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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 
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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. 

 

 

Obras publicadas 

 

Didáctica: Cómo escribir en verso 

  Biología General 

  Metacognición 

 

Narrativa  Tras la huella de mi infancia 

  El misterio de La Casa Grande 

  Ocaso 

  El sepulcro de los dioses 

  Salto al Abismo 

  Huella siniestra 

  Predadores del alma 

 

Poesía  Sueños del alma 

  Fulgores al atardecer 

  Destellos del ocaso 
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  El humo de la pipa 

  Reflejos de la tarde 

  Luces del alma 

  El poeta y la diva 

  Rayo de luna 

  Luceros vespertinos  

  Luciérnagas 

  Susurros nocturnales 

  Abrojos en el alma 

  Cardos líricos 

  El Cóndor y el Murciélago 

  Antología poética (6 Tomos) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ha llegado el momento de hacer un alto en el 

camino y parar, por un instante, ese quehacer 

cotidiano que dedico, con ahínco, a escribir poesía 

para hacer una recopilación de estas pequeñas obras 

poéticas y entregar al mundo lector otro ramillete de 

versos, reversibles en su mayoría y algunas 

filigranas que permiten, a quien las aborde, recrear 

su espíritu a través de su lectura. 

Como siempre entrego al público las obras en 

varias porciones, una, la primera un compendio de 

poemas clásicos surtidos en su forma: tercetos, 

cuartetos, quintetos, en fin, todas las diferentes 

formas de las estrofas para no cansar al lector con 

un mismo tipo morfológico dado que se torna 

monótono y manido. 

La mayoría de los poemas son reversibles, 

pueden leerse también de abajo hacia arriba, pueden 

rearmarse las estrofas y con su reacomodo lograr 

coherencia en el sentido del poema. También puede 

encontrarse con una estructura fija, donde las 

estrofas se conservan tal cual, son inamovibles, en 

otras palabras, son indesbaratables, son los poemas 

regresivos. Permite este tipo de estructura que 
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aparezcan poemas simétricos con formas 

estructurales fijas, basta con analizar uno de ellos 

para entender su forma o arquitectura. Con un pie 

de página se resaltan algunos para tener claridad en 

el concepto. Así el lector tendrá la oportunidad de 

leerlo de las dos formas: regresivo o reversible. 

La otra porción de poemas, esta vez consiste 

en un ramillete de poemas del tipo de las filigranas. 

Son poemas con algún grado de dificultad o 

creación adicional. Ahí están los poemas 

multidireccionales que pueden leerse de izquierda a 

derecha de abajo hacia arriba o de arriba hacia 

abajo. De derecha a izquierda de arriba hacia abajo 

o de abajo hacia arriba.  

Están, también los poemas múltiples: son 

aquellos cuyos hemistiquios forman un poema por 

separado y tienen su propia rima. Por lo regular son 

reversibles. Y como ingrediente adicional están 

aquellos poemas de doble rima, que presentan una 

rima intercalada permitiendo una sonoridad 

interesante en su lectura. Esta arquitectura en la 

forma de las estrofas es producto de mi inquietud y 

mi deseo de crear cosas nuevas, de salirme de la 

línea del común y corriente para innovar y mostrarle 

el mundo que uno puede escribir lo que quiera y 
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como quiera siempre y cuando sea para construir, 

para mejorar, para evolucionar, no para 

involucionar ni caer en la rutina. 

Bien mis queridos y apasionados lectores, ahí 

les va un buen paquete de poemas para que se 

entretengan y armen nuevos con las diferentes 

formas de lectura que les ofrezco… 

 

Ariello  
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Vida eterna al poeta Ariello 

febrero 9 de 2018 

 

¡Vivo estás amigo!, vivo estás. 

vivo porque en tu mano creadora 

la campana de tu musa soñadora 

levanta el estandarte: tu divisa. 

 

¡Vivo estás amigo!, vivo estás, 

porque a tu grito el eco bien avisa, 

que un poeta en el campo viste aprisa 

un ramillete de rimas y corolas. 

 

Estas vivo mi amigo porque el aire. 

trae un aroma de ignotas existencias 

hacia el bello esplendor de tu corona, 

 

Que refulge en el lampo con donaire, 

sin la espinosa sed de las carencias 

de un alma que el olivo no aprisiona. 

 

Omero del solar. 

9/02/18 
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Al Maestro Ariello 

Soneto regresivo marzo de 2018 

 

A verme Musa pronto ven te pido 

podemos gloria darle así al parnaso 

contigo voy al Norte y no al ocaso 

doquier que te amo juro, es bien sabido. 

 

También constancia dejo, me has querido 

Jamás permitas venga a mí el fracaso 

aquel Jordán, si estás, muy fácil paso: 

con letras puedo atrás dejarte olvido. 

