Fantasía de versos

FANTASÍA DE
VERSOS
Soñar y nada más…
poemas

Ana Olga Hernández O.
Autoreseditores
Bogotá -Colombia2020
________________________________________________________
5

Ana Olga Hernández O.

Fantasía de versos
Autor: Olga Hernández Osorio
Writing: 2020
Edition Copyright 2020: Olga Hernández Osorio
Diseño de Portada: Heliana Hernández
Dirección General: Libardo Ariel Blandón Londoño
Ariello Editores
www.Ariello.net
ISBN:
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

Fantasía de versos

Ana Olga Hernández O.
“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”
(Abejorral).
Normalista superior del Colegio de la Presentación de
Abejorral, Maestra en instituciones oficiales y privados, 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 del
Municipio de Medellín.
En sus versos con métrica y rima, endecasílabos, alejandrinos
y libres, entrelaza las palabras para expresar los sentimientos
humanos, intelectuales, morales y espirituales de los seres humanos.
Como poeta ha tratado de leer las partituras del alma.
________________________________________________________
7

Ana Olga Hernández O.

Actividad literaria
En compañía de su esposo Arnoldi Vargas Agudelo, fueron
fundadores de la Tertulia Cultural Literaria ABES*CRITOS en el año
2010, año del Bicentenario de Abejorral, tertulia que aún sigue
vigente en el 2019.
Ha compartido su poesía en diferentes países y escenarios al
lado de poetas, regionales, nacionales y extranjeros.
Autora de las obras CLARO DE LUNA -Gotas de ternuraMedellín 2015, VENDAVAL DE RECUERDOS, -nostalgias,
añoranzas; realidades-, 2017. RIMAS Y VERSOS -Paraíso de
Palabras- 2018. SORBOS DE PALABRAS -para degustar en versos2019.
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PREÁMBULO
Este libro es una compilación auténtica de una Fantasía de
versos, nacidas del corazón, adornados, horneados llenos de mucha
sazón.
Es el resultado de horas de inspiración que llegan a la mente y
alegran el corazón.
En ellos, querido lector, encontrarás el significado que tienen los
amores prohibidos, lo que fueron los tiempos felices, ya fugados, el
valor verdadero de los amigos, es bueno dejarte contagiar de esta
Fantasía de versos, donde a lo mejor encuentres arrobados recuerdos
que te transporten al pasado o te colocan en un presente, donde las
diferentes acciones del diario devenir de la existencia, que hablan de
los sentimientos más nobles y sinceros que atesora el corazón.
Esta Fantasía de versos describe la realidad de hechos y
vivencias, exalta el valor de la madre, de la mujer, describe sitios y
lugares que causan dolor, dicha o alegría.
Esta Fantasía de versos nos ubica en épocas en que el amor fue
es y será el pilar fundamental que sostiene los diferentes proyectos
hasta alcanzar las. metas anheladas, es ver las ilusiones que una vez
alimentaron nuestra alma hechas realidad. Es también un cálido
mensaje para las presentes generaciones que sigan con la ilusión de
sus aspiraciones y plasmen su sentir, que no dejen escapar sus
inspiraciones y sigan el orden natural de sus ideas y pensamientos.
Te invito, querido lector al disfrute de está fantasía, a recorrer
sitios, caminos imaginarios que aún tenemos en la memoria y que nos
hablan de inusitados recuerdos que aún están en lugares recónditos
de nuestro ser, o a vivir situaciones y acontecimientos reales del qué
hacer cotidiano.
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Mi espíritu soñador siempre quiso hacer realidad los sueños, y
este de plasmar versos se ha cumplido en toda su dimensión.
Es para todos ustedes, esta Fantasía.
Autor

