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PRÓLOGO 

Navegando hacia nuestros orígenes, podemos 

descubrir la naturaleza del hombre como ser 

esencialmente social, con la indeclinable necesidad de 

comunicarse. 

La conciencia es producto de 500 millones de años 

de innovaciones evolutivas en la morfología del 

cuerpo y del cerebro que, tomando formas cada vez 

más complejas, dieron la posibilidad al ser humano 

de expresar sus necesidades primarias, emociones y 

sentimientos, brindándole la oportunidad de hacerse 

a una representación privada, tanto del mundo 

exterior como del organismo; y, con la capacidad de 

simbolizar la naturaleza, se desarrolló el lenguaje 

verbal.  

El pensamiento abstracto-simbólico y el lenguaje 

articulado, adquiridos por evolución hace 70.000 

años, colocaron al Homo sapiens sapiens en el 

pináculo de la creación. 

Los pensamientos son privados, personales. La 

subjetividad es una marca distintiva de la conciencia. 

Pensar es establecer un diálogo consigo mismo y la 

raíz del pensamiento es la memoria. 

Los 4.400 años a.C. dan cuenta de la escritura 

cuneiforme, nacida en la Mesopotamia, cuna de la 
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civilización, obra de los sumerios (actuales iraníes e 

iraquíes). 

Nosotros, partiendo del legado ancestral, damos 

vuelo al pensamiento y lo hacemos de público 

conocimiento a través de la palabra oral y escrita. 

La señora Ana Olga Hernández Osorio y el señor 

Arnoldi Vargas Agudelo, fundadores de la 

ASOCIACIÓN POÉTICO-CULTURAL 

ABESCRITOS, han entronizado un ágora del 

pensamiento, consagrada a la “palabra”, para dar 

brillo y vida a la más sublime expresión humana. 

La palabra, como símbolo de abstracción de los más 

caros sentimientos, emociones, sueños, frustraciones, 

alegrías y profundos afectos, se erige como medio 

para comunicar la necesidad, que nos asiste, del otro, 

nuestro congénere, que comparte la experiencia de 

un origen común en un pasado remoto, que trasiega 

por la existencia con las mismas expectativas, 

incertidumbres, temores, dichas y nostalgias. 

Los integrantes del COMITÉ DE BASE 

ABESCRITOS presentamos a la comunidad esta 

obra con nuestros mejores versos y el único anhelo 

que sea para ustedes un espacio de divertido 

esparcimiento para recrear el espíritu, una 

celebración de la palabra, un reconocernos como 
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miembros del grupo cultural y copartícipes de la 

familia humana. 

Remato con un poema homenaje a mi patria: Mi 

tierra. 

 

Mi tierra 

 

En el azul de los cielos 

y el verde de las praderas, 

en el agua de los ríos 

y la luz de las estrellas. 

 

En el aire de los campos 

que carga el sol a cuestas, 

en el desierto del mar 

o la entraña de la tierra. 

 

En la selva tropical 

y el fruto de la cosecha, 

está mi tierra querida 

desangrándose entre guerras. 

 

Martha Inés Vélez 

16 de mayo de 2021 
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RESEÑA HISTÓRICA 

TERTULIA CULTURAL LITERARIA ABE*SCRITOS 

Desde su concepción la Tertulia cultural literaria 

ABE*SCRITOS, conserva una visión clara y futurista, 

delineando su quehacer en la historia y en la cultura 

en todas sus dimensiones. Inició labores en abril 07 

de 2010, en el recinto de la BIBLIOTECA 

DEPARTAMENTAL CARLOS CASTRO 

SAAVEDRA, PALACIO DE LA CULTURA 

RAFAEL URIBE URIBE, tras el objetivo de resaltar 

mediante una variada programación, los valores 

ancestrales y la producción literaria de los escritores 

antioqueños.  

Ha estado en otros recintos culturales como: La 

Cooperativa de ahorro de Cocorná; en la Institución 

Universitaria Bellas Artes y la Casa Barrientos o Casa 

de La Lectura Infantil, allí se han estrechado 

relaciones, compartiendo ideas y opiniones con 

sentido crítico y tolerante, entendiendo así el valor de 

la palabra. En sus inicios sembró la semilla en los 

Municipios de la Ceja, Abejorral y Cocorná.  

Fui una ilusión, un pensamiento, una pequeña 

semilla, una hermosa larva, un proyecto que habitaba 

en la mente de dos personas inquietas y soñadoras, 

que buscaban un espacio amplio donde poder llevar 

las diferentes expresiones culturales de los ciento 
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veinticinco municipios, contando con la participación 

activa de 58 de ellos, en diferentes modalidades. Hoy 

más que un sueño, soy una realidad, tengo luz propia, 

he crecido a buen ritmo, gracias al aporte del 

valiosísimo capital humano, que ha logrado nutrir y 

robustecer mi existencia. 

