
1 

  



Libardo Ariel Blandón Londoño 

 

___________________________________________________________ 
2 

  



Los poemas de mi Padre 

 

___________________________________________________________ 
3 

 

 

LOS Poemas  
 

De mi Padre 

 

Antología 

 

 

Mis primeros pasos 

 

LIBARDO ARIEL  

 

BLANDÓN  LONDOÑO 

 

 

MEDELLÍN colombia 

2018 



Libardo Ariel Blandón Londoño 

 

___________________________________________________________ 
4 

 

 

 

 

  



Los poemas de mi Padre 

 

___________________________________________________________ 
5 

 

 

LOS Poemas  
 

De mi Padre 

 

antología 

 

Mis primeros pasos 

 

 

LIBARDO ARIEL  

 

BLANDÓN  LONDOÑO 

 

 

MEDELLÍN colombia 

2018 



Libardo Ariel Blandón Londoño 

 

___________________________________________________________ 
6 

Los Poemas de mi Padre 

Autor: Libardo Blandón Mejía 

Writing: 2016 

Edition Copyright 2015: Libardo Ariel Blandón Londoño 

 

Diseño de Portada: LA Blandón 

Dirección General: Libardo Ariel Blandón Londoño 

Autores Editores 

www.autoreseditores.com 

Ariello.net  
 

ISBN 

 

Todos los derechos reservados 

Es un delito la reproducción total o parcial de este libro, 

su tratamiento informático, la transmisión de ninguna forma o por 

cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por 

registro u otros métodos, su préstamo, alquiler o cualquier otra 

forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por 

escrito del titular del Copyright. Únicamente, se podrá reproducir 

párrafos parciales del mismo con la mención del título y el autor. 

 

 

All Rights Reserved 

It is a crime the total or partial reproduction of this book, 

his computer treatment, nor the transmission of any form or for 

any way, already be electronic, mechanical, neither for photocopy, 

for record or other methods, his lending, rent or any other form of 

transfer of use of the copy, without the previous permission and in 

writing of the holder of the Copyright. Only, they can play the 

same partial paragraphs with reference to the title and author 

 

  



Los poemas de mi Padre 

 

___________________________________________________________ 
7 

INTRODUCCIÓN 

 

Creo que ha llegado el momento de hacerle un 

pequeño homenaje a mi padre, hacerle una venia al 

recuerdo de lo que hizo, de lo que fue. Nos dejó un legado 

muy importante, especialmente a mí quien ha recogido los 

frutos musicales, poéticos y una buena cantidad de obras 

escritas entre canciones y poemas y cartas. 

Ahora cuando he desarrollado la posibilidad de 

publicar libros, pienso que es el momento de hacerlo, de 

darle la oportunidad al público lector de conocer su obra 

literaria. Es apenas una pequeña muestra de lo que 

compuso; desde muy niño escribió o hizo escribir, de sus 

mayores sus primeras e infantiles composiciones, pues aún 

no sabía escribir. La mayor parte de su obra permaneció 

oculta entre papeles empolvados con otros manuscritos y 

poemas de Julio Flórez quien con sus versos sirvió de guía, 

antojándolo del deseo de hacer versos. 

Con el paso de los años produjo buen material 

literario, material que permaneció oculto y se fue 

desvaneciendo en el olvido. Además, las dificultades para 

publicar frenaron, en gran medida, la producción. El 

aspecto económico, en fin, tantos otros obstáculos que las 

Editoriales ponen dificultan la producción y publicación. 

Hoy, cuando las condiciones han cambiado, puedo ver la 
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necesidad de hacer un alto en el camino, recoger algo de 

su material esparcido entre sus haberes privados y 

mostrarlos al mundo.  

Por eso “Una venia” es la manifestación más sincera 

de cariño, respeto, y admiración al padre, al amigo, al 

poeta, al maestro.  

Y qué mejor manera de rendirle culto a su memoria 

que publicando lo que se pudo recoger de su vasta obra. 

Escribir un libro con “Las bobadas mías” como solía 

llamar a sus poemas de una manera humilde o “Las 

letanías de Libardo” como le decía su esposa doña Leticia. 

 

El material siguiente corresponde a los originales 

escaneados, no hay que ser severos con la ortografía, 

recuerden que don Libardo fue un campesino que aprendió 

a escribir en una escuela rural a la que asistía de vez en 

cuando. Escasamente estudió uno o dos años, lo demás lo 

logró gracias a su empeño y a su gusto por la lectura. 

 

Pero bueno, no más cháchara y vayamos al grano 

con este legado que nos ha dejado y que ha permitido 

poner su recuerdo en el vientre de la Historia. 

 

Ariello  Editor 
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