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        Libardo Ariel Blandón Londoño 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. 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. En los últimos años 

se ha dedicado a escribir tanto poemas como prosa. Ha elegido poemas con 

cierto grado de dificultad como son los poemas reversibles y múltiples que 

son varios poemas en uno. Se ha dedicado a publicar el material que 

produce, en los últimos dos o tres años ha publicado unos doce o catorce 

libros entre ellos tenemos los que a continuación se presentan. 

Ariello 
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INTRODUCCIÓN 

 
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. 

Me he propuesto elaborar para el público amante de la 

poesía un trabajo diferente organizado por sabores en seis 

tomos diferentes, cada uno tiene una compilación de poemas 

con un sabor determinado. 

En este primer tomo he seleccionado solamente poemas 

picantes. Para aquellos que gozan del buen humor es el 

pasatiempo ideal. Los picantes: presentan cierto sabor a ají por 

su picardía o suspicacia. Tienen un contenido jocoso, son 

divertidos. Además del toque de regresividad que tiene cada 

poema.  

En el segundo Tomo presento un compendio de poemas 

con un fino sabor a amargura. A cerveza añeja. Los poemas 

amargos tienen el sabor de la angustia, del dolor, de la queja o 

de la muerte. Tienen el amargor que fluye de la caricia de la 

muerte, de la pena que embarga el alma cuando el cuerpo se 

trastorna, se enferma o envejece.  

En el tercer Tomo reúno todos los poemas dulces. Estos 

presentan aquel sabor del beso que se da o se recibe con infinita 
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ternura o van cargados de placer o tienen el toque romántico 

que pone al corazón en aprietos cuando se enfrenta a la 

aventura o se estremece ante el adorable placer del erotismo sin 

que raye con lo trivial, lo vulgar o lo obsceno.  

En el Tomo cuatro hago una compilación de los poemas 

ácidos que tienen el característico poder de hacer salivar, ya sea 

de angustia o de pesar sin llegar al extremo de los amargos. 

Presentan un sabor a lágrima, a limón o a dulzura diezmada 

por las esperanzas truncas del alma. Un ligero sabor a 

vinagre…  

Las filigranas van recopiladas en el quinto Tomo; llevan 

inmersa una gran dosis de eso que los joyeros denominan 

creatividad, pulir un verso hasta convertirlo en una obra de 

arte, en una joya. Son piezas poéticas con un alto grado de 

laboriosidad, trascienden el plano de lo normal. Son verdaderos 

joyeles. Aquí traigo a colación los poemas regresivos o 

reversibles los cuales se pueden leer en dirección de arriba 

hacia abajo y de abajo hacia arriba, además de los múltiples 

cuya forma permite que cada hemistiquio constituya un poema 

y leídos de largo horizontalmente constituyen el poema central. 

Basta con mirar un ejemplo para entenderlo mejor. 

Añado un nuevo ingrediente y es el poema 

multidireccional, el cual se puede leer de derecha a izquierda, 

o de izquierda a derecha de arriba hacia abajo o de abajo hacia 

arriba. O en zigzag en ambas direcciones. 

Y en el tomo sexto reúno todas las poesías religiosas de 

mis haberes místicos. Incluyo, tanto poemas a Jesucristo como 

aquellos que tienen que ver con la reflexión. 
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Con la presentación de mi obra en esa forma pienso que 

puedo llegar con más propiedad a las papilas gustativas de los 

lectores para que degusten, saboreen y disfruten así los diversos 

sabores que nos ofrece el paso por este cosmos con sabor a vida. 

Pero vamos bien, produciendo versos a lo loco para lanzarlos, 

como somníferos dardos, a un exquisito blanco, que los espera, 

ansioso para albergarlos en la mente y experimentar, en el 

alma, la sensación enervante, embriagadora del poema.  
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1  La muerte y yo 

 

 

La muerte estaba rondando 

muy cerca del vecindario, 

se llevó al Señor notario 

y también a un Don Hernando; 

nadie la estaba esperando 

y un día llegó impaciente, 

se metió bajo del puente 

para esperar un borracho, 

lo hizo creer muy macho 

y al agua cayó el paciente. 

