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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 

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 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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  Fulgores al atardecer 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Reflejos de la tarde” es el nombre que he 

elegido esta vez para llamar a esta pequeña obra 

literaria constituida por 140 piezas poéticas. 

Fue concebida como homenaje a una nueva 

criatura que entra a enriquecer la familia, Joaquín, 

pero a la postre acabó por convertirse en una obra de 

mayor proporción con un toque de misterio al 

añadírsele poemas grises y negros, así pues que son 

dos presencias importantes, 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 empezando 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 
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presta para dar varias interpretaciones, cambiándoles 

la puntuación claro está y variando o desbaratando las 

estrofas. Entre ellos tenemos los poemas múltiples que 

se pueden leer en todas las direcciones. 

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. 

 

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. 
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4. La más casta expresión 

Enero 11 de 2015 

 

Y tú sabes lo que es la gota amarga, 

se resbala en la frente del labriego, 

reconoces también cómo descarga 

a quien quiera librarse de la carga 

todo el peso del alma en un reniego. 

 

Una loca expresión aquí le entrego 

que le quita esa pena en un momento, 

tan chiquita que es, altera el ego, 

alborota las ascuas, prende el fuego 

y se expresa en lo triste, en lo contento. 

 

Tres palabras no más y son pequeñas, 

tan sonoras cual fuente de la gruta, 

de pequeño se aprende hasta con señas, 

es sin duda de aquellas antioqueñas 

la más casta expresión: “gran hijue puta” 
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5. La cama 

Enero 14 de 2015 

 

En el tal artefacto que describo 

se acumulan vivencias infinitas, 

allí el cuerpo descansa, nace vivo, 

se hace vil o también se vuelve altivo 

se hace allí lo que a bien tú te permitas. 

 

Allí suele soñarse un mundo nuevo, 

un futuro con pelos y señales, 

se produce aquel don donde renuevo 

el secreto vital que yo relevo 

lo que a diario se muere en mis cabales. 

 

En la cama se engendra y nace el hijo, 

es de rosas el tálamo en la boda, 

en su gran cabecera un crucifijo 

hace gala colgado en punto fijo 

de cuidar y de guiar la prole toda. 

 

 

 

 

 



 

Libardo Ariel Blandón Londoño 

 
 

24 

 

 

 

Es el lecho donde oye el moribundo 

su celeste llamado hacia la tumba, 

donde sufre el enfermo su profundo 

y agobiante dolor en este mundo, 

es allí donde el eco fiel retumba, 

 

Es la cama la base, el precedente 

donde se hace verdad una quimera 

se hace tálamo, lecho de repente,  

dormitorio, altar o simplemente  

donde se hace su diario la ramera. 
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6. Rayo de sol 

Enero 15 de 2015 

 

Rayo de sol que alumbra su camino, 

en el sombrío negro de la vida, 

rayo de luz que surge en el destino 

e ilumina la mente conmovida. 

 

Luces que surgen pálidas sin tino 

lumbre que emana airosa sin medida, 

luz que contiene el ánfora en su vino, 

que ilumina sin luz la despedida. 

 

Sombra donde a su luz se desvanece 

cualquier lumbre infinita del averno 

y pretende desviarse y la decrece. 

 

Luz de aquel ojo negro dulce y tierno 

al mirarle su fondo más parece 

radiar lumbre hacia el sol, hacia el eterno. 
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7.  Desequilibrio 

Enero de 2015: 

 

Hoy que tengo bien puesta la cabeza 

yo la uso tal vez, para pensar  

pero a veces me embarga la pereza 

y me pongo a beber o a bien fumar. 

 

Aparece ante mí sólo el reflejo  

de un recuerdo que tengo que olvidar 

hoy me pongo de frente ante el espejo 

disipando tristeza en mi cantar. 

 

Los momentos de angustia los olvido, 

tengo fe, y conservo la esperanza 

mas yo pienso que nada está perdido... 

y así mi corazón de gozo danza. 

 

Y voy donde el psiquiatra preocupado, 

contrario a mi cabeza, no ando bien, 

ruidosa como siempre, ahora ha callado 

que falle el corazón falta también. 
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Poema escrito al Alimón,  

los autores aparecen abajo a medida  

que se fue construyendo la obra.  

Observen su evolución. 

 

Por orden de aparición:  

Ariel Blandón,  

Andrés Jaramillo 

Juan José Romero 

Diana Carolina Cañaveral 

Olga Lucía Restrepo 
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Poema al alimón 

 

A B     Hoy que tengo bien puesta la cabeza 

A J      La tengo en su lugar, para pensar y soñar... 

A B     pero a veces me embarga la pereza 

J J       ¡Y mejor me pongo a beber y fumar! 

 

D C     Aparece entonces ante mis ojos el reflejo  

D C     de algún recuerdo que me niego a olvidar 

A B     Me pongo de frente ante el espejo 

A J      Para disipar tristezas y empiezo a cantar 

 

A B     Los momentos de angustia los olvido  

A J      Tengo fe, conservo la esperanza... 

O R     En el fondo pienso que nada está perdido... 

O R     y mi corazón de gozo danza. 

 

A B    Y voy donde el psiquiatra preocupado, 

A J     Contrario a mi cabeza, mi mente no anda bien 

O R    Siempre tan ruidosa y ahora ha callado 

A J     Solo falta que moleste el corazón también. 
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8. Desilusión 

Enero de 2015 

 

A B   Hoy tengo el corazón hecho pedazos. 

A J    Se ha esfumado, la he perdido...  

A J    La mujer que he llevado en mi regazo... 

A J    partió dejándome de muerte, Mal herido... 

 

O R    ¡Oh! ¿Qué he hecho?,  

O R    ¿En qué la he ofendido? 

A J     ella, en la habitación solloza triste...  

A J     te entregué lo mejor de mi vida,  

A J     sana con mi amor tu vieja herida... " 

 

A J     En mi soledad te pregunto: ¿por qué lo hiciste?" 

O R    no puedo más con este dolor  

O R    que me embarga y me quebranta... 

A B    y una sombra cubrió mis ojos tristes... 
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9. Resurrección 

Enero de 2015 

 

A J    La cruel desilusión bailó su danza. 

A B   y no fue sin embargo dolorosa, 

A J    supera con tesón su cruel venganza 

A B   y piensa en el perdón no en otra cosa. 

 

A B   Se alberga por supuesto la esperanza 

O R   que inspira la sonrisa más hermosa 

A B   poniendo nuestra acción en la balanza 

A J    sopésase ilusión con una rosa. 

 

A B   Acógeme en tus brazos alma mía, 

A B   veremos al rayar el mediodía 

O R   que juntos en la misma dirección 

 

A J    fundimos nuestro amor en llanto y pena, 

A B   por eso, corazón enhorabuena 

O R   gritamos a una voz: ¡Resurrección! 

 

 

 

 

 


