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        Maria Cecilia Estrada Bedoya 

 

A MARIA CECILIA 

Las palabras se esconden tornándose esquivas, y se achican 

formando un remolino donde todas unidas, en un solo abanico, 

logran expresar lo que tú has sido como mujer en el campo de las 

letras y de las artes. 

Naciste amparada por las Musas, te arrullaron las nanas de 

la música, la poesía y el teatro; a tu lado han vibrado siempre las 

castañuelas que te invitan, día tras día, a caminar por senderos 

lúdicos llenos de amor y fantasía. 

Tu trasegar está enmarcado con aires sonoros por todos los 

rincones de tu pasado y tu presente. Día a día has gozado y bebido 

de las mieles sagradas de la magnificencia de la palabra. Eres una 

mujer en cuyos sueños, flotas arrullada con la música de un hombre 

maravilloso, siendo ambos generadores de vidas en las que han 

dejado marcadas las huellas maravillosas de un sinnúmero de 

habilidades artísticas. Mereces por siempre los honores dignos a tu 

gran desempeño, eres la multiplicadora, has hecho excelente tarea 
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siendo el faro luminoso para muchas generaciones que hoy 

recorren otros caminos con el recuerdo hermoso de tus enseñanzas. 

Muchas tarimas se han iluminado con tu presencia, donde tu debut 

ha sido siempre admirado y aplaudido. 

Tu dedicación, disciplina, y amor por tu quehacer cotidiano, 

han sido, son y serán ejemplo de vida para las generaciones 

venideras. La Magia del Verso es una de tus fortalezas, en ella han 

crecido y madurado las mentes de muchos de nosotros, quienes 

hemos aprendido a jugar con las palabras, logrando escritos 

inspirados en los acontecimientos que han asombrado nuestra 

mente. La magia ha sido testigo de tu tarea, en su seno se han 

escuchado los arrullos poéticos inspirados en una hermosa luna, o 

en un sonoro río, asimismo, las quejas del amor con todas sus 

fantasías. Han estado presentes: la prosa, los versos, la trova, la 

narración, y la crónica con sus notas exquisitas y adornadas siempre 

con las correcciones de tu mano amiga.  

Hemos aprendido tus lecciones y hoy somos el mejor 

testimonio de tu tarea, has sido la maestra, guiando tus acciones 

por los senderos de la inspiración y del conocimiento histórico de: 

Escritores, novelistas, poetas, dramaturgos y de los diferentes 

amantes de la literatura en general; queremos seguir siendo los 

aprendices de nuevas lecciones y seguir bebiendo de los 

manantiales de tu sabiduría.  

 

Medellín, Ana Olga Hernández Osorio–  



Poemario II - 30 años 
 

____________________________________________ 
9 

María Cecilia: 

 

Cuando las personas se hacen un lugar en los espacios de la 

vida es porque han hecho méritos, han construido un cúmulo de 

aciertos gracias a que han sacado a relucir sus valores, han 

aprovechado su potencial de una manera positiva pensando, 

precisamente en el otro, sin esperar recompensa. Ese es 

precisamente el legado que nos dejó nuestro amigo el Nazareno y 

que realizan muy bien los Maestros que nos rodean con verdadera 

vocación. 

Gracias a ellos hemos visto cómo crecemos y nos permitimos 

la dicha del conocimiento, del arte, la cultura y el cariño que se 

derrama libremente de las cristalinas aguas mansas, sabias y 

frescas del manantial preclaro que durante treinta años ha 

refrescado y dirigido ese vergel florido llamado Magia del Verso. 

Se trata, precisamente de la actriz y declamadora María Cecilia 

Estrada Bedoya, es ella la musa que ha inspirado a celebridades 

como los poetas Luis Flórez Berrío, Arturo Vargas Pino, por 

mencionar algunos, dado que son muchos los que han pasado por 

sus laboriosas manos a través de grupos como la Magia del Verso 

y este Abescritos del alma del cual hace parte como miembro activo. 

Por eso la Tertulia y revista Abescritos se hace presente 

para homenajear y rendir tributo a la directora de la Magia del 

Verso, María Cecilia Estrada Bedoya en los treinta años al frente 

de esa Institución. 
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Flor de nácar   

 

Flor de nácar que en vergeles perdura,  

en su cáliz las fragancias son lastros, 

en sus pétalos cargados hay rastros  

de artilleros que bebieron cultura.   

 

En tu cielo que embelesa y fulgura  

desafiantes se iluminan camastros  

donde yacen incrustados los astros,  

allí suelen reventarse se augura.   

 

Flor de nácar, te deshojas en versos  

en el folio del poeta que sueña  

sumergirse en sus ensueños diversos;  

 

esparcirlos por el cielo es la enseña  

para aquellos que al azar van inmersos  

tras la musa quien es siempre la dueña.   

