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INTRODUCCIÓN 

 

Otra yema que le salió a la flor para halagar al jardinero 

quien degusta verdaderamente del perfume que se desprende 

de ella y los colores de que hace gala y de la variedad 

morfológica que la compone. Es otro ramillete de poemas 

reversibles y regresivos que pongo en el altar de la Historia. 

En cuanto a su estructura la obra consta de dos partes: la 

primera consiste de una serie de poemas con algún grado de 

elaboración, los cuales denomino Filigranas.  Este tipo de 

poemas son interesantes porque ayudan al lector a mirar y a 

interpretar los poemas más allá de lo normal que es la idea 

primaria para lo que están hechos. 

Presento poemas de rima doble y cruzada, poemas dobles 

y multidireccionales. Los dobles son aquellos que están 

constituidos por dos poemas en uno. Los hemistiquios de la 

izquierda forman un poema y los de la derecha constituyen 

un segundo poema. Cabe anotar que si el poema es reversible 

o regresivo se convierte en un poema múltiple. Los poemas 

multidireccionales son los que también se pueden leer de 

derecha a izquierda, por ejemplo 

Oigo la enorme campana tañer 

El mismo verso leído de derecha a izquierda sería 

Tañer campana enorme la oigo 

Como se puede ver el verso se lee con las palabras al 

derecho, pero de para atrás, por lo tanto no es un palíndromo. 

La segunda parte del libro lo constituyen una serie de 

poemas clásicos reversibles y regresivos en su mayoría. Si 
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presentan alguna característica importante mediante un pie 

de página se da la explicación pertinente. 

Como aspecto importante vale la pena anotar que los 

poemas clásicos son escritos siguiendo los lineamientos 

exigidos por las normas de los modelos clásicos, por tanto, 

se ajustan a la didáctica literaria. 

En cuanto a la forma me permito el gusto de servir los 

poemas en diferentes formatos para evitar la monotonía con 

un mismo tipo de poema en cuartetos por ejemplo que es el 

más común. Por lo tanto, utilizo en poemas de arte menor la 

décima espinela, el sonetillo y la quintilla y en poemas de 

arte mayor. El soneto, el quinteto, el terceto y el sexteto 

paralelo entre otros. 

Así pues, apreciados lectores que ahí les dejo un buen 

paquete de versos para que se entretengan en esta época de 

la letal virosis que podrá ser fatal y diezmar al hombre, pero 

no a su palabra. 

El autor 

  



Su majestad el verso 

__________________________________________________ 
 

9 

PROLOGO 

Su majestad el verso –Una venia a la palabra…  

Escribir sobre el autor de la obra, es desplazar la 

pluma por todos los campos interesantes de la gran 

personalidad y brillantez propias e innatas de Libardo Ariel, 

es tratar de describir a este gran ser humano que ha 

incursionado en el mundo de las letras, plasmando y dejando 

esa huella inmemorable de todo su saber y entender. 

Mi pluma es un poco esquiva y se llena de respeto 

para lograr encontrar las palabras adecuadas que describan a 

este ser humano brillante, de ideas innovadores y poseedor 

de un envidiable talento y de la sapiencia de un verdadero 

sabio que vive rodeado del mundo fabuloso de las letras. 

Es magistral el pensamiento del autor de la obra Su 

majestad el verso, desde cualquier ángulo que usted querido 

lector lo desee apreciar. 

Libardo Ariel, desde su profesión de biólogo, y 

catedrático, ha logrado interaccionar y combinar sus 

disciplinas en los diferentes ambientes tanto estudiantiles 

como sociales y familiares, con un empeño continuo para 

dejar plasmado un conocimiento claro, sencillo en sus 

alumnos, transmitir sus inquietudes y pensamientos en la 

vida común y corriente de una persona abierta, dispuesta 

siempre a compartir sus saberes y conocimientos  

El autor ha gozado de grandes dotes, siendo 

privilegiado por poseer un pensamiento siempre joven en el 
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manejo adecuado, sencillo y claro de un lenguaje coherente, 

de grandes significados y significantes, en la construcción de 

sus obras literarias. 

En su juego de palabras ha logrado agolpar en su 

haber literario 33 obras distribuidas en su orden: 5 didácticas; 

7 novelas; y 21 de poemas. 

En sus obras poéticas plasma diferentes situaciones 

de la vida, sus versos clásicos conservan: métrica y rima, 

además son reversibles, regresivos, multidireccionales. 

