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PRÓLOGO 

Por Gerardo Jiménez. Abril 30, 2021. 

 

Dentro del devenir vital nos abordan noticias 

agradables y otras amargas. Entre las agradables me llegó 

un mensaje inesperado que hasta pensé que se trataría de 

una broma. Doña Olga Hernández Osorio me solicitaba 

escribir un prólogo para su libro de poesía. Le manifesté 

mi agradecimiento y que no tenía razones críticas ni 

literarias para atender tan especial honor. Ella insistió y 

por eso escribo mis observaciones, sentimientos y 

satisfacciones sobre su poemario. 

     Más que un análisis crítico, para mí es una 

oportunidad de navegar por las aguas serenas de sus 

tejidos poéticos, caminar por senderos intrincados, de 

disfrutar de aromas y colores propios de jardines 

edénicos y liberar las cargas vitales. 

     El corazón de doña Olga y el alma de su esposo don 

Arnoldi mantienen la fortaleza y el ritmo del grupo 

literario ABESCRITOS. Ella es reconocida poeta a nivel 

internacional y ha recibido numerosos galardones. Como 

subrayó Carlos Castro Saavedra en su libro La voz del 

viento: «Escribir es un duro ejercicio, una tarea que 

duele, una especie de terca y confusa agonía que no 

puede evitarse…». Para la poeta es un sosiego con placer, 

y con esta estrofa le confiesa: 

«Escribo tras las sombras del lúcido arrebol, 

historias y vivencias cansadas de vagar, 

los versos y las rimas dedicadas al amor, 

envueltos, en neblinas, colores de azahar». 
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     Empiezo por decir que sus composiciones son estrofas 

armadas con cuartetos en los que predomina la rima 

consonante entre el primer y tercer verso y el segundo y 

el cuarto, alejada de libertades contemporáneas. Los 

poemas tienen cinco estrofas, y hay dos con cuatro.  La 

métrica es variada, entre 9 y 15 sílabas. El tono es formal, 

festivo, activo, íntimo a veces, poco adolorido, pero sin 

acidez efervescente. 

     El lenguaje es idílico, de claridad expresiva y 

sensibilidad exquisita, romántico, tierno y comprensible, 

con rasgos de erotismo adobado con pasión. 

     Su poesía es realidad embebida por la fantasía, 

complementada con la imaginación de sus lectores. Es 

expresión de libertad. Resonancia refinada entre sus 

admiradores. 

     Como los viejos marineros viven de sus nostalgias, la 

poeta vive de sus reminiscencias, de las imágenes 

arrobadoras del mar, de las estampas campestres, 

enamorada del horizonte, del cielo diurno y de la noche 

lunar, alejada de las contradicciones de la ciudad. 

     Su primer poema (Juntos viajaremos) es un canto 

tierno a la unión perdurable de dos seres, al amor de una 

pareja que solitaria disfruta de ese encanto misterioso y 

seductor que tiene el mar, de los vaivenes voluptuosos 

orientados por diestro capitán. 

     Octavio Paz nos legó esta frase: «Erotismo y poesía: 

el primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda 

una erotización del lenguaje». 

     Continúa su piloto (Habitante) al comando como el 

dios Poseidón, amo y señor del mar, de las riberas, de los 

bosques, de los cultivos; es el amor de su vida a quien le 

pide no alejarse nunca de su lado, combatir los pesares y 
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proteger su hábitat para deleitarse con los frutos 

engolosinados del amor. 

     El tránsito por la vida (El paso por la vida) colmada 

de alegrías es efímero, como cuando se disfruta de un 

paisaje mientras viajamos en un tren. Pero cuando nos 

sumergimos en un túnel, la oscuridad se hace dueña de 

nuestras ilusiones y la vida se colma de tristezas y solo 

anhelamos encontrar la luz de la esperanza. 

     La poeta se embelesa con flores que danzan (Bellas 

flores), exhiben sus colores e impresionan los olfatos y 

alegres juguetean con el rocío primaveral. Flores de 

múltiples diseños y tamaños, tiernas y mensajeras de 

amor. Flores que incitan a la pasión como vientres 

celestiales y embellecen el paisaje como antiguas 

vestales. En el libro es uno de los dos poemas con cuatro 

estrofas.   