 

Soneto regresivo, antirrítmico de acento traverso, con acentos en 3 

– 7 – 10. Este tipo de acentos no existe, fue creado expresamente 

para la musa en mención (Cécico)   

Medellín, Ariello-Abescritos junio, 12 de 2018 
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PROLOGO 

Ama tu ritmo y ritma tus canciones/Bajo su ley, así como tus 

versos;/Eres un universo de universos/ Y tu alma una fuente de 

canciones. /Escucha la retórica divina/Del pájaro, del aire y la 

nocturna/Irradiación geométrica adivina;/Mata la indiferencia 

taciturna/Y engarza perla a perla cristalina/En donde la verdad 

vuelca su urna.  /Rubén Darío.  

Saludamos con alegría, y esperanza esta nueva antología del 

poemario “Magia del  Verso” ; alegría por los poetas que presentan 

sus últimos trabajos, o por los que por primera vez se arriesgan a 

publicar la música del alma, como la más pura expresión del 

pensamiento desde la palabra vertida en la rima; esperanza, para un 

país que comienza a vislumbrar un nuevo amanecer, donde será la 

palabra convertida en verso, para una Colombia renovada;   para que 

nuestros poetas comiencen a tener voz propia en la memoria 

colectiva de la sociedad y nos muestren el camino a seguir en la 

construcción social de una paz duradera y de una felicidad 

compartida. Ojalá que este documento, supere fronteras 

reduccionistas y plantee nuevos interrogantes. Somos constructores 

históricos, y como seres sentí-pensantes, al decir de Fals Borda, 

fundamentamos la interpretación de los hechos en la razón y en el 

corazón, en la objetividad y en la subjetividad, simbiosis desde la 

que reflejamos nuestro pensamiento mágico y concebimos una 

realidad mítico-poética de lo circundante como lo pretende toda 

cosmogonía.  

Confiemos en que este acto de fe en el valor de la memoria 

colegiada, siga vigente gracias a este documento y, como el hilo de 

Ariadna, permita a esta formación social salir del laberinto, hasta 
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encontrar la luz de la justicia que tenga por bandera la espiga de la 

caña. Ojalá que con estos poemas, podamos despertar en nuestros 

lectores, una actitud proyectiva, en la que los sueños afines se 

entretejan y conjuren los bajos fondos pasionales y en contrario, 

ayuden a formar una conciencia positiva, frente al destino común 

que nos espera.  

Porque en el territorio de nuestra patria,  avizoramos  

una luz, que asoma en el horizonte, como un enunciado de 

esperanza; si es cierto que ha cesado nuestro llanto; si es verdad 

que se abre un camino para la convivencia social sin exclusiones 

ni linderos ideológicos, entonces ha llegado la hora, en que entre 

todos cerremos la nefasta página de la historia, para dejarla en 

el pasado sin olvido y comenzar una que tenga letras del color 

verde esperanza de nuestros bosques; letras largas y cristalinas 

como las aguas puras de nuestros ríos; letras musicales como el 

canto de nuestras aves y como el rítmico cantar un poema, que 

alguno de nosotros escribió quizá durante alguna tarde 

pueblerina, con el sol de los venados a la espalda, mientras 

buscábamos ese alguien de que hablaba Barba Jacob en sus más 

altos versos:  

Apoya tu fatiga en mi fatiga/ 

Que yo mi pena apoyaré en tu pena/. 

Si el hombre es la única especie que se rige por la palabra, la 

diversidad y la multiculturalidad; si este símbolo por excelencia, la 

poesía, es el que nos remite a las profundidades del ser; si la cultura 

y la diversidad son las  responsables de nuestras emociones y 

sentimientos, pues solo a través de ellas percibimos la realidad que 
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puede sumergir nuestras almas en las más altas experiencias 

cósmicas, que no son expresables por el discurso racional, entonces 

las percepciones fundamentales de la existencia: la vida y la muerte, 

la fe y la compasión, la esperanza y la ilusión, están cimentadas 

desde el símbolo, el tejedor incansable de la historia, de la 

prehistoria, por lo mismo del constructo cultural de la humanidad, y 

pocas cosas tan simbólicas como las metáforas expresadas en el 

verso rimado, en el texto poético, presentes en esta obra antológica 

que “Autores Editores” pone a consideración de sus lectores.    

