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Equidad de género: qué extraño y aburridor puede sonar. El 
camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres obliga 
primero al reconocimiento de la desigualdad. Miles de páginas 
se llenan desde hace muchos años contando y explicando esta 
desigualdad. Los hombres y las mujeres... como si fuéramos 
opuestos, como si fuéramos lejanos y ajenos. Brecha, violencia, 
discriminación, palabras que se repiten frecuentemente y, al 
final, dejan de tener sentido. El cerebro se acostumbra a oírlas 
sin interiorizarlas, sin explorarlas, sin comprenderlas; y nos 
comportamos como desiguales. Discriminamos, hombres y 
mujeres discriminamos. Hemos aceptado a lo largo de la historia 
estas relaciones de poder que nos distancian, que nos hacen 
infelices, que producen niños y niñas infelices que, a su vez, 
seguirán discriminándose entre sí y porque sí.

La desigualdad entre hombres y mujeres es la primera 
discriminación que existe desde que estamos en el planeta. Esta 
desigualdad que nos separa ha sido causa y efecto de guerras, de 
sistemas religiosos, políticos y económicos; ha generado una 
cultura milenaria de violencia, excesos, irrespetos e 
irresponsabilidades. Esta desigualdad nos alejó de nuestro 
origen, de nuestro propósito; nos separó de la Tierra, de la 
naturaleza y nos llevó tanto a explotar como a abusar de todo lo 
que se cruzó por nuestro camino. Esta desigualdad nos llevó a 
clasificarnos en superiores e inferiores y dictó códigos de 
relacionamiento que nos han llevado a ser depredadores de 
nuestra propia especie y de nuestro hábitat. 

escribir, escribir, escribir...

un arte para ser
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Afortunadamente la evolución es la marca del Universo, es la 
definición per se del Universo. ¡Evolución! La madre Tierra, 
que encarna lo femenino, no está quieta. Es más, todos los que 
vivimos en ella y somos ella tampoco estamos inmóviles. 
Estamos evolucionando, hombres y mujeres estamos 
evolucionando, nos vemos y nos asumimos de maneras 
diversas, nos aceptamos cada vez más, y ahora existen más 
posibilidades de ser. 

Hoy sabemos que perdimos la conexión con la Tierra y 
estamos buscando reparar el daño, buscamos y encontramos 
diversos caminos hacia nuestro interior. Hoy sabemos que 
somos más que el cuerpo, que nuestra naturaleza espiritual está 
presente y habla cada vez en tono más alto, obliga a la reflexión e 
invita al silencio. ¿Qué sigue después del silencio inspirador? 
¿Qué sigue después de la auto-observación? ¿Qué sigue después 
del análisis del entorno? ¿Qué sigue después de vivir la 
experiencia de ser seres humanos con limitaciones?... ¿Más 
silencio tal vez? ¿La apremiante necesidad de transformación? 
¿La urgente e imparable necesidad de expresarnos? Hablar, 
cantar, contar, crear, escribir, escribir. Es humano 
comunicarnos, es humano el lenguaje, somos lenguaje, 
lenguajes.

La historia de nosotros, los humanos, se ha contado desde un 
sólo lado mayoritariamente. Se ha escrito desde la visión de 
nuestros amados y eternos compañeros, los hombres. Ha sido 
una visión incompleta. ¿Pero acaso nosotras no hemos escrito? 
¿Qué hay de nuestras voces? ¿Cómo hemos percibido el 
universo, las relaciones, la Tierra, la vida? ¿Será valioso contar y 
publicar cómo hemos percibido desde el otro lado? ¡Obvio! Es 
producto de la evolución que hoy podamos realizar este 
proyecto de Mujeres escritoras en la memoria de Antioquia. Es 
producto de muchas jornadas y batallas durante miles de años, 
que hoy las mujeres contemos efectivamente en nuestras 
sociedades y que nuestros compañeros acepten que somos 
ambos indispensables para la vida. ¡Cómo no buscar a las 
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mujeres de Antioquia que escribieron con diversos fines para 
publicarlas! ¡Cómo no analizar el curso del pensamiento 
femenino en nuestro departamento para completar el 
rompecabezas de nuestra historia!

Por eso creamos este proyecto, porque creemos en la 
evolución, creemos en el equilibrio, creemos en las mujeres ¡y 
tenemos mucho que contar!

Hemos encontrado grandes historias de mujeres con 
sorprendentes escritos inéditos. Hallamos escritoras ya 
publicadas, pero con ediciones no conocidas, reconocidas, ni 
leídas, perdidas en anaqueles polvorientos esperando 
pacientemente este momento. Pero lo esencial es haber 
descubierto nuevas generaciones de mujeres que quieren 
aprender a escribir, que lo sienten y acuden al llamado de su ser 
interior. ¡Quieren ser a través de lo que escriben! ¡Todas ellas 
quieren ser y estar! Todas ellas saben que sus escritos son 
caminos hacia su interior y que, cuando las leamos, hombres y 
mujeres sabremos que estamos en el camino del equilibrio.

El proyecto inicia con la búsqueda de las mujeres escritoras 
de nuestra Antioquia y este libro es el resultado inicial. No 
cesaremos la pesquisa, a medida en la que vayamos 
estudiándolas, iremos construyendo y seguiremos un hilo de 
pensamiento que nos llevará a entender qué y cómo han 
percibido sus vidas y sus entornos; por qué y de qué escribían. 
Eso nos conducirá, invariablemente, a conocemos mejor, a 
valorarnos de forma diferente, a respetar, a crecer. Este es uno de 
los caminos que hemos escogido en la Secretaría de las Mujeres 
de la Gobernación de Antioquia para contribuir efectivamente a 
la equidad y al equilibrio.

Para terminar, tengo que agradecer a la vida y su Creador, 
como sea percibido; agradecer a mi madre y padre por aceptar 
traerme a este planeta. Agradecer a las mujeres que caminaron 
senderos y abrieron puertas para que una mujer como yo pueda 



18

estar diciendo libremente lo que piensa. Agradecer a los 
hombres que, siguiendo su voz interior, han avanzado en su 
evolución y hoy nos acompañan en la construcción de nuevas 
sociedades. Agradecer a mis hijos, quienes son el inevitable e 
inmejorable combustible de mi vida. Agradecer al equipo de la 
Secretaría de las Mujeres por aceptarme y aceptar el reto de 
transformarse para transformar el entorno. Agradecer a José 
Manuel y a Librosbarco por soñar juntos. Agradecer al 
Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, porque en su 
sensibilidad, apoyo y visión del mundo me permiten contribuir 
desde mi locura a la percepción del concepto de equidad de 
género como motor de desarrollo y de evolución.

Gracias es una de las pocas palabras que en todos los idiomas 
y dialectos significa lo mismo. Es una palabra de altísima 
resonancia que invita siempre a recordar que no somos solos, 
somos con los otros y somos los otros; somos lo mismo, somos 
diferentes, somos iguales... ¡Eso decimos en la Secretaría de las 
Mujeres de Antioquia!

¡GRACIAS!

Luz Imelda Ochoa Bohórquez
Secretaria de las Mujeres
Gobernación de Antioquia
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El ajedrez, a primera mirada de un ciudadano, es considerado 
juego complejo, al que muchos le huyen. Todos deberíamos 
aprender ese juego. Enseña que la ética es inviolable. Le da 
templanza al espíritu en táctica y estrategia para enfrentar la dura 
realidad de la vida. Prepara para vivir mejor en la vida real, que 
también es un tablero de blancos días y negras noches. A pesar de 
la seriedad que refleja el ajedrez, quien lo practica encuentra un 
mar de energías para hacer feliz a los jugadores.

En el paisaje del ajedrez se ven poco las mujeres. Es un gran 
vacío, que a todos nos deja nostálgicos. ¿Es el ajedrez para 
hombres y no para mujeres? Cuando era jugador de ajedrez, a 
todas las mujeres con las que jugábamos había que darles piezas 
de ventaja. Siempre me preguntaba por qué las mujeres jugaban 
tan mal. Igualmente, Fisher decía que a la mejor jugadora de 
ajedrez del mundo le podía dar torre de ventaja. Esto, de alguna 
manera, mostraba que las mujeres estuvieron aisladas de 
muchos procesos culturales y solo ahora han empezado a 
recuperar el tiempo perdido en la práctica de Ajedrez. Cada día 
se ven mujeres más destacadas. Susan Polgar fue la primera 
mujer que calificó para participar en el ciclo de Campeonatos 
Mundiales en 1986, pero no le permitieron competir debido a su 
género. Espero, más pronto que tarde, ver cumplido mi sueño: 
¡que el campeón mundial de ajedrez sea una mujer!

La escritura no escapa a este fenómeno. Escribir es para las 
mujeres un acto de rebeldía, una proclama de libertad, un grito 

mujeres de letras:

a recuperar el tiempo perdido
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de denuncia y un camino hacia la liberación. El pensamiento de 
la mujer, sus reflexiones, sus ideales, son esenciales; hay que 
tenerlos en la palabra escrita para que la sociedad progrese y se 
alimente de esas buenas ideas de progreso.

Las mujeres son mayoría en el mundo, en Colombia y en 
Antioquia. Aunque son mayoría en términos poblacionales, las 
mujeres escritoras son pocas. Y no por falta de voluntad ni de 
temas, sino de espacios de reconocimiento y de igualdad de 
oportunidades. Las mujeres no solo tienen que escribir sobre 
historias de dolores, de opresión, de persecución, de 
silenciamiento; las mujeres también tienen su propia visión del 
mundo y de la sociedad, así como de los temas que dominan la 
literatura: la guerra y la paz, el amor, las pasiones humanas, la 
política y los nuevos modelos de la economía de la mujer que 
deben crearse en todo el planeta.

Las mujeres, en ninguno de los campos de la actividad 
humana, la han tenido fácil. La sociedad les reconoce hoy su 
destacado papel en el mundo de las letras. Pero no siempre ha 
sido así. Solo catorce mujeres han ganado el Premio Nobel de 
Literatura desde su creación en 1901: la primera fue la sueca 
Selma Lagerlof en 1909, seis años después de que Marie Curie 
recibiera el Premio Nobel de Física; y la última, la periodista 
bielorusa Svetlana Alexiévich en 2015. De esta selecta lista 
hacen parte la chilena Gabriela Mistral en 1945, Alice Munro en 
2013, Doris Lessing en 2007, Toni Morrison en 1993, Nadine 
Gordimer en 1991.

No siempre la llamada "filosofía popular" tiene razón. Yo 
creo que ninguna mujer, por dignidad y por solidaridad de 
género, puede decir que todo tiempo pasado fue mejor. Hoy se 
respiran aires de libertad y las personas, independientemente de 
su género y su raza, pueden pensar como les plazca y escribir de 
lo que quieren. En el pasado no sucedía lo mismo. Mucha agua 
ha corrido bajo los puentes para que las mujeres tengan, en el 
papel de Constituciones y leyes, igualdad de derechos.
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¡Pareciera increíble!: las mujeres escribían con seudónimos 
de hombres para poder sobresalir. En un mundo dominado por la 
inequidad de género, algunas mujeres tuvieron que recurrir a 
seudónimos masculinos para poder publicar. George Sand, 
popular escritor francés del siglo XIX era Amantine Lucile 
Aurore Dupin; Isak Dinesen Karen Blisen, la autora de 
Memorias de África era Karen Christence Blixen; Harper Lee 
era en realidad Nelle Harper Lee, autora de la magistral novela 
Matar un ruiseñor. La autora de Mujercitas, Louisa May Alcott, 
publicó en sus comienzos como A.M. Barnard, como recurso 
para sobrevivir con su familia.

Pese a las injusticias y desbalances, las mujeres han tenido un 
destacado papel en la historia de Antioquia. Desde la primera 
escritora de Antioquia, Ana María Martínez de Nisser, pasando 
por la Cacica Dabeiba, María Cano o la Madre Laura, siguiendo 
por las mujeres que desafiaron el machismo de los claustros 
universitarios y del ejercicio de las profesiones, hasta llegar a las 
defensoras de la igualdad de derechos, quienes lograron un 
sonoro triunfo con el plebiscito de 1957.

Mujeres antioqueñas de todos los tiempos encontraron en la 
literatura una forma de expresión que trascendiera las barreras 
sociales y las fronteras temporales. Algunas han contado con 
reconocimiento público, otras se han quedado con la 
satisfacción íntima de decir lo que su conciencia les dictó. Hoy, 
el proyecto Mujeres escritoras en la memoria de Antioquia 
reivindica su papel ante la historia y ofrece el testimonio de su 
existencia como ejemplo y paradigma. Este libro llama a que la 
mujer se exprese con libertad como una palanca para que la 
sociedad crezca. 

