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  INTRODUCCIÓN  

 

Creo que ha llegado el momento de hacerle un 

pequeño homenaje a la palabra, hacerle una venia a los 

recuerdos de los hechos que llegaron y se fueron 

cansados de vivir. Recuerdos que nos dejó un legado 

muy importante, el ansia de escribir, especialmente a 

escribir pequeñas piezas poéticas  

  

Ahora hago entrega al público lector, de otra 

obra de poemas escrita en cuatro meses, tiempo 

verdaderamente, más que suficiente, como para que un 

desocupado como yo desarrolle y empaque 130 

poemas -regresivos en su gran mayoría- en un libro. 

 

Es apenas un pequeño y modesto aporte a la 

Cultura, a la literatura. A la poética en este caso. Con 

esta obra completo unos veinte libros en poder del 

público, con una temática como siempre variada.  

El público encuentra, en él, temas de carácter 

romántico, temas donde se le hace honor a la tristeza, 

los hay también picantes, hacen gala de un vocabulario 

jocoso y cuentan temas que juegan con el humor, la 

función es arrancarle una sonrisa al lector. 



Libardo Ariel Blandón Londoño  

  

___________________________________________ 

8  

La obra consta de tres partes según el tipo de 

poema, según sea su grado de elaboración y según su 

sentido místico.  

Poemas variados, es la primera parte y consta de 

noventa poemas. Es una colección de poesías de 

carácter romántico, picante, le cantan al dolor, a la 

angustia, a la tristeza y a la muerte.  

Las filigranas son poemas que presentan algún 

grado de dificultad o de pulimiento en la arquitectura 

de la pieza poética, como en joyería son verdaderos 

joyeles de fina elaboración. Se presentan veinte 

poemas. 

Y poesías místicas, se presentan otras veinte, 

son poemas de orden religioso o místico. 

Pero bueno, no más cháchara y vayamos al 

grano, con esta obra hemos cumplido con depositar, en 

brazos de la Historia otra cuota de amor a la Cultura, 

Cultura que nos ha permitido poner en sus anaqueles 

un puñado de recuerdos que serán objeto de reposo en 

el corazón de la Historia.  

  

Ariello  Editor  
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