 

Es necesario pregonar el pensamiento libre y libertario; 

pregonarlo desde la poesía,  con respeto pero con vehemencia y 

colocar la línea del corazón, como el meridiano de nuestro existir 

como pueblo, fundamentado en la diversidad; porque somos 

diversos y porque esa diversidad deber ser una virtud social; 

porque nuestras diferencias de pensamiento son parte de un 

determinismo histórico y cultural; somos una mezcla de 

culturas; desde aquel legendario pueblo muisca y sus tribus 

trashumantes, amalgamado con el coloniaje de la España 

conquistadora; con las herencias culturales de otros pueblos 

venidos de más allá de los mares: gallegos y asturianos, moriscos 

de los reinos de taifas a orillas del Guadalquivir; judíos 

sefarditas con resonancias de copla sevillana, de aquella España 

de las tres culturas.  

 

Villabrado Luis Duque Villegas 

  



La Magia del verso 
 

______________________________________________ 
14 

  



Poemario II - 30 años 
 

____________________________________________ 
15 

INTRODUCCIÓN 

 

Esto que estamos haciendo hoy, no es más que una pequeña 

muestra del trabajo, que, con despacio, pero con firmeza, estamos 

haciendo en La Magia del Verso. Grupo del que ya hemos hablado 

bastante y que en los tiempos actuales está cumpliendo nada más y 

nada menos que una treintena de años.  

Es una muestra en la que participó más o menos la tercera 

parte de los integrantes del grupo, aunque allí todos producen de 

alguna manera y acorde a sus ideales y a sus capacidades 

intelectuales. 

Hemos visto cómo hubo un acomodo paulatino de los 

miembros a las nuevas tecnologías, esto es muy importante porque 

mantiene al grupo actualizado y con ganas de seguir adelante. 

Desde el comienzo del año se les convocó para la 

participación en el segundo poemario, y los que quisieron participar 

reunieron buen material para la elaboración de esta obra. Valioso 

trabajo que reúne, de una manera sustancial, los frutos que 

recogemos hoy para colocarlos en el pebetero ardiente de la Historia. 

 

Doy gracias al hado y a La magia del verso por haber 

confiado de una manera unánime y rotunda em mi capacidad de 

trabajo, por haberme confiado el valioso material impreso de un 

modo tan desprendido como lo han hecho. 
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Gracias por haberme dado el privilegio de editar y publicar 

este precioso, valioso y hermoso material literario que enhorabuena 

me llega para dar a la luz pública su contenido. 

Permítanme destacar la calidad de las obras que componen 

el libro. Libro que hará parte del histórico acervo literario de 

nuestras bellas letras colombianas. 

 

Ariello Editor 
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       Georgina Cuartas 

Nació en Chinchiná -(Caldas) Colombia, hija adoptiva de Pácora 

(Caldas), Colombia, Según Resolución 489 de octubre 15 de1995-

Alcaldía 

• Condecorada por la Alcaldía de Medellín. Medalla de Oro al 

mérito “Toda una Vida por el Arte”, premio 

 

PORFIRIO BARBA JACOB noviembre 5 de 2015 

• Presidenta y Vice-Presidenta del Centro Literario Antioquia. 

(3 periodos), 2007 a 2010 y Actualmente Presidenta 

Honoraria. 

• Directora Administrativa: “Corporación Mujeres Poetas de 

Antioquia”. 

• Cónsul por el Dpto. de Caldas: Movimiento Poetas del 

Mundo por la Paz. 

• Condecoración de la Red Departamental de Arte República 

de Colombia Asociación Colombiana de Prensa y la Cultura 

CIPREC, 

• Primer puesto en el concurso de poesía 2003, Biblioteca 

Cervantes, Casa de la Cultura de Pácora, Departamento de 

Caldas Colombia. 

Representante por Colombia en la Feria Internacional del Libro en 

San José, mayo, 2013 Uruguay. 

• Participante en el XI Encuentro Internacional de Poetas y 

Narradores de las dos Orillas en Uruguay, donde obtuvo la 



La Magia del verso 
 

______________________________________________ 
22 

máxima Distinción “Mario Benedetti” en reconocimiento al 

invaluable aporte a las Letras Americanas y primer Congreso 

Americano de Literatura Punta del Este Uruguay 2012. 

• Participante en el XII Encuentro Internacional de poesía 

“Poetas y Narradores de las Dos Orillas Punta del Este 

Uruguay y II congreso americano de literatura Punta del Este 

Uruguay-2013, donde obtuvo la máxima distinción 

“César Vallejo” 

• Participante en  la Antología  Internacional  “Letras 

Americanas con poesía 2012 y 2013” 

• Nominada en el concurso Nacional del Periódico El 

Colombiano para la distinción del “Colombiano Ejemplar 

2013” 

 

Encuentros Internacionales de Poesía 

 

Encuentro Internacional Bogotá Colombia 2010; Encuentro 

Internacional de Escritores Panamá 2012; Encuentro Internacional 

Chile 2012; Encuentro Internacional Uruguay 2012-2013, 

Encuentro Internacional Venezuela 2013, Encuentro Internacional 

Brasil 2014, Encuentro Internacional Estados Unidos Miami 2015. 

