Vendaval de recuerdos

Vendaval
de
recuerdos

Nostalgias, añoranzas,
Realidades

Poemario
Olga Hernández Osorio

Autores editores
Medellín

2017

_________________________________________________
5

Olga Hernández Osorio
Vendaval de recuerdos
Autor: Ana Olga Hernández
Editor: Libardo Ariel Blandón Londoño
Writing: 2017
Edition Copyright 2015: Ana Olga Hernández
Diseño de Portada: LAB
Dirección General: Libardo Ariel Blandón Londoño
Autores Editores
www.autoreseditores.com
Ariello.net
ISBN: 978-958-48-2641-1
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.
_________________________________________________
6

Vendaval de recuerdos
PERFIL
ANA OLGA HERNÁNDEZ OSORIO
Persona que estuvo dedicada al servicio de la
educación en Escuelas Normales y con comunidades
vulnerables del sector oficial y privado.
Encontró en la diferencia el verdadero valor que
tiene: un abrazo sincero y amoroso, donde no existe el
egoísmo ni la competencia, donde el amor se entrega sin
condiciones.
Ha logrado plasmar su sentir, su inspiración en la
poesía y en su obra titulada CLARO DE LUNA,
subtítulo, Gotas de ternura, expresando los sentimientos
amorosos, los recuerdos que llenan el corazón de
nostalgia y melancolía, la alegría, el placer que dan los
triunfos, la tristeza que embarga el alma frente al dolor y
la derrota.
Disfruta en sus horas libres con la magia y el
asombro que causan los aconteceres de la existencia
humana.
En sus versos endecasílabos, alejandrinos,
regresivos, entrelaza las palabras para expresar los
sentimientos: humanos, intelectuales, morales y
espirituales de los seres humanos.
Como poeta es persona que ha tratado de leer las
partituras del alma.
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BIOGRAFÍA
“Nació allá donde el sol arrulla los sueños, desde
el alba hasta el ocaso y donde la luna los acuna por
siempre en su regazo”. (OLHEO)
Normalista Superior del Colegio de la Presentación
de Abejorral.
Maestra en Instituciones oficiales y privadas, inició
sus labores en el área rural del municipio de Abejorral.
Luego se desempeñó en el Instituto Sicopedagógico
Tomás Cadavid Restrepo del municipio de Bello, Centro
de Rehabilitación especial Progresar del municipio de
Medellín, donde fue profesora en el área de la
discapacidad.
ACTIVIDADES LITERARIAS POÉTICAS
En compañía de su esposo Arnoldi Vargas
Agudelo, fundadores de la Tertulia Cultural Literaria y
de la Revista ABES*CRITOS, Plasmando Historias,
Pensamientos y Sentimientos en el año 2011, año del
Bicentenario de Abejorral, ciudad Bicentenaria,
Fundadora, Señorial, Patrimonial
Ha compartido su poesía en diferentes escenarios
al lado de poetas: Regionales, Nacionales y extranjeros.
Actualmente es miembro activo del Taller Literario
Magia del verso y del Centro Literario Antioquia.
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Participación activa en la ronda Lírica Literaria del
Centro Literario Antioquia, Torre de la Memoria.
Participación en el recital poético en la semana de
la palabra en Abejorral al lado de Sopa de Letras dela U
de A 2014.
Participación activa en la celebración del
Centenario de la SMP de Manizales.
Participación en el tercer encuentro Metropolitano
de poetas y escritores del Círculo Literario “Cilibe”
municipio de Bello, agosto 01 2015.
Recitales poéticos en las XIV fiestas del Arco de
Abejorral en octubre de 2015.
Participación en el segundo y tercer encuentro
Nacional de poetas en Cartago Valle en los años 2015 y
2016.
Participación en los XXXl – XXXll encuentros de
mujeres poetas colombianas, Museo Rayo, Roldanillo
Valle.
Publicación de poemas de antología del Museo
Rayo, 2015-2016.
Autora de la obra poética titulada: CLARO DE
LUNA, subtítulo: Gotas de ternura, Medellín 2015.
Participación en el encuentro del Páramo 2016:
Sonsón, Nariño, Argelia y Abejorral, convocado por la
Facultad de Comunicaciones de la U de A, y publicación
de poemas en su blog.
Publicación de poemas de antología, Poemario
Magia del Verso 2016.
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Participación del recital de ASOAGRO abril 2017
Medellín.
Participación en la Ronda Lírica del Centro
Literario Antioquia en Bellas artes 2016-2017.
Recital poético Internacional en Frankfurt con
asistencia de cubanos, chinos y alemanes con habla
hispana.
