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Presentación del Tomo 2 
Poesía colombiana del Siglo XX escrita por Mujeres. 

Poetas colombianas nacidas a partir de 1950 
 

Selección e investigación de Guiomar Cuesta Escobar 
y Alfredo Ocampo Zamorano 

 
La Antología, Poesía Colombiana del Siglo XX escrita por Mujeres. Tomo 1 y Tomo 2. Poetas 
nacidas hasta 1949 y Poetas nacidas a partir de 1950, es hasta el momento, la más completa 
Antología publicada en Colombia, sobre sus mujeres poetas. Y no por ausencia de talento y 
producción poética, como podrán darse cuenta por las conclusiones de estos dos tomos, que 
publicamos con Apidama Ediciones, en 2013 y 2014. Es por la falta de reconocimiento y 
aceptación de la Mujer como poeta. Porque a pesar de los avances para ella, en tantas áreas del 
conocimiento, así como su participación laboral en cargos directivos de alto rango, en las 
antologías de poesía, a lo largo del siglo XX, no habían sido incluidas sino unas pocas. Por ello 
hemos considerado que dichas antologías son de poesía masculina colombiana exclusivamente. 
 
El Tomo 1 reúne a las poetas nacidas hasta 1949, y el Tomo 2, las nacidas a partir de 1950, 
hasta finales del siglo. Hay un razonamiento implícito en esta división en dos tomos, en virtud 
de las consecuencias del nueve de abril de 1948, hecho que parte en dos la historia y la cultura 
de Colombia 
 

Esta Antología nace de muchas semillas y experiencias a lo largo de la vida poética de sus 
investigadores y compiladores. Por ejemplo, los contactos de Alfredo Ocampo Zamorano con el 
Grupo de la Revista Vivencia, de Cali, y el interés desde ese entonces, de hacer una gran 
Antología de Mujeres poetas, que debido al cierre de dicha Revista, nunca llegó a concretarse.  
 

En 1987, Teresa Rozo Moorhouse se contacta conmigo, a raíz de su viaje de investigación a 
Colombia, buscaba las mujeres poetas para su Antología: Diosas en bronce. Poesía contemporánea 
de la mujer colombiana, libro que publica en las Ediciones Latidos, en Irvine, California, 1995, un 
poco antes de su muerte. Esta Antología fue la tesis de grado de Teresa, para obtener su 
doctorado en Literatura, en la Universidad de Irvine.  
 

Visitamos a Maruja Vieira y ella nos habla a Teresa y a mí del Encuentro de Poetas Colombianas 
del Museo Rayo, al cual he asistido durante 28 años consecutivos, con el único propósito de 
conocer a fondo la poesía de las mujeres de nuestro país. En esta forma concretaba un sueño 
inicial de buscar a través de la poesía, ese otro país, más justo, más auténtico, sin farsas, y que 
era capaz de hacerle a nuestro medio una disección profunda y descarnada, hablando de sus 
pros y de sus contras. Cuando Teresa llega a Colombia, yo había investigado y descubierto por 
lo menos, unas 20 o 30 poetas, de todos los rincones del país.  
 

Presentamos en este Tomo 2, de las poetas colombianas nacidas en la segunda mitad del siglo 
veinte. Esta segunda gran ola de mujeres poetas colombianas, nacidas a partir de 1950 (y luego 
del nueve de abril de 1948), sumada a la anterior, representa, en nuestra hipótesis de trabajo, un 
verdadero tsunami que se crece a partir de 1975, con la celebración del Año Internacional de la 
Mujer. En esta, nuestra hipótesis, este tsunami viene a derrumbar las construcciones 
decimonónicas de la poesía colombiana escrita por varones. Representa una nueva poética 
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comprometida contra el estereotipo de la mujer poetisa. Verdadera parodia de lo que para los 
poetas del sistema, debería ser la poetisa. Esta parodia de la mujer poeta es la que los poetas han 
querido imponer para siempre.  
 

En especial, es la fuerza de Matilde Espinosa, prima inter páribus, por una parte, y por otra la de 
los Encuentros de Poetas Colombianas del Museo Rayo, la que viene a romper los prejuicios 
establecidos. Por la Antología publicada en Apidama Ediciones: Tierra, Agua, Aire, Fuego e 
Infinito,  la obra de Matilde Espinosa, Meira Delmar, Maruja Vieira, Dora Castellanos y Olga 
Elena Mattei, cuya producción se extiende a todo lo largo y ancho de la segunda mitad del 
siglo XX, así como la de Águeda Pizarro y los Encuentros de Poetas Colombianas del Museo Rayo, 
la que lidera y consolida la vanguardia que, en este metáfora de esta transformación poética de 
la mujer colombiana hacia la globalización del nuevo milenio. 
 

Desde los poemas de Matilde Espinosa, los poemas de las poetas aquí antologadas, cuestionan 
las realidades colombianas de violencia y machismo, guerra, injusticia social, impotencia, falta 
de consenso político, desplazamientos masivos, y presencia de grupos violentos, cuya sevicia se 
ensaña más particularmente contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Problemas estos, 
como decía Andrés Holguín en 1974, olímpicamente no tocados por los hombres poetas de su 
generación y de las anteriores. 
 

El buen linaje poético que viene del buen manejo del talento innato para la poesía, con el cual 
nacemos algunos seres humanos, distribuido con una curva normal, entre mujeres y hombres. 
Y que no es privilegio de ningún género. Sino que es una vena de excelencia a la cual debemos 
responder, según el tipo y calidad del talento que se nos haya dado.  
 

Para nosotros, este es el logro que se refleja en los poemarios publicados por poetas mujeres 
colombianas a lo largo del siglo XX. Estos se multiplican a partir de los años cincuenta. El 
resultado de su impacto, viene a constituirlos como esta fuerza arrasadora que se impone y 
logra transformar a la Poesía Colombiana del Siglo XX. Tal como aquí queremos demostrarlo 
con la publicación de estas dos Antologías, que solo vienen a ser una muestra limitada de 
nuestra realidad. Y el gran número de poemarios, quizá más voluminoso que el de los poetas 
hombres publicados en las tres últimas décadas del Siglo XX. Es, en resumen, una nueva poesía 
publicada para transgredir y reconstruir. Y es ésta una nueva realidad fundamentada en la 
continuidad de los Encuentros de Poetas Colombianas del Museo Rayo, que este año sobrepasan sus 
treinta años de impacto. 
 

Para entender el entorno social y político dentro del cual se ha dado esta excelente producción 
poética, pasamos a hacer un breve resumen de los principales hechos de la segunda mitad del 
Siglo XX en Colombia. En la Esfera Geográfico-Ecológica, Colombia ha pasado a ser un país 
predominantemente urbano. En la Esfera Humana, se abre la Universidad a la mujer. Y crecen 
a todo lo largo de estas cinco décadas los estratos medios. La evolución del mercado y de las 
instituciones financieras, como motor de crecimiento económico, se hace preponderante.  
 