Mi desarrollo y crecimiento han sido espectaculares, 

hoy puedo transitar con mayor seguridad hacia un 

norte definido por un camino que, aunque plagado de 

dificultades, es soñador, lleno de luz y de esperanza 

que me logren conducir por el mejor camino. La 

tertulia ABE*SCRITOS nació allá donde el sol 

arrulla los sueños, desde el alba hasta el ocaso, y 

donde la luna los arrulla por siempre en su regazo. 

Nació en Abejorral, ciudad bicentenaria, señorial, 

fundadora y patrimonial. Ciudad generadora de 

talentos y trasmisora de la herencia cultural, de la cual 

se ha ocupado la historia. 

Queriendo mantener vivas las raíces de nuestros 

orígenes, nació la idea en dos mentes inquietas y 

soñadoras: Arnoldi Vargas Agudelo y Olga 

Hernández Osorio.  

Esta soy yo: Nací en 07 de abril de 2010, año del 

Bicentenario de Abejorral, vine al mundo cultural con 

un alma gemela, la REVISTA ABE*SCRITOS; nací 

PLASMANDO HISTORIAS PENSAMIENTOS Y 

SENTIMIENTOS. Ambas fuimos una ilusión, un 
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pensamiento, una pequeña semilla, una hermosa 

larva, un proyecto que habitaba en la mente de dos 

personas inquietas y soñadoras, hoy, más que un 

sueño, somos una realidad. Con el transcurrir del 

tiempo he logrado contactos con diferentes colectivos 

culturales del Municipio de Medellín, como: Centro 

Literario Antioquia, Aprojudea, La Magia del verso, 

Música y letra. Tertulia del cuarto piso, Taller de 

filosofía Aluna, Tertulia del Ángel, Centro Literario 

de Bello, Música y Letra, Poetas al viento, Lecturas 

urgentes, Antel tejedora de palabras, Remart entre 

otros, han ido creando lazos de unión cultural, que 

han fortalecido mi existencia.  

He lucido mis mejores galas, cuando en mi festín 

cultural han hecho presencia personas de la niñez, la 

juventud, la edad dorada, quienes, con la prosa, la 

poesía, la oratoria, la música con sus duetos, tríos, 

corales, solistas, la crónica, la narración, el cuento, la 

remembranza y el folclor con su conjunto de leyendas 

y tradiciones, han logrado despertar en los asistentes, 

la verdadera calidez humana, el abrazo cordial del 

amigo, junto al sentimiento amistoso y sincero de los 

pueblos de Antioquia, como de otros Departamentos. 

También en mi festín han interactuado personajes 

regionales, nacionales e internacionales que, han 

enriquecido mi existencia.  

He realizado reconocimientos y resaltado valores a 

escritores, poetas y a personajes de la vida cotidiana. 
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He viajado por algunos parajes de la geografía, 

llevando en mi maleta la palabra, para participar en 

diferentes celebraciones culturales, tales como: 

Centenario de la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Manizales, Bodas de oro de la Fundación Celia 

Duque de Abejorral, encuentro en Belalcázar Caldas, 

encuentro de poesía de Cartago Valle del Cauca.  

He subido a diferentes tarimas, llevando siempre el 

mensaje cultural, espero seguir viajando y dejar 

sembrada la semilla en surcos que germinen para las 

presentes y futuras generaciones. He despertado 

sentimientos de ayuda para los grupos vulnerables con 

diferentes entidades que, se han sumado a esta causa, 

ellos son: El Club Rotario, Comité Regional de 

Rehabilitación de Antioquia, La Cruz Roja, seccional 

Medellín, el Museo de carros antiguos, quien ha 

llevado cultura y recreación a diferentes pueblos de 

Antioquia. Asimismo, contamos con contactos con 

corporaciones como: Pequeñas personas latinas, su 

objetivo, prestar atención a personas de talla baja. Mis 

relaciones se extienden con grupo de periodistas, 

canales de TV. y emisoras que se han interesado en 

mis actividades culturales.  

Deseosa de poder llegar a la vejez con mi alma 

gemela, la revista, con alegría, siendo el eslabón de la 

cadena que tenga continuidad con las nuevas 

generaciones, por último, espero despertar, 

acrecentar el amor y el respeto por los valores 
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ancestrales de la cultura en general. Actualmente 

tengo un Comité Cultural de base integrado por 

personas con sentido de pertenencia, altruistas, ante 

todo, responsables de su quehacer cultural y desde las 

diferentes disciplinas o especialidades, con sentido de 

pertenencia. Cada cual aporta su granito de arena, 

siempre en busca de mi mayor crecimiento. 

