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BIOGRAFÍA 

 

Condorandino 

 

En casco urbano nacido 

allí en un pueblo de oriente 

de cuna humilde y decente, 

en Abejorral querido 

un hombre muy aprendido 

con voz serena lo dijo: 

¡Mujer varón tienes hijo! 

tranquilo atina el galeno 

y habrá de ser creo bueno 

cuando hablo voy a lo fijo. 

 

Por nombre tengo el de pila 

compuesto, es Jaime Ignacio, 

brillante igual que topacio, 

no obstante hacer debo fila 

así mi ser se destila, 

en acto humilde y sencillo 

adquiero incluso buen brillo; 

Condorandino me llaman 

poemas míos proclaman, 

igual si fuera estribillo. 
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Ariello 

 

Ariello nació en el campo 

de Concordia una vereda 

una enorme polvareda 

de versos en ella acampo, 

si de su lluvia me escampo, 

no de su casta antioqueña 

la vida contigo sueña 

eres tierra de poetas 

que con sus notas discretas  

la angustia allí la desdeña. 

 

De allí salí muy temprano 

para estudiar en la urbe 

aunque el bullicio perturbe 

logré graduarme, no en vano 

ejercí en docencia ufano, 

en secundaria maestro, 

en versos fui de cabestro, 

hoy a escribir me dedico, 

hago un libro, lo publico 

y le hago honor a mi ancestro. 
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                  INTRODUCCIÓN 

 

Nos permitimos el gusto 

de entregar a los lectores 

y a los que son escritores 

un trabajo bien robusto  

por cuanto es algo vetusto 

por lo clásico en su etilo 

lo publicamos al filo 

de la crítica vigente, 

porque el verso es elocuente 

lo mantenemos en vilo. 

 

Escogimos el formato  

de décimas espinelas  

porque es que en una te vuelas 

y logras un buen retrato, 

en diez versos yo desato  

la idea que allí coloco 

acicalándola un poco 

aprovecho su acomodo, 

así leyéndolo todo 

queda el lector como un loco 
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Una décima espinela 

escribir es un gran reto, 

conservando su esqueleto 

se comienza con cautela, 

a inspirarse el alma vuela 

al edén donde las musas 

como diosas son profusas 

en la luz del pensamiento, 

al ponerle sentimiento 

nunca quedan inconclusas. 

 

Condorandino y Ariello  

se unieron en fuerte dueto 

para escribir con respeto  

poemas en arduo duelo, 

los dos emprenden el vuelo 

regidos por el instinto 

de un cóndor ya casi extinto 

y un murciélago gigante 

que ven todo tan distante, 

sin paz, un mundo distinto. 

  