Además, se concentra esta parte de la presentación en la Esfera Política, que es en la cual, el 
entorno social colombiano más ha definido, en nuestra opinión, la carrera y la orientación de las 
poetas aquí antologadas. Y Colombia entrará hacia finales del Siglo XX, a convertirse en un 
caso predominante de una Emergencia Compleja, según la denominación de las Naciones Unidas.  
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El impacto del nueve de abril 
 

Debido a la división liberal en las elecciones presidenciales de 1946, subió al poder el partido 
conservador con el presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950). Mientras Ospina Pérez 
trataba de gobernar con participación del ala derecha del partido liberal, la violencia política se 
desencadenaba especialmente en zonas rurales del país. Ese nueve de abril, en Bogotá ya estaba 
reunida la Novena Conferencia Panamericana, en la cual la Unión Panamericana se convierte 
en la OEA (Organización de Estados Americanos).  
 

Como hemos propuesto, para establecer esta división entre mujeres poetas nacidas hasta 1949, 
y las nacidas a partir de 1950, para nosotros el nueve de abril divide en dos la historia de 
Colombia durante el siglo XX. Es entonces cuando el impacto acumulado de las 
confrontaciones en la Esfera Política llega a su cúspide y el país despierta a una nueva realidad 
socio-política, económica y cultural. Recorrer las calles del centro de Bogotá esa semana 
fatídica marcó, para quienes vivieron ese trágico momento su visión hacia una realidad 
subyacente que hasta entonces comienza a hacerse consciente. Mientras que para quienes nacen 
después de esta fecha esta nueva realidad está ya incorporada a los avatares de una Colombia 
que se debate a lo largo de grandes confrontaciones y una guerra interna continuada, hacia su 
integración como Estado Nacional en desarrollo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 
Como aclara José Orlando Melo (http://www.jorgeorlandomelo.com/gaitan.htm): 

 

El impacto del 9 de abril puede mirarse en dos niveles, separables pero estrechamente 
entrelazados. Uno es el de las consecuencias que pudiéramos llamar objetivas del hecho: cómo 
reaccionaron a su muerte los dirigentes del país y los sectores populares, los liberales y los 
conservadores, los gaitanistas y sus enemigos, los propietarios y los artesanos; cómo fueron 
desarrollándose los eventos que configuraron la violencia; cómo se fue organizando el país 
para enfrentar este problema. Por otro lado, un homicidio contra una persona como Gaitán, 
que se había convertido en el colombiano más popular, se generaba adicionalmente una 
representación nacional de carácter mítico: La memoria de Gaitán, de su muerte y de los 
hechos del 9 de abril, se convirtió inevitablemente en un factor mismo de los acontecimientos 
históricos posteriores. Como lo señaló Juan Lozano y Lozano en 1951, en un artículo de El 
Tiempo, su muerte lo convirtió inevitablemente en símbolo social: "entonces tuvo el doloroso 
privilegio de caer asesinado, y de hacerse así el símbolo de una magna reivindicación nueva". 
 

Todos estos acontecimientos, entre otros, señalan la transformación acaecida durante la 
segunda mitad del Siglo XX, a partir, primero, de la evolución de los Estados Nacionales y del 
mundo imperialista que rige desde el siglo XIX, hasta la creación de las Naciones Unidas y de 
la liberación de las colonias europeas. Segundo, del crecimiento de la economía internacional, 
de las multinacionales y de la confrontación entre Occidente y el mundo soviético y el 
crecimiento de la China de Mao. Y tercero, de la evolución hacia el mundo global que se está 
consolidando al presente. 
 

O sea, que es esta, en resumen, la visión cambiante durante el período de desarrollo de todas las 
poetas aquí antologadas, cuya educación y comprensión de nuestro propio entorno y del global, 
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será fundamentalmente diferente, y mucho más amplio que el de nuestras madres, abuelas y 
tatarabuelas. Ya con acceso pleno y fundamental a la educación en todos sus niveles, y más 
dueñas de nuestro propio destino, las poetas colombianas durante la segunda mitad del siglo 
veinte y hasta el presente, marcamos la historia con nuestra poesía la cual viene a establecer 
nuevas rutas poéticas en el país. 
 

Cito lo que en su Antología crítica, Andrés Holguín (1974), comenta respecto de las poetas 
mujeres: 
 

La poesía femenina en Colombia tiene un interesante antecedente en la época de la Colonia, con la 
Madre del Castillo. Pero luego esta poesía entra en decadencia. Ninguna voz femenina se salva en el 
romanticismo del siglo XIX. La veta poética es reencontrada ya bien avanzado el siglo XX, con Isabel 
Lleras de Ospina. 
 

Otro importante grupo de escritoras debe ser destacado: Gloria Nieto de Arias (“Parábola del misterio”, 
1957), Josefina Lleras (“Palabras de mujer”), Dolly Mejía, que inició su carrera literaria con 
“Alborada en la sangre”, Elvira Lascarro que, muerta siendo apenas una niña, dejó un interesante volumen ( 
“Roble y clavel”, 1951) y Beatriz de Cadena (“Itinerario de emociones”, 1960). Por su parte, Magdalena Fety 
publicó, en 1954, su “Rapsodia del Navegante” y luego, en 1956, bajo el título de “Fragmentos”, unas 
hermosas prosas poéticas. Cecilia Pérez coleccionó también unas prosas líricas muy bellas (“La 
casa donde termina el mundo”). Anita Díaz, tras larga labor literaria, recogió sus poemas en su 
libro “El jardín de la palabra iluminada” (1974). Pero sobresalen, especialmente, Emilia Ayarza de 
Herrera, Laura Victoria, Sophy Pizano de Ortiz. Atrás nos referimos ya a Meira Delmar y Maruja Vieira. 
Silvia Lorenzo (seudónimo de Sofía Molano de Sicard) ha creado una extensa obra y Matilde 
Espinosa de Pérez. 
 

Dora Castellanos (1925) se inicia con un precioso libro, “Clamor”, y luego, a través de varios 
libros creados con gran fervor y temperamento poético muy alto. En su extenso poema sobre 
Hiroshima encontramos algunos fragmentos muy hermosos, pero creemos que su mejor lírica se 
encuentra en sus pequeñas canciones y, sobretodo, en los sonetos que resultan muy 
característicos de su estilo y de su mundo poético. 
 

A pesar de esta contundente realidad, según puede analizarse en los cuadros que Darío 
Jaramillo Agudelo (1991, Págs. 573-576), presenta en las cinco antologías generales de poesía 
colombiana (1945 y 1964) allí resumidas, únicamente aparecen, según los datos recogidos en 
entre 216 poetas varones, con dos menciones o más a cada uno, solo dos mujeres poetas 
colombianas, o sea, es básicamente una antologías de poetas varones, seleccionada por varones. 
 

v Fca. Josefa Castillo y Guevara (1671-1742). 
v Meira Delmar. 