     Después del romántico viaje por un jardín de ensueño, 

la escritora nos regresa al océano con su canto dedicado 

a las cualidades tangibles del mar (Carnaval marino), sus 

olas, sus olores, sus riquezas, sus brisas acariciadoras, sus 

insinuaciones románticas, sus visitantes curiosos y 

admirados. Ella expresa claramente su enajenamiento 

por el mar como Alfonsina Storni, que lo eligió para su 

mausoleo.  

     Viene a nuestra mente la creadora de tan sofisticados 

versos escribiendo bajo el arrullo de las olas o sobre el 

vaivén de una hamaca flotando sobre las arenas de talco. 

Pero no, la creación de la obra poética ha estado lejos de 

las playas marinas pero sustentada por su aguda 

sensualidad, como los poemas Entre, Viajera luna y Es 
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un topacio la vida, escritos en vereda del municipio de 

Granada, y los demás en Medellín. 

     Muy cerca de las estrellas nos evoca un canto 

frenético para la bella Selene (Viajera luna), que conoce 

de intimidades y es «amante silente», reflejo de encantos, 

viajera orgullosa por senderos tapizados con codiciadas 

joyas y sombras desafiantes. En seguida nos aterriza en 

nuestra estrella, casa hogar, para hablarnos de la vida con 

un gran valor y a la que se debe cuidar con esmero (Es 

un topacio la vida). Así como una orquesta tiene 

instrumentos donde germina la música, la vida, además 

de ser la piedra más preciosa, también tiene dardos que 

amenazan sin pausa y que debemos eludir con 

paciencia.   

     En el poema Infinito silencio la poeta denota la 

diferencia entre la ciudad bulliciosa, afanada, insegura y 

sofocante, con las riquezas naturales de un campo 

amistoso y solidario. Es una poesía bucólica en donde la 

poeta Olga suple a los pastores con su alma inspirada. 

     Presencia la lucha entre la neblina, que en las tardes 

se introduce silenciosa por entre las rendijas del hogar, y 

el resplandor que anuncia el día ayudado por el cantar de 

los cucaracheros, y vence la oscuridad en un círculo 

continuo de belleza y de vida, de perfumes y colores, de 

estrellas en la noche y fantasías infantiles. Nos trae a la 

mente la lucha diaria y sangrienta del dios Ra con la 

serpiente Apep o Apop, durante su paso por el 

inframundo, y su rivalidad con la luna (Entre).   

    Su obra tiene momentos de duda, de resquemor con el 

pasado, o de verdadera ausencia, y habla de una 

búsqueda de alguien, que se vuelve como un ejercicio 

para reafirmar la admiración y el amor por un ser 
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adorable que conserva en su corazón (Te encontré), 

como si encontrara el tesoro de Ali Babá. 

      Entre la obra enhiesta de poesía victoriosa y bella, no 

podía faltar el guijarro hiriente o el abrojo punzante del 

desamor, del final de los anhelos, de las frágiles caricias, 

de los deseos. Se acabó la vida. (Se terminaron).   

      Le pide al viejo tonel, depositario de recuerdos, no 

olvide las añoranzas en las vendimias y los «viejos 

amores» testigos de «caricias y besos» (Viejo tonel). 

     Hasta hace muy poco esperábamos una carta de un 

amor ausente, de un amigo, de un familiar, de una 

empresa, con ansiedad, con júbilo o con temor (Otros 

horizontes). Los medios virtuales cambiaron la espera 

por la inmediatez, y las cartas de la poeta con los 

recuerdos de la heredad envejecieron por el tiempo, en la 

oscuridad de un baúl, mientras ella se lamenta por los 

infortunios, la tristeza, la soledad y los cambios 

obligados que exigen grandes modificaciones en los 

hábitos de la generación actual. 

     Dedica sentido canto a los amaneceres, con 

agradecidos versos por un nuevo día, celebrado por coros 

de gaviotas, coloridos crepúsculos y noches «solícitas de 

amor» (Otro amanecer). Le escribe con donosura a la 

naturaleza, al tiempo, a la lluvia, al llanto del niño y al 

ave que surca los cielos. 