 

Después entró de repente 

hasta mi propio aposento, 

ella contuvo el aliento 

y me miró quedamente, 

la desnudé con la mente, 

estupefacto la atraje, 

le quité todo el ropaje, 

era una flaca modelo 

cubierta con negro velo 

que le servía de traje. 
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Se sintió loca al mirarme 

y al verse en pecado envuelta, 

aquella criatura esbelta 

que empezaba a desnudarme 

el alma quiso arrancarme; 

tornóse su carne tibia, 

sintió que el orgasmo alivia... 

me arrojó sobre la alfombra 

y en mí se posó su sombra 

para saciar su lascivia. 

 

Cabalgando sobre mí 

dichosa la muerte estaba, 

el orgasmo la acosaba 

con profundo frenesí, 

todo mi ser se lo di 

con ciego amor y caricias, 

ella me dio sus primicias 

con jadeos lujuriosos, 

miles de besos jugosos... 

¡tres orgasmos! ¡tres delicias! 
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La muerte al fin se quedó 

profundamente dormida; 

sin pensar en despedida, 

temiendo sufrir infarto, 

salí corriendo del cuarto 

como un rayo, tan veloz, 

que la muerte con su hoz 

sumida en profundo sueño 

quedó tan lejos del dueño 

de su aventura precoz. 

 

Bajó la temperatura 

del cuerpo de esa demente 

que despertó de repente 

buscando su amante ansiosa; 

sintiose "muerte horrorosa" 

y acabar con él quería; 

mas la muerte no sabía 

que aquél que fue su corcel 

en esa luna de miel 

preñada ya la tenía. 
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Al descubrir su embarazo 

en cólera entró la muerte, 

se sentía menos fuerte, 

al cabo era una mujer; 

temiendo desfallecer 

se fue para su otra vida 

con el alma comprimida 

por no encontrar a su cliente 

que se esfumó de repente 

sin beso de despedida. 

 

Hoy a la muerte la ven 

con un bebé entre sus brazos, 

siguiendo siempre los pasos 

de aquel humano de bien, 

que se fugó con desdén 

llevándose su ternura, 

dejando hermosa criatura 

sin padre, sin un hogar, 

y una viuda singular 

con quien vivió su aventura. 
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2   Dolor de cabeza 

noviembre 19 de 2012 

 

Qué dolor de cabeza en la cabeza, 

qué dolor de cabeza es este cólico, 

estar triste, aburrido, melancólico, 

es dolor de cabeza que no cesa. 

 

Qué dolor de cabeza es la tristeza, 

qué dolor de cabeza el alcohólico, 

ser cristiano, ateo o católico 

es dolor de cabeza con certeza. 

 

Y no siempre es dolor de cefalea, 

qué dolor de cabeza el que babea, 

el que sufre de envidia y que se queja 

 

el que sufre de reuma, hasta el borracho, 

el que llora por todo, el mamarracho 

y el dolor de cabeza que me aqueja. 
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3   Fantasmas en la noche 

octubre 10 de 2012 

 

Un silencio tenaz, en mi alma proba 

todo el aire se torna macilento, 

y en la gran lobreguez del aposento 

se percibe un sutil olor que arroba. 

 

Unas sombras pequeñas le dan coba 

a la luz que se escapa como el viento 

y un espectro siniestro en el momento 

se disuelve en el aire de la alcoba. 

 

…y la luz cocuyesca que se esfuma 

con las sombras negruzcas y de espuma, 

entre el ámbito oscuro y el derroche, 

 

dan espacio ideal para que vea 

con la lumbre siniestra de una tea 

los fantasmas que danzan en la noche… 
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4   Juego de fantasmas 

mayo 12 de 2013 
 

El miedo que profesa el ser humano 

de verse entre fantasmas, es escueto, 

le teme al más allá, lo espanta el ruido, 

la negra oscuridad le da sentido 

al uso sustancial de un amuleto 
 

¿Qué pueden esperar en este reto 

los mágicos espectros de otra esfera? 

perennes permanecen como huraños, 

ocultos a la luz por muchos años, 

ajenos a la ausencia y a la espera. 
 

Vagando en la quietud, a su manera, 

mantienen su vigencia en este mundo, 

navegan sigilosos en la sombra, 

responden el mensaje a quien los nombra 

y asisten en su trance al moribundo. 