 

Así mismo el presidente López Michelsen fue pionero al nombrar a un grupo importante de 
mujeres profesionales en cargos relevantes en su gobierno y en el servicio diplomático, como 
por ejemplo ministras, viceministras y embajadoras, estableciendo así una tradición que se ha 
continuado, desde aquel momento, 1974-1978. 
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Es importante realzar la obra pionera: Una Voz Insurgente  de Ofelia Uribe de Acosta, publicada 
el día 5 de junio de 1963. En esta obra, además se enfatiza la problemática de la violencia, ya 
analizada en la investigación que se realizó en la Facultad de Sociología de la Universidad 
Nacional, desde principios de 1961, liderada por Orlando Fals Borda y Camilo Torres, la cual 
se publica en el libro La Violencia en Colombia. 1962. Es importante destacar en esta obra de 
Ofelia Uribe, el capítulo X sobre la “Lucha feminista en Colombia”. 
 

En 1975 me desempeñaba como Secretaria Privada del Ministro de Relaciones Exteriores, 
Indalecio Liévano Aguirre, durante el Año Internacional de la Mujer, y me pude empapar de 
todos los documentos que distribuían las Naciones Unidas y la OEA, entonces me correspondió 
una actividad muy amplia de comprensión y promoción sobre este particular. Mi tesis de grado 
en la Universidad Javeriana, versó sobre Dos periódicos colombianos y la imagen del Año 
Internacional de la Mujer. 
 

Hacia un canon poético femenino 
 
Como explicábamos en el Prólogo al Tomo 1 de esta Antología, en un artículo de Elaine 
Showalter en The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (New Jersey: Princeton 
University, 1993, pp. 404-407) se presentan las siguientes consideraciones hacia la definición de 
un nuevo canon poético femenino, así: 
 

♣ La poética feminista comienza a finales de la década de los 60’s… Antes de ello la crítica de 
la actividad poética de la mujer había sido principalmente misógina, y se enfatizaba la 
incapacidad poética de la mujer en el campo de la invención poética o la inferioridad 
femenina en experiencia, educación, intelectualidad e imaginación.  

♣ La “poetisa” de medias azules o sentimentales, había sido con frecuencia objeto de sátiras 
en los textos masculinos poéticos…  

♣ En la crítica diferente a la feminista se asumía que el poeta sería un hombre y por lo tanto, 
se presentaban como conceptos universales de vocación poética, tradición y formas que 
tácitamente conjeturaban normas masculinas.  

♣ La poesía de las mujeres ha sido despreciada con la indiferencia, denigrada y leída 
erróneamente a consecuencia de haber sido [pre] juzgada por estos estándares 
inapropiados de la tradición dominante masculina.  

♣ Las mujeres han ocupado puestos prominentes en los poemas masculinos como ángeles, 
prostitutas o monstruos. Como poetas han revaluado estas imágenes tanto como los mitos 
masculinos respecto a figuras de mujer tales como Eva, Medusa, Casandra, Circe, Deméter 
y Perséfone, Ariadna, Penélope y Eurídice…  

♣ Aún el metro y la puntuación aparecen conectados al género, mientras que [por ejemplo] las 
estancias del himno de Emily Dickinson se constituían en anti-metro…  

♣ En contraposición a la definición de Wordsworth del poeta “como un hombre hablando a 
los hombres”. Julia Kristeva ha descrito la “revolución del lenguaje poético” que acarrea 
una metafórica articulación femenina en el texto [del poema] por medio del ritmo, la 
prosodia, el juego de palabras y el disparate o el absurdo.  

 



6 
	  

Finalmente debemos volver a hacer hincapié en la importancia que tiene para el afianzamiento 
de la poesía escrita por poetas mujeres en el Siglo XX, la antología preparada y publicada por 
Eddy Torres (1975), dividida en cinco apartes: 
 

I. El período Colonial: Una poeta. 
II. El Siglo XIX: Cinco poetas. 

III. El Siglo XX: Autoras cuyo primer libro de poesía fue publicado entre 1901 y 1940. Seis 
poetas. 

IV. El Siglo XX: Autoras cuyo primer libro de poesía fue publicado entre 1941 y 1960. Diez 
poetas. 

V. El Siglo XX: Autoras cuyo primer libro de poesía fue publicado entre 1961 y 1970. Tres 
poetas. 

VI. El Siglo XX. Autoras cuyo primer libro de poesía fue publicado entre 1971 y 1975.Once 
poetas. 

 

La conciencia literaria de los años ochenta: El Premio Nobel, 
el Grupo Mujer y Sociedad, el Ámbito Cultural de Bogotá 
y los Encuentros de Poetas colombianas del Museo Rayo 

 
Para nosotros, los siguientes hechos marcan una nueva conciencia literaria en quienes estamos 
dedicados al arte de la literatura. Bien como poetas o narradoras y narradores, o mujeres y 
hombres de teatro. Por una parte el Premio Nobel concedido a Gabriel García Márquez en 
1982, quien al final de su discurso de aceptación rinde un gran homenaje a la poesía. Ello 
significó para los escritores y poetas colombianos y colombianas, cómo las altas ligas literarias 
sí están a nuestro alcance. Esto se confirma con el Premio Príncipe de Asturias concedido al 
Instituto Caro y Cuervo, en 1999, gracias a la gran obra de su entonces director, Ignacio 
Chaves Cuevas. Y el Premio Cervantes concedido a Álvaro Mutis en el 2001. Además de los 
otros Premios internacionales recibidos por nuestras poetas y académicas, que están ya 
ocupando importante cargos en las Universidad del exterior. Es necesario, sin embrago 
recalcar cómo ya en 1945, Gabriela Mistral se había hecho acreedora al Premio Nobel, antes 
que cualquier otro poeta hombre de Hispanoamérica. 

En 1987 se constituyó en Bogotá el grupo Mujer y Sociedad, fundado por Florence Thomas, 
Yolanda Puyana, María Himelda Ramírez, María Eugenia Martínez, Guiomar Dueñas y 
Juanita Barreto. Este grupo así como la Escuela de Estudios de Género, hacen parte de la 
Universidad Nacional de Colombia. Es importante destacar su publicación especializada, la 
Revista: En otras palabras. 
 