Encuentro Internacional Perú 2013, Encuentro Internacional 

Ecuador 2013-2015. Encuentro Internacional “Ricardo Nieto” 

Palmira (Valle) 2013. Encuentro Nacional (Mariposas crisálidas) 

Cartago (Valle) 2015 único galardón Porfirio Barba Jacob. 

 

Libros publicados 

 

• “Acuarelas del Alma” 2002, “Albricias” 2004; “Albores 

Poéticos” 2007 “Ancla en el tiempo” 2011 “Amaneceres 

furtivos” 2013, “Al Hilo de la Cometa” 2015. 
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Arrebato 

 

Y te conocí una tarde, 

dormían los agapantos, 

los luceros atisbaban 

con dulzura y con encanto. 

 

Un oscurecer de lluvia, 

el sol se ocultó temprano, 

mientras el agua caía 

yo acariciaba tus labios. 

 

Fueron siguiendo las horas 

en aquel tierno arrebato, 

tú, me besabas ardiente, 

 

yo, me recreé en tus brazos; 

entrelazados los cuerpos, 

entretejidas las manos. 
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Sin aliento 

 

Tu imagen llenó mi vida 

de ilusiones y de versos, 

se incrustó en mis entrañas 

como un tatuaje de besos. 

 

Recorriste mis venas 

con amor, con embeleso 

enterneciendo el contorno, 

alegrando los cerezos. 

 

Yo fui quien brindó primero 

por aquel feliz encuentro, 

comprendiendo en tu mirada 

 

la alegría y sentimiento; 

así me quedé rendida 

en tus brazos, sin aliento. 
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Pasos silentes 

 

Hoy, en el tren de la vida, 

a pasos agigantados, 

voy con la risa perdida 

y sentimientos cruzados. 

 

Viajo por riscos y montes 

y pasajes desolados, 

con las estrellas fugaces 

y el cielo azul, despejado. 

 

Siento la musa del viento 

en mis pasos embrujados, 

en el correr de los tiempos 

 

veo velos dibujados 

y con los pasos silentes, 

siento al amor ignorado. 
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Mirada de cristal 

 

Con cascabeles plateados, 

como agua de manantial, 

con paso firme y seguro, 

con mirada de cristal. 

 

Con los brazos extendidos 

volando en la inmensidad, 

como gaviota tranquila, 

sin calor, sin humedad. 

 

Como las linfas mansas 

que van cayendo al mar, 

así se desgrana el alma 

 

cuando ya quiere volar, 

igual llegará la calma 

cuando va a descansar. 
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Por la paz 

 

Ya se ha impregnado el sol de la mañana, 

los pájaros entonan su cantar, 

las alondras posando en los aleros, 

los sinsontes inician su volar. 

 

Oculta el silencio sus pesares, 

también el labriego inicia su sembrar, 

la madre con sus ruegos mira al cielo, 

sigue el caminante su peregrinar. 

 

Mas, es la hora de plantar la semilla, 

tender las manos con amor y caridad, 

es tiempo de plasmar una sonrisa, 

 

regalarle al mundo ternura y humildad, 

momento de cosechar esperanzas 

y brindar con el alma por la paz. 
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Buscando la paz 

 

Me asomo por el postigo 

a la luz de tu mirada, 

a escuchar el dulce arrullo 

de la miel de la palabra. 

 

Voy contemplando en silencio 

el arrullo de las hadas, 

y sigo el canto brindado 

por las sirenas doradas, 

 

con majestuosos castillos 

y colores de arco iris, 

brindan las danzas plasmadas. 

 

Mas, sigo buscando y buscando 

la paz por siempre ignorada 

y la paz sin alborada. 
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Colombia herida 

 

Hoy se encuentra Colombia estremecida 

y tenemos angustia por doquier, 

Santa Rosa de Osos, está herida 

y con ella, el mundo entero también. 

 

Diez fueron las almas inocentes 

y la sangre tiñó su padecer, 

está triste el campo con hastío 

y el viento está sombrío sin llover. 

 

Sin tiempo para la pausa, 

con espacio para el olvido, 

camino inconmensurable 

 

e insondable hacia la eternidad; 

viajaron a la mansión de las estrellas 

donde el dolor no puede ya llegar. 
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l milagro 

 

Eres tú 

paz y ternura, 

luz interior; 

innata tu dulzura, 

paso feliz 

de peregrino, 

tiende tu mano 

y brinda con el vino 

en éxtasis de amor 

a lo divino, 

con mirada feliz 

al universo. 

 

Es la vida la luz 

de tu camino, 

el milagro de sentirte vivo. 

 

 

  


