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Prólogo  
 

El libro que tiene en sus manos es 

una antología del poeta medellinense, Jairo 

Alcides Balbín Ruiz (Jabalru), quien desde 

los años 70 se ha dedicado a plasmar sus 

sentimientos, ideales y fantasías a través de 

la poesía en rima. En su obra, el autor 

habla del amor, la ternura, el dolor, la 

amistad, el perdón y muchos más temas 

que aborda desde la experiencia cotidiana 

que se mezcla con su visión fantasiosa de la 

realidad. 

‘Soliloquios de un Poeta Loco,’ es la 

mejor forma de describir esta obra, pues 

reúne aquellas conversaciones que este 

poeta loco, como se autodenomina tiene 

consigo mismo en sus momentos de 

meditación y ensoñación. Es tal la locura 

de este poeta que lo lleva a editar su primer 

libro a la edad de 63 años, buscando hacer 

realidad el sueño que construyó a lo largo 

de su vida. 

Esta obra es el resultado de casi 

cinco décadas de escritos, muchas libretas 
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abarrotadas de palabras, incontables 

papeles sueltos para plasmar la llegada de 

la musa y una infinidad de experiencias 

que enriquecieron la inspiración de 

Jabalru. 

Tapicero, vendedor, auxiliar de 

importaciones, operario de producción, 

cobrador, pintor, mensajero y portero, son 

algunos de los trabajos que Jairo Balbín 

tuvo hasta el momento de su jubilación. 

Esta diversidad de vivencias ha aportado a 

la inspiración de sus obras y le permitió 

adquirir una perspectiva laborista que se 

evidencia en su poema ‘¿Para qué trabajas 

Pedro?’ donde expone las condiciones 

laborales de la clase obrera en Colombia. 

Ser hijo de este Poeta Loco, implica 

haber crecido escuchando sus 

declamaciones en cuanto espacio era 

posible, expresando sus sentimientos a viva 

voz a aquellas personas dispuestas a sentir 

empatía con su obra. A muy temprana 

edad aprendí el significado de palabras 

como alhelí y frenesí, que fueron 

enriqueciendo mi vocabulario a medida 
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que eran usadas por mi padre en sus 

poesías.  

Le invito a disfrutar los Soliloquios 

de un Poeta Loco, producto de los 

esfuerzos del autor. 

 

Daniel Balbín Feria 
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Dedicación 

 

  

 Este libro está dedicado, en primer 

lugar, al Hacedor que me dio la sabiduría y 

la inspiración. 

 

A mi madre me inculcó cualidades y 

valores. 

 

También a mi esposa e hijos. 

 

Lo mismo que a todas las personas que 

creyeron en mí. 

 

 

Jairo Alcides Balbín Ruiz 
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01…Bellos Recuerdos…      

02… Noche de melancolía…   

03… Mi amor es fuerte…    

04… Noches…     

05… Razones para amar…   

06… Mi sufrimiento…    

07… Nuevo ser…     

08… Eres felicidad…    

09… Tus besos tu aliento…   

10… La Vida…     

11… El Caminar…      

12… La Mujer…     

13… Sueños…       

14… Dama de la Carcajada…   

15… Locura…     

16… Sentimiento adormecido…   

17… Pensamientos del amor…   

18… Idolatrar…     

19… Meditación para la negrita…  

20… Gran sueño…     

21… Bello amanecer…      

22… Sueños Encendidos…   
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23… Tengo miedo…    

24… Momentos…     

25… Fogosidad…     

26… Libaré…     

27… ¿Dónde estás mujer?   

28… Señora de la Soledad…     

29… Quiero decirte…    

30… La Esperanza…    

31… Retaliación…     

32… Sirenas…     

33… Quizás marcharías…    

34… Alejamos el amor…    

35… Ideologías y amar…    

36… Canta…     

37… Representando a Afrodita…  

38… Eres quimera…    

39… Madre…     

40… La Amistad…     

41… Sentimiento de Tristeza…     

42… Mi Deseo…     

43… Miedo al Amor…    

44… El Caminar…     

45… La Soledad…     

46… Mujer Ideal…     

47… Todo pasa…     
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48… Locura…     

49… Corazón Sentimental…   

50… Sonrisa tentadora…    

51… Obsesión…     

52… Deliciosas cosas…    

53… La Madre…     

54… La Princesa alegría…   

55… Se Aprende…     

56… ¿Para qué trabajas Pedro?   

57… Maravilla…     

58… Besos…     

59… El niño que enloqueció de Amor… 

60… Sinceridad…     

61… Ángel…     

62… Abuela Cariñosa…    

63… Sentimiento para una gran Amor… 

64… Cosas soñadas…    

65… Despertar de amor…   

66… Existir…     

67… Toda suerte es ocasión…   

68… Quiero…     

69… Nuestra Navidad…    

70… Pensamientos para mi gran Amor…

  

71… Alegría…     
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72… Recuerdos de un Paseo…   

73… Despertar de un día…   

74… Incógnitas de soledad…   

75… A ti madre…     

76… No me preguntes papá…   

77… Lamento de un enamorado… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