     Anhela caminar por «senderos ya olvidados», en el 

día, al atardecer o bajo los luceros, con los hermanos, y 

«sentir el fuego ardiente de los besos» de quienes dejaron 

huella en su alma (Caminar).   

     En Los silencios alude con bellas metáforas a los 

habitantes que no volvieron a la casa y dejaron los 
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silencios como recuerdos. Este poema sobrepasa las 

cinco estrofas con versos de 10-15 sílabas y rima y ritmo 

asimétricos, con licencias de poesía libre. 

     Aunque sigue queriendo, se lamenta por la pérdida del 

ser querido y la soledad en que ha quedado (Perdí). No 

es lamento de rabia. Es un reclamo poético y bello. De 

nuevo la frecuente alusión al mar en su obra, como si 

hubiera disfrutado en sus aguas y riberas. Este poema 

tiene métrica variada, asimétrica, de 9-12 sílabas. El otro 

poema de cuatro estrofas es Barcos perdidos, en el que el 

lector se sumerge de nuevo en el mar. 

       «La poesía es la pintura que se mueve y la música 

que piensa». Escribió Emile Deschamps. Para nuestra 

poeta los diversos colores son representaciones de 

belleza, amor, pureza, y de sol, de montañas, odios, mar 

y perdón (Poeta pintor). 

     No podía faltar un canto sublime a la madre con amor 

y puro sentimiento, versos colmados de admiración, sin 

mojigatería (La madre es): 

     «La madre es cántaro armonioso, lleno de esplendor 

     como vaso sagrado en el altar de Dios». Encuentro 

reminiscencia del Santo Grial. 

     En este trabajo arduo y productivo hay poesía para los 

gustos sublimes y para los disgustos amorosos. Se 

distingue su calidad metafórica y lingüística. Me 

corresponde el honor de invitar a los apreciados lectores 

a degustar este valioso ramillete de frescos y ambiciosos 

poemas, obra de la gran poeta Olga Hernández Osorio.     
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01   Quiero vivir  

Medellín junio 10 de 2020 

 

Quiero vivir caminando en tu pensamiento, 

en los luceros fugaces de tu mirada, 

respirar oxígeno de tu suave aliento, 

en tu voz bullosa, silenciosa y callada. 

 

Y bajo el lago cristalino de tus ojos 

en el firmamento gris de tus cabellos, 

calmaré por siempre la sed de mis antojos, 

disfrutar a tu lado, del sol y sus destellos. 

 

En riguroso invierno, cálido amante, 

amor generoso cual espiga dorada 

como aroma fresco en verano ardiente, 

otoño eterno de tu corazón. 

 

Bajo el cálido abrazo de tu cuerpo estar, 

disfrutar del edén florido de tu alma, 

llenar la soledad, y de alegría tu soñar, 

gozar la esperanza en tu apacible calma. 
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02   Te recordaré 

Medellín julio 23 de 2020 

 

Entre las nubes pasajeras te recordaré, 

en las sombras que dibuja el atardecer, 

en frescas brisas del ayer, siempre te amaré, 

con el amor infinito del alba al nacer. 

 

También en los bellos oleajes del viejo mar, 

con el susurro amoroso del claro río, 

en el gemido de las gaviotas al pasar, 

te recordaré en el loco corazón mío. 

 

Te recordaré en el suave aroma del ciprés, 

en la fantasía nocturnal de cada ayer, 

con los luceros, la luna y su marqués, 

en el cielo azul y el prado al reverdecer. 

 

Vivo estarás en mi plenilunio, en mi solaz, 

en el velo transparente de la tristeza, 

vivirás en todas mis cosas, y mucho más, 

serás fresco velero lleno de terneza. 

 

Te recordaré con aquel vino arrobador, 

abocado vino, con mimos y embelesos, 

con aquel brindis siempre haciendo el amor, 

al vaivén de tu cuerpo muy lleno de besos. 
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03   Plácido atardecer 

Medellín julio 27 de 2020 

 

Atardecer plácido, acuarela dorada, 

de cortinajes azulados, suave resplandor, 

con horizontes blancos cual hada encantada, 

alucinantes brumas, que invitan al amor, 

 

Ensueño de luces, cristales de suave velo, 

atardecer de arreboles, bellos coloridos, 

efímeros vientos, amoroso terciopelo, 

luz glamorosa sobre los jardines floridos. 