Actualmente es miembro activo de la UNIÓN
HISPANOMUNDIAL DE ESCRITORES. UHE.
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INTRODUCCIÓN
Esta obra va dedicada: A mi esposo
Arnoldi, gladiador en todas mis batallas,
compañero fiel por caminos, veredas, aldeas,
pueblos y ciudades. Por estar conmigo en todas
las andanzas explorando el mundo y como gestor
cultural llevando mis versos a otras latitudes y
culturas milenarias, dándole sentido a mis
inspiraciones y asombros
Amigo y dueño de mis afectos, cómplice
desprevenido navegando en mi mundo lleno de:
recuerdos, quimeras, nostalgias, realidades y
añoranzas.
Para Arnoldi con todo mi amor el
siguiente poema: porque es mucho lo que he
aprendido de ti en todos estos años que hemos
compartido juntos.
Porque me has aguantado tantos arrebatos
y has sabido llevarme los caprichos sin sucumbir
a ellos.
Porque has sido mi verdadero fulcro en la
elaboración de los materiales y el apoyo moral
en el desarrollo de esta obra.
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He aprendido de ti
He aprendido de ti tantas cosas,
Como se cortan del rosal las rosas
como extinguir el fuego en la pradera,
a calmar la sed de mis angustias,
y a decirle adiós a las quimeras.
También, que la vida es pasajera,
a contemplar el arrebol en primavera,
a navegar contigo en las penumbras
para hacer el amor en cualquier ribera.
En las mañanas encender la lumbre
saboreando el amor y la tristeza.
A escuchar el susurro del mar y su locura,
del sol su calor y su ternura,
a escuchar el silencio de la noche
que abraza nuestro cuerpo con dulzura.
A viajar por incógnitos pasajes,
sorteando los tiempos tormentosos,
a compartir con alegría y con coraje
por caminos, senderos y parajes.
_________________________________________________
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A mi hermana Dora Silvia, admiradora de
todos mis escritos, a ella mi gratitud por sus
bellos y cálidos sentimientos, sus aplausos
sinceros y acompañamiento en todos mis
desvelos.
A mi madre y a mi hermano quienes
trascendieron a otras dimensiones, desde allá
podrán contemplar la serenidad y la paz que
habitan en mi alma; Para ellos va una oración y
una pequeña espera para nuestro reencuentro
final.
Al profesor y amigo Ariel Blandón, quien
con su versatilidad infinita y como gran obrero
de la palabra ha logrado que mis versos tengan
mayor sonoridad, a quién le presento mi
admiración y respeto, gracias por su voz de
aliento, por sus consejos de excelente escritor; de
su obra, “Cómo escribir en verso” he logrado un
mayor conocimiento de las reglas elementales
para mejorar y ayudar a una mejor construcción
de un verso utilizando la métrica, la rima y a
elaborar una buena poesía regresiva.
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Gracias al taller Magia del Verso por
permitir la mejor acomodación de mis
pensamientos, por hacer que la palabra hoy
llegue convertida en versos a todos los lectores,
amigos familiares y conocidos.
El autor
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1 Arboleda
Osterode Alemania julio 28 de 2017
Arboleda triste, lejana sombría
que vives anclada en la distancia
nubes danzarinas, fina sinfonía
matutino canto, suave fragancia.
Nubes danzarinas en las penumbras,
sombra arrobadora del horizonte,
bandada de crepúsculos que alumbras,
ocaso misterioso tan amante.
Abrumador ocaso que retumba
en aposentos tristes y callados
donde la esperanza se derrumba
mueren amores, amores pasados.
Blancos caminos, sola la montaña,
aves cantoras arrullando nidos,
oscura pradera en la mañana,
triste manantial sin coloridos.
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2. Diáfana noche
Osterode Alemania julio 29 de 2017
Diáfana noche llena de misterio
anclada por siempre, eres milenaria
grande, delicada, cual relicario,
asomas expectante solitaria.
Acuna mis nostalgias, mis pesares,
dueña feliz de mis fantasías,
cobijas sueños por todos los lares
eres dueña de ilusiones mías.
Noche inspiradora de mis versos,
noche con luceros y estrellas,
noche llena de caricias y besos
comparto contigo bellos recuerdos.
Noche enloquecida que te alejas
no te pierdas jamás de tu camino
llévate contigo todas mis penas
guárdalas como loco torbellino
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