Luis Pérez Gutiérrez
Gobernador de Antioquia
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PRÓLOGO

En buena hora la Secretaría (de las Mujeres de la Gobernación 
de Antioquia inicia un proceso vital para el desarrollo cultural, la 
memoria histórica, la promoción de la lectura y la construcción 
de paz: el re-conocimiento de las escritoras. La presente 
antología es una invitación para que nos acerquemos a la vida y 
obra de algunas mujeres talentosas que han nacido o vivido en 
Antioquia. Es un trabajo que visibiliza la punta de un gran 
iceberg en cuya base existen muchas más que las nombradas en 
estas páginas. Las autoras que aquí se referencian representan a 
una multitud que todavía no ha sido reseñada, publicada o 
descubierta. En este inventario se destacan mujeres que apenas 
inician la aventura escritural, otras que ya son maestras de alto 
vuelo; unas cuantas que nos dejaron ya, y muchas que están 
vivas, en la plenitud de su creatividad; hay premiadas o 
condecoradas y las que no. Pero, esencialmente, ellas son el 
testimonio de la capacidad de TODAS las mujeres, del derecho 
de todas a leer y escribir, a expresar los propios pensamientos, 
sentimientos y opiniones; lo cual nos permite verdaderamente 
ser personas. Yo me uno a este reconocimiento para las que 
escribieron, escriben o van a escribir, desde la sororidad y 
también con mis letras:

COMUNICANDO

“Y la lengua agoniza en su primer deletreo”. Olga Elena Mattei
Nunca quedamos plenas con vivir solamente, queremos 
consignarlo: levantarle inventario a los momentos y escribir 
hacia afuera los adentros -vivimos editando-.
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Como cronistas de los sentimientos y reporteras de nuestros 
amores, describiendo el fulgor de lo sentido, entrevistando a 
nuestros pensamientos, con los recuerdos de fotografía, 
registramos lo visto, lo escuchado y queremos cantarlo. Yo no 
puedo dejar el periodístico afán de dar noticias de mi tacto. 
Preparo editoriales con mis sueños; lo que siento por ti quisiera 
publicarlo. ¡Aló! Te cuento que... viví. Después de saludarte 
paso en estos renglones a informarte... Hago constar que mi 
hijo nació... Que el cielo estaba azul... Doy fe de estar 
embarazada. Sí, son las tres. Eran las cinco, “las cinco en punto 
de la tarde”. Certifico que gozo en el orgasmo total de estar 
vivemuriendo enamorada. Al existir lo volvemos historia y sin 
lenguaje. ¿Qué sería de nosotros, de nosotras? ¡Las Cuevas de 
Altamira sin pinturas, la estela sin señales, Cardenal sin 
poemas y tú sin saber lo que pienso... y yo en la duda de saber tu 
sabor y sin poder grabarlo! Filmar y no morir... Recopilando 
para hacer efectiva la esperanza. Atarrayar la música que 
escapa de tus dedos para fijarla y..., como se diluyó tu presencia, 
jugar a los fantasmas, recrear, renacer, hacer teatro. Titiriteras 
eternas inventamos la liturgia y la luz en la bombilla, la novela y 
el chisme, para dar testimonio de nosotras y comprobarnos y 
restituirnos y en espejos mirarnos. Comunicando desde el beso 
hasta el verso, desde el arrobamiento hasta la letanía... 
Prolongarnos: “Haced esto en memoria mía”; y esto dirás a tus 
hijas y a las hijas de tus hijas. ¿Firmaste el acta? Trocitos de 
verdad colgando en sus hilitos como arañas calígrafas. 
Pinceladas de sangre suspendidas en microfilms. Las paredes 
gritando su grafiti. No sólo hay que vivirlo, hay que decirlo. 
Hacer el diario de todas las angustias, denunciar la tortura, 
referir el gemido. La lluvia va borrando tu nombre de los muros. 
(Ma. Del Rosario Romero C. 1988).
 
Las mujeres, durante cinco mil años de patriarcado, hemos sido 
condenadas al silencio: “la mujer oiga la instrucción con toda 
sumisión; no permito que la mujer enseñe ni que domine al 
hombre. Que se mantenga en silencio. Porque Adán fue formado 
primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, 

Mujeres escritoras en la memoria de Antioquia
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sino la mujer que seducida incurrió en la trasgresión” (Pablo, 
Carta 1 a Timoteo, 2, 11-14). Nuestra palabra ha sido 
infravalorada y amenazada: “La mujer que aprende latín, no 
encuentra marido y tiene un mal fin”. En 1528, en La formación 
de la mujer cristiana, Juan Luis Vives dictamina que la mujer 
debe aprender a leer para conocer y comprender mejor los textos 
sagrados y los clásicos, pero sin descuidar sus obligaciones 
principales, las domésticas; y sin olvidar que nunca debe hablar 
en público. Fray Luis de León en La perfecta casada (1583) 
concede que la mujer aprenda a leer, pero permaneciendo 
siempre en silencio; no debe aprender a escribir, ya que jamás 
una mujer puede saber más que un hombre. Como a muchas 
otras mujeres, Teresa de Jesús sufrió persecución inquisitorial 
por aficionarse a la escritura. Jane Austen (1775-1871) escondía 
sus papeles cada vez que alguien entraba en su habitación, por la 
vergüenza que sentía de que la vieran escribir. Fanny Burney 
(1752-1840) quemaba sus textos como autocastigo y se 
“depuraba” cosiendo. A mi abuela Rosa María, nacida en 1903, 
no le querían enseñar a escribir para evitar que pudiera hacer 
noticas y comenzara a comunicarse con muchachos. Algunas 
fueron obligadas a ser el eco de otros. Cuando conseguían 
finalizar sus obras literarias, las atribuían a sus maridos para 
evitar comentarios despectivos, represalias y castigos. O 
tuvieron que usar pseudónimos en masculino para lograr ser 
leídas. Las hermanas Brontë usaron los nombres de Currer Bell, 
Ellis Bell y Acton Bell; Aurora Dupin se parapetó en George 
Sand; Cecilia Bohl firmó como Fernán Caballero; María 
Lejárraja utilizó el nombre de Gregorio Martínez Sierra; Joanne 
Rowling (1965) autora de la saga Harry Potter, firmó el primer 
tomo con su nombre, pero la editorial le sugirió que firmara el 
resto del libro como J.K. Rowlling, por el temor de que no 
tuviera el gancho comercial perseguido, al estar escrito por una 
mujer.

“Mujeres, valientes gavilanas…” (Siagama, Claudia Janeth), 
porque, en ambientes adversos, han logrado sacarle tiempo al 
tiempo: María Moliner (1900-1981) remendaba calcetines con 
un huevo de madera mientras su gran obra, el Diccionario de 
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Uso del Español, iba cobrando forma entre ollas y coladas. 
Katherine A. Porter (1890-1980) tardó diez años en hacer una 
novela, por la incomodidad de que la vieran escribiendo. Cada 
rato tenía que suspender su redacción y solamente podía escribir 
en los pocos momentos de soledad que tuvo durante esa década. 
Las mujeres han venido ganando Una Habitación Propia frente 
al espacio restringido para ellas. Charlotte Brontë (1816-1855) 
tenía que esconder escritos entre las patatas que pelaba en la 
cocina. Rosalía de Castro (1837-1885) afirmaba “no dejan pasar 
la ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y 
repasar los calcetines de sus maridos”. Han sacado recursos de 
milagro para publicar sus libros (como lo ha hecho Mara 
Agudelo en Antioquia, “hasta mermándole a la sopa”), y tienen 
constancia y resistencia frente a la burla, la falta de estímulo, la 
desconfianza por el hecho de ser mujer y demás dificultades: 
“Pasará mucho tiempo antes de que una mujer pueda sentarse a 
escribir sin que surja un fantasma que deba ser asesinado”, decía 
Virginia Woolf (1882-1941). 

A las mujeres también les han negado y obstaculizado acceso a 
instituciones como la Real Academia Española de la Lengua, 
fundada en 1713. En 1784, tal vez por presiones de la Corte, 
María Isidra de Guzmán y de la Cerda fue la primera admitida 
como académica honoraria. Sin embargo, a lo largo de su 
historia, a la RAE ha rechazado a muchas letradas por ser 
mujeres.  En 1978, casi 300 años después de fundada, se aceptó a 
la poeta y narradora Carmen Conde Abellán, primera mujer 

académica de número (†). En 1986 ingresó Elena Quiroga de 

Abarca (†); en 1998, Ana María Matute (†); después,  la 
historiadora  María del Carmen Iglesias Cano (2002), la 
bioquímica Margarita Salas (2003), la filóloga Inés Fernández 
Ordóñez (2011), la escritora Soledad Puértolas (2010), la 
escritora Carme Riera (2013), la filóloga Aurora Egido (2014), 
la poeta y traductora Clara Janés (2016) y filóloga y lexicógrafa 
Paz Battaner Arias (2017). Actualmente, solo ocho mujeres 
figuran en los cuarenta y seis sillones de tal Academia, en un 
evidente desequilibrio de género.
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Pero las mujeres vienen rompiendo tal dominación, desde los 
escritos poéticos de la princesa y sacerdotisa sumeria 
Enheduanna (2285-2250 a.n.e.), hija del rey Sargón y de la reina 
Tashlultum de Mesopotamia; o los de Safo de Lesbos, primera 
poetisa occidental conocida (Grecia, 650-680 a.n.e.), quien 
preconizó: “Alguien se acordará de nosotras en el futuro”. Así 
también los dramas, poemas históricos y leyendas de la religiosa 
benedictina Roswitha en Alemania, en el año 932, y los de 
Christine de Pisán (1364-1430): “Si alguna mujer aprende tanto 
como para escribir sus pensamientos, que lo haga y que no 
desprecie el honor sino más bien que lo exhiba, en vez de exhibir 
ropas finas, collares o anillos...”, sin olvidar a la primera 
feminista de América, Sor Juana Inés de la Cruz (México, 
1648/51-1695), poeta y dramaturga, por ejemplo con sus 
“Redondillas” (“Hombres necios que  acusáis a la mujer sin 
razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”) y la 
“Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”, en la cual habla, entre 
otras, de Hipatia de Alejandría. Y en Antioquía, la pionera es Ana 
María Martínez de Nisser, a quien el Congreso de la República 
en 1843, le publica su Diario de los Sucesos de Ia Revolución en 
la Provincia de Antioquia en los años de 1840 y 41. “Ana María 
es una de las precursoras en el ejercicio del derecho femenino a 
la participación política, desafía y rompe los esquemas de su 
época, región y condición para expresar su pensamiento, sus 
opiniones sobre la situación de conflicto, y sus decisiones, 
llegando a participar "lanza al brazo", en defensa del gobierno 
"legítimo" y de la Constitución de 1832, durante el 
enfrentamiento armado de Salamina (población ubicada 
actualmente en el departamento de Caldas). No solo eso. María 
se da el lujo de escribir sobre sus experiencias directas en la 
guerra, caso completamente inusual, y es la primera mujer de la 
Nueva Granada a quien se le publica un libro; por ello es llamada 
también "primera publicista colombiana" o "primera escritora" 
de nuestro país, en el siglo XIX”. (Romero, Ma. del Rosario. 
María Martínez y su diario, en la revolución de los Supremos, 
Antioquia, 1840-1841. En: Rev. Univ. Coop. de Col. No. 80, nov. 
2002, pág. 65).
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La práct ica de escr ibir-nos (no copiar  o  escr ibir 
mecánicamente), constituye un ejercicio de empoderamiento 
indispensable para las mujeres; crear, pensar y plasmarlo en 
hiladas palabras, orales, teatrales, periodísticas; cantares o 
contares desde adentro; eso podremos ver en este libro: mujeres 
poniendo su corazón en los renglones, destilando inteligencia, 
comprometiéndose social y políticamente con sus escritos, 
mensajes para quien quiera re-cogerlos, inter-locutar y ad-
mirar: “La escritura de mujeres ha recorrido un largo camino de 
silencio y olvido, pero vive también, ahora, un momento 
excepcional de rescate y apropiación. Lo que era un cuadro 
borroso, un retrato incompleto y desvaído, se ha ido haciendo 
visible gracias a la tarea de mujeres que, en todo el mundo, están 
dedicadas a recuperar nombres y obras sepultadas por la 
indiferencia o el desdén. Y están las numerosas voces actuales 
que entienden que es en la palabra, en el uso de la palabra, donde 
reside nuestra capacidad de instalarnos en el mundo. Herederas 
del silencio, comprendemos, paradójicamente, que es la palabra 
la que nos permite nombrarnos, recuperar el “yo” extraviado 
(López, Aura). Ya nunca mas permitiremos que nos corten el 
habla, como hicieron con Filomela, para que, reducida a la 
mudez, no pudiera denunciar las violaciones sexuales, el 
secuestro y la servidumbre a la que fue sometida (fábula que se 
queda corta frente a la realidad misógina). Es nuestro derecho y 
responsabilidad ser la voz, de las que están amordazadas y el 
impulso para las que temen o se sienten incapaces de 
manifestarse, escribir o escribir con autonomía. La 
alfabetización tiene que ser para que todas podamos re-leer 
nuestras vidas con autoestima y re-escribir nuestra historia 
personal y colectiva para una existencia libre, propositiva y 
participativa. Hoy, en algún lugar de Antioquía, “a esta hora 
exactamente”, una niña o una abuela, una joven o una adulta, 
desde su particularidad étnica, su diferente identidad u 
orientación sexual, su diversidad sociocultural y sus distintas 
posibilidades económicas, con lápiz o al teclado, está hilando 
cuentos, poemas, historias, novelas, ensayos, artículos, o los 
primeros garabatos para interpretar el mundo: “Eché al bolsillo 