Respecto al ámbito cultural en Bogotá, como dice Andrés Hoyos (Revista Semana 05-08-12): 

Colombia vivió en 1982 el evento cultural cumbre de su historia cuando a Gabriel García 
Márquez le dieron el Premio Nobel de Literatura. Ya por esa época Gabo era indiscutible en el 
panorama literario mundial y su figura simbolizaba la cara hasta entonces imposible de la 
cultura colombiana: no tener complejos. Mientras tanto, a miles de kilómetros de Estocolmo, la 
cultura en el país malvivía en medio de una gran precariedad y el complejo de inferioridad era 
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casi ubicuo. Bogotá no tenía entonces ni el más remoto parentesco con la Atenas de Pericles, a 
despecho de una conocida frasecita. 
Había cuatro o cinco grandes librerías en Bogotá y una o dos en cada gran capital, que 
ofrecían una amplia selección de libros en varios idiomas. En contraste, la decadencia de los 
suplementos culturales estaba más que iniciada, pese a que aún iba a tener un brillo desigual el 
Magazín de El Espectador. Las grandes revistas del pasado habían cerrado tiempo atrás (Mito) 
o estaban a punto de cerrar (Eco), siendo sustituidas por otras hiperpolitizadas que no 
resistieron la balcanización de la izquierda internacional. 
Vinieron luego cambios muy significativos. Si saltamos a 1988, un año catastrófico en materia 
política, lo hallaremos paradójicamente sobresaliente en materia de cultura. Ese año se 
iniciaron dos eventos trascendentales en Bogotá: El Festival Iberoamericano de Teatro y la 
Feria Internacional del Libro, ambos perdurables, masivos e influyentes. 
 
Además, para Gustavo Cobo Borda (1990), durante este período se logró la Institucionalización 
de la Poesía. Cobo Borda, hace referencia, en primer lugar a las actividades de la Casa de Poesía 
Silva, fundada en mayo de 1986, y su importante Revista. A las de la Casa de Poesía, Fernando 
Mejía, de Manizales (1990). Así como a las Revistas Golpe de Dados, Puesto de Combate, Ulrika, 
Común Presencia. A las cuales hay que añadir, entre otras Aleph, Arquitrave, Palabra Viva. 
Igualmente la labor de la Fundación Guberek, que estuvo muy activa en este período, con 
publicaciones de poemarios. Así mismo, durante esta época es importante destacar la labor 
editorial y la Revista del Grupo Pluma, liderado por el poeta Jorge Valencia Jaramillo, bajo 
cuya iniciativa se inició La Feria Internacional del Libro de Bogotá. Finalmente, se considera 
necesario destacar primordialmente el Festival de Poesía de Medellín, iniciado en 1992, y la 
Revista Prometeo (1982).  

Así como los muchos otros festivales y reuniones de poesía y literatura, tales como el de Cereté. 
Los Encuentros de Mujeres Poetas de Antioquia. El Festival de Poesía de Bogotá. Y, por último, pero 
no por ellos lo menos importante: La Feria Internacional del Libro de Bogotá, -FILBO- que 
cumple en este 2015, veintiocho años (XXVIII FILBO) de su realización. Así como a las 
numerosas Ferias del Libro Regionales que tienen lugar en el país. 

Por otra parte, Cobo Borda destaca en este período, además de María Mercedes Carranza y 
Anabel Torres, a Piedad Bonnet, Liana Mejía, Mónica Gontóvnik, Eugenia Sánchez Nieto, 
Renata Durán, Gloria Posada y Yirama Castaño.  

Igualmente, de todo lo anterior, y para los efectos de esta Antología, lo más importante de 
destacar es el Encuentro de Poetas Colombianas del Museo Rayo, que como ya dijimos, cumplió en 
el 2014, 30 años de estarse realizando ininterrumpidamente. (Trataremos más adelante sobre 
esta realidad, que no puede ser ignorada). Y que se inicia, por tanto en 1984, aún antes de todas 
las principales iniciativas enumeradas arriba, excepto Golpe de Dados, que se lanzó en 1983, y 
Prometeo, en 1982. Así mismo, el Premio de Poesía de la Universidad de Antioquia, que se inicia 
en 1979.  

Como ya explicábamos en la presentación del Tomo 1 de esta Antología, consideramos 
importante destacar la transformación que sufren todas las Esferas de Colombia, a lo largo de 
la segunda mitad del Siglo XX, y que se hace más álgida a partir de finales de la década de los 
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años setenta, hasta llegar a situar a Colombia en una Emergencia Compleja, con las siguientes 
características, las cuales, sin embargo, ya parecen haber iniciado un camino nuevo para su 
solución. 

♣ Conflicto Armado continuado, para el 2015, en vías de resolverse.  
♣ El segundo país en desplazamiento interno de población.  
♣ Una dirigencia que no habría logrado alcanzar una voluntad de unión ni de visión, ni de 

métodos, ni siquiera de reglas del juego en su acción de dirección como Nación.  
♣ Enfrentamiento a amenazas graves, tanto antrópicas como de origen geológico.  
♣ Con una gestión de riesgo, de prevención y de resiliencia, aún por completarse.  
♣ Y con una problemática irresuelta de Narcotráfico, que ha quebrantado al país por años 

y que se propone revisar a nivel global. 
 

Según esto, existe una clara diferencia entre las cohortes anteriores al 9 de abril de 1948, y las 
que vienen después de este acontecimiento, el cual parte en dos la Historia de Colombia en el 
Siglo XX. Concretando: Las poetas nacidas a partir de la década de los años cincuenta, no 
conocen la Paz. Y, a nuestro parecer, frente a la violencia, ha persistido una falta de consenso, 
que apenas parece comenzar a resolverse. El Frente Nacional representó un primer intento de 
una dirigencia parcialmente unida, frente a un acuerdo en el ámbito político partidista, que 
marcó los acontecimientos macro sociales de la segunda mitad del Siglo XX.  
 

Pero, por otra parte, las cohortes de quienes nacen después del nueve de abril, se forman en la 
época del reconocimiento a los Derechos Humanos, especialmente a los Derechos de la mujer y 
de la apertura hacia la educación universitaria de la mujer. Esto se constituye en un cambio 
vital. Ya dejamos de ser unas minusválidas, con un limitado acceso a la educación, al trabajo 
remunerado, a la propiedad y a todas las Esferas Societales. 
 

Es necesario aclarar cómo para las nacidas, aún en la década de los cuarenta, el 9 de abril sí es 
una realidad presente; así como lo es la época de la Dictadura; mientras que para las nuevas 
cohortes, estos acontecimientos pasan a ser hechos más bien históricos. Los oyen comentar en 
su entorno, por sus progenitores y educadores, quienes los vivieron, pero no son parte de estos 
hechos vividos en carne propia. 
 

El campo poético colombiano 1968-1998, desde una visión 
masculina exclusivista 

Como contraposición a esta contundente realidad, hacemos referencia a la visión exclusivista 
contenida en una propuesta sobre las últimas décadas del siglo XX, de lo que para quienes la 
proponen, representaría la poesía colombiana. El Cuadro 5, a continuación, refleja exactamente 
la visión masculina del canon poético colombiano, en la segunda mitad del Siglo XX. Como 
puede comprobarse la única mujer poeta que aparece específicamente en este cuadro es María 
Mercedes Carranza.  