Su mente brillante posee habilidades admirables; con 

gran facilidad construye quintetos, cuartetos, sextetos, 

nonetos, décimas y octavas; variedad de formas estróficas, 

miscelánea de multiversos que le dan al autor, su gallardía 

merecida en el mundo de las letras; su sensibilidad lo llevan 

a la inspiración dulce y tranquila donde puede escribir con 

gran habilidad y tesura sobre diferentes temas, que van con 

el sello simple y llano de su innata capacidad. 

Su excelente creatividad, constancia y disciplina lo 

llevan a plasmar sus versos, dándoles una connotación de 

alegría, tristeza, nostalgia, describe con exactitud y 

vehemencia la vida, la muerte, como también se deleita con 

sus versos místicos revestidos de fe y esperanza. Acompaña 

sus creaciones con sus dotes de buen declamador donde le 

imprime su sensibilidad y dosis de ternura, compañero de la 

música y del buen vino. 
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Gran enamorado del amor, en sus momentos líricos le dedica 

grandes espacios, amigo de las añoranzas, de los recuerdos. 

Su versatilidad lo han conducido por los caminos de 

la novela donde se destaca su habilidad narrativa, fácilmente 

utiliza el suspenso que le va otorgando categoría a sus obras. 

En su obra Su Majestad el verso, se ve claramente 

cómo le hace la venia a la palabra, entrelazándola y dándole 

forma a sus versos tan representativos de sus sentimientos, y 

de su gran sensibilidad, además de los acontecimientos de la 

vida diaria donde reúne el que hacer de todo ser humano, 

retrata la complejidad o la sencillez de todo aquello que es la 

felicidad, el fracaso, la tristeza, el triunfo, la derrota, y todas 

las vicisitudes que implican el diario vivir. 

Con todo lo anterior más que una venia es la mayor 

reverencia que el autor le rinde a la palabra, dándole la 

excelsitud y nobleza merecida. 

 

Poeta Olga Hernández Osorio. 

Medellín, mayo 23 de 2020. 
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1  Con creces 

enero 31 de 2020 

Con creces te pago tu fresco sorbo 

el agua tan pura mi ser refresca 

que cante en su albura la fuente fresca 

ansioso y aciago tu amor resorbo. 

 

Amado divago silente y torvo 

con gran donosura mi angustia acrezca 

me pongo a tu altura mi tierna yesca 

apúrate un trago que aquí no hay morbo. 

 

En tanto yo apuro mi sorbo amargo, 

llorando la pena, de sed me acoso 

y emprendo inseguro el camino largo, 

 

la paga es tan buena, por poco esbozo 

pues yo te lo juro que, sin embargo 

por una verbena sediento gozo. 

 

 

Nota: Soneto de doble rima, Regresivo, Vicentélico con 

acentos en 2 – 5 – 8 – 10No aparece en la tabla de los 28 

tipos de endecasílabos, corresponde a mi propuesta en mi 

más reciente publicación: Reto del verso endecasílabo.  
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2  Artificios circunflejos 

febrero 3 de 2020 

 

Un evento escalofriante me estremece, 

una flor que en la hojarasca se deshoja, 

una idea deslumbrante se me antoja: 

ante un verso que allí nazca, que embelese. 

 

Un soneto desbordante me enriquece, 

un exceso en su borrasca me acongoja, 

como un astro destellante me sonroja, 

qué ocurrencia desenfrasca si oscurece. 

 

Un cortejo de poetas, bardos viejos 

le apostaron sus siluetas a la parca 

como caros artificios circunflejos, 

 

gane o pierda, apostaron, ya está el arca 

boca abierta la dejaron, bien perplejos  

pagan caro sacrificios de heresiarca. 

 

Nota:  

Soneto dodecasílabo de doble rima y rima cruzada.  

Primer hemistiquio su rima es: abab – abab – ccd – ccd 

Segundo hemistiquio: ABBA – ABBA – CDC –DCD 
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3  Fina joya es espinela  

febrero 9 de 2020 

 

Fina joya es espinela    

misteriosa prenda linda, 

primorosa siempre brinda 

golosina y cantinela, 

adivina si ella vuela 

escondidas latitudes, 

comprendidas actitudes, 

rosa fresca de amor lleno 

diosa fiel de verso pleno 

repetidas gratitudes. 

 

Cruza cielos infinitos 

orbe tienes siempre largo 

sorbe él sin aire amargo 

usa vuelos exquisitos. 

Musa mira quiero ritos 

luego escribes grato tema 

ciego amor es este, quema 

guarda alguno ser el reto 

arda entonces que es secreto 

ruego al cielo este es lema. 
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4  Con diatribas nada ganas 

febrero 9 de 2020 

 

Tengo rojos los ojos por el llanto 

que no cesa por esa gran tortura, 

es tan honda y verrionda mi locura 

que me apena la pena el desencanto. 