__________________________________________________________
10

Fantasía de versos

PRÓLOGO
Vuelo a la felicidad, un estado ideal al que conlleva la palabra
sublimada en el lirismo del amor, a esa dimensión que descansa en
las caricias del viento y de las flores, del albedo lunar que ilumina
cuando el sol se duerme.
Con un brindis nos vamos a un poema que evoca el pasado con
embriaguez de nostalgia y ensoñaciones, cuando vives en mi alma,
como un recuerdo de amor que nunca muere; como la madre que,
aunque ausente, esté físicamente, está presente en el alma de todo
aquel o aquella que la evoca en el recuerdo grato del amor, que siente
su calor y nunca muere.
Yo quiero un amor prohibido cuando te espero, cuando te busco
y no te encuentro, porque en los amores palpitan los recuerdos, más,
parece que te veo en las tardes de arreboles, en las noches lluviosas,
en el ardiente sol y en las estrellas que titilan en un cielo distante que
mañana, tal vez me lleve al infinito en los dulces sueños de un
perdón, en las tiernas caricias que perviven en el atardecer del alma,
en el ocaso de los deseos que no quieren desfallecer aunque la
adversidad habite nuestro entorno.
Fantasía de versos que reviven la sensualidad, fantasía de
pasiones cubriendo nuestros cuerpos, para brindar en una tarde azul,
arrebolada, o en una noche que embriague nuestras vidas hasta la
plenitud con furtivas miradas de ansiedad. Qué poesía la de Olga
Hernández Osorio. Pletórica de deseos, llena de encantos, de suspiros
y de ensueños bajo el palio aurífero de la tarde cuando se oculta el
sol o, cuando afloran los rayos alboreos al concierto del trino de las
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aves que despiertan en la mañana mientras las flores esparcen sus
aromas y los heliotropos giran con los rayos de la lámpara de Dios.
En “Claro de luna, Rimas y versos, Vendaval de recuerdos, Sorbos
de palabras” y el presente “Fantasía de versos”, Olga Hernández nos
invita a vivir el pasado, el presente y el futuro en una nebulosa
sensorial que ahuyenta el silencio y la soledad de estos días de
encierro en nuestras casas y nos disipa un poco de la tempestad
emocional que nos domina. Estas poesías nos ponen en libertad, nos
liberan de un peso existencial que a veces nos agobia como a “El
Caballero de la Armadura Oxidada” que descubre al final del camino
la plenitud de la vida en un mundo simbiótico asombroso.
Mañana en la tarde cuando el sol se duerma
cuando la luna abrace el enamorado mar
recordaras besos y caricias en el arenal
temblorosos nuestros cuerpos llenos de ansiedad…
Y así, en estos pensamientos juveniles continúa nuestra sensible
autora haciendo un homenaje a Abejorral, tierra de encantos y de
mieles; de fuentes cristalinas, de saltos refrescantes y del manjar
natural antioqueño; la “Chirimoya”. Un ramillete de versos florecidos
en el jardín exótico de la sensibilidad humana que no muere mientras
los recuerdos rondan los arcanos misterios del alma y de la vida. Es
el momento feliz de encontrarse de nuevo con el amor perdido en las
soledades de un corazón que a veces se muere de sed junto a la fuente.
Sabiendo aún que la esperanza vive y no muere porque sí, muere
cuando se apaguen los últimos luceros o quizás cuando se agote la
energía del último cuásar del universo. La soñadora autora nos invita
en esta obra genial que gira al son de la palabra hecha poesía, al
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despertar los ímpetus de besos y caricias como en aquellos tiempos
cuando bailábamos en una cuerda floja, sin miedos ni prejuicios, solo
con la adrenalina del amor soñado y del deseo que aún después del
ocaso de la existencia vuelve a renacer como el ave fénix que surge
de las llamas de un querer que pareciera abrasado por el sol.
En este poemario podemos pasear por las rutas de la vida, por los
sentimientos que vuelan por el cosmos como el cometa errante que
flota por el espacio eterno de la existencia y de la policromía triunfal
de nuestra tierra que sufre la inclemencia de la insensibilidad
inhumana que ha perdido su rumbo y se ha tornado en la pandemia
mayor para el equilibrio natural de la convivencia. Pero en estas
poesías encontramos una luz de esperanza vivificante que se mece en
la barca del ensueño, y nos invita a un tour sin fronteras, que, a pesar
de las vicisitudes y los obstáculos imprevistos en el camino tortuoso
del destino, todo apunta a esa dimensión que todo lo puede, que todo
lo mueve; el amor, suma de todas las virtudes. Sinceros
agradecimientos por tener en cuenta a un humilde soñador que vuela
por las notas del recuerdo en las palabras que expresan lo que siente
el alma, con la amistad y la gratitud que caracteriza a los verdaderos
amigos.
Vladimir Tobón Músico y soñador feliz.

________________________________________________________
13

Ana Olga Hernández O.