 

Alegre estoy sintiendo fluyes estro 

testigo pongo ya al Maestro Ariello 

graduado fue, con creces, Gran Maestro. 

 

Surcamos juntos hace rato el cielo 

me siento estar con él poeta diestro 

amigo muy dilecto, emprendo el vuelo. 

 

Jaime Ignacio Jaramillo C 

Condoandino 
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1   La palabra 

noviembre 30 de 2017 

 

Atacar la ignorancia es promisorio 

cuando el arma letal te descalabra 

y atomiza y penetra un auditorio. 

 

Al principio será como una cabra 

que brincando se lanza sin barrera 

y atraviesa el umbral de la palabra 

 

Nace el verbo, es acción a su manera, 

no improvisa; define, especifica, 

sintetiza el hacer en su carrera. 

 

Sustantivo, aparece y dignifica, 

es presencia, es tangible, es algo, objeto, 

es lo que es y eso solo significa. 

 

Nace luego el que objete, así de escueto 

califica, sin duda, es objetivo, 

pues maneja en la frase el esqueleto. 

 

Tienen puesto en lugar definitivo 

un montón de pequeños conectores 

que le ponen sentido en exclusivo. 
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Entre todos conforman las mejores 

o las simples hermosas construcciones 

porque aquí nunca existen las peores. 

 

Serán obras de arte las canciones, 

los poemas en verso o libre, prosa,  

la unidad será siempre sin cuestiones.  

 

“Majestad la palabra” simple, hermosa.  

eres reina, en verdad, de la oratoria,  

de las musas del habla eres la diosa. 
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2   ¡Ay dolor! 

noviembre 30 de 2017 

 

¡Ay dolor que acaricias la entraña del sufriente! 

en el ángulo propio doliente de la herida 

donde muerde y remuerde ante sí la propia vida 

¡Ay entraña que sufre la herida del doliente! 

 

Pero el cardo en el alma parece indiferente 

no le importan los ayes que deja la partida 

y en un gesto cobarde en el suelo destrüida 

se revuelca su sombra en angustia de serpiente. 

 

A buen ritmo celebra su clásica dolencia, 

el tenaz cruel tormento en el alma hace su nido, 

en su hueco profundo se siente su presencia, 

 

vaya al traste dolor agónico y manido, 

donde se halle perdida tu pérfida conciencia 

habrá, entonces, por siempre al mundo sucumbido. 
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3   Por el sólo deseo 

diciembre 7 de 2017 

 

Por el sólo deseo de besaros 

tengo que sudar hoy la gota amarga, 

el amor que os profeso mi alma embarga 

y me sume en profusos desamparos. 

 

Vivo solo doliente y sin reparos  

con el ansia que a solas me aletarga, 

vuestra sombra yo soy, sois vos quien carga 

este cuerpo de ardor que me hace amaros. 

 

Voy por tanto a buscaros dulce luna 

y soléis esconderos de repente  

entre brumas celestes que os acuna. 

 

Cómo puedo por fin cruzar el puente 

que hacia vos me conduce por fortuna 

en un acto de amor concupiscente. 

  



Gotas de lluvia 

 

__________________________________________________ 
29 

4   El traído 

diciembre 8 de 2017 

 

Con la caja en el hombro un pobre viejo 

sube a solas la cuesta, en pleno viaje, 

lleva un par de regalos a sus hijos 

de sus cruentos recuerdos amasijos 

y de angustias eternas un complejo. 

  

A su dulce mujer le lleva un traje  

pa´ que estrene el domingo allá en la misa; 

lleva un frasco, en su alforja, de buen vino,  

de aquel dulce fermento purpurino 

que a sus años de mozo dio bagaje. 

 

Ya se acerca la tarde que agoniza, 

acelera su paso con presteza, 

Navidad, Navidad es esta noche 

la familia le espera sin reproche, 

con anhelo infinito va deprisa. 

 

Pero un vil forajido se atraviesa 

y le exige la caja y el dinero, 

y en un acto de amor hacia lo suyo 

defendió con arrojo y con orgullo 

lo que más cuida el hombre en su grandeza. 
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Pero un flujo caliente fluye fiero 

que se escapa a través de la pretina, 

deja un charco de sangre sobre el suelo, 

a sus ojos los cubre un negro velo  

y la paz de un silencio en el sendero. 

 

Una sombra a aquel cuadro difumina, 

unos rastros de sangre son la huella 

que dejara un fantasma vagabundo 

al sumir en el sueño más profundo 

la esperanza de un viejo que declina.  

 

Ruge el trueno, ilumina su centella, 

amenaza a la postre fuerte viento, 

se levanta del suelo de repente 

aquel cuerpo que yace como un ente 

reanudando por ende loma aquella. 

  

Y se lanza a la zaga en un intento 

de infinita y de suma valentía, 

un atajo que hallara en el camino, 

le sirvió para un lance repentino 

y salirle al camino en un momento. 