Como lo ha pregonado la poeta Ana Rossetti (1950) en su Poética, (La ordenación: retrospectiva 
(1980-2004), Poesía completa, 2004. Fundación José Manuel Lara), cualquier antología que 
pretenda ser una selección equilibrada, si contiene menos del 35% de mujeres poetas, es 
ridícula, y menos del 25%, es imposible. 
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Por otra parte, en la compilación de la Casa de Poesía Silva: Historia de la poesía colombiana 
seguida de un panorama de las tres últimas décadas. (3a. Ed. Casa de Poesía Silva. Diciembre 
2009.), Luis Germán Sierra J. (Pág. 751) manifiesta: 

Con María Mercedes Carranza, la de Anabel Torres (Bogotá, 1948) es la más persistente de las 
escasas voces femeninas de este período de la poesía colombiana, tomando en cuenta que, en 
el tiempo en que comienzan a publicar (inicios de la década de 1970), apenas empiezan a 
soltarse las amarras que aún atan la expresión femenina en el arte, así como en sus roles 
sociales, políticos, laborales, etc. 

 
Treinta años del Encuentro de Poetas  

Colombianas del Museo Rayo  
1984 - 2014 

 

1. El Encuentro de Poetas Colombianas del Museo Rayo 
 

Un importante evento que ha sido motor y punto focal para el desarrollo de la poesía de las 
mujeres colombianas, que ya mencionamos, es el Encuentro de Poetas Colombianas del Museo 
Rayo, que tiene lugar en Roldanillo, Valle del Cauca, bajo la dirección de la poeta Águeda 
Pizarro. Desde hace ya 30 años, anualmente nos reunimos las poetas durante 5 días, para leer 
libremente nuestros poemas. Además, se dictan talleres de poesía bajo la dirección de la poeta y 
Almadre, Marga López Díaz.  
 
Destacamos a las ganadoras del Gran Premio de Edición, que se organiza desde 1991, a la fecha, 
a saber: 
 

v 1991, Meisy Correa, poemario: Voz a la mar. 
v 1992, Luz Ángela Caldas, poemario: Ojo de Huracán. 
v 1993, Martha Patricia Meza, poemario: Constante Distante. 
v 1994, Ana Fernanda Mendoza, poemario: Adversos. 
v 1995, María del Pilar Paramero, poemario: Estallido. 
v 1996, Amparo Lucía Ramírez, poemario: Eco de Mudez. 
v 1997, Andrea Naranjo, poemario: Espejismo. 
v 1998, Carmen Elena Aguilar, poemario: Una Luz en el silencio. 
v 1999, Andrea Carolina Bustos, poemario: De arena. 
v 2000, Graciela Rincón, poemario: Me está llamando un árbol. 
v 2001, Teresa Alzate Sanders, poemario: Para decir vuelvo. 
v 2002, Mary Edith Murillo, poemario: Ciudad sin nombre. 
v 2003, Fanny Muñoz, poemario: Al resplandor del ritual. 
v 2004, Claudia Trujillo, poemario: Extranjero. 
v 2005, Adela Guerrero, poemario: Desde mi ventana. 
v 2006, Gloria María Bustamante, poemario: Epi-Meleia-Healiton. 
v 2007, Leidy Yaneth Vásquez, poemario: Las horas de espera. 
v 2008, Gabriela Santa, poemario: Aware. 
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v 2009, Juana María Echeverri Escobar, poemario: Las que mecen el delirio. 
v 2010, María Tabares, poemario: La luz, poemas de sombra. 
v 2011, Clara Schoenborn, poemario: Los oficios en clave de Atenea. 
v 2012, Marta Quiñónez, poemario: Paréntesis. 
v 2013, Laura Camila López, poemario: Pájara de Filos. 
v 2014, Miriam Alicia Sendoya, con el poemario: Muro de sombras y de pájaros. 

 
Este evento es una nueva Escuela poética continuada, en la cual las poetas mujeres 
colombianas, reafirmamos nuestra identidad, y marchamos a la vanguardia con nuestra 
producción poética, siempre en constante movimiento, evolución e innovación. Al crear el 
Premio Ediciones Embalaje, Águeda Pizarro, Directora del Encuentro, señala un nuevo rumbo a 
la poesía de las mujeres poetas colombianas. Así, se abre el espacio a voces nuevas, que nutren a 
este conglomerado de poetas, que llegan al Museo Rayo cada año, en busca de su propia voz y 
de su propio delirio. Las poetas afrocolombianas que hoy día están siendo reconocidas, tanto al 
interior de Colombia, como fuera de él, nos referimos a Mary Grueso Romero, María Teresa 
Ramírez Nieva, María Elcina Valencia Córdoba y Lucrecia Panchano, las Almanegras del 
Encuentro, al igual que María de los Ángeles Popov, nacida en Roldanillo, se formaron allí, en 
este Museo durante los Encuentros de Poetas Colombianas del Museo Rayo, donde siempre la 
poeta, Águeda Pizarro y el Maestro Omar Rayo, apostaron a su gran capacidad creativa, con un 
respeto hacia su trabajo poético diferente, apoyándolas con la publicación de sus libros de 
poesía.  

Por tanto, su triunfo es uno de los resultados más concretos y evidentes del Encuentro de Poetas 
Colombianas del Museo Rayo.  

Cito a la Directora del Encuentro, la poeta Águeda Pizarro: 
 

Con el XXVI Encuentro empezamos un nuevo ciclo de vida y para ello vale la pena recordar la filosofía 
que dio a luz los Encuentros. El Primer Encuentro surgió como una parte integral de la idea de un 
Museo plural en que se borrarían las fronteras artificiales entre las artes. Más bien queríamos que se 
estudiaran en nuestras salas de exposiciones modulares, los nexos entre la poesía y las artes visuales, el 
teatro, la danza, la música – la antigua definición del Museo como templo de todas las musas, tanto las 
nativas colombianas, como las del viejo mundo, proyectada hacia el siglo XXI. 
Nuestro Encuentro no tiene el propósito de excluir a nadie, ni siquiera a los hombres, sino de incluir a 
las mujeres en el multiloquio que es la cultura de un país en el mundo. Para eso necesitamos 
conocernos primero a nosotras mismas y unirnos como lo han hecho las personas en los grandes 
movimientos en pro de los derechos humanos. A pesar de los avances alcanzados por los movimientos 
feministas, en Colombia como en otras partes del planeta, la mujer todavía no participa como podría 
hacerlo en el discurso cultural de sus países. Así que continuaremos en la lucha por la libertad e 
igualdad de expresión de nuestro género y nuestro genio único, de nuestra diversidad, de nuestra 
diferencia y nuestra singularidad en la poesía. Continuaremos abriendo las puertas de un museo 
especial, a todas las mujeres que quieran acudir a nuestro encuentro. 
 

Proposición: 
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A partir de la década de los 60 y debido al acceso a la educación, especialmente a la 
universitaria, en forma equilibrada, tanto para la mujer como para el hombre colombianos de 
los nuevos grupos generacionales, se ha venido presentando una revolución intelectual, que 
está dando como resultado la transformación y renovación de los estatus y roles sociales que 
ejercían la mujer y el hombre en la sociedad, en este caso, en la colombiana. Y se hace necesaria 
una respuesta a un cambio en el desarrollo integral e íntegro, de la sociedad colombiana.  