__________________________________________________________
14

Fantasía de versos

INDICE
Poemas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Artista de tu vida
Un cielo distante
Sutil atardecer
Campo Santo
Un poema
Tiempo agonizante
La madre
Mañana
Un brindis
Qué es la vida
Ocaso
Ingratitud
Mientras
Los días dorados
Todo pasa
Te busco
Porfirio Barba Jacob
Amor prohibido
Yo quiero
Tiempos felices
Silencio
Quimeras
Soberana luna
Torbellino de pasiones
La madrugada
Recuerdos de amor

________________________________________________________
15

Ana Olga Hernández O.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Vete lejos
Los viejos amigos
Romance de palabras
Amores sin olvido
Espera un poco
Te encuentro
Nostalgia
Es la naturaleza
Las llaves
Arrumados recuerdos
Las campanas
Enjambre de ternuras
Un poema
Viajeros incansables
Evocar el pasado
Es la madre
Las madres
El sufrimiento
Crepúsculo
Maestro
Gran soledad
Volar de mariposa
Cuando pase el tiempo
Como frágiles barcos
Peregrinos o viajeros
Noche encantada
Te quiero
Tiempos vividos
Tu eres poeta

__________________________________________________________
16

Fantasía de versos

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Ser mujer
Ahora
Anhelos de ser
Se fueron
Qué diáfana es la vida
Seremos
Oscuro el horizonte
Solo quedan
Seré como
Caricia infinita
La casa que guarda
Viejo pueblo
En Yarumal
Ir
Déjame mirar
La barca de la vida
Es la vida
La escuela.

________________________________________________________
17

Ana Olga Hernández O.

__________________________________________________________
18

Fantasía de versos

Fantasía de versos
Medellín febrero 21 de 2020
Fantasía de versos que reviven el amor,
sonata de canciones, alegran el corazón,
versos perfumados, versos de grato sabor,
horneados, adornados llenos de mucha sazón.
Cada verso es una flor, una bella oración,
un pensamiento alegre, siempre evocador
que agoniza por las tardes como un arrebol,
renace con el alba, el sol y su esplendor.
Fantasía de versos que nacen del corazón
encierran recuerdos, nostalgias y añoranzas,
guardados en cofres de lejanías y pasión,
episodios tristes de dichas y esperanzas.
Fantasía de versos, amores y pasiones
que cubren nuestro cuerpo de una loca ansiedad,
en noches azuladas de nubes y crespones,
a todos nos invitan, es la única verdad.
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Fantasía de mares, manantiales, oleajes,
fantasía de versos, cántale a tu gente,
engalana sus vidas con diferentes trajes,
en forma sencilla, así, amorosamente.
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01 Artista de tu vida
Medellín febrero 19 de 2019
No pases por la vida como cualquier humano,
tu solo eres el artista y bien puedes pintar,
la paleta y el lienzo los tienes en tu mano,
así grandiosa obra lograrás realizar.
Tu juventud aún es bella, cual perlada flor,
disfruta como puedas de tu feliz verano,
la suerte que hoy te ofrece su grato color,
eres joven con un futuro no muy lejano.
Da gracias a la vida hoy que te ilumina,
caminos venturosos, llenos de felicidad,
con faros encendidos, estrella matutina
con claros horizontes, lejos de la maldad.
No dejes tu barco a solas, a la deriva,
sin tener ninguna duda debes remar de prisa,
comparte todo, que tu suerte no es esquiva,
sigue adelante, aprovecha la buena brisa.
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02 Un cielo distante
Medellín mayo 07 de 2019
En un cielo distante que mi alma añora,
en noche callada con las estrellas y el mar,
en la nube flotante del ocaso que llora,
como lámpara votiva estarás en mi altar.
Estaremos por siempre en nuestro viejo hangar,
tú serás el piloto, mensajero de amor,
cruzarás firmamentos en tu ignoto soñar,
con el alma vencida de ausencia y dolor.
En sueños te espero, en mi agreste solaz,
con fogata encendida de pasión invernal,
lluvia de mimos y besos apetitoso manjar,
siendo todo un sueño de visión coloquial.
En el cielo distante solo podemos soñar,
como sueño fugas, como bella ilusión,
somos naves perdidas sin volver a volar,
somos día y noche, alejados de corazón.
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03 Sutil atardecer
Medellín abril 08 de 2019
Con el sutil atardecer que lleva el viento
y el aroma embriagador de tu mirada,
seremos arpegios sonoros del pensamiento,
danzaremos alegres en una noche halada.
Como barcos anclados en solitarias playas
que a solas lloran su indecible pena,
sin remos, sin mar, solo tiradas sus amarras,
solos, ausentes, perdidos en soledad serena.
Nosotros, en ese sutil atardecer, seremos
diminutas brisas mecidas por el viento,
olas inmensas al vaivén sin control, sin remos,
desnudos cuerpos sin esperanza, ni aliento.
Como veleros perdidos que azota el viento,
cansados del rumor de fuentes cantarinas,
solo contemplaremos azul el firmamento,
y horizontes mustios de húmedas neblinas.
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Con el sutil atardecer que lleva el viento,
cansados de vagar por caminos muertos,
como aves que buscan un futuro incierto,
solos estamos tú y yo, atónitos perplejos.