 

Sereno atardecer, con castillos de oro, 

feliz plenilunio, como brillante cascada, 

armoniosa danza de brisas y ritmo sonoro, 

de cascabeles que suenan cual una bandada. 

 

Atardecer de filigranas, bellas durmientes, 

como paisajes lejanos, reflejos callados 

penetran arboledas de seres vivientes, 

perennes y solos, por siempre amados. 

 

Fino atardecer, que al final te mueres 

sin ver llegar la noche a tus lares queridos, 

ni aurora, ni sol naciente que tanto quieres, 

mañana estaremos de nuevo unidos. 
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04   El regreso   

Medellín julio 29 de 2020 

 

El hogar de antaño regresamos siempre, 

con experiencias nuevas, recuerdos y nostalgias, 

la vida llena de fe y de esperanza, 

de noches sin estrellas, cargadas de falacias. 

 

Con los pies cansados de trasegar el mundo 

de escalar cimas, siempre viva la esperanza, 

en lejanos puertos anclar, con sed, moribundo, 

regresar con el alma llena de paz y bonanza. 

 

Y, por caminos viejos acicalar el alma 

en barcos solitarios, nuevos mares conocer, 

enamorar el corazón, recordar el alba, 

abrazar el amor y sus primicias obtener. 

 

Sentir muchas veces cansancio y fatiga sin par, 

como también gozar, reír de un gran festín, 

ver salir el sol, las estrellas del hogar brillar, 

viajar por los caminos siempre hasta el fin. 

 

Pasó el tiempo, de ensueños, amores y besos, 

vivimos bellas fantasías de fino cristal, 

recorrimos el mundo con ilusión del regreso 

y acá estamos presentes hasta el final. 
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05   Cómo pasa el tiempo  

Medellín julio 15 de 2020 

 

Raudo el tiempo que pasa sin volver, 

celeste luz con brillo celestial, 

solo nos roba minutos de placer, 

horas alegres con triste vendaval. 

 

Son las horas que pasan y se van, 

dejas huellas y marcas el destino, 

presuroso viento siempre con afán, 

muere elegante en horizonte fino. 

 

Tiempo orgulloso de brillante sol, 

solo, arrogante y misterioso, 

mueres en la playa con el arrebol, 

gran noche, de embrujo amoroso. 

 

Escucha, tiempo, duerme un poco más, 

no pases rápido, sé complaciente, 

acompaña mi fatiga, mi solaz  

a mi lado así muy quedamente. 

 

Sembrador de penas, dichas, nostalgias, 

tiempo que presagias siempre el final, 

ladrón de todas mis noches y días, 

te llevas hasta el canto del turpial. 
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06   A unas manos  

Medellín 29 de julio de 2020 

 

Manos que atesoran reliquias escondidas, 

delicadas, afables con mentes infantiles, 

aún conservan la prestancia de épocas idas, 

presagian el futuro, crean nuevos perfiles. 

 

Nuestra tierra, altiva generosa y buena, 

que manos cariñosas cultivan con amor, 

nos regalan sus frescos aromas y olores 

que recrean el alma, nos llenan el corazón. 

 

Hoy son manos que cultivan generosas 

las dalias amorosas con brillo celestial, 

abonan los novios, begonias y conchitas, 

son manos elegantes, orgulloso manantial. 

 

Margaritas, dalias, pensamientos y cortejos 

alegran el espíritu en tiempo invernal, 

las penas y dolores se acicalan lejos, 

se colma la vida de gloria y felicidad. 

 

Las rosas y claveles, también los crisantemos 

dulcifican la vida cual ánfora inmortal, 

diciendo en su gran lección, que nos amemos 

con eterno y febril abrazo hasta el final. 
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07   Allá en Potosí  

Medellín julio 25 de 2020 

 

Frescura en las mañanas, te ofrece Potosí, 

colores de arrebol, en tardes azuladas, 

en noches amorosas, de blanco carmesí, 

solariega casa, con arrullos, como hadas. 