de mi delantal casero un lápiz y una hoja de mi cuaderno y me 
adentré en el rumor del viento y en todos los colores de una tarde 
de sol. Apenas sí sabía juntar las letras, pero sentía crecer volcán 
de mis ansias...” (Elsy Ríos Buitrago). Ser persona implica tener 
voz, ser escuchada, participar, escribir, y ojalá, publicar. 
Quienes aquí figuran muestran el camino, abren posibilidades, 
nos ayudan a descubrir la propia grandeza. Nos dicen: atrévete a 
pensar por ti misma, anímate a expresarte sin ambages, explora 
tu capacidad con las letras (“¡Cuánto hará que no escribo!” 
Noemí Escobar Marroquín). La canción de la venezolana Gloria 
Martín dice: “Pensar es altamente femenino”, y escribir, es 
como pensar dos veces: rumiar el pensamiento propio y 
entregarlo generosamente, de forma clara, bella, contundente o 
laberíntica, o rompiendo las formas... Pero siempre re-
construyendo y re-constituyéndonos.

María del Rosario Romero Contreras
Historiadora, Escritora, Educadora Sexual
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El presente inventario responde a la necesidad de visibilizar a 
las mujeres que han escrito en Antioquia a lo largo de su historia. Es 
abrumador ver el vacío que existe en la memoria de los antioqueños 
sobre sus escritoras, razón que nos invita a trabajar por todas ellas y 
hacer esta búsqueda. En este trabajo expondremos el nombre de la 
autora, una breve información biográfica, las obras publicadas 
(encontradas y corroboradas) y un fragmento de su obra.

Para la selección de las mujeres que harán parte de este 
inventario hemos desarrollado los siguientes criterios:

Publicaciones de libros

Este criterio corresponde a aquellas mujeres que hayan 
publicado un libro. Sin embargo, como el nombre de la campaña lo 
indica, este es un inventario de mujeres escritoras, por lo que 
seleccionaremos a aquellas mujeres que hayan publicado una obra de 
literatura como novela, cuento, poesía, ensayo. También incluiremos 
el género periodístico, la historiografía y los libros de diarios o de 
crónicas, pues en estos dos oficios hay un gran valor de escritura que 
merece reconocimiento.

Antologías o publicaciones periódicas

Como lo indica Paloma Pérez (2000), en los años veinte y en 
los posteriores los medios que tenían las mujeres para publicar era 
revistas o periódicos de señoritas. Durante principios del siglo XX, 
era inusual que una mujer publicara un libro y, aunque algunas lo 
hicieron, no era lo habitual y lo hacían, por lo general, bajo un 
pseudónimo masculino. Por esta razón, hemos considerado a aquellas 
que participaron en estas publicaciones, ya que sus obras son 
fundamentales para construir el pensamiento de las mujeres en estos 
años.

criterios de selección
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	 Cuando nos acercamos a las antologías de escritores 
publicadas antes de los años ochenta, vemos que son pocas las mujeres 
expuestas allí. Las que están son las que llegaron a publicar y gozaron 
de cierta fama en su tiempo. Hemos incluido en el inventario dos 
antologías que consideramos fundamentales: Antología de escritoras 
antioqueñas 1919-1950 (Pérez, 2000) y Poetisas de Antioquia 
(Cuervo, 1981). Hemos elegido la de Paloma Pérez (2000) porque 
contiene autoras hasta la mitad del siglo XX, época en la que era muy 
difícil que las mujeres publicaran. Poetisas de Antioquia (Cuervo, 
1981) ha sido elegida porque contiene varias autoras que siguieron el 
camino de la escritura y porque es una antología de escritoras editada 
en tiempos en los que a duras penas una mujer era publicada en las 
demás antologías; ésta tiene valor, por ser una publicación únicamente 
de mujeres.

En la actualidad ha mejorado el panorama; ahora las mujeres 
han tomado la palabra escrita para expresar su sentir. Hoy en día hay 
mayores espacios para que ellas puedan publicar. Hay talleres de 
escritoras, donde a menudo se realiza una publicación del trabajo del 
taller. Hemos decidido no incluir a las mujeres publicadas en las 
antologías de libros de talleres literarios después del año 90 porque el 
catálogo sería interminable; de igual forma, porque queremos premiar 
a aquellas que en estos tiempos publicaron un libro con su obra entera. 
Consideramos que publicar un libro de forma independiente es dar un 
paso más allá. Sin embargo, queremos resaltar las publicaciones que 
han realizado los talleres literarios de la Biblioteca Pública Piloto, 
fundado por Manuel Mejía Vallejo, y el taller literario de la 
Universidad de Antioquia, liderado por Mario Escobar Velásquez. 
Son muchos los grandes escritores que han aportado para que 
Antioquia escriba, ellos también merecen un reconocimiento.

Mujeres escritoras en la memoria de Antioquia
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El Carmen de Viboral, El Retiro, Santuario, Guarne, La Ceja, 

La Unión, Marinilla, Rionegro, San Vicente, Alejandría, 

Concepción, El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos,

San Rafael, Sonsón, Nariño, Argelia, Abejorral, Cocorná,

San Francisco, San Luis.

Oriente





Obra
Martínez de Nisser, Ana María (1843). Diario de los sucesos de 
la revolución en la provincia de Antioquia en los años de 1840 i 
41. Bogotá: Benito Gaitán.

ANA
MARÍA

 (1812 - 1872)

Martínez de Nisser

Vida
Nació en Sonsón el 6 de diciembre de 1812. Fue hija 
de Paula Arango Mesa y Pedro Martínez Castaño. Su 
padre en los primeros años fue su educador, luego pasó 
a estudiar a la primera escuela femenina de Sonsón. En 
1831, a la edad de diecinueve años, contrajo 
matrimonio con Pedro Nisser, un ingeniero sueco que 
llegó a la Nueva Granada impulsado por el comercio 
de oro. Ana María Martínez sobresalió por haber 
participado en la Guerra de los Supremos (1839-
1842). De su participación en este conflicto bélico, 
escribió un diario que la convertiría en la primera 
mujer escritora en Antioquia.

Oriente

Información biográfica tomada de Tisnés Jiménez, Roberto María 
(1983). María Martínez de Nisser y la Revolución de los Supremos, 
vol. 111. Bogotá: Biblioteca Banco Popular. Los fragmentos de su 
diario fueron tomados de la versión virtual publicada por la 
U n i v e r s i d a d  E A F I T.  L e s  c o m p a r t i m o s  e l  e n l a c e : 
h t t p s : / / r e p o s i t o r y . e a fi t . e d u . c o / x m l u i / b i t s t r e a m / 
handle/10784/62/9789587201260.pdf?sequence=1.
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¡Qué ideas tan tristes me rodean! No sé qué partido tomar en 
este momento que será la una de la mañana. Mi ternura me 
aconseja que vaya a Rionegro a acompañarlo en su prisión, 

pues mi presencia se la hará más llevadera, mas el bien público 
en general me dice que no; porque allí ¿de qué utilidad puedo ser 
para mi patria o para mi esposo? Mañana me presentaré a 
Braulio, le pediré una lanza; marcharé en compañía de mis dos 
hermanos y demás patriotas de este pueblo, y contribuiré de este 
modo a la libertad de mi suelo (Martínez, 2012: 67).

Vi el campo lleno de muertos y heridos; y al oír los clamores, 
ayes y lamentos, me horroricé y llené de pena contemplando 
esta dolorosa escena, y tanto más me sentía conmovida, cuando 
reflexionaba que todo esto se debía a unos pocos ambiciosos 
(Martínez, 2012: 92).

Ana María Martínez de Nisser

Claridad
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Grillo de Salgado, Rosario (1947). Cuentos reales. Usaquén: 
Editorial San Juan Eudes.
Grillo de Salgado, Rosario (septiembre de 1929). Una vocación. 
Letras y Encajes: Revista Femenina al Servicio de la Cultura., 
vol. 4, n°. 38.

Vida
“Nací en Sonsón (Colombia) en el año de 1856. Mis 
padres fueron el doctor Miguel Grillo, oriundo de 
Cundinamarca, nieto y sobrino de los Grillo que 
fueron fusilados en la independencia en la ciudad de 
Facatativá y mi madre era Jaramillo Álvarez Pino, de 
los fundadores de Sonsón.
No hice estudios ninguno, porque en esa época no 
había en ese lugar, y en otros lugares de Antioquia, 
sino escuelas públicas o privadas de primera 
enseñanza, en donde se obligaba a los niños a aprender 
de memoria la historia sagrada, el Fleury, El libro del 
estudiante de José Joaquín Ortiz, etc., por medio de 
castigos y pequeños suplicios que hacían aborrecer el 
estudio y lo más doloroso, aún ese odio infantil alcanzaba 
a los institutores”.
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rosario
 (1856 - 1957)

Grillo de Salgado

(Fragmento biográfico tomado de Pérez Sastre, Paloma (2000). 
Antología de escritoras antioqueñas (1919-1950). Medellín: 
Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia)

Oriente



El pueblo X, situado en uno de los departamentos más 
azotados por la guerra, mora en un fértil valle, al pie de 
una colina de eterno verdor. Componíase en la época de 

nuestra narración de poco más de dos centenares de casitas de un 
solo piso, que ostentaban casi todas, el lujo de un huerto con 
árboles frutales. Los mangos, los pomarrosos y los ciruelos 
mezclaban sus ramas, tapizando el suelo de pétalos y de hojas 
secas, mientras los aristocráticos naranjos mostraban orgullosos 
sus frutos color de oro y sus hojas verdes y lustrosas perfumando 
el ambiente con la dilecta flor de las vírgenes. La manoseada 
comparación de un blanco rebaño sesteando en medio de los 
árboles, bajo la mirada del pastor, ocúrresele al viajero que, al 
desembocar por una revuelta del camino, alcanza a divisar el 
Poblado con sus blancas casitas agrupadas en torno de una 
modesta iglesia. Un río poco caudaloso pero de transparentes 
aguas corre cerca del pueblo por entre piedras, precipitándose 
alegremente entre ellas, formando pequeñas cascadas y 
remansos; en sus orillas crecen los sauces e inclinándose bañan 
sus verdes cabelleras en las límpidas aguas, y forman frescas 
grutas en unión de los helechos y otros fértiles arbustos de tierras 
cálidas (Grillo de Salgado, 1947: 20). 

Rosario Grillo de Salgado
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Isaza de Jaramillo, Blanca (marzo de 1952). Canto a Antioquia. 
Progreso, n° 17. Quinta época. 
Isaza de Jaramillo, Blanca (1926). Cuentos de la montaña. 
Manizales: Blanco y negro. 
Isaza de Jaramillo, Blanca (1971). Al margen de las horas. 
Manizales: V. y Co.
Isaza de Jaramillo, Blanca (abril de 1941). Cuadros de 
costumbres. Letras y Encajes: Revista Femenina al Servicio de 
la Cultura, vol. 14, n° 177.
Isaza de Jaramillo, Blanca (1951). Del lejano ayer. Medellín: 
Imprenta departamental.

blanca
 (1898 - 1967)

Isaza de Jaramillo

Vida
Nacida en Abejorral. Vivió desde los tres años en 
Manizales. Estudió en los principales colegios de 
mujeres de esa ciudad. Empezó a escribir a los catorce 
años. Se casó con el periodista, ensayista y filósofo 
Juan Bautista Jaramillo Meza en 1916. Recibió 
numerosos premios literarios, tanto por su poesía 
como por sus cuentos. Fue catalogada en su época 
como una de las mejores poetas de Colombia. En 1940 
fundó con su esposo la Revista de Manizales.
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La información biográfica fue tomada de Pérez Sastre, Paloma (2000). 
Antología de escritoras antioqueñas 1919-1950. Medellín: Secretaría 
de Educación y Cultura de Antioquia.