 

Me atormenta y aumenta mi quebranto, 

me destroza enojosa la amargura, 

en el alma la calma no perdura 

se acomoda la joda, por lo tanto. 

 

En momento de aliento que no cuente 

con el Hado anegado en un torrente 

de macabras palabras tendenciosas, 

 

con diatribas que escribas a los dioses 

nada ganas, profanas con tus roces 

aquel templo, ejemplo de las diosas. 
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5  Loco loco, lo colco 

febrero 12 de 2020 

 

Con un zoco loco, loco, lo coloco 

como prenda donde aprenda dicha prenda, 

poco a poco, en la palma toco el coco 

y que aprenda lo que aprenda o se desprenda. 

 

Y que atienda lo que atienda, es la tienda  

la que cuenta con el cuento que acontece 

o se venda o la venda no se venda 

o parece o no parece que aparece. 

 

Queda claro que ese claro se esclarece 

queda quedo, si se queda quedo queda 

desganado de las ganas enganece 

y postrado a la postre postrar pueda. 

 

Soy la rueda que ya rueda tras la rueda 

con un ojo yo deshojo mi despojo 

porque pueda o no pueda, mientras pueda 

cojo cojo lo que cojo lo recojo. 
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Nada nado, traje un traje claro, rojo 

por un tanto que yo cante mientras tanto 

cierro serio el cerrojo y me sonrojo 

al encanto de este canto que ya canto. 
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6  Así lo quero 

febrero 26 de 2020 

 

Hoy escribo invertido, así lo quiero 

importa nos comenten cosa buena 

soy silencio del verso lastimero 

soporta la palabra enhorabuena. 

 

Reporta ese mutismo que algo suena 

dispuesto se presenta darlo a prueba 

aporta nos tenerla si disuena 

detesto la fortuna se comprueba. 

 

Apuesto las palabras que renueva 

encanto del silencio que se calla 

repuesto del impase cuando llueva 

abanto se halla el tema de batalla. 

 

Decanto así fondo donde se halla 

conjugado verbo buen en una frase 

canto va, canto viene, vaya, vaya 

destinado al fondo se deshace. 

 

Multidireccional: deshace se fondo al destinado 
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7  Sextetos paralelos 

marzo 3 de 2020 (doble rima) 

I 

Una pluma de ganso y un clavel 

del jardín do descanso, ¡Qué joyel! 

donde aciago describo mi dolor 

en un folio impoluto yo doy fe 

de mi amor absoluto que brindé 

en papiro lo escribo con amor. 

II 

Mas, allá en mi escritorio, pieza fiel 

como viejo accesorio dejo aquel 

y ante el mundo en silencio con mi cruz 

la que bien llevo a cuestas cual ladrón 

como Dimas y Gestas y el perdón 

ante Dios me conciencio con su luz. 

III 

Pon tu beso en mi labio, pura miel 

es mi beso un agravio, es de hiel, 

vierte el jugo en mi boca con bondad 

no me doy por vencido, pues jamás 

he de echarte al olvido, por demás 

tu candor me sofoca, ten piedad. 
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8  Siendo acroy 

marzo 3 de 2020 
 

Un pedazo de cielo yo te entrego, 

un retazo de nube yo te doy 

es tan grande mi anhelo que no niego 

aunque sufra desvelo y quede ciego 

del amor que te tuve pleno estoy. 
 

Adorarte es mi sino te aseguro 

en pasado, presente, desde hoy 

tú serás mi camino más seguro 

de mi propio destino, te lo juro 

donde avanza paciente morrocoy. 
 

Con el alma en la mano yo me acerco 

a tu cuerpo me arrimo, a ti voy 

como el mismo Vulcano soy tan terco 

que en el fuego al humano bien lo cerco 

y con hembra yo intimo, pues dios soy. 
 

Y con Ares me pongo en pie de guerra 

me acompaña al infierno un convoy 

compañía propongo si algo yerra 

del valor que dispongo acá en la tierra 

desvirtúo lo eterno siendo acroy.  
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9  Quintillas esdrújulas 

abril 6 de 2020 

I 

Cántico llámese clásico, 

llámese cántico lírico 

rítmico escúchalo: básico, 

cuántico número másico, 

clásico cantico empírico. 

II 

Típico músico crítico 

música vuélvela anímica 

tómase cántico mítico, 

cántalo pétreo, lítico 

óyese haciéndole mímica. 

III 

Lúcido, pálido, agónico 

mítica plántula engúlletela; 

gélido, lánguido, afónico, 

músculo pétreo atónico, 

lúdica grágea destrúyetela. 

 

 

Multidireccional: destrúyetela gragea lúdica 

 

 