 

Tus manos campesinas de herencia fraternal, 

en surcos de añoranzas y recuerdos te darán, 

los frutos tan soñados de ancestro familiar, 

viven en la memoria y nunca se perderán. 

 

Manos sanadoras, cultivadoras del jardín 

de flores brillantes, gigantescos sus colores, 

macetas aromadas, veraneras en festín, 

mecidas por el viento al vaivén de los amores. 

 

Son flores y macetas con color angelical, 

reinos naturales los acompañan por doquier, 

siempre ofrece un horizonte muy cordial, 

son paisajes grabados en un lejano ayer. 

 

En esa tierra amada nos volvemos a ver, 

brindaremos en surcos, con vino abocados, 

entre flores arrobadas en tierno atardecer, 

en esas noches grises de cielos tan callados. 
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08   Allá en la campiña  

Medellín julio 27 de 2020 

 

Anturios, y veraneras al lado de glosinias, 

majestuosas macetas adornando el jardín, 

exuberante vegetación, son como insignias, 

dulce hogar de la campiña en Medellín. 

 

Bellos horizontes, alegres para compartir 

la naturaleza nos complace con su festín, 

siempre en alta mar, navegando, buen porvenir, 

amores floridos, así, llegarán hasta su fin. 

 

El tiempo que pasa en su alegre devenir, 

ambientes apacibles que invitan, al amor, 

almas sencillas dispuestas siempre a compartir 

sus penas y alegrías llenas de dulce candor. 

 

Vivir entre aromas, festones y colores, 

ser feliz, el dolor y las tristezas alejar, 

cultivar las sonrisas, las flores, los amores, 

en ambientes naturales, dispuestos para amar. 

 

Bella campiña con balcones florecidos, 

plácido amanecer, de brumas y silencios, 

con recuerdos gratos de los seres queridos, 

que un día se fueron, pero aún están vivos. 
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09   Triste atardecer  

Medellín agosto 03 de 2020 

 

Triste atardecer, nunca mueras en tu soledad, 

eres perla nacarada, en la concha del mar, 

horizonte grande, majestuosa serenidad, 

posees nubes armoniosas en tu altar. 

 

Conserva tu donaire, tu espíritu jovial, 

majestuoso sol declina en tu regazo azul, 

el viento misterioso, alegre y muy sensual 

ofrece sus festones, amores de bello tul. 

 

Las estrellas, tus amigas festejarán, 

tu plácido descanso, como suave manantial, 

la luna, como los luceros, te abrazarán 

con el frío de la noche, con amor filial. 

 

Triste atardecer, no estás solo, en tu vergel, 

hadas y princesas, están danzando por doquier, 

arreboles coloridos te brindan dulce miel, 

las brumas y espumas te ofrecen su querer. 

 

Muere placentera, que mañana al amanecer, 

florecerás de nuevo, y volverás a ser 

como perla nacarada en tu atardecer, 

bella flor perfumada no puedes desfallecer 



Regocijo del verso 

 

26 

10   Claudicar 

Medellín agosto 12 de 2020 

 

A todos, la pandemia nos hizo claudicar, 

encerrados en cárceles de amor fraternal, 

con cuidados especiales para no enfermar, 

frágiles como delicadas rosas de un rosal. 

 

Pequeñas brisas somos frente al gran vendaval, 

caminando solitarios entre la multitud 

arrasador virus, monstruo de orden mundial, 

para niños, ancianos y para la juventud. 

 

Viaja por todo el orbe, cambiando el ritual, 

nubla el horizonte, nos lleva a zozobrar, 

nos colma de tristeza, hasta el alegre manantial, 

nos cambia de costumbres de una forma singular. 

 

Atónitos, perplejos, no logramos despertar, 

son días de letargo, de inmensa soledad, 

futuro muy incierto, ansias de claudicar, 

muchos se han marchado hacia la eternidad. 
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11   Raza ingeniosa 

Medellín 11 de agosto de 2020 

 

Eres raza ingeniosa, perenne y amable, 

haces presencia en todo el mundo sideral, 

erguidos mandatarios cuya luz se expande, 

guiando naciones poderosas, fama colosal. 