 

Por eso en el abismo más profundo, 

del sueño que restaura cada esfuerzo, 

mi espíritu vacila con la idea 

de verme ante una sombra amorfa y fea 

que quiera trasportarme a su universo. 
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5   Sol re sol fa 

abril de 2013 
 

Si la sol fa no me quiere dice el ni ño 

cuan do sale de su en fa do distra í do, 

do re mí fa sol la sí me da car i ño, 

mi re sol y fa mi dó color de ar mi ño 

mi acomodan en su seno bien do re mi do. 

 

me re si ento de su esencia, re la mi do, 

p re guntan do ¿dó nde se halla mi fa fá? 

mi contestan: tu fa fá es fá do mi do 

ent re sol es y entre musas sumergi do 

re costa do en un cojín de su sol fá. 
 

Y sol dan do y sol dan do la la lá 

una idea con la otra des sol dó, 

si mi sol, pues a sol dar la va fa fá 

des sol dó se de nuevo y allá va, 

y en un breve santiamén la re sol dó. 
 

Si la sol fa si marchara cual sol da do 

donde sol la es fá la lá con el mari do, 

si la solfa men re dó con un he la do, 

ese en re do a mi do mí na y a mi la do 

mi Fa mi lia la sol vento de un la mi do. 
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6   Escorpio 

febrero 16 de 2013. 
 

Como escorpio, yo tengo mi luz propia 

soy adicto a las hembras, al placer, 

mas no en vano el infierno se me apropia 

pretendiendo dejarme en plena inopia 

hasta el punto de verme fenecer. 
 

Pero el buen equilibrio lo mantengo 

y procuro esconderme en un harén, 

así nadie podrá ver lo que tengo, 

ni podrá imaginar de dónde vengo 

para así descansar en un edén. 

 

El veneno destilo en alambique 

y lo pongo a cualquier disposición, 

no me pidan, por dios, que les explique 

por qué, aunque pique, pique y pique, 

se mantiene cargado el aguijón. 

 

Estoy siempre a la zaga de algún hecho 

que procure aventura y emoción, 

en ingentes placeres voy derecho, 

en fortuna y mujeres al acecho 

y que digan que no soy escorpión. 
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7   Los enemigos del alma 

abril 20 de 2013 

 

Le pregunta a Jesús un babilonio: 

¿cuál será de nuestra alma el enemigo? 

y Jesús le contesta: yo te digo 

que es el mundo, la carne y el demonio. 

 

Es por eso que puse a San Antonio 

para hallarle a la carne su mitigo, 

con la misma mujer se vuelve amigo, 

esa es la intención del matrimonio. 

 

Pero un niño que oíales el tema 

intervino, sin más, como anatema: 

¡Enemiga es mujer que el alma encarne! 

 

Ella tiene en el fondo las tres cosas, 

que se pueden mirar como grandiosas: 

un demonio con un mundo de carne. 
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8   En el retrete 

junio 11 de 2014 

 

Opulento en la charca de una taza 

yace ufano y feliz de mierda un bollo, 

a pesar de su peso y de su masa, 

convencido en venir de buena raza 

ya se sueña flotando en un arroyo. 

 

Y preséntase aquí el primer escollo: 

la crucial turbulencia se avecina, 

al vaciarse el retrete se hace un hoyo 

atascado se queda en el embrollo 

y nos deja una huella repentina. 

 

En esencia es su masa cosa fina… 

pues infunde un respeto sobrehumano, 

en cualquier sociedad que se defina 

si fragancia, si aroma se adivina… 

¿quién se atreve a cogerlo con la mano? 
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9   El arriero 

julio 18 de 2014 

 

Con el viejo carriel de montañero 

va el arriero camino de la aldea, 

una mula cargada es su presea, 

es el fruto solemne del arriero. 

 

Al abrigo del alba y su sombrero. 

baja ansioso la cuesta que verdea, 

con la venta del fruto se bandea 

pues no pagan lo justo en el granero. 

 

Compra pan y tabaco y coca cola, 

toma guaro al compás de la rocola 

o cerveza en la tienda de la esquina, 

 

lleva carne de res o de marrano 

y espaguetis, y caldo americano 

y de gorda se muere su gallina. 

 

 

  