Oriente



La mañana se enjoyaba como una reina y abría sobre la 
tierra recién despierta sus velos bordados con una 
profusión de zafiros y de ópalos. En el jardincillo 

pintoresco, el tío Juan aspiraba con delicia el aire puro, en cuyas 
ondas se diluía el alma fragante de las flores. Con una delicadeza 
casi femenina, el viejo abonaba las plantas tiernas, enderezaba 
los tallos débiles, acariciaba las rosas de tonos de nácar y, al 
inclinarse sobre los claveles de un ojo detonante y vigoroso, su 
barba patriarcal se enredaba entre ellos como una nevada 
milagrosa […] (Isaza en Pérez, 2000:161). 

Blanca Isaza de Jaramillo

La Herencia
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Obra
Mejía, María Teresa (1958). Demasiado tarde. España: 
Guadamarra.

María
teresa

 (1907 - 1983)

Mejía

Vida
Nacida en El Retiro. De María Teresa únicamente 
hemos encontrado la novela Demasiado tarde. En el 
prólogo de la edición de 1958, Eduardo Santos, 
expresidente de la República de Colombia, la felicita 
por sus inicios en la literatura y le aconseja seguir 
escribiendo. No hemos encontrado más que el año de 
nacimiento y muerte de esta autora, sin embargo, vale 
la pena leer su novela.
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Parte de la información biográfica fue tomada de la siguiente 
página:http://www.viztaz.com.co/litera/autores/lm/mejiama. html.

Oriente



Desde muy pequeña sentí la fascinación de Nueva York. 
Su vida, el movimiento de sus calles, el ruido incesante 
de sus largas avenidas, se me antojaban, sin conocerlo 

aún, como el canto maravilloso de la sirena. Desde mi ciudad 
natal soñé muchas veces con la fabulosa ciudad de los 
rascacielos. ¡Los rascacielos! He aquí una palabra mágica para 
mi imaginación de entonces, para mi sed de viaje agudizada en 
la primera juventud (Mejía, 1958: 2).

María Teresa Mejía
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Ramos Toro, Mercedes (2011). Remembranzas del viejo 
Sonsón. Medellín: Litografía Doble AA.

mercedes
 (1909 - 1995)

Ramos Toro

Vida
Nacida en Sonsón. Fue escritora, comerciante y 
activista; cofundó, en 1929, la Cruz Roja Municipal. 
Participó activamente como secretaria y luego como 
presidenta de la Sociedad de Mejoras Públicas. Fue 
secretaria y vice-presidente del Centro de Historia de 
Sonsón, y vice-presidente de la fundación Ramos 
Henao, que ayuda a los sonsoneños carentes de 
elementos médicos extra hospitalarios. Fue miembro 
de la Academia Antioqueña de la Historia.

Información biográfica tomada de: Ramos Toro, Mercedes (2011). 
Biografía. Corporación Escuela de Música Semillas de Paz, Sonsón. 
Remembranzas del Viejo Sonsón. Medellín: Litografía Doble AA. p. 8.

43

Oriente



No nací en la capital, nací en provincia
en un pueblito hermoso que se llama Sonsón,
con casonas tan llenas de recuerdos
que invitan a postrarse en oración

Y aquí quiero morir bajo su cielo, 
descansar en su “parque de los muertos”
para poder oír a mis paisanos
salmodiar el rosario y el memento.

Y cuando el gran portero de los cielos 
pregunte a mi alma qué puesto señala 
diré sin timideces ni recelos:

Si es posible, San Pedro, mi elección, colocadme, 
por Dios, junto a una ojiva
¡por donde pueda ver a mi Sonsón!

Mercedes Ramos Toro

Soneto a mi pueblito
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Obra
Henao Valencia, Josefina (s. f.). El Ánfora sedienta (Poesías). 
Sonsón: Centro de historia.
Henao Valencia, Josefina (1986). De pura cepa: teatro típico. 
Medellín: Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia.
Henao Valencia, Josefina (1973). Mi voz al mundo. Bogotá: 
Visión.
Henao Valencia, Josefina (s. f.). Aquí sobre la tierra (Novela 
inédita presentada por la Casa de la Cultura de Sonsón).

josefina
 (1924 - 1986)

Henao Valencia

Vida
Conocida como Lucía Javier. Nacida en Sonsón, 
Antioquia. Escribió poesía, teatro costumbrista, teatro 
social, crónicas, cuentos sociales y costumbristas. 
Recibió numerosos reconocimientos, en los que 
destacan: cuatro Mazorcas de Oro en concursos 
literarios de las Fiestas del Maíz de Sonsón. Recibió la 
Medalla de Civismo de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Sonsón. y le fue entregada la Medalla al 
Mérito literario del Grupo los 18 de Medellín.
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El fragmento fue tomado de una antología completa inédita 
presentada por la Casa de la Cultura de Sonsón.
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Ya no hay ríos de angustia 
por mis viejas heridas;
hoy siento el alma leve
y las horas tranquilas.
Se han trocado en canciones
el dolor y el recuerdo,
y una blanca ternura
dulcifica mis sueños.

La sangre libertada
de sus largos deseos,
cambia en gozo la angustia
de su cántaro enfermo.

Y siento claramente
que el dolor –llama viva– 
ha puesto noble y mansa

mi tristeza infinita.
 

Josefina Henao Valencia

Paz
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ALICIA

Obra
Ángel, Alicia (1972). Poemas sin nombre. Medellín: Gráficas 
Vallejo
Ángel, Alicia (1977). Las aguas pasan. Medellín: Gama.

 (1926)

Ángel de Restrepo

Vida
Nació en La Ceja. Ha ocupado los cargos políticos de 
Concejal de La Ceja, fue Representante a la Cámara y 
Senadora de la República.

alicia

La información biográfica y el poema fueron tomados de Cuervo 
Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia. Medellín: Lealon.
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Un niño se paró en las calles 
a vender azúcar de colores,
palomitas azules para los niños, 
palomitas amables para los pobres.

Y —vendiendo su azúcar de colores—
se volvió grande:
Un hombre de trabajo, 
un hombre sin hambre.

Alicia Ángel de Restrepo

Azúcar de colores
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Obra
Ríos Buitrago, Elsy (1995). Un Canto a la Vida y al Amor. 
Rionegro. (Publicación independiente).
Ríos Buitrago, Elsy (2013). Sueños y realidades. Rionegro.
Ríos Buitrago, Elsy (2018). Aprendiendo a vivir viviendo. 
Medellín: El Nido.

Elsy
 (1938)

Ríos Buitrago

Vida
Nació en Pontezuela, vereda de Rionegro, Antioquia. 
Estudió en escuela rural. Encontró en la poesía la 
forma de comunicar sus inquietudes y combinó su 
vocación de poeta con el servicio comunitario. Es 
directora del periódico de integración cultural El 
Vocero y ha escrito ocho títulos durante una carrera 
literaria que ella describe de este modo:
“Eché a mi bolsillo de mi delantal casero un lápiz y una 
hoja de mi cuaderno y me adentré en el rumor del 
viento y en todos los colores de una tarde de sol. 
Apenas si sabía juntar las letras, pero sentía crecer el 
volcán de mis ansias, mientras iba descubriendo un 
caminito débil pero lleno de luz. Cada palabra escrita, 
de verdor, de nube, de cielo, de arrebol, de estrellas al 
anochecer, se iban convirtiendo en un pasito más cada 
día”.
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La información biográfica fue tomada de su Presentación en Ríos 
Buitrago, Elsy (1995). Un Canto a la Vida y al Amor. Rionegro.
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Ama tu campo, no busques las ciudades, 
no quieras limitar tu cielo azul,
ama tu terruño y la fuente que le cruza, 
no dejes que se muera tu plantío de soledad.
¡Campesino!
Mira tu paisaje amplio y sereno,
embellécelo con amor, recréate con él, 
el aire es puro y el agua es clara,
las rosas frescas y el cielo azul.
No anheles la ciudad en tu miseria,
la tierra, el agua,
hasta el sol es limitado para alumbrar tu pena.
¡Campesino!
Cultiva con amor tu campo abierto, 
aspira el olor de tus plantíos,
reposa tu cansancio,
a la sombra del árbol más frondoso,
piensa después…
cuan tibio es el viento que te canta. 
No dejes tu parcela abandonada,
se volverá reseca igual que tus anhelos,
no se vestirá de fiesta el jardín en las mañanas 
no oirás los trinos en el amanecer.

Campesino
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Ama tu campo y la paz que le circunda, 
el silencio de las tardes
y el rumor de las quebradas.
Ama las noches de la luna en los maizales, 
ábrele a tu hogar las ventanas al futuro,
mira por ellas tu labor de hoy,
que será cosecha para recoger mañana.

¡Campesino! 
En tu campo…
puedes cultivar hasta tu alma,
tus sueños y tus ansias;
igual que las flores,
tus hijos se florecerán en risas,
y se volverán canciones de esperanza.
(Ríos, 1995: 44).

Elsy Ríos Buitrago
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Obra
Ramírez de Múnera, María Teresa. Didáctica del silencio. 
(Referenciada en Poetisas de Antioquia).

MARÍA
teresa

 (1941)

Ramírez de Múnera

Vida
Nacida en Granada, Antioquia. Estudió en la Normal 
Superior. Especializada en Pedagogía Musical 
Infantil. Incluida en el Diccionario de escritores 
colombianos, editado en Barcelona por Plaza y Janés. 
Autora de un libro de poesía didáctica infantil y otro de 
semántica romántica y social.
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La reseña biográfica y su poema fueron tomados Cuervo Hoyos, 
Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia. Medellín: Lealon.
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Revolución – revolución 
Fácil palabra:
Epidemia de cambio 
invade nuestro cielo americano;
no funciona el sistema 
van pregonando
y la palabra sigue circulando.
Revolución sangrienta; 
lucha sin tregua;
oposición – pancartas y banderas 
ya alcanzó su contagio
el campesino, el obrero,
el proletario.
En la lucha de clases 
que proclaman
el bien igualitario 
pero el cambio 
que esperas
no ha llegado
porque el cambio que anhelas 
debe darse
primero en tu sistema
si cambias el taller por la taberna.
Los libros por las armas 
y pones tu intelecto
al servicio de las ideas 
extrañas, importadas, 
y bien remuneradas,
no habrá cambio.

El cambio está en ti mismo
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Si proclamas Insurrección, pedreas, 
lucha armada
y deja el campesino 
su tierra abandonada 
y se vuelve la patria 
cuartel para la guerra
no bastan muchos libros 
de Marx bajo tus brazos. 
El cambio está en ti mismo 
no es tarde para darlo 
estudiante a tus libros, 
obrero a tu trabajo,
y el poderoso al Banco 
para mover caudales, 
multiplicar trabajos
y alargar los salarios.
El cambio está en ti mismo 
aún puedes lograrlo,
y verás que la patria, 
será tibio regazo.
 

María Teresa Ramírez de Múnera
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Obra
López,	 Marga (2005).	 Murumsama. Bogotá: Apidama.
López,	 Marga (2009). Morada de sibilas. Bogotá: Apidama.

marga
 (1946)

López Díaz

Vida
Nacida en La Ceja. Maestra de Literatura, Historia del 
Ar te ,  His tor ia  de  la  Música ,  en  d is t in tos 
establecimientos educativos de Antioquia. En 1990, 
inició sus Talleres de Filosofía de la Poesía Aluna, en 
el Museo Rayo, en Roldanillo, Valle del Cauca, y ha 
continuado esta labor en diferentes lugares del país. 
Directora de la Casa de La Cultura de La Ceja, 
Antioquia, 1992-1993 y 1995-1997. Su obra ha sido 
traducida al alemán en la Revista de Poesía Xicoalt, 
por la Escritora Erna Pfeiffer. Además difundida por la 
Radiofabrik de Salzburgo, 107.5 FM, Austria. Ha 
ganado numerosos premios tanto nacionales como 
internacionales.
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La información biográfica y el poema pertenecen a su libro Morada de 
sibilas y fueron tomados del siguiente enlace: http:// ntc-libros-de-
poesia.blogspot.com.co/2009_07_05_archive. html .
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Respirar, oh invisible poema
                            R. M. Rilke 

Cuando respiro,
tejo un astro
en mi sangre.

Cuando respiro
como hila la araña
en su madeja,
voy de la nube
hacia el yarumo blanco
y al fluir
en la onda de los anillos
-ama del hielo -.
Salvo 
los hilares del agua 
entre mis hilos.

Aún llevada 
por las mareas del viento sola
salgo a buscar mi estrella madre 
al tantear
los anjeos elementales del aire.

Un cúmulo globular
me deja en el centro 
de su aura.

Fulguro al descifrar
los frágiles oros 
del mandala.