 

Satinados cuerpos, gran elegancia magistral, 

son almas sencillas pletóricas de alegría, 

manos laboriosas, resistencia monumental, 

bien ensamblados, cubiertos de armonía. 

 

Piel brillante terciopelo afro europeo, 

ensortijados risos, azabache soberanos, 

comediantes, bailarines, grandes en solfeo, 

son espigados modelos euro africanos. 

 

Diputados ministros, abogados, franceses, 

deportistas, atletas, tenistas y modelos, 

en diferentes disciplinas como dioses, 

disputan podios y medallas en nuestros suelos. 

 

Con Mandela en Sudáfrica, Nobel de la Paz, 

El africano Barack Obama mandatario,  

grandes en Asia y Europa, sin claudicar jamás, 

enaltecida raza gran color soberano. 



Regocijo del verso 
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12   Los tiempos  

Medellín agosto 16 de 2020 

 

Dormidas madreselvas soñando entre neblinas, 

aves en sus nidos que arrullan los polluelos, 

abonadas casonas tristes con sus ruinas, 

viejos bohíos que lloran sin hallar consuelos. 

 

Senderos tiritando de frío, solitarios, 

flores silvestres marchitas en el camino, 

aldeas y ciudades ermitas y santuarios 

abandonados, ríos sin rumbo, sin destino. 

 

Dalias y clavellinas, coquetas, andariegas, 

ateridas flores creciendo entre juncales, 

tímidas danzan en viejos tiempos veraniegos, 

se esconden y fenecen en zonas invernales. 

 

Tímidas nubes en tempestades y huracanes, 

en cielos tormentosos ocultan su donaire, 

no se escucha ni el trinar de las aves, 

se oye solo, el viejo gemir del aire. 

 

Tiempos indefinibles, cansados y ateridos, 

sin soles y sin lunas, perdiendo su belleza, 

tiempo de ausencias de nuestros seres queridos, 

fugaces tiempos que dejan huellas de tristeza. 

 



Olga Hernández Osorio 
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13   Necias palabras 

Medellín, agosto 17 de 2020 

 

Necias palabras fueron las de aquellos días, 

falsas promesas, solo fuiste amor lejano 

amor lleno de falacias de locas ambrosías, 

tu amor murió de repente, muy temprano. 

 

Bajo un cielo triste y su mar bravío 

se apagó el faro, naufragó la barca, 

mustio el horizonte, solitario el río, 

de silencio intenso se cubrió toda la comarca. 

 

Solas las palabras, bajo un vendaval sombrío, 

fugitivas se marcharon hacia el olvido, 

fueron palabras necias sin calor, con frío, 

abandonaron por siempre el lecho mullido. 

 

Solos, tristes, quedamos en medio del camino 

y la pálida luna cruzando su sendero, 

de nostalgias llenó nuestro frágil destino, 

con la luz lejana de un opaco lucero. 

 

Se ausentó la palabra en nuestros labios, 

buscó refugio allá en el corazón mío. 

Las palabras necias y sus locos desvaríos, 

Melancólicas mueren en el bosque umbrío. 



Regocijo del verso 
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14   Ven a beber 

Medellín septiembre 15 de 2020 

 

Ven, a beber de mi cuerpo su fresca lozanía, 

la fiebre pasional en campo floreciente 

de rosas con corolas, colmadas de ambrosía, 

abocados vinos poblando nuestra mente. 

 

Cuerpos agitados, orgullosa fantasía, 

rosario de gemidos, ventisca de suspiros, 

cautivos besos, caricias en agonía, 

sosegados bebamos el elixir, sin respiros. 

 

Sábanas perdidas, soliloquios olvidados, 

arrobados silencios son perfumes de amor, 

éxtasis profundo sobre los tálamos amados, 

perladas lágrimas cargadas de suave sabor. 

 

Frágiles cuerpos, dulce sueño acogedor, 

aire sensual arrullando todo el ambiente, 

vuelve a beber de mi jardín el puro candor, 

hagamos el amor lleno de pasión ardiente. 

 

Soñemos en el paraíso de luz, de color, 

guirnalda apacible, dulce perla brillante, 

llenas el espacio, vestida de gran pasión, 

manantial y esperanza, de amor amante. 

 