Tal y como se plantea, ciertamente los hechos orientados hacia el reconocimiento de la Mujer 
Poeta, con motivo de los Encuentros de Poetas Colombianas del Museo Rayo, en Roldanillo, y a 
partir de la década de los ochenta, se ha marcado una pauta muy importante en la 
transformación de su estatus de poeta, muy a pesar de la persistente imagen con la cual 
pretenden definir muchos de los poetas hombres e identificar su masculinidad, con su capacidad 
como poetas.  

Es importante destacar la continuidad y perseverancia ininterrumpida, de este Encuentro de 
Poetas Colombianas, y gracias a ellos, hoy día, nos identificamos y reconocemos las poetas de 
todas las regiones de nuestro país. Y algo muy importante, la solidaridad que ha nacido entre 
las poetas, a lo largo de todos estos años del Encuentro, en los cuales, además con los Talleres 
de Marga López Díaz, que han contribuido a pulir y perfeccionar la calidad de los poemas que 
se leen en este foro, a lo largo de estas casi tres décadas de su excelente labor. Frente a la 
insolidaridad e insularidad de tantos poetas hombres, nuestra hipótesis es que esta tarea de 
aprendizaje y perfeccionamiento poético, como en toda arte, ha hecho que los poemarios de las 
mujeres poetas aquí reunidas, hayan logrado esa calidad y excelencia, que con esta Antología 
pretendemos poner en evidencia.  

Con ello se logra una verdadera equidad básica de género, para esta gran realización, puesto 
que sin discriminación de clases, color de piel, se ha alcanzado una alta calidad poética, como la 
que aquí estamos presentando. Existe una verdadera revolución en el estatus y en el rol de la 
poeta, y de su concepción. Con ello se renueva la forma de su conceptualización, hasta lograr 
una nueva dimensión humanística, mucho más amplia y abierta y es así como nosotras las 
poetas, presentamos nuestros poemas, y asumimos nuestros logos.  

La Directora de los Encuentros, la poeta, Águeda Pizarro, denominó a las Mujeres Poetas 
mayores, que han logrado la excelencia poética, Almadres y Almanegras, de modo que participen 
cada año, con la lectura de su obra, como invitadas especiales, es el caso de las Almadres: 
Carmelina Soto, Mariela del Nilo, Matilde Espinosa, Meira Delmar (quien no falló nunca al 
Encuentro, mientras estuvo viva), Maruja Vieira, Dora Castellanos, Olga Elena Mattei, Gloria 
Cepeda Vargas, Marga López Díaz, entre otras. Y de las Almanegras: Mary Grueso Romero, 
María Teresa Ramírez Nieva, Elcina Valencia Córdoba y Lucrecia Panchano.  
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La revolución informática y su impacto 
Se estima que hacia finales del Siglo XIX, el potencial de lectores colombianos para un poema 
era solamente de un tercio o menos de la población mayor de 6 años. Ya a finales del Siglo XX, 
es prácticamente del 95% o más. Y la Revolución Informática, está multiplicando el acceso 
inmediato a un poema que se publique en Internet; así como a los que se están colocando en 
esta nueva realidad, que establece una nueva visión humana, superior a la de la invención y 
expansión de la imprenta. Ya los archivos en línea dan acceso directo a grandes archivos de 
poesía. Véase, por ejemplo, la WEB Cervantes, o a que se archiven en la Nube informática. 
Hemos entrado a un mundo de acceso y memoria informática. En el cual la poeta, poema, 
poemario y poesía, adquieren una nueva perspectiva hacia un futuro, cada vez más accesible. No 
solo para el material escrito, sino además, para que el poema quede grabado en la voz de su 
propio autor. 

Es este el doble entorno global y cultural que todos los poetas actualmente vivos enfrentamos. 
Por ello, las premisas del antiguo régimen, para nosotros, ya no son válidas. Estamos 
enfrentados a unas nuevas realidades globales que sobrepasan todo lo que aprendimos y todas 
las visiones del mundo que nos enseñaron, o en las cuales existimos culturalmente, según 
nuestras respectivas circunstancias. Hemos pasado a ser habitantes de un nuevo escenario, para 
el cual no nos preparamos, pero al que hemos sabido adaptarnos. En cierta forma somos 
extranjeros que hemos llegado a él como inmigrantes. Aunque ya, en parte nuestros hijos, pero 
más seguramente nuestros nietos y bisnietos, sí son sus habitantes genuinos. El idioma de la 
informática, fue para nosotros un nuevo idioma que tuvimos que aprender. Para ellos es parte 
de su escuela primaria, secundaria, universitaria y de post grado.  

Por otra parte, la visión internalizada del idioma y de sus signos y símbolos, a nuestro parecer, 
está sujeta a cambios drásticos frente a esta nueva realidad informática. En occidente, durante 
la edad media, cuando comienza el desarrollo de las lenguas actuales, muy pocas personas 
aprendían a leer y a escribir. A partir de la invención de la imprenta y de los libros publicados 
en estas imprentas, se fue expandiendo la proporción de lectores. Pero los niños, y algunas 
niñas, aprendían a leer en una pizarra y en libros impresos. Con signos que representaban 
letras como portadoras de sonidos. Y la palabra es internalizada como hecha de letras y sílabas.  

Como explicara Ortega y Gasset en EL Espectador (1924), a partir de la poética griega clásica, 
nuestra poesía es fundamentalmente metafórica. Sin embargo, la poesía oral africana, ha sido 
siempre fundamentalmente melódica. Y la imagen se siente no alfabética y metafórica, sino 
cantábile y emotiva.  

Pero para quienes aprendimos a leer y a escribir con lápiz y papel, la realización poética podrá 
ser muy diferente quizá de la de quienes están aprendiendo a leer y a escribir en pantallas. 
Como lo es la nuestra comparada con la de quienes por siglos nunca aprendieron a leer en 
silencio. Y nuestras imágenes nacieran predominantemente de un vivenciar poético, de 
imágenes, tropos, símiles y metáforas, representadas en un texto escrito, y en un oído poético 
capaz de discernir ritmos, sílabas, asonancias, consonancias y pies. Mientras que en pocas 
décadas, pensamos, quizá toda esta preconcepción ya habrá caducado.  
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Entonces, para toda una nueva generación de poetas, su visión más que oral será de imágenes 
en una pantalla. Y con todo el teatro y el cine al alcance de las yemas de los dedos, en la tableta 
o el I-Pod  personal y toda la música, y todas las obras de los siglos anteriores. Y de videos que 
son metáfora directa de una realidad. Miles de besos y caricias e instancias para nosotros 
vitales, estarán en un nuevo trasfondo de imágenes de pantalla y conservadas ad libitum, en 
una Nube, de diario alcance. Se ha roto el himen de la caverna platónica. Y ya se podrá escuchar 
cada poema, bien mientras se lee personalmente, o bien sin necesidad de hacerlo. En castellano, 
en inglés, en italiano, en sánscrito o en mandarín.  