Respirar
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 Al llegar a la madre
a su más escondida benignidad, 
en el ara de su ermita pulso
el melodio sencillo de la luz.

La onda me vuelve
a las regiones de la hoja del yarumo
y envuelve ahí 
el nuevo hilo.

Como la araña vigila
cada una de las hebras 
de su tejido,
yo reposo en mi tela.

Cuando respiro 
Memorizo
esa antigua costumbre 
de enhebrar soles
a la sangre.

Hilandera párvula 
uno pranayama
en el telar del armonio
al alivio más amoroso del aire.

Marga López Díaz
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Obra
La orfandad de Juanito, un documento que nació sin padres 
(Libro colectivo).
Primer puesto en la categoría mayores en el Primer Concurso de 
poesía inédita Rómulo Carvajal para jóvenes y adultos. Sonsón, 
2001.

gabriela
 (1954)

Grisales Restrepo

Vida
Nació en Sonsón. Desde muy pequeña mostró afición 
por la lectura y la poesía, actividades que fueron 
inculcadas por su madre, de quien aprendió el gusto 
por la rima y la métrica; de allí el estilo clásico de sus 
poemas. Actualmente se desempeña como archivista y 
sueña con poder dedicarse a escribir literatura infantil 
y juvenil para que las nuevas generaciones aprendan a 
querer la lectura.
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Toda la información fue compartida por la autora, a quien pudimos 
conocer.
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Reinsertado soy. Sí.
De una guerra sin tregua. 
Traigo el alma destrozada 
y llena mi alma de pena.
Perdidas ilusiones
buscando de Dios su frontera,
una esperanza, una luz, 
que me salve de las tinieblas,
de la muerte, de las balas 
del combatir, de trincheras…

Después de mucho rodar 
por caminos, valles y selvas, 
triste y muy desamparado
me dirigí hacia la iglesia.
temí encontrarme con él, con el Dios que todo lo prueba.
Me incliné con gran temor
ante Él toda nobleza.

—¿Quieres paz, hijo mío? 
me preguntó con presteza
—Quiero darte para lograrla,
un consejo, una propuesta.
—Te propongo para la paz 
que te olvides de la guerra.
Que mires en ti a tu hermano 
llorando de hambre en la acera […].

Gabriela Grisales Restrepo.

P ropuesta para la Paz
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Obra
Osorio Rivera, Olivia (1986). La muchacha mentirosa.  
Navidad en cuentos. Medellín: Finsocial.

olivia
 (1956)

Osorio Rivera

Vida
Nacida en La Ceja. Perteneció al taller de escritores de 
la Universidad de Antioquia, donde se graduó en 
Español y Literatura. Se ha desempeñado como 
maestra de escuela.
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Parte de la información biográfica fue tomada de la siguiente página 
http://viztaz.com.co/litera/autores/nq/osoriori.html.
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El olor fétido amarillo de la alcoba se aminoraba en 
verano porque en los días mojados los muchachos 
orinaban a la par que los tejados y por eso la madre no 

daba abasto sacando tendidos de cama al enramado, en donde se 
secaban bajo el hálito caliente del gallinero numeroso.

En el verano de diciembre no estaban los problemas aguados. El 
sol ardía sobre la piel y quemaba las hojas de los sembrados 
(Osorio, 1986).

Olivia Osorio Rivera

La muchacha mentirosa
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Vida
Nacida en Sonsón. Comunicadora social–periodista y 
Magíster en Ciencias Política de la Universidad de 
Antioquia. Candidata a Doctora en Comunicación por 
la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó como 
periodista en el diario El Mundo y en la revista La Hoja 
de Medellín. Algunas de sus crónicas han sido 
publicadas en las revistas: Cambio, Cromos, Soho, 
Revista de El Espectador y Revista Universidad de 
Antioquia.
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 (1968)

Nieto
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Obra
Nieto, Patricia (1998). El sudor de tu frente: Historias de 
trabajadores. Medellín: Escuela Nacional Sindical.
Nieto, Patricia (compiladora) (2006). Jamás olvidaré tu 
nombre. Medellín: Alcaldía de Medellín.
Nieto, Patricia (compiladora) (2007). El Cielo no me abandona. 
Medellín: Alcaldía de Medellín.
Nieto, Patricia (compiladora) (2008). Llanto en el Paraíso. 
Crónicas de la guerra en Colombia. Medellín: Editorial de la 
Universidad de Antioquia.
Nieto, Patricia (compiladora y editora) (2010). Donde pisé aún 
crece la hierba. Medellín: Alcaldía de Medellín, Programa de 
Atención a Víctimas del Conflicto, Universidad de Antioquia.
Nieto, Patricia; Botero, Natalia (2011). Relatos de una cierta 
mirada: el acontecimiento, la fotografía y el sentido. Medellín: 
Alcaldía de Medellín, Secretaría de Gobierno.
Nieto, Patricia (2012). Los escogidos. Medellín: Sílaba editores, 
Secretaría de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Medellín.
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Crónicas de la guerra en Colombia

Al desterrarte, destruyeron tu mundo. No pudiste ni traer a tus 
muertos. Algunos alcanzaron velorio y funeral; otros quedaron 
abandonados en el patio, a pleno sol; los demás yacen en las 
raíces de los mandarinos, las ceibas, las palmas, las plataneras; 
muchos tuvieron como tumba un río que no para de viajar, otros 
encontraron abrigo en un cementerio lejano donde alguien 
decidió darles nombres, edades, colores y rezar por la salvación 
de sus almas (Nieto, 2008: 17).

Patricia Nieto

Llanto en el paraíso
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claudia
patricia

 (1972)

Arbeláez Henao

Vida
Nació en Ciudad Santiago de Arma, Rionegro el 2 de 
marzo de 1972. Sus padres son Inés Henao Zuluaga y 
Jorge Arbeláez Cardona. Es docente en ejercicio y 
gestora cultural. Ha publicado en prensa, boletines, ha 
participado en programas radiales y emisoras 
culturales, lecturas públicas y espacios literarios. Ha 
publicado en algunos portales de internet y programas 
en línea. Es promotora del encuentro Arte para volar.
“Escribo para no olvidar quién soy, quién fui, de dónde 
vengo y en qué cosas he puesto el alma, para no 
olvidarme de mí; a través de la palabra logro 
desenredarme, puedo corregir lo que desde mi 
sinrazón nace o dejarlo así después de convencerme de 
que lo hecho no tenía otra forma”.
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Obra
Arbeláez Henao, Claudia Patricia (1999). Manual para ver 
llover (poesía). Medellín: Alas Libres.
Arbeláez Henao, Claudia Patricia (2012). Exploración literaria 
(Didáctica de la literatura para jóvenes). Medellín.
Cuentos y otros ensueños (Cuentos para niños).
Dejaciones (Poesía).
Solsticio (Poesía).
Sueños para un buen dormir (Texto corto).
Cuando aún brille el sol (Poema).
Vecindarios (Escritura con tinte reflexivo y filosófico).
A pulso de mujer (Poesía).
Siete cueros (Reflexiones).
De mis poemas azules (Poesía).
Las palabras y yo (Poesía y prosa).
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tienen fecha permanecen inéditos.



Escucho gentes vociferando un sueño
profecías y enmarañados recuerdos 
esas cosas que desbordan el espíritu
pero ellos no conocen el alcance de sus bríos 
por eso van soltando huracanes sin reparos 
como elogio a la desolación.

Tengo mi garganta hecha un nudo de poemas 
en mi cabeza batallas épicas,
alabanzas y colmenas repletas de fábulas, 
me reconozco invadida de sinfonías
celebrando esta conexión con el mundo indescifrable 
con el universo en fiesta
y ellos no saben.

Claudia Patricia Arbeláez Henao

Fantasma
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Obra
Atehortúa Vanegas, Gisela (2010-2012) Crónicas y reportajes. 
Periódico El Santafereño. Santa Fe de Antioquia.
Atehortúa Vanegas, Gisela (2016). Desde los tejados. Medellín: 
Pulso y Letra Editores.

gisela
 (1978)

Atehortúa Vanegas

Vida
Nacida en Guarne. Es comunicadora de la Fundación 
Universitaria Luis Amigó, pedagoga, especialista en 
literatura, producción de textos e hipertextos y 
Magíster en Literatura de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín.
En el campo de la comunicación, publicó crónicas y 
reportajes en el periódico El Santafereño de Santa Fe 
de Antioquia y realizó el programa radial El Vagón de 
contenido literario y musical en la emisora Ondas del 
Tonusco del mismo municipio.
Es docente vinculada de colegios públicos del 
departamento de Antioquia. En la actualidad, 
pertenece a la planta de la Institución Educativa Santo 
Tomás de Aquino, de Guarne, como docente de 
castellano y literatura.
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La información biográfica y el fragmento fueron compartidos por la 
autora.
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Amanece. Amanece en la ciudad y con la llegada del 
amanecer despierta la furia de los pitos en la avenida, el 
rugir de los motores en el vecindario, el perifoneo de los 

vendedores de tintos, frutas y periódicos. El sol empieza a 
calentar el pavimento de este barrio que es de todos y de nadie, 
calienta el tejado de las pocas casas de este lugar, casas que son 
de todos y de ninguno; lentamente los habitantes del lugar 
ocupan las viejas calles cargadas de polvo e historias de 
entreuntaros, de sueños muertos a la vuelta de la esquina y, 
también, de sueños que han volado lejos de aquí. (Fragmento de 
El barrio).

Gisela Atehortúa Vanegas
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carla
 (1986)

Giraldo Duque

Vida
Nacida en Marinilla. Es periodista egresada de la 
Universidad Pontificia Bolivariana.
Las palabras que más repite, casi como mantras, son: 
historia, ruralidad, olvido, camino, curiosidad, sanar, 
oralidad, viajes, escuchar, tierra, abuelos, vida, 
aprender, valentía, narrar, amar, reír, respeto, 
equilibrio, paciencia, no tiempo […].
Fue aprendiz de la editorial Artes de México y el 
Mundo, y de la primera generación del diplomado en 
Edición de Publicaciones Periódicas de la 
Universidad Autónoma de México y la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 
Investigadora en el proyecto editorial Historia de un 
sueño colectivo, Teleantioquia 25 años, y en la serie 
documental del Ministerio de Cultura Viajes a la 
memoria, la huella de una nación. En la actualidad es 
profesora de cátedra de Periodismo Narrativo y 
Periodismo Investigativo en la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín.
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Obra
Giraldo Duque, Carla (2012). Se dice río: volver al antiguo 
camino de juntas. Medellín: Alcaldía de Medellín, Secretaría de 
Cultura, Sílaba editores.
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La información biográfica y el fragmento fueron tomados de Giraldo 
Duque, Carla (2012). Se dice río: volver al antiguo camino de juntas. 
Medellín: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura, Sílaba editores.
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Sola, la andariega gastaba sus horas en repasar con 
embeleso historias de caminos cercanos. La atrapaba 
reconocer en ellos los efectos aún vigentes de El Dorado. 

Saber que la búsqueda obsesiva de esa leyenda fijó las rutas del 
poblamiento mestizo de estas montañas; ubicó la capital y varias 
ciudades importantes sobre la Cordillera Central de los Andes, 
no en la lógica de la costa; y provocó una nueva obsesión: la 
creación de caminos para salir del aislamiento geográfico. De 
ahí que los hombres y mujeres nacidos aquí debieran aprender a 
cultivar el arte de caminar leguas y leguas sobre cualquier tipo 
de terreno, saltar sobre las rocas, colgarse de las raíces en los 
bordes de las serranías, entrar y salir de los cañones, desafiar 
lodazales y ríos, labrar caminos, tejer puentes. Siempre con los 
pies desnudos y sin que nada los dañara (Giraldo, 2011: 21-22).

Carla Giraldo Duque

Se dice río: volver al antiguo 
camino de juntas
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Obra
Giraldo Duque, Luz Helena (2001). Herejías: Selección de 
poemas. Medellín: Impresos Begón.

LUZ
HELENA
Giraldo Duque

Vida
Poetisa nacida en Santuario. Desde muy joven 
comienza su afición por la escritura, pero gran parte de 
su vida la dedicó al sector de la construcción. Separada 
de un vínculo matrimonial, tiene tres hijos, que se 
constituyen en parte fundamental de su vida: Norman 
Alexander, Víctor Leonardo y Erika. Hoy día, alejada 
ya de toda actividad laboral, dedica su tiempo a 
escribir.
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 (s.f.)

La información biográfica y el fragmento de su obra fueron tomados 

de su libro Herejías: Selección de poemas.

