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Prólogo  

 

La obra de Margarita María Escobar 

Camacho ‘Marmaresco,’ encarna en sus letras 

la visión de una mujer que pinta el paisaje con 

actitud desmedida, como un niño criado en la 

ciudad y que ve entre los árboles la sinfonía 

perfecta y divina. 

Sus letras, son un ‘Sentir sobre un 

sentir,’ un corazón que desgarra la vida 

abigarrada y transforma en magia simple, un 

clamor de lo perdido en virtud del amor mismo, 

en la perspectiva saliente del trasegar urbano. 

Relata una a una su carrera de historias 

como quien pende su vida en ello, con el 

corazón en la mano, con transparencia de 

cristal. 

Sus fantasmas históricos encuentran 

consuelo en trasegar urbano, en vicisitudes que 

le dan sabiduría diaria. 

Cada espera saliente, es versada en 

puntos suspensivos que se entrelazan con el 

latir de su corazón furtivo. 

Margarita Escobar es el espejo de ella 

misma y de todas las mujeres que enlazan la 

tierra antioqueña, mujeres cuyo corazón solo 

compite con su espíritu guerrero con la vida 

entre bambalinas. 
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Mujer soñadora, de sentimientos 

labriegos de historia truncada; hábil en 

apasionamientos en nostalgia aguerrida. 

Es un matojo de sentimientos en virtud 

del amado perdido. 

La herramienta perfecta, si se trata de 

encuadrar el trasegar urbano pues lo hace 

desde la profundidad del ser. 

Su historia yace entre flores y 

acreencias, entre sendas de alegría y muerte, 

entre longitudes y espesores. 

Sus poemas se enlazan con su historia 

como lo hacen las enredaderas en los viveros 

de las abuelas. 

Cada frase de sus poemas urbanos 

relata olores, sentimientos y generaciones que 

miran, tal vez, con desdén los senderos ocultos 

que le dan el nombre a su propia historia. 

Ella como águila tras su presa, ve en 

cada historia una oportunidad más para 

exorcizar los demonios que caminan entre la 

gente. 

Cada ‘Sendero Oculto,’ es expuesto a la 

luz desde su corazón, con la maestría de la 

mujer honesta. 

Exorcizando sus demonios, como sólo 

un poeta lo sabe hacer. 

Edgar Yovani Piza Echeverry 
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Dedicación 

 

 

 A todos aquellos que, como yo, 

aceptan la realidad cotidiana, 

contribuyendo con sus opiniones y 

consejos, a proyectar mis vivencias. 

 

 

Margarita María Escobar Camacho 
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EN BUSCA DE LO REMOTO…  
 
Mirando ansiosa las inciertas horas pasar… 
Anhelos remotos instintos dormidos… 
Retornan de nuevo sin hacerse esperar… 
Grandes empresas…  ¡Quisiera de nuevo 

empezar…! 
Angustias, pesares ante tal empeño vislumbro 

ya… 
Recuerdos lejanos, hasta mí retornan sin par… 
Insatisfecho mi instinto, mi ser se resiste… 
Tentando mis fuerzas me empuja me lleva… 
A ir dando tumbos, golpea incesante, toda mi 

entereza… 
 
Mi yo se resiste, combate con fuerza… 
A veces con furia, a veces con quejas… 
Reclama insistente, pero ante todo también se 

acongoja… 
Inertes los ánimos, ante tanto embate también 

declinan… 
A veces pretendo en la duda buscar la salida… 
 
En medio de todo, buscar con anhelo la luz ya 

perdida… 
Surcar los allendes tratando con ello, de ver la 

salida… 
Cariños, amores ¿Por qué no iluminan mi 

senda perdida? 
Oscuros senderos difíciles todos frecuento en 

mi duda… 
Buscando afanosa lo bello, lo bueno, lo pierdo 

enseguida… 
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Ansío ante todo tener todo aquello…  ¡Qué 
tanto he soñado…! 

Retener para siempre, lo que considero me ha 
sido vedado… 

 
Contar como mío, lo que aún no he 

encontrado... 
Amigos, hermanos, todo me ha sido prestado… 
Mi vida, mi orgullo, todo lo daría de muy bello 

grado… 
Ante la dicha sencilla de saber que me digan… 
Considérame tuyo, tenme a tu lado…  ¡No me 

iré nunca…! 
Hazme feliz…  ¡Qué feliz seré yo de tenerte a 

mi lado…! 
Olvídalo todo, que al fin con tu lucha…  ¡Tú me 

has ganado…!  
 
 
 
 
© 1988, Own by the Marmaresco 
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EXALTACIÓN EN GRATITUD… 
 
Libélula esplendorosa, que vuelas tan distante… 
Inquieta avecilla, cual sol incandescente… 
Luces de la aurora su claro desvelo… 
Invades cuál radiante rocío mañanero… 
Anhelos que se tornan en alegres pregoneros… 
Ninfa rozagante con mirada de ángel bueno… 
Amorosas manos tiendes al amigo verdadero… 
 
Donaire que se irradia día a día… 
En tanto que del alma procede tu alegría… 
Luceros son tus ojos raudal de ensoñaciones… 
 
Sonidos silenciosos acorde de canciones… 
Ondinas candorosas cual diosas en las aguas… 
Conceden a los astros tu presencia y tu figura… 
Orgullosa es tu esencia tú bondad y tú dulzura… 
Risueña cual si fueras el alegre carrusel… 
Rumorosa es tu sonrisa cual lo dulce de la miel… 
¡Oh…!  Preciosa ofrenda que te brinda el Creador… 
 
Ser de todos admirada por tu gracia y tú saber… 
Atesora lo invaluable que enaltece al corazón… 
Lumbrera en la penumbra resplandor del astro sol… 
Grabadas en las mentes cual fundidas en crisol… 
Amores, sinsabores, permanecen a granel… 
Divina experiencia que conforta que enriquece…  

¡Infundiéndote valor…! 
Ondeando en tu mano la fe en la justicia como 

insigne en perdón… 

 
 
© 2007, Own by the Marmaresco 
 


