiós, señora, 

esta es mi serenata, perdona si te desvelo. 
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5-Una simple ranura - Septiembre 8 de 2015 

 

Una simple ranura de alcancía 

colocada en un punto tan extraño 

más parece el invento de un tacaño 

para el gasto en la noche ahorrar el día. 

 

El marrano en diciembre sucumbía 

con ranura en la espalda desde antaño 

para inflarlo de plata cada año 

el muñeco en la nuca lo tenía. 

 

Cada vez que la dama se menea 

aunque esconda muy bien esa ranura, 

como gran alcancía se voltea, 

 

comenzar a ahorrar, así de un lapo 

y llenar la alcancía ¡Qué aventura! 

He empezado mi ahorro, ¡traiga un trapo! 
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6- Aventura tecnológica –  

Septiembre 20 de 2015 

 

Acabó con mi sexo de inmediato 

una linda robot que he conseguido, 

es por eso, tal vez, me quedé beato 

al tener cercenado el aparato 

añorando las dichas de cupido. 

 

En un fiado y barata la he adquirido, 

el manual de instrucciones está en chino, 

me explicó cómo usarla el distinguido 

vendedor de artefactos que movido 

por crecer su mercado es adivino. 

 

De este swiche se prende, esto es divino, 

con este otro botón la ropa lava, 

en la vulva se encuentra el tal molino 

cuya tolva recoge si le vino 

y la carne le muele hasta que acaba. 
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Con la mano al amor se le hace esclava, 

allí tiene vagina y se le ama, 

con la mano acaricia, hasta deprava, 

cada vez que en la noche se la clava 

en un tierno romance allá en la cama. 

 

Con aquesta perilla el ritmo aumenta 

cuando le haga el amor al artefacto 

queda pleno, lo sé -él argumenta- 

la experiencia después me la comenta 

ese es, me promete, nuestro pacto. 

 

Estrenar la robot le causó impacto 

y la hizo su amante, zafó el broche 

se dejó seducir e ipso facto 

al molino buscó, hundió en el acto 

su aparato sexual aquella noche. 
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7- Orgasmo fatal - Septiembre 27 de 2015 

 

Una luz se desplaza en el oscuro 

hacia arriba, hacia abajo y lateral, 

un cocuyo la observa muy seguro, 

se prepara en silencio y desde un muro 

acaricia tarea conyugal. 

 

Y la luz que se mueve reaparece 

más radiante, más fuerte, es un ritual, 

otras veces se ve que desvanece, 

¡Es cocuya! mi bien qué te parece 

copular esta vez, noche nupcial. 

 

Se estremece el cocuyo a la acechanza 

de la luz, que se mueve un tramo tal, 

a abrazar la centella se abalanza 

de un cigarro que al suelo alguno lanza 

y en las brasas su orgasmo fue fatal. 

 

 

 

 

 

 

 