Un mundo global para nosotros, los nacidos en el siglo XX, aún por terminar de explorar, el 
cual para las poetas y los poetas más jóvenes, está representando su diario trajinar de poetas. Y 
podrán digitar sus poemas o simplemente dictarlos para que sean guardados en una tableta o I-
Pod y sean subidos a la Nube. 

De la arquitectura de la ciudad globalizadora a la nueva 
poética 

Compartimos la visión sociológica de Saskia Sassen (1991 y 2007), según la cual el entorno de 
las ciudades metropolitanas del Siglo XXI, es una variable importante que define la 
globalización. Especialmente a nivel macro, ejercen su orientación a través del ámbito 
financiero. De la geometría del Dublín de Joyce, hasta el circo de Cage, el hiper espacio líquido 
de Ana Livia Plurabella y de la música del silencio, se desemboca a un ciberespacio nebuloso de 
comunicación inmediata al alcance de los dedos. Ya Dédalo, como un nuevo héroe homérico del 
Siglo XX, cede su mito. Y en este ciberespacio se diluye igualmente, la cuestión de género.  

En aquel mundo entre las dos guerras europeas que liquidaron el imperialismo de los países del 
norte del Atlántico, para nosotras las suramericanas, las revistas especializadas y las 
publicaciones de prensa especializadas, tales como los Suplementos Literarios, fueron un 
referente casi indispensable, manejado por grupos o roscas de poetas, literatos y académicos, 
quienes trataron de monopolizar para el género masculino, el acceso a ellas y a la educación 
universitaria. Y este esquema se repetía desde las grandes capitales y ciudades europeas a 
nuestras capitales hispanoamericanas, Buenos Aires, Asunción, Santiago de Chile, Lima, Quito, 
Bogotá, Caracas, Ciudad de México, hasta las centroamericanas y las ciudades intermedias de 
Colombia, por ejemplo.  

Más la revolución informática terminó rompiendo este esquema. Nació el Internet y la Ley de 
Moore impuso su crecimiento casi Fibonacci, a lo largo y ancho del globo e hizo realidad lo 
predicho por el visionario Teillard de Chardin. Y la idea de la aldea global de Marshall 
McLuhan ha sido reemplazada por las ciudades globales de Saskia Sassen. Las capacidades de 
formación de redes y de medios virtuales de comunicación, tienen su sede en las cinco grandes 
ciudades: Nueva York, Londres, Tokio, París y Frankfurt, por ejemplo y de un segundo círculo 
de más de cuarenta ciudades, y de uno tercero, etcétera. 

Se establece así una ruptura que altera las antiguas agendas culturales. Y las redes de Internet 
hacen visible esta nueva Nube, hacia una renovada literatura, hacia una renovada poética, como 
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fenómeno multicultural, multiétnico, multi-género, de nuevos procesos y nuevos enfoques 
plurales diversos. Dentro de presencias cada vez más crecientes de poetas, hombre y mujeres, 
con diversos lenguajes y variaciones en sus orientaciones poéticas, abiertas a lenguajes 
artísticos diversos y a experiencias y experimentos mixtos.  

Las reglas de puntuación y de estructuras poéticas cerradas se abren, para ceder a una 
musicalidad donde respira la inspiración y aspiración de la poeta o del poeta. No hay temas 
sacros ni literarios, y lo cotidiano y la cotidianidad, la vivencia del día, conforman un nuevo 
contexto. El lenguaje se suelta y se hace múltiple. Lo convencional literario se convierte en un 
lugar común, y el oído está atento a descubrir términos, frases, metáforas y tropos que vienen 
prestados de un lenguaje poético que se hace caduco. La yuxtaposición temática obedece a una 
nueva estética de pantallazos y de fijación rápida.  

El conocimiento de cómo aprender a aprender, que caracteriza las vanguardias universitarias 
hace parte de esta nueva visión y práctica poética. Y con ello la investigación y la participación 
en blogs y redes nebulosas y virtuales. Al mismo tiempo la identidad lúdica y multiétnica. Y las 
experiencias de viajar por el mundo, como poeta en búsqueda de vivencias y savias que 
enriquezcan el significado y el significando y la significación de la intención poética de lo 
inefable, en cada vivencia, dentro del silencio y la soledad o el compartir el paso del tiempo y el 
amor y el desamor y la sensualidad y la necesidad de autorrealización, son apenas algunas de 
las virtudes y acciones que comparten los poemas de las poetas aquí antologadas.  

 

Las mujeres como cogobernantes del Siglo XXI 
Solo analizamos el Siglo XX, que es la materia inicial de nuestra antología. Como decíamos, en 
nuestro mundo, la Esfera Política, la Financiera, y la Pública, eran un privilegio masculino. Y la 
Poética, por añadidura, la consideraban los hombres poetas como su territorio exclusivo, con 
muy raras excepciones. 

Para nosotras la liberación comenzó con el hoy célebre libro de Virginia Wolf, A Room of One’s 
Own (1929); y el menos reconocido: Three Guineas (1938). En 1949, Simone de Bevoir publicó 
El Segundo Sexo. Y en 1963, Betty Friedman, The Feminine Mystique. Para 1970 salieron tres 
volúmenes que cierran este primer circuito, el cual anticipa la celebración del Año Internacional 
de la Mujer, en 1975. De Germaine Greer: The Female Eunuch. De Kate Millet: Sexual Politics, 
De Shulamith Firestone: The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution. Y la recopilación 
editada por Robin Morgan: Sisterhood Is Powerful: An Anthology of Writings from the Women’s 
Liberation Movement. 

Para concretar, luego de esta breve enumeración, pasamos a simplemente referenciar la visión y 
realizaciones que están abriendo el camino para que en la Esfera de lo Poético, se consolide un 
cogobierno femenino/masculino, a partir de ahora. Así, como predecimos, será en la Esfera 
Política, Financiera, Científica y Académica. Y en general en la nueva visión humana y 
humanística que conlleva todo progreso humano.  



15 
	  

Proponemos cómo la nueva lírica del lenguaje está estableciendo nuevas coordenadas que 
redefinen y clarifican el oficio poético como producto de los ejercicios creativos, muchos de 
ellos experimentales, de innovación en la línea, el texto, y los sonidos y arreglos poéticos, su 
significado, su significando y su significación. La conjugación del texto con quien lo escribe y la 
forma de expresarlo en su propio lenguaje y percepción poética, ha ayudado a establecer este 
renovado lenguaje poético, que se hace presente en la obra de las poetas aquí antologadas.  

Esta es y está siendo la labor innovadora que se encuentra, como parte sustantiva de los 
poemas y poemarios escritos por mujeres, durante el siglo veinte, a partir del momento cuando 
se les abrió las puertas a las mujeres en la universidad. Y en nuestro caso muy concreto, la de 
las mujeres poetas colombianas aquí antologadas. 

