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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. 
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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 

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 
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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  

Luceros vespertinos 
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INTRODUCCIÓN 

 

No puedo empezar este párrafo sin antes hacer 

mención de mi familia y dedicarle esta obra. Doy las 

gracias a Dios por habérmela dado tan especial. 

Familia que me auspicia y me anima para que pueda 

desarrollar mi trabajo y plasmar mis locuras en las 

entrañas de un libro. 

Entrego, esta vez selecto público, un manojo 

más de poemas constituido por otras 140 piezas 

reversibles. 

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 se convierte en tres. 

Basta con mirar el poema número 25 que presento 

como ejemplo 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.  
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Otra modalidad que me he ideado para hacer 

del verso una obra más interesante es el 

multidireccional que se puede leer en cualquier 

dirección como, por ejemplo: “Gloriosas campanas 

tañed”, leído en sentido inverso diría: “Tañed 

campanas gloriosas” números 51 y 58. 

En estas condiciones se hace más activa la 

lectura. Es esta 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 
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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 alma y experimentar en ella la 

sensación enervante, embriagadora del poema.  
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1. Descaches  

Noviembre 

 

1 

El chiste más cortico que conozco 

del dios de los descaches, a la luz, 

es simple, muy sencillo, reconozco…  

en verso se lo cuento, es algo tosco: 

pues “Érase una vez, una vez truz” 

 

2 

Preguntan a un pollito ¿qué usted siente? 

al darle un aguardiente pequeñito, 

¡nada siento, otra copa de aguardiente! 

¿Qué siente? ¡Nada! ¿No? ¡Vaya qué cliente! 

¡Más! No siento paticas, ni piquito…  

 

3 

La niña que de cáncer se moría 

dejó en el corazón profunda huella, 

murió de algo peor la novia mía, 

más grande fue el dolor, cuán sufriría, 

de virgo se murió, pobre de ella. 
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4 

Un paisita se queja de una ampolla, 

de pereza, pobreza, de un dolor…  

él se queja de estar siempre en la olla, 

mejor quédese en ella, es una joya, 

porque afuera de la olla está peor. 

 

5 

¡Que sueño tan fatal anoche tuve! 

mi madre era una reina de belleza 

y yo recién nacido, me contuve 

al ver que el alimento no le sube, 

me daba leche en polvo. ¡Qué tristeza! 

 

6 

Los tres van de la mano, un cuchillo, 

brillante tenedor y su cuchara, 

saludo los cubiertos, cosa rara 

contestan los primeros ¡Qué sencillo! 

pero ella, me parece, no escuchara. 
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Un colmillo corteja hermosa muela 

chocolates y dulces le mantiene, 

una caries le da, aunque le duela, 

ya no estás en la encía de la abuela 

pues morirme de pica se me aviene. 

 

8 

Va feliz la lombriz donde el galeno. 

¡Bien preñada yo estoy! ¡Tú qué me dices! 

¡Mi marido se siente muy ufano! 

No hagas caso mi tímido gusano 

No es preñez lo que tienes, son lombrices. 

 

9 

Me late el corazón y no es la zorra 

Me zumba aquella idea y no la cojo 

Me suena ese negocio allá en la porra 

Me silba el estómago que ahorra 

Me llama la atención el chiste flojo. 
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Con el soma partido por la pena 

y la pena partida por el soma 

somatizo el partirla enhorabuena, 

con la parte del soma que me apena 

y la parte del pene que me asoma. 

 

11 

El señor de la tienda es algo loco 

y un niñito le da de su tesón, 

¿Usted vende, señor, cremas de coco? 

¡Claro mijo! de frutas tengo un poco… 

¡Hay qué miedo! contesta el socarrón. 

 

12 

Garrapata ¿qué tienes en la pata? 

¿que en tal pata tan fácil se te ve? 

pata agarra que tienes buena plata, 

plata tienes que agarras y te mata 

lo que en patas empata y no se fue.  
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2. Verso picante  

Noviembre 30 de 2015 

 

Picante es el sabor que tiene el verso 

que encierra su cosita maliciosa, 

te hace sonreír sin un esfuerzo  

pues guarda en su interior idea jocosa. 
 

Se vuelve por lo tanto algo graciosa 

la estrofa que conforma ese poema, 

exhibe su estructura majestuosa 

no importa ni la esencia ni su tema. 
 

De aquellos muy brillantes es emblema 

y trae a colación algún descache, 

el verso te permite, entre su esquema, 

hacer con el humor un buen encache. 
 

Y no es por colocar un cachivache 

en un gran pedestal alto y glorioso, 

tampoco por llenar un simple bache 

o hacer de la palabra algo gracioso.  
 

Poner siempre en el clímax de lo airoso 

con suma lucidez la idea glabra, 

que no tenga señal de pernicioso 

ni riña el buen humor con la palabra. 
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3. El chip de la juerga 

Diciembre 17 de 2015 

 

Penetrar con sigilo, lentamente 

en el hondo confín de la cabeza, 

se hace bien con el uso de la mente, 

lo que encuentra torcido lo endereza. 

 

Horadar con un dardo qué torpeza, 

esperar que se escurra palpitante, 

este tal ejercicio, despereza, 

y no deja de ser interesante. 

 

Pero puede, mirarse en un instante 

lo que allí su cacumen bien alberga, 

no se espera encontrarse un gran diamante 

ni esperar si la muerte se posterga. 

 

Programar ese Chip para la juerga, 

no funcione tan sólo en la mañana, 

el placer del mástil cuando se yerga 

debe ser el mejor de la semana. 

 

 

 

 


