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La presente obra está dirigida a todos aquellos que quieran incursionar en el arte escrito,
especialmente en la poesía. Por eso entrego al público este valioso documento, que si bien
presenta poemas modelo, también revela los secretos que han sido utilizados por escritores
famosos de la literatura como Calderón de la Barca, Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Julio
Flórez, Eduardo Carranza y Lope de Vega por mencionar sólo algunos.La obra consta de tres
partes que van siendo develadas de una forma paulatina y va introduciendo al lector, poco a
poco, en cada uno de los temas, La primera parte empieza con un bosquejo general de la
composición escrita, los géneros literarios y la poesía como tal; describe el verso y cómo se
construye.Posteriormente aparece el aspecto: formas de los versos donde se inicia al aprendiz
en el manejo adecuado del verso, más adelante se presenta la forma de las estrofas, allí se dan
algunas técnicas las cuales, si se conjugan de una manera creativa, el lector puede hacer de
ello una obra de arte.En la sección siguiente se dan a conocer varias presentaciones del poema
que tienen que ver con su forma y con su estructura; se dan algunas nociones sobre poesía con
estructura informal como el poema libre y con estructura formal como el soneto, el himno, la
copla, la trova, el verso al alimón y la parodia como distintas formas de servir el poema al
público en múltiples presentaciones. Además se describen algunas características importantes
que debe reunir cada uno de estos tipos de composición.Por último, en el apéndice se hace una
síntesis sobre las figuras literarias para que con su uso adecuado, y mesurado se enriquezca
grandemente el trabajo que haya realizado el nuevo poeta.La Segunda parte comprende una
serie de temas que tienen qué ver con la correcta utilización del idioma, uso adecuado de
términos y expresiones que son de difícil manejo y son objeto de dudas, especialmente, por
quienes manejan los medios masivos de comunicación. Téngase en cuenta que quien se
dedica al arte de escribir debe ser pulcro en la utilización del idioma, tiene prohibido cometer
errores.La tercera y última parte consiste en un muestrario de poemas donde se perfila
claramente la evolución de mi trabajo, hay poemas simples, muy sencillos y los hay también con
cierto grado de complejidad como algunas filigranas, que son piezas poéticas sumamente
elaboradas.El presente manual que se entrega a los lectores, como puede verse, está
constituido por once capítulos y va metiendo al lector en el tema desde lo simple a lo complejo,
hasta lograr cambios en la actitud y en la destreza de quien se inicia en el mundo del
verso.**********************Libardo Ariel Blandón Londoño (Ariello) nació el 17 de noviembre de
1951 en Concordia, una pequeña población al suroeste del departamento de Antioquia,
Colombia, 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 piezas
poéticas. 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; los 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 qué compartir algún momento por cualquier 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.
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Jesus Toribio, “Lo vale.. Escribir siempre ha sido una vocación en mí, siempre lo he hecho de
forma empírica y esporádica, pero ha llegado el momento de convertirlo en un arte, por amor y
regocijo, a través de la poesía. Con "Como Escribir en Verso" del señor Blandón, he aprendido
sobre las interesantes cuestiones que abundan en la poética y me veo cada ves más cerca de
hacer hermosas obras de arte que pueda dedicar a la vida y a lo que en ella festeja. Dicho todo
esto, resumo al recomendar este libro y al exhortar al señor Blandón a darle mayor estructura
didáctica, eso será muy útil.”

The book by Libardo Ariel Blandón Londoño has a rating of 5 out of 4.0. 2 people have provided
feedback.
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