Oriente



Me fascinan mis senos en los tuyos
me enerva tu grandiosa iniciativa, me gustan tus 
frenéticas entregas;
deliro con tus llantos, con tus susurros, 
tu boca devorante y lujuriosa;
me gusta que me exprimas y exprimirte;
me enloquece el volcán de tu sexo con sus lavas, 
me gusta alargar el proceso amoroso
en la cama, en la mesa o en el agua.
que te corras y me corra,
me agrada que jadees, que delires.
me gusta gozar de tus espantos turbulentos, 
los letales orgasmos y tus gritos obscenos 
cuando acabas.

Luz Helena Giraldo Duque

Frenesi
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Obra
Giraldo, Aura Lucy (1993). Poemas educativos. Medellín: 
Marín Vieco.
Giraldo, Aura Lucy (1995). Poemas de amor. Medellín: Marín 
Vieco. 
Giraldo, Aura Lucy (1997). Poemas y canciones infantiles.

aura
lucy
Giraldo G.

Vida
Nacida en Rionegro. Hizo sus estudios en el Colegio 
de la Presentación (Inicialmente en Rionegro, luego 
en Barranquilla y Medellín). Fue educadora en el 
Colegio de la Presentación de Cartagena, en la Normal 
de San Andrés, Antioquia, El Sagrado Corazón y el 
Divino Salvador en Medellín. Tras dejar la enseñanza 
se dedicó a la escritura.
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La información biográfica y el fragmento fueron tomados de Poemas 
educativos.

 (s.f.)

Oriente



Rionegro, pueblo histórico y valiente,
el mejor entre todos los sitios del oriente, 
el orgullo y el hogar de su gente,
es pertenecer a una raza alegre y pujante.

Una raza de nobles ancestros, 
de costumbre y vida cristiana, 
siempre airoso levanta su frente,
como novio que el cuerpo engalana.

Y es que tiene suficientes motivos 
de sentirse cual novio orgulloso,
con un clima propicio a tantos cultivos 
y una historia que lo hace glorioso […].

(Giraldo, 1993: 71). 

Aura Lucy Giraldo G.

Mi pueblo
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Obra
Aparece en: Cuervo Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de 
Antioquia. Medellín: Lealon.

carmencita
Londoño de Rojas

Vida
Nació en Abejorral, Antioquia. Abogada egresada de 
la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue Magistrada 
y presidenta del Tribunal Superior de Aduanas de 
Bogotá. Escribió con el pseudónimo de Amada Craot.
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La información biográfica y el poema fueron tomados de Cuervo 
Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia. Medellín: Lealon.

 (s.f.)

Oriente



Esta desesperanza que me viene 
desde el ayer amargo de tu amor 
todavía parece que retiene
la certeza imposible del dolor.

Y en mi vida vacía se mantiene 
la retama que esparce su amargor
y un recuerdo cansado que se abstiene 
de pronunciar tu nombre con rencor.

Porque juntar en un recodo escaso
de nuestra vida extraña, tu fracaso
a mi angustia sin fe y sin ilusión,
fue hacer más honda esta tristeza mía 
matar de un solo golpe la alegría 
dejar de hastío, pleno, el corazón.
(Londoño, 1981: 40).

Carmencita Londoño de Rojas

Permanencia del amor y del dolor
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Obra
Aparece en: Cuervo Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de 
Antioquia. Medellín: Lealon. (Allí mencionan que ha publicado 
los libros Rosas del alma y Una limosna por Amor a Dios).

Giraldo Gómez

Vida
Nacida en Rionegro. Realizó estudios de canto en el 
instituto de Bellas Artes.
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bertha

La información biográfica y el poema fueron tomados de Poetisas de 
Antioquia.

 (s.f.)

Oriente



Silencio de la tarde triste, 
mutismo de sorda campanada, 
tempestad dentro del pecho, 
palabra que llega hasta los labios
y muere en la profundidad del alma.

Soledad de los cielos y las flores,
amargura de manos ya gastadas,
vacilación de mi recuerdo turbio
y el alma en mis lágrimas heladas.

¿Quieres acompañarme en mi silencio? 
No digas una sola palabra.
El silencio es mi mejor amigo 
porque hoy mi corazón
no quiere nada.

Bertha Giraldo Gómez

Silencio
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Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Giraldo, 
Peque, Uramita, Anzá, Armenia, Buriticá, Caicedo, 
Ebéjico, Heliconia, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San 
Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán.

Occidente





Obra
Sobre ella: Sepúlveda, Juan Carlos (2015). La Santa Fe de 
Merceditas. El Santafereño.

Vida
Nacida en Santa Fe de Antioquia. Se le conoce como la 
emblemática e ilustre matrona de Santa Fe de 
Antioquia, ciudad donde vivió toda su vida y de la cual 
no quiso irse nunca. Amó mucho su ciudad y ha sido 
una de las líderes cívicas más destacadas. Fue una 
mujer de un gran señorío, y fiel representante de la 
mujer antioqueña. Fue maestra, escritora, pintora y 
periodista. También se desempeñó como la primera 
directora del museo Juan Del Corral del municipio de 
Santa Fe de Antioquia, donde tuvo como empleadas a 
dos damas muy destacadas: Doña Rebeca Martínez y 
Doña Mariela Escobar. Es considerada como la mujer 
más representativa de Santa Fe de Antioquia en el 
Siglo XX.
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merceditas
 (1898 - 1978)

Gómez Martínez 

OCCIDENTE

No se encontraron fragmentos. Nos cuentan que publicó en el 
periódico El Colombiano durante varios años. La biografía tomada de 
la página http://santafedeantioquia. net/personajes.html, consultado 
por última vez el 2 de noviembre de 2016.



Obra
Escobar Marroquín, Noemí (1955). Guzla negra. Bogotá: 
Ediciones S.L.B.

Vida
Nacida en Frontino. Fue educadora, poeta y 
dramaturga.
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noemí
 (1908 - 1987)

Escobar Marroquín

Información biográfica tomada del siguiente enlace en internet: 
http://www.viztaz.com.co/litera/autores/df/escobarmar.html.

OCCIDENTE



¡Cuánto hará que no escribo!...
A la escrita Belleza
casi grito un adiós con juramento, 
cuando creé mi último poema.

Tanta cosa sombría, 
tanta ley de quebranto,
¡cómo no ha de ser lógico que tornen
al numen de cualquiera fatigado!

Y al numen, por los siglos,
—en honor de mi tedio—
(lo confieso por fin) ¡quise matarlo! 
Y a distancia lo vi, detrás del Tiempo.

Y en esta noche, sin por qué, sin mira, 
sin sensible argumento,
¿quién me dirá a qué santo asgo el estilo,
y hago estos mismos versos?
(Escobar, 1955: 33).

Noemí Escobar Marroquín
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Obra
Aparece en: Cuervo Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de 
Antioquia. Medellín: Lealon.

Vida
Nació en Frontino un 26 de agosto de 1930, pero su 
familia se trasladó a Medellín cuando empezaba a 
vivir su adolescencia. Estudió secretariado ejecutivo y 
ética profesional y laboral. Trabajó en el Seguro Social 
hasta lograr su merecida jubilación.
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leontina
 (1930 - 2002)

Sanín Toro

La información biográfica y su poema han sido tomados de Cuervo 
Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia. Medellín: Lealon.

OCCIDENTE



Quiero robar tu corazón de piedra
y convertirlo en fuego como el mío; 
aferrado a tu cuerpo como hiedra 
rompí tu pecho y lo encontré vacío.

Logré sembrarte un corazón de niño 
y cultivarlo con riegos de mi carne;
reventó un corazón como el armiño
y lo teñí de rojo con mi sangre.

Vibrante de pasión besé tu boca 
y me abracé a tu cuerpo reverente; 
un suspiro de amor y de ansia loca
y un palpitar, oyóse de repente.

La lucha por mi amor fue bien ganada 
en su pecho el amor había nacido; 
qué más puedo pedir si soy amada

y ante mis ojos todo ha florecido.

Leontina Sanín Toro

Renace un corazón
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Obra
Hoyos Fresneda, Magnolia (1995). Cielo azul. Medellín: 
Biblioteca Pública Piloto.

Vida
Nacida en Sopetrán. Perteneció al Taller de escritores 
de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín cuando fue 
dirigido por Manuel Mejía Vallejo. Fue colaboradora 
habitual del periódico El Colombiano. Ha publicado 
cuentos en varios libros y revistas.

magnolia
 (1934)

Hoyos Fresneda

La información biográfica y el fragmento del cuento Una tarde 
cualquiera hacen parte de Cielo azul.
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OCCIDENTE



El reloj del templo vecino suelta al aire dos campanadas y 
el sol comienza a pintar sesgadura de sombra en la pared 
del patio. Ruborosas, encendidas, ocres, en vetas, las 

bifloras repuntan en follajes y verdeoscuros y tersos, y legiones 
de pinches y de tortolitas, rastrean el arroz vertido aposta en los 
pasadizos empedrados.

A ras del patio en inmediato a él, hay una especie de corredor 
interino, de cuyo alero descuelgan los helechos rebosados en 
franjas; el verdor luce galas de brillantez en cada ángulo; 
abrazada a los postes y al menor roce, la enredadera se vuelve 
fragancias y protagonista del escenario como autócrata 
consciente de su poder, una mesa de juego y sus equipos afines, 
esperan las del ocio y del azar.

Magnolia Hoyos Fresneda

Una tarde cualquiera
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Obra
Sevillano, Teresa (1988). Los sentidos hablantes. Medellín: 
Lealon
Sevillano, Teresa (1990). Itinerario de asombro.
Sevillano, Teresa (1991). Secuelas de hechizo. Medellín: 
Lealon. 
Sevillano, Teresa (2010). Sortilegios de la noche. Medellín: 
Biblioteca Jurídica Dike.
Sevillano, Teresa (2012). Historietas para conciliar el sueño. 
Medellín: Biblioteca Jurídica Dike.
Sevillano, Teresa (2014). Ojos de luna nueva. Medellín: 
Biblioteca Jurídica Dike.

teresa
 (1944)

Sevillano

Vida
Nacida en Sopetrán. Licenciada en filosofía y sociales 
de la Universidad de Antioquia.
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Parte de la información biográfica fue tomada de la siguiente 
página:http://www.viztaz.com.co/litera/autores/su/sevillano.html.

OCCIDENTE



Yo viví en otra época.
Me invade una prolongada melancolía 
de lo lejano.
El recuerdo se posa en mí 
como una tenue sombra de filigrana
y me trae un susurro de bosques, 
un aroma de clavellinas
y una melodía que no distingo. 
Siento una especie de ebriedad: 
es el ensueño,
que se parece al paraíso en el que todos 
éramos hadas, ninfas, faunos… 
Fantásticas melenas reales del ensueño.
(Sevillano, 1991: 17).

Teresa Sevillano

Melenas de ensueño
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Obra
Elejalde, Gloria. (1999). Ecos del silencio. Medellín: 
Litoempastar.

Vida
Nacida en Frontino. Hija de Román Elejalde Ángel y 
Benigna Correa Restrepo. Realizó sus estudios 
primarios en el colegio Santa Teresita de las Hermanas 
Carmelitas de Frontino. Los estudios de bachillerato 
los cursó en el Colegio La Enseñanza de Medellín. Es 
economista de la Universidad de Antioquia. Es 
integrante del libro Lluvia de palabras, orientado por 
el Centro Literario de Antioquia y del libro La palabra 
con vida, un poemario de autores de Frontino.
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Elejalde Correa
gloria

 (s.f.)

Información biográfica tomada de Ecos del silencio.

OCCIDENTE



Madre yo quiero para ti que mis versos
sean reflejo de la gran ternura
y del cariño y el amor intensos 
que te ofrece mi alma con dulzura.

Tú traes a mi vida la esperanza 
que cambia la tristeza en alegría 
y eres el faro que me da confianza
en horas de inquietud y de agonía.

Eres la fuente de quietud serena 
donde la vida se descubre entera 
y eres el puerto donde ya mi pena
hallar descanso y comprensión quisiera.

Tú cual luna rutilante y bella 
que ilumina del cielo su negrura, 
en mi larga jornada eres estrella
donde mueren mis noches de amargura.

Madre tú eres para mí el aliento 
en todos los instantes de mi vida, 
y tu ternura y tu calor yo siento
cuando llego hasta ti madre querida. 
(Elejalde, 1999: 120).

Gloria Elejalde Correa

Madre
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Obra
Rivera Rodríguez, María Edelmira (1993). Fugacidad 
(poemas). Medellín.

Vida
Nació en Frontino, Antioquia. Se graduó como 
maestra en el IDEM Pedro Antonio Elejalde Gaviria 
de esa localidad. Se ha desempeñado como educadora 
en los municipios de Abriaquí, Apartadó y Medellín.
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MARÍA
edelmira
Rivera Rodríguez

La información biográfica y el poema fueron tomados de Fugacidad.

 (s.f.)

OCCIDENTE



En la cima de los Andes 
suena una flauta perdida, 
es el llanto de los grandes 
caciques, en ¡estampida!