Arnoldi Vargas Agudelo.  

Gestor Cultura 
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lDEDICATORIA 

 

 
 

Ana Olga Hernández y Arnoldi Vargas 

 

FUNDADORES 

 

 

A la Tertulia Literaria ABE*SCRITOS 

 

Una pequeña dedicatoria a su excelente labor. Con 

cariño. Juan David Loaiza. 

 

ien gotas de tinta eterna 

que ya, de manera tierna, 

con palabras de colores, 

regase en los borradores 

de la historia y su conciencia. 
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Hoy renace la sapiencia, 

respuesta a nuestra plegaria, 

nuestra tertulia literaria 

nos obsequiará su herencia. 

 

Una herencia que es de oro 

que no corroe ni oxida, 

una herencia de por vida 

que enriquece con decoro, 

que armoniza como un coro, 

que en el alma es un panal, 

con miel del saber real 

y dulce de la palabra, 

con literatura labra 

gran riqueza cultural. 

 

La tertulia “ABE*SCRITOS” 

es la muestra irrefutable, 

de aquel trabajo incansable 

que es el que marca los hitos 

y dejan de ser puros mitos, 

poder escalar peldaños 

y con logros aledaños 

rescatar la esencia pura 

de Abejorral en Cultura. 
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TERTULIA CULTURAL LITERARIA 

ABE*SCRITOS 

 

La tertulia de Abejorral, 

es el paraíso terrenal 

de la tierra antioqueña. 

 

Es la metáfora plena 

de la patria colombiana, 

que la literatura enseña. 

 

En verso o en prosa 

es la candorosa rosa 

que en el amor es plena, 

genial en todos los géneros 

recorriendo los senderos 

con el alma en primavera. 

 

Ensalza a Dios, querido artista 

con su poética MÍSTICA, 

crea: patriotismo con la ÉPICA, 

sexualismo con la ERÓTICA, 

con la COSTUMBRISTA primorosa, con la 

ROMÁNTICA amorosa y risueña con la JOCOSA. 

 

Es la CERA que la METÁFORA 

al verso que más se quiere, 
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la MIEL de nuestro idioma castizo, que al oído nos 

conmueve con melodioso sonido, convirtiéndolo en 

hechizo 

 

Allí en esta COLMENA, 

de manera serena, 

se entrega miel del panal 

endulzando con ternura 

a nuestra literatura 

de bien y a declamar una manera cabal. 

 

Se aprende con tesura 

En el Palacio de la CULTURA 

a leer bien y a declamar. 

ABE*SCRITOS es la universidad 

que la literatura con creatividad 

enseña aplicando el verbo amar. 

 

Autor: Arturo Vargas Pino. Poeta; Escritor, 

diseñador gráfico. Medellín, marzo de 2014. 
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Arnoldi Vargas Agudelo. 

 

Administrador de empresas. 

Gestor cultural. 

Fundador en asocio con su esposa de la Tertulia 

cultural literaria ABE*SCRITOS. 

Pertenece a varios colectivos culturales de la ciudad 

de Medellín. 

Participó en el rodaje de la película: El Olvido que 

seremos y en el cortometraje: Más allá del Tiempo. 

  

Pertenece al grupo cultural Años Maravillosos y a 

ESAF, Escuela de Arte sin Fronteras. 
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Elizabeth David Puerta (ELIZADA). 

Nació en Cisneros (Antioquia). 

Maestra, poeta, escritora, promotora de lectura, 

investigadora en lectoescritura, directora de teatro 

infantil. Ha participado en festivales de artes escénicas 

en Medellín.  

Estudió Básica Primaria en Tecnológico de Antioquia 

y Educación Artística Integral en la universidad. 

Autónoma. 

Ha pertenecido a varios grupos literarios, entre ellos: 

ABE*SCRITOS, Magia del Verso, Amigos de la 

lectura y escritura Santa Fe de Antioquia, América 

Madre (Argentina), grupos de lectura de 

COOMEVA, entre otros. 
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Autora del libro de poesía erótica: "VIVENCIAS" 

En revisión para editar, su libro: VERSOS QUE 

GERMINAN. 
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1 Mariposas 

 

Criaturas de encanto multicolor, 

que solo es capaz de plasmar 

en su blanco lienzo un pintor. 

 

Las flores te regalan su esencia 

para que te alimentes 

mientras dure tu existencia. 

 

Vuela libre mariposa como el viento 

luciendo tu aterciopelada hermosura 

hasta que te extingas en un momento. 

