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 La colombiana con ascendencia libanesa, Olga Isabel Chams Eljach, fue una poeta 

soñadora y romántica quien se vio obligada a crear un seudónimo para 

dedicarse a la escritura. Creaba versos de amor imposible, como en el 

poema Canción lejana: “Y yo también como la tarde toda me tornaré dichosa 

para quererte y esperarte(...)”. Nació el 21 de abril de 1922 y falleció el 18 de 

marzo de 2009, cuando según su biografía oficial estaba nominada al Premio 

Reina Sofía de la corona española y mantenía la ilusión de ganarlo. Con un 

tinte de feminismo su poesía ahonda en la nostalgia, el amor, reflexiones 

acerca de la vida y la pérdida. Publicó tres libros: Alba de olvido, Sitio del 

amor y Verdad del sueño. La biblioteca pública del Atlántico, donde nació y 

murió, fue nombrada en su honor Biblioteca Pública Departamental Meira 

Delmar. 

 

 Alguien pasa 

Alguien pasa y pregunta 

por los jazmines, madre. 

Y yo guardo silencio. 

Las palabras no acuden 

en mi ayuda, se esconden 

en el fondo del pecho, por no subir vestidas 

de luto hasta mi boca, 

y derramarse luego 

en un río de lágrimas. 

No sé si tú recuerdas 

los días aún tempranos 

en que ibas como un ángel 

por el jardín, y dabas 

a los lirios y rosas 

su regalo de agua, 

y las hojas marchitas 

recogías en esa 

tu manera tan suave 

de tratar a las plantas 

y a los que se acercaban 

a tu amistad perfecta. 



Yo sí recuerdo, madre, 

tu oficio de ser tierna 

y fina como el aire 

Una tarde un poeta 

recibió de tus manos 

un jazmín que cortaste 

para él. Con asombro 

te miró largamente 

y se llevó a los labios, 

reverente, la flor. 

Se me quedó en la frente 

aquel momento, digo 

la frente cuando debo 

decir el corazón. 

Y se me va llenando 

de nostalgia la vida, 

como un vaso colmado 

de un lento vino pálido, 

si alguien pasa y pregunta 

por los jazmines, madre. 

 

 

 Ausencia de la rosa 

Detenida 

en el río translúcido 

del viento, 

por otro nombre, amor, 

la llamaría 

el corazón. 

Nada queda en el sitio 

de su perfume. Nadie 

puede creer, creería, 

que aquí estuvo la rosa 

en otro tiempo. 

Sólo yo sé que si la mano 

deslizo por el aire, todavía 

me hieren sus espinas. 

 

 



Carta de Roma 

Te escribo, amor, desde la primavera. 

Crucé la mar para poder decirte 

que, bajo el cielo de la tarde, Roma 

tiene otro cielo de golondrinas, 

y entre los dos un ángel de oro pasa 

danzando. 

La cascada de piedra que desciende 

por Trinitá dei Monti hasta la plaza, 

se detuvo de pronto y ahora suben 

azaleas rosadas por su cuerpo. 

Los árboles repiten siete veces 

la música del viento en las colinas, 

y el húmedo llamado de las fuentes 

guía mis pasos. 

Más bella que en el aire 

una rota columna hallé en el césped, 

caída en el abrazo de una rosa. 

Cuando fluye la luz, 

cuando se para 

el tiempo, 

asomada a los puentes Roma busca 

su imagen sobre el Tevere, 

y en vez del nombre suyo ve que tiembla 

tu nombre, amor, en el rodante espejo. 

 Dejo este amor aquí... 

Dejo este amor aquí 

para que el viento 

lo deshaga y lo lleve 

a caminar la tierra. 

No quiero  

su daga sobre mi pecho, 

ni su lenta 

ceñidura de espinas en la frente 

de mis sueños. 

Que lo mire mis ojos 

vuelto nube, 

aire de abril, 

sombra de golondrina 



en los espejos frágiles 

del mar... 

Trémula lluvia 

repetida sin fin sobre los árboles. 

Tal vez un día, tú 

que no supiste 

retener en las manos 

su júbilo perfecto, 

conocerás su rostro en un perfume, 

o en la súbita muerte de una rosa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