En las llamas del Galeras, 
sobre las nieves del Huila, 
se desgranan epopeyas,
se dilatan las pupilas.

En un abrazo se funden 
el mar y las cordilleras,
en tu sangre se confunden 
dos razas otrora fueras.

Con sangre Hispana, impregnada 
América crece y crece
y tras la afrenta olvidada
su madre la cuna mece. 

(Rivera, 1993: 13-14)4)

María Edelmira Rivera Rodríguez

La madre patria
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Obra
Aparece en: Cuervo Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de 
Antioquia. Medellín: Lealon. Allí se menciona que publicó el 
libro Mis versos.

Vida
Nacida en el municipio de Ebéjico. Bachiller del 
Instituto Central Femenino. Graduada en Comercio.
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pepa
Arredondo Díaz

La información biográfica y el poema fueron tomados de Cuervo 
Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia. Medellín: Lealon.

 (s.f.)

OCCIDENTE



Que te dejaron tendido 

en un camino cualquiera 
en una noche pintada
de verde-grillo y de plomo,
los pájaros en sus nidos 
estaban llenos de asombro.

Y en un silencio tan cruel, 
tan hondo y definitivo, 
el viento iba llorando
mientras tu cara morena se iba poniendo de yodo
y el surtidor de tu sangre
ya no corrió por tus venas.

Que te dejaron tendido 
en un camino cualquiera. 
Se acabaron los fusiles,
no habrá más luchas ni guerra,
no habrá tampoco tabores,
ni quien te prenda dos velas.

Ya no alumbrarán tus antorchas
están tus ojos dormidos.

Que te dejaron tendido 
en un camino cualquiera 
en un pedazo de patria, 
con una cruz por bandera.
Soldado para tu causa. 
Hermano desconocido. 
(Arredondo, 1981: 48).

Pepa Arredondo Díaz

A un soldado
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Obra
Aparece en Cuervo Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de 
Antioquia. Medellín: Lealon.

ángela
patricia
Vásquez Franco

Vida
Nacida en Ebéjico. Cultivó la poesía desde los diez 
años.

La información biográfica y el poema fueron tomados de Cuervo 
Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia. Medellín: Lealon.

 (s.f.)
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OCCIDENTE



Antes, el hombre era muy tosco 
y su mente era muy vana; 
pero con el paso del tiempo,
fue puliendo su mente y agarrando su interior 
en base a lo que lo rodeaba.

Así fue como evolucionó la historia y 
surgieron hombres de ciencia; saturados de
elocuencia y nacieron prodigios que agrandaron esta tierra.

Con las manos… labramos surcos y construimos
muchas cosas; con la mente… planeamos el
futuro y nos situamos en el mundo.

Todos construimos una pequeña historia 
nuestra historia; pero a pesar de ello,
no olvidamos a los que otro tiempo vivieron
y otra historia dejaron.

Todos aquellos científicos, todos 
los prodigios que tanto hicieron 
por el mundo merecen su recuerdo. 
(Cuervo, 1981: 209).

Ángela Patricia Vásquez Franco

P rogreso
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Obra
Aparece en Cuervo Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de 
Antioquia. Medellín: Lealon. Allí se menciona la publicación de 
Palabras de metal y miel.

dora
ligia

Vásquez Franco

Vida
Nacida en Ebéjico. Es escritora y economista.

La información biográfica y el poema fueron tomados de Cuervo 
Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia. Medellín: Lealon.

 (s.f.)
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OCCIDENTE



Presos están los hombres 
y sus manos no pueden 
sembrar más hortalizas, 
podar, labrar,
arar la tierra. 
presos por el temor, 
la pobreza,
el dolor,
y la ignorancia.
Cautivo está el hombre,
sujeto a la materia; 
preso porque la ciencia
le decoró su orgullo; 
cautivo del destino, 
guardián de su condena, 
dueño de su existencia
y esclavo de sí mismo.
Sin libertad, 
encadenado,
con el traje rasgado 
y sediento de amor. 
(Cuervo,1981: 217).

Dora Ligia Vásquez Franco

Anticontrastes
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Obra
Quiceno Álvarez, Beatriz Helena (2006). Estos ojos vendados. 
Medellín: Pintuco S.A.

Vida
Nació en Armenia, Antioquia. Tiene nacionalidad 
colombopanameña. Es Trabajadora Social de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín 
(1990). Sus estudios profesionales le han permitido 
laborar en COMFENALCO, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Secretaría de Desarrollo de la 
Comunidad Departamental de Antioquia. Fue 
alcaldesa de Armenia en dos oportunidades, 
(nombrada por decreto).
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beatriz
helena
Quiceno Álvarez

La información biográfica y los dos poemas fueron tomados de Estos 
ojos vendados.

 (s.f.)

OCCIDENTE



Desconozco mi procedencia, 
pero la amo.
No conozco su color, 
pero lo pinto.
Su volumen es abstracto, 
pero lo veo.
Su textura es pasajera,
pero la tejo.
Tiene un alma difícil,
pero la entiendo.
Tiene un espíritu agresivo,
pero lo enfrento.
Tiene penas y tormentos, 
pero los calmo.
No interrumpáis las procedencias.

P rocedencias
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Eslabones
Un hombre
Una mujer 
Una boda 
Un bebé 
Una cadena
Y la ruptura.

Beatriz Helena Quiceno Álvarez
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Obra
Rafaela Cruz, Arkhé (poemas - obra inédita). 

RAFAELA
Seudónimo

Cruz

Vida
Nació en el municipio de Abriaquí, Antioquia. 
Abogada egresada de la Corporación Universitaria de 
Sabaneta J. Emilio Valderrama, Especialista en 
Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana.
Ganadora del Primer Puesto del Concurso de Poesía 
Universidad Uniciencia Sabaneta 2004.
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OCCIDENTE



En una noche de invierno
vi rodar por su mejilla,
y confundirse con la lluvia
hasta caer lentamente sobre el suelo.

Advertí que una lágrima,
es el gesto del dolor,
es el universo en una simple gota
que recorre la piel
y le coloca cadenas a la libertad.

Lágrima es un interrogante sin respuesta,
es el rostro de la tragedia,
y es la efigie a la impotencia.

Ella es escondite de la verdad,
el látigo de la desesperanza,
y amiga de la soledad.

Lágrima es el espíritu del sentir,
es el reflejo de la alegría,
ella es símbolo en la debilidad
y prueba de humanidad.

Lágrima oculta una señal de vida
y es el adiós a la hora de partir.

Lágrima es el sepulcro del tiempo,
esclava del amor,
es la tortura de la sonrisa,
es la estación invernal de nuestro ser.

Rafaela Cruz

Epífora de la vida
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Norte
Santa Rosa de Osos, 

San Pedro de los Milagros, 

San José de la Montaña,

Donmatías,

Entrerríos,

Belmira,

Carolina del Príncipe,

Gómez Plata,

Yarumal,

Angostura,

Ituango,

Toledo,

Briceño,

San Andrés de Cuerquia,

Campamento,

Guadalupe,

Valdivia.





Obra
Ibero, Suzanne (1955). Espiral de lucero. Medellín: Olympia.

Vida
Nacida en Yarumal. Conocida como Suzanne Ibero. 
Fue profesora y poeta. Entre su obra poética, se 
destaca el uso del soneto. Publicó en revistas de 
Medellín, principalmente en Letras y Encajes.
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nelly
 (1927 - 1957)

Posada de Tamayo

NORTE

Información biográfica tomada de internet en: http://www. 
viztaz.com.co/litera/autores/hk/ibero.html.



Llegaste en un raudal de primaveras 
y en el blanco corcel de tu alegría, 
mi adolescente flor de eucaristía
se marchó con tus coros de quimeras.

El clavel y el jazmín, y las primeras 
mariposas de audaz policromía, 
fueron cayendo con la luz del día 
carbonizadas entre mis ojeras.

De entonces, el corazón tus mieles cande 
y tus grandezas por doquier expande 
en negros odres o en copones de oro.

Mas cuando torno a ver a mis muñecas, 
vuelvo a pulsar sus musicales ruecas 
para tejer los hilos de mi lloro.

Nelly Posada de Tamayo

Juventud
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mara
 (1931)

Agudelo

Vida
Nacida en Toledo. Su mamá era directora de teatro. 
Desde muy pequeña se introdujo en el mundo del arte. 
Se aprendía las obras y luego se escondía en el 
escenario para ayudarles a los actores a recordar sus 
líneas; de ahí proviene su gran memoria, pues declama 
poemas de gran extensión. Uno de los hechos que más 
afectó su vida fue la muerte temprana de su madre, 
cuando apenas era una niña. Sin embargo, salió 
adelante con valentía y cada experiencia le ayudó a 
forjar su carácter sensible y deseoso de construir una 
mejor sociedad. Durante el gobierno de Rojas Pinilla, 
fue una de esas mujeres que protestó para que la mujer 
pudiera votar. El resultado fue favorable. En 1959 fue 
maestra de una escuela rural, allí comenzó a escribir 
sus primeros poemas. Su obra se distingue por la 
temática social. Para escribir solo necesita de una taza 
de tinto y, si no tiene papel donde escribir sus versos, 
su piel sirve de lienzo para sus composiciones 
poéticas. Ha publicado dieciséis libros.
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Obra
Agudelo, Mara (1995). Las espigas del alma. Medellín: 
Editorial Uryco.
Agudelo, Mara (Investigadora). (2008). Karol Wojtyla: El papa 
poeta. Medellín: Editorial Uryco.
Agudelo, Mara (1997). Momentos: Poemas. Medellín: Editorial 
Uryco. 
Agudelo, Mara (1997). Verbo insurgente. Cali: Libertad.
Agudelo, Mara (1998). Senderos de poesía. Medellín: Editorial 
Uryco. 
Agudelo, Mara (1988). Sobre la piel de América: poemas. 
Medellín: Lealon.
Agudelo, Mara (2001). Poemas extraviados. Medellín: 
Editorial Uryco.
Agudelo, Mara (2007). La piadosa mentira y otras cosillas. 
Medellín: Editorial Uryco.
 Agudelo, Mara (mayo de 2011). Territorio sin límite. Quitasol: 
Revista de Poesía, Arte y Literatura, n° 6, 43-59.
Agudelo, Mara (s. f.) Corazonadas infantiles para un mundo 
mejor. Medellín: Editorial Uryco.
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(La información biográfica fue escrita luego de conocer 
personalmente a Mara. El poema, que hace parte de su libro Todas las 
p a l a b r a s ,  f u e  r e c u p e r a d o  d e l  s i g u i e n t e  e n l a c e : 
http://www.elmundo.com/portal/cultura/cultural/mara_agudelo_la_
poesia_se_hizo_sencillez.php#.WHzsABt97IU)



Solo en cenizas quedará mi cuerpo 
Mis versos, mi memoria.
Cenizas nada más… Tierra quemada 
Polvo que flotará sobre las aguas
de los mares del mundo.
Mi alegría, mi llanto, mis poemas 
mis esperanzas y desilusiones. 
Todo será ceniza cuando quede
en silencio profundo.
¿Qué llevaré conmigo cuando muera?
¿Quién me abrirá la puerta 
del reino prometido?
Pero, ante todo,
¿Quién me dirá si lo he ganado?...

Mara Agudelo

Cuando muera
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Obra
López, Aura (2004). Historias. Medellín: Fondo Editorial 
Museo de Antioquia.
López, Aura (2006). La escuela y la vida. Medellín: Fundación 
Confiar.
López, Aura (2009). Mujer y tiempo. Medellín: Fundación 
Confiar.
López, Aura (2011). El peñol: crónica de un despojo.  Medellín: 
Lealon.

aura
 (1933 - 2016)

López Posada

Vida
Nacida en Venecia, Antioquia, pero criada en Yarumal. 
Fue escritora, periodista, lectora, librera y gestora 
cultural.
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Aurita, como le decían de cariño, lastimosamente murió durante el 
trascurso de nuestra búsqueda de mujeres escritoras. Les compartimos 
el enlace de un artículo de El Mundo, donde pueden encontrar más 
información acerca  de  e l la :  h t tp : / /www.elmundo.com/ 
portal/cultura/cultural/aura_lopez_recuerdos_a_viva_voz.php#. 
WJ0diDt97IU.
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La escritura de mujeres ha recorrido un largo camino de 
silencio y olvido, pero vive también, ahora, un momento 
excepcional de rescate y apropiación. Lo que era un 

cuadro borroso, un retrato incompleto y desvaído, se ha ido 
haciendo visible gracias a la tarea de mujeres que, en todo el 
mundo, están dedicadas a recuperar nombres y obras sepultadas 
por la indiferencia o el desdén. Y están las numerosas voces 
actuales que entienden que es en la palabra, en el uso de la 
palabra, donde reside nuestra capacidad de instalarnos en el 
mu n d o .  H e r ed e r a s  d e l  s i l en c io ,  co mp r en d emo s , 
paradójicamente, que es la palabra la que nos permite 
nombrarnos, recuperar el “yo” extraviado (López, 2009: 59).