En todo este proceso, en nuestra interpretación, se está volviendo a partir de los orígenes 
comunes a toda la humanidad, constituida por mujeres y hombres en igualdad. Y son tres 
elementos funcionales que así lo identifican: La oralidad, la inspiración y la modulación. Véase 
el mágico triángulo femenino, del Cuadro 2, dentro del universo globalizado del Siglo XXI. 

El canon poético ya no es canónico 
Aquí, sostenemos, en conclusión, que los cánones poéticos masculinos han dejado de ser 
canónicos. Y corresponden a la evolución de una dialéctica, esta dialéctica surge de la propia 
práctica poética, dentro del entorno socio cultural, político, económico, ecológico e 
internacional o global, de cada época específica. Y de las interinfluencias con la producción 
poética contemporánea en otras lenguas (véase, María Begoña López Bueno). 

Siguiendo nuestro discurso, proponemos que especialmente a partir de la década de los 70, la 
dialéctica se está dando entre los poemarios escritos por mujeres poetas, frente a quienes aún 
conservan una posición paternalista y masculina del ejercicio poético. 

Como consecuencia, consideramos que estamos en una época de evolución poética muy 
fructífera, en primer lugar en Colombia, en segundo lugar en Hispanoamérica y España. Y en 
general, en el mundo globalizado que surge durante el presente Siglo XXI. 

Conclusiones específicas 
 

Principalmente, a partir de la década de 1960 y debido al proceso del acceso a la educación, 
especialmente la universitaria, en forma equilibrada, tanto para el hombre como para la mujer 
colombianos de las nuevas cohortes generacionales, se ha venido presentando una nueva 
realidad sociológica, y se ha hecho necesaria la transformación y renovación de los estatus y 
roles sociales tradicionales. Así se llegará a responder a la necesidad de cambio en el desarrollo 
íntegro de la sociedad colombiana.  
Tal y como se plantea, ciertamente los hechos orientados hacia el reconocimiento de la mujer 
poeta, a partir de los Encuentros de Poetas Colombianas del Museo Rayo, en Roldanillo, desde la 
década de los ochenta, han marcado una pauta muy importante en la transformación de su 
status de poeta, muy a pesar de la persistente imagen de aquel status definido por muchos 
poetas hombres.  
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Es importante destacar la continuidad y perseverancia ininterrumpida de estos Encuentros, y la 
solidaridad de las mujeres poetas a lo largo de los mismos, que además han contribuido a pulir 
y perfeccionar la calidad de los poemas, que se han presentado a durante estas casi tres décadas 
de labor. Frente a la casi insolidaridad e insularidad de tantos poetas varones.  
 

Nuestra hipótesis es que esta labor de perfeccionamiento, como en toda arte, ha hecho que los 
poemarios de las mujeres poetas, aquí antologadas, hayan alcanzado esa calidad de excelencia 
que con esta Antología se pretende destacar.  
 

Como decíamos, con ello se logra una verdadera equidad básica de género para este gran logro 
humano, específicamente para esta realización tan importante como la que aquí presentamos. 
Así, se llega a una verdadera revolución del significado de poeta y de su concepción. Con ello, 
repetimos, se renueva la forma de su conceptualización hacia una nueva dimensión humanista, 
más abierta y equitativa. Esperamos comprobar con esta Antología, la manera como estas 
mujeres poetas presentan y asumen su logos.  
 

Igualmente pretendemos demostrar cómo también las mujeres poetas se han empoderado y han 
alcanzado un nivel de desarrollo que las lleva hacia la globalización, también a partir de su 
visión de la igualdad y de la defensa que hacen de sus derechos. No como resultado de un 
debate generoso con sus congéneres masculinos, sino del devenir histórico. De un verdadero 
cambio, en el cual su voluntad y su participación activa, las convierte en productoras de buenos 
poemas con perfecta y bien lograda intencionalidad poética. A la manera conceptualizada y 
propuesta por María Zambrano. Y con una clara e innovativa dicción poética, con lo cual, 
logran la verdadera transignificación, a que se refiere Landa.  
 

Finalmente, reiteramos nuestra principal hipótesis de trabajo: El Encuentro de Poetas 
Colombianas del Museo Rayo, marca un hito hacia un nuevo canon de poesía. Por una parte, por 
la calidad de las poetas y sus poemarios. Por otra, al establecer un verdadero grupo de 
referencia, a la manera como lo ha planteado la Sociología, en el cual y a través del cual, se 
marcará una evolución continuada de excelencia poética. 
 

Proponemos para concluir, las siguientes diez dimensiones críticas de un poemario. 
 

1. Pertinencia e intención poética. 
2. Tratamiento del tema. 
3. Conocimiento del tema y de su contexto. 
4. Identificación de su particularidad. 
5. Coherencia y transversalididad entre la estructura y el contenido poético. 
6. Aporte al contexto poético. 
7. Claridad de la transignificación.  
8. ¿Es un proyecto que acredita al autor como poeta? 
9. Visión del mundo que contiene y su relevancia. 
10. ¿Cómo contribuye al acervo poético: local, nacional, global? 

 

Con este Tomo 2 de Poesía Colombiana del Siglo XX escrita por Mujeres, se completa la labor 
iniciada el 2013, al publicar el Tomo 1 de esta Antología. En este Tomo 2, reunimos 153 poetas 
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colombianas, nacidas entre 1950 y 1989, y que a la fecha han publicado 490 poemarios. Para un 
total de 237 poetas con 944 libros de poemas publicados. Consideramos estas cifras como 
contundentes, una demostración del oficio de poetas que ellas ejercen y han ejercido durante 
toda su vida. Y por otra, al contexto del desarrollo de los Derechos de la Mujer a lo largo de la 
historia de Colombia, como marco a nuestra vivencia de poetas, sabiéndonos en un entorno 
sociológico propio, y en un instante histórico específico. La evolución de este nuevo Canon 
Poético, está siendo impulsada hoy día, y desde hace muchos años, por las Mujeres Poetas 
colombianas. Con estos dos volúmenes de Poesía Colombiana del Siglo XX, escrita por Mujeres, 
pretendemos escribir una nueva Historia de la Literatura colombiana. 
	  
En seguida presentamos las cuatro cohortes que, a partir de las cinco anteriores, completan 
nuestra labor, y de cuya lectura esperamos se compruebe nuestra hipótesis principal y las que 
de ella se derivan. Y que por otra parte estimulen a seguir leyendo la tan amplia perspectiva de 
los poemarios escritos por mujeres poetas colombianas que aquí se mencionan. 

6. Las nacidas de 1950 a 1959 

7.  Las nacidas de 1960 a 1969 

8.  Las nacidas de 1970 a 1979 

9.  Las nacidas de 1980 a 1989 

 

 

Guiomar Cuesta Escobar 
Bogotá, julio de 2015 
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