 

Después de prodigar tanta belleza, 

llegas a tu fin en corto tiempo 

bello ser de la naturaleza. 

 

Vendrán otras en tu reemplazo 

a deleitarnos con sus colores. 

La vida es así, no tiene caso… 

 

 

2 Otoño. 

 

Caminante, viajera, hoy recorres el camino 

llevando a tus espaldas las experiencias de la vida, 

para escalar duras pruebas y llegar feliz a la meta. 
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Vas liviana de equipaje:  

sólo cargas las arrugas del alma, 

el señorío de los años, los sueños del pasado, 

sabios aprendizajes, la conciencia de tu libertad. 

El tiempo corre, aunque parezca que fue ayer; 

quedan miles de historias para compartir y contar. 

 

Es hora de desandar los pasos,  

danzar el baile otoñal, 

dar gracias a la existencia, gritar con el corazón 

tu hermoso canto triunfal.  

 

El espejo no miente:  

colores plateados pintan tus cabellos, 

la memoria te juega malas pasadas. 

 

El secreto de la eterna juventud  

se lo robó Dorian Grey. 

Así que te toca envejecer con orgullo y dignidad. 

 

 

 

 

3 Amor maternal 

 

Me diste lo mejor con gran empeño 

colmándome de amor con tus abrazos, 

a dar me guiaste los primeros pasos 

con tus suaves caricias un ensueño. 
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Fue tu desvelo mi profundo sueño 

aunque tu alma estuviera hecha pedazos, 

brindándole calor entre tus brazos 

con maternal cariño a tu pequeño. 

 

Cerraste mis ojitos varias noches 

sin escuchar ni quejas ni reproches, 

con paciencia, ternura y mucha calma. 

 

Eres tú la mejor mamá del mundo 

que demuestra siempre su amor profundo 

y se entrega a sus hijos con el alma. 

 

 

4 Deuda 

 

Natura, ¿cuánto te debo? 

Por los lindos atardeceres 

con nubes blancas de algodón 

que evocan recuerdos de mi niñez. 

 

Por el fresco verdor 

que estimula mis sentidos 

dándole esperanza a mi vida. 

 

Por los senderos 

que pones a mis pies 

para dejar huellas imborrables. 
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Por la sensación de libertad 

que permite mi vuelo 

al igual que los pájaros. 

 

Por la paz y serenidad 

que me brindas al contemplar 

tu belleza majestuosa. 

 

Por eso, y mucho más, 

¡Naturaleza! estoy en deuda contigo… 

 

5  Vibra con la música 

 

Con tus pies desnudos expresas tus emociones, 

cual mariposa que se mueve enamorada de la vida, 

entre multitud de coloridas flores. 

 

Flotando entre nubes de algodón,  

te deslizas suavemente 

cual princesa que seduce a los dioses, 

con su esbelta figura y su ritmo candente. 

 

Sé tú misma cuando danzas,  

dale libertad a tu cuerpo 

para que siga el compás  

entre acordes y sonidos, 

en un mágico concierto. 
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Por nada te detengas… 

gira y gira en la playa, en la arena y en el mar, 

hasta perder la noción del tiempo sin parar. 

 

Traspórtate a tu espacio  

sagrado donde fluye la esperanza, 

donde conectes tu alma con tu cuerpo  

y te muevas con vigor, 

como si fuera en tu vida la última danza. 

 

 

6 Poeta soy 
 

Soy poeta 

y navego en las letras, 

en medio de océanos 

colmados de metáforas, 

cánticos y música. 
 

Vivo feliz 

entre poemas 

sublimes y melodiosos 

que enaltecen el alma 

y la invaden de emoción. 

 

Viajo por el mundo 

acompañada de la palabra 

cargada de sentimientos, 

romance, pasión y luz, 

que iluminan mis escritos. 
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Llevo mi poesía 

a lugares recónditos 

para el deleite 

de los que la reciben con amor 

y la guardan en su corazón. 

 

 

7 ¡Salud Navidad! 

 

Las estrellas brillan más, la luna se enciende 

para que todo resplandezca en noches de navidad. 

 

Época mágica, singular, donde espíritus coloridos 

rebosan los corazones de amor y de bondad. 

 

Las campanas redoblan fuerzas sonando melodías 

sin cesar; 

la ternura de los niños se refleja en su faz. 

 

Sentimientos de nostalgia, alegría y emoción, 

pasan por mi mente evocando el calor de hogar. 

 

Quiero prender mil velas, compartir felicidad 

desear que los sueños se hagan realidad. 

 

Nunca es tarde para soñar. Brindo por los viejos 

recuerdos, 

por un lindo renacer colmado de esperanza y paz. 

¡Bienvenida Navidad! 