__________________________________________________________
24

Fantasía de versos

04 Campo Santo
Medellín mayo 09 de 2019
En la desértica soledad del Campo Santo,
abrumador silencio que perturba el alma,
donde solo se escucha el sublime canto,
allí habita por siempre la severa calma
En este lugar, solo cargado de misterios,
abundan: el dolor, la tristeza, las angustias,
con olorosos pinos, gladiolos y sahumerios,
dolientes y abundantes ramos de flores mustias.
Lugar sometido al dolor y al olvido,
acá descansa, la sonrisa, la algarabía,
es la ausencia de todo lo vivido,
es la nada, verdad agreste, en losa fría.
Efímeros son: fama, riqueza y el amor,
se pierde el orgullo, la esperanza, la razón,
y todo queda sepultado sin ningún valor,
somos frágiles átomos sin fe ni corazón.
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Campo Santo, el espacio de fragantes nardos,
de aromas y perfumes, grandes melancolías,
allí reposan por siempre abandonados,
sueños e ilusiones, las risas y alegrías.
Es la miseria humana con todo su ritual
esperando despertar en un lejano día,
allá en el edén florido de la eternidad,
revestidos con un manto de gloria celestial.
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05 Un poema
Medellín mayo 11 de 2019
Quiero que me recuerdes, haciendo un poema
un poema hermoso de amor y gratitud,
recordándolo siempre como un gran emblema
escrito con el alma en toda su plenitud.
Un minuto que pasa no volverá jamás,
son instantes preciosos vibrantes del corazón,
preludio presuroso del tiempo en su compás,
que roba nuestras dichas, nos perturba la razón.
Sembramos nuestros días de afanes y desvelos,
serenos barcos somos cruzando por los mares,
tejer así la vida de sueños, de anhelos,
para alejar por siempre las penas, los pesares.
Amor y gratitud le debemos a la vida,
peregrinos alegres cruzando los caminos
con fe y esperanza, cual caricia dormida,
y así brindar alegres con abocados vinos.
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06 Tiempo agonizante
Medellín, mayo 12 de 2019
Tiempo agonizante que te pierdes en la nada
que ocultas en tu prisa los días y los años,
centenario amanecer, noche embrujada
acumulas en tu diario amores, desengaños.
Huyes veloz, te refugias en los sagrarios
de soles y de lunas, de estrellas titilantes,
eres titánico lucero en los santuarios,
amante inseparable de todos los amantes.
Amigo sincero del horizonte y del viejo mar,
caminas muy erguido solo pasas y te vas,
dejando huellas de angustia y soledad,
presagiador del futuro, mago siempre serás.
Inescrutable tiempo que los designios escondes
llenando de sorpresas toda la existencia,
a todas las dudas siempre nos respondes,
conoces de las almas secretos y experiencia.
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Tiempo avasallador que llevas en tus alas,
la velocidad del río, la paciente nube,
el olor embriagador de viejas amapolas,
y el canto arrullador del buen querube.
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07 La madre.
Medellín, mayo 12 de 2019
La madre nunca muere, se queda en el hogar
como pedazo de cielo en cada corazón,
es hostia consagrada viviente en un altar
recuerdo empotrado cual sublime oración.
Su voz será por siempre una rítmica canción,
eco silencioso que arrulla nuestra alma
ruego perdurable anhelando el perdón
ojos de mirar sereno y apacible calma.
Las madres nunca mueren son faros luminosos
como tatuajes quedan impresos en la mente
para alumbrar los caminos para seguir airosos
navegando por la vida, así simplemente.
Corazones infatigables brindando amor,
abnegación constante, sin quejas ni aflicción,
sembradoras de jardines con todo esplendor
blancos lirios y azucenas, grata recordación.
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