Aura López Posada

Mujeres y escritura 
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MARÍA
hermilda

 (1951)

Chavarría Londoño

Vida
Nacida en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Vive en 
Medellín. Licenciada en Español y Literatura, y en 
Idiomas Extranjeros de la Universidad de Antioquia. 
Pedagoga y gestora cultural, esta última labor la inició 
a muy temprana edad. Es educadora de profesión, ha 
prestado sus servicios en Andagoya, Chocó, en el 
departamento de Arauca y en otros municipios 
antioqueños, a los cuales ha llevado el folclor 
colombiano, la poesía, el teatro, entre otras artes. 
Pertenece a varias tertulias literarias en la ciudad de 
Medellín; a saber: Tertulia Cultural del Cuarto Piso, 
Centro Literario de Antioquia (presidente), Magia del 
Verso y Corporación de Mujeres Poetas de Antioquia.
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Obra
Chavarría Londoño, María Hermilda (1999). Veleros en el 
viento. La Habana: Editorial Divegráficas.
Chavarría Londoño, María Hermilda (2009). Viaje hacia la 
nada.  Medellín: Gráficas Dabo´s.
Chavarría Londoño, María Hermilda (2015). Huellas perdidas.  
Medellín: Gráficas Dabo´s. 
Chavarría Londoño, María Hermilda. Leyes de la naturaleza 
(Libro inédito).
Chavarría Londoño, María Hermilda. Tiempos maduros 
(Novela inédita).
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La información biográfica y el poema fueron tomados de: Cuesta 
Escobar, Guiomar; Ocampo, Zamorano, Alfredo (2010). Antología de 
mujeres poetas afrocolombianas. Bogotá: Banco de la República.



Mientras huye la paz, muere la tierra,
contaminan los mares y el plantío,
se debate la vida en loco hastío
y el malvado tan sólo sueña en guerra.

El avaro que guarda, no se aterra 
del que muere sin pan o por el frío, 
sólo importa su afán de poderío
y la puerta al hermano siempre cierra.

¡Se deshielan los polos, qué tormento!... 
La hecatombe muy pronto llegará
y el planeta profiere su lamento.

¡Despertemos! Pues todo acabará
y en tus manos se encuentra el linimento 
que del mundo, los odios sanará.

María Hermilda Chavarría Londoño

¿Qué esperas?
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Obra
Taborda Echavarría, Cecilia (2016). Olvidado viento de mar. 
Nueva York: Editorial Diamante Azul.

CECILIA
 (1956)

Taborda Echavarría

Vida
Nacida en Santa Rosa de Osos. Sus textos han 
aparecido en revistas como Mascaluna, Rampa, entre 
otras. Cofundadora de Escafandra, programa radial y 
grupo literario de Envigado. Poeta. Participa en varias 
tertulias y talleres literarios en Medellín. En el campo 
literario es autodidacta, escribe cuentos y poemas 
desde su adolescencia. Ha publicado sus textos en 
libros y revistas de su país. En la actualidad trabaja 
como Gestora Cultural en el Municipio de Envigado.
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La información biográfica fue tomada de: Arango, José (octubre-
noviembre de 2016). DoblEspacio. Poeta invitada:
Cecilia Taborda Echavarría. Duke, n° 174, recuperado de 
http://www.espacioluke.com/2016/Octubre2016/doblespacio.html.
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La humedad expira el sosiego,
él destila los escombros de la herencia
donde arrecia el blanco cincel del frío.
Puja el arrebol, abuela,
soplo del alero
ciegas manos viejas
temblor de lágrimas.
Andrajosos los geranios.
Se quejan de las ánimas.
Arden las espermas
agonizan en la ermita
pisadas por el caballo de viento.

Cecilia Taborda Echavarría

Atardecer
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Obra
Correa Correa, Lucía (1995). La casa de la noche (Poesía). 
Correa Correa, Lucía (2000). Verano en el Alma (Poesía).
Correa Correa, Lucía (1999). Estrategias formativas (Obra 
pedagógica).

lucía
 (1957)

Correa Correa

Vida
“Nací el 12 de Abril de 1957 en el Municipio de 
Belmira (Antioquia). Hija de Milagros y Clara Inés. 
Tengo 8 hermanos. Soy Casada. Trabajé como 
educadora durante 33 años y escribo desde los 12 
años”. Su formación académica es la siguiente: es 
licenciada en educación, administradora de empresas 
y especialista en educación personalizada. 
Actualmente es docente pensionada. Fue ganadora del 
concurso Andrés Bello en el Municipio de Bello en 
1997 con el poemario Liberación.
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La información biográfica y el poema fueron compartidos por la 
autora, a quien pueden contactar en la siguiente página de Facebook: 
Comunidad: Poemas y Fotos de Lucía Correa C.
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Cambiar la guerra por paz 
con una flor no es posible.

Es necesario un jardín 
con retoños de conciencia 
donde germinen semillas 
con flores de no violencia.

Cambiar la guerra por paz 
con una flor no es posible.
Es necesario un jardín
de hombres, niños y mujeres 
donde se plante la fe
como arraigo en los claveles.

Cambiar la guerra por paz 
con una flor no es posible.

Es necesario un jardín 
donde nazca una nueva vida 
y donde muera la hierba 
absorbida por la luz divina.

Lucía Correa Correa

Un jardín de paz
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Obra
Arroyave, Claudia (2005). Mientras Dios descansa. Medellín: 
Fondo Editorial Eafit, Secretaría de Cultura Ciudadana de 
Medellín.
Arroyave, Claudia (2008). El pueblo de las tres efes. Medellín: 
Hombre Nuevo Editores.

claudia
 (1983)

Arroyave

Vida
Nacida en Santa Rosa de Osos, Antioquia. Escribe 
bajo el pseudónimo de Koleia Bungard. Hija de un 
agente funerario y de una maestra de bachillerato. 
Estudió periodismo en la Universidad de Antioquia. 
Actualmente vive en Arizona, Estados Unidos, donde 
trabaja como escritora, editora y traductora.
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La información fue compartida por la autora. El fragmento que nos 
compartió fue tomado del cuento “Fornicarás”: Arroyave, Claudia 
(junio de 2016). Universo Centro, n° 76, 10-11.
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Si por su mamá fuera, se lo habrían ocultado toda la vida. 
Nadie le explicaría nunca la diferencia genital entre niños 
y niñas. La meterían en un convento incluso antes de 

darse cuenta de que la vagina sirve para algo distinto a orinar o a 
despachar una taza de sangre una vez al mes.

¿Vagina, dije vagina? Perdón. Perdón. Entiendo que hay 
palabras que por respeto al prójimo es mejor no pronunciar.

En cuanto a su papá, parecía darle lo mismo. Que sus cuatro 
hijos eligieran un hogar o un monasterio lo tenía sin cuidado, 
con tal de que fueran fieles a su vocación y a la moral aprendida 
en el seno de una familia ejemplar.

¿Dije seno? Perdón. Perdón. No es que quisiera decir teta ni 
mucho menos.
 

Claudia Arroyave
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Obra
David, Paty (2016). Poemas Para/normales. Medellín: 
Corporación Cultural La Bisagra.

paty
 (1987)

David

Vida
San Pedro de los Milagros. Poeta. Ha participado en 
diversos eventos literarios en Medellín y aparece en 
publicaciones como Flor de papel (Copacabana, 
2009), Encuentro de poetas de la zona noroccidental 
de Medellín (2011, 2013 y 2017), antología poética 
Lunario” 1, 2, 3 (corporación cultural La Bisagra), 
revista literaria El Galeón, periódico literario 
Mecánica Celeste (marzo de 2016) y revista literaria 
Cosmogonía (2017). Participante de la exposición 
itinerante Sostén Poemas - Versos de leche 
(2016–2018) de la Secretaría de las Mujeres de la 
Alcaldía de Medellín. Ganadora del premio Los 
sueños de Luciano Pulgar (Bello, 2011). 
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La información biográfica y el poema fueron tomados de: 
https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Festival/28/News/D
avid.htm.
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Tras la ventana contemplo el invierno,
es adorable.
Si le abro la puerta,
asirá mis manos para llevarme
hacia el río y sumergirme,
y yo me dejaría,
por eso me resguardo,
porque no soy buena para resistir “una vida entera” bajo el agua.
Me quedaré tras la ventana
viendo cómo su barba líquida
se entrenza con el aire,
viendo cómo lloran las hojas de los árboles.

Paty David

Invierno
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Obra
Monsalve Mora de Soto, Ligia (1994). Pétalos y espinas. 
Medellín: Tecnificar.
Monsalve Mora de Soto, Ligia (1997). Imágenes y fantasías.  
Medellín: Editorial Alas Libres. 
Monsalve Mora de Soto, Ligia (2001). Huellas de luz en el 
tiempo.  Medellín: Editorial Alas Libres.
Monsalve Mora de Soto, Ligia (2003). Viento a favor. Bogotá. 
Monsalve Mora de Soto, Ligia (2011). Entre sueños y 
remembranzas.  Medellín: Libro Arte.

Vida
Es una poeta yarumaleña nacida en Angostura. Así lo 
reconocen los norteños y así lo siente ella, con la 
vibración característica que se experimenta cuando se 
define la patria chica. A la poesía ha dedicado toda su 
vida. Cumple fielmente la recomendación de los 
grandes maestros de la literatura de escribir todos los 
días, ejercicio y profesión que cultiva con amor para 
confortar el espíritu.
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 (s.f.)

ligia
Monsalve Mora

de Soto

La información biográfica y el poema fueron tomados de su libro 
Pétalos y espinas.
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“Poesía es el pensamiento divino hecho melodía humana.”
Porfirio Barba Jacob

Poesía es dolor El refulgente prisma 
que rodó silencioso por tu cara 
cuando cauda salobre te estallara
dentro del pecho ¿no es la poesía misma?

Poesía es amor ¿has visto un nido
—remedo de la cuna de tus hijos—
y cómo ambas madres con amor prolijo
alas y manos protegen del cruel frío?

Poesía es la flor, la lluvia es poesía.

El repique cordial de la campana, 
el fluir musical de la fontana
¡Poesía es tu patria, que es la mía!

Poesía es todo lo que inspira un canto
Basta mirar un poco… de este modo 
descubrirás que hay oro dentro del lodo
la paz es poesía y poesía es el Dios tres veces santo. 
(Monsalve: 1994: 87).

Ligia Monsalve Mora de Soto

Qué es poesía

128

Mujeres escritoras en la memoria de Antioquia



Suroeste

Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, 
Ciudad Bolívar, Betulia, Caramanta, 
Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, 
Jericó, La Pintada, Montebello, 
Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, 
Támesis,  Tarso,  Titiribí ,  Urrao, 
Valparaíso, Venecia.





Vida
Reconocida como la Santa Madre Laura. Nacida en 
Jericó, Antioquia. Hija de Dolores Upegui y Juan de la 
Cruz Montoya. Cuando Laura apenas tenía dos años 
de edad, la muerte prematura y repentina de su padre 
sumió a la familia en la pobreza. Su madre tuvo que 
arreglárselas con ayuda de sus parientes para criar a 
tres hijos: Carmelina, Juan de la Cruz y Laura. La 
infancia de Laura Montoya no fue muy feliz. Sus 
abuelos decidieron, de mala gana, llevársela a vivir 
con ellos a su finca cerca de Amalfi y allí, dentro de un 
ambiente un poco hostil, aprendió a gustar de su 
soledad. Al poco tiempo, su abuelo enfermó y ella se 
encargó de cuidarlo hasta la muerte. A los dieciséis 
años se trasladó a Medellín. Estudió para ser maestra 
en la Normal Superior. En 1914, emprendió como 
misionera. Su ideal fue el de mejorar las condiciones 
de vida de los indígenas.
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laura
 (1874 - 1949)

Montoya Upegui

SUROESTE



Obra
Montoya Upegui, Laura (1941). Lampos de luz: pequeñas 
irradiaciones amorosas de algunos textos de la sagrada 
escritura.  Medellín: Santa Teresita.
Montoya Upegui, Laura (1944). Manojitos de mirra: cuarenta 
temas de meditación para sostener vivo el recuerdo de la 
Sagrada Escritura.  Medellín: Santa Teresita.
Montoya Upegui, Laura (1945.) Destellos del alma: a manera 
de versos. Medellín.
Montoya Upegui, Laura (1960). Cartas misionales, 1915 1922. 
Madrid: Coculsa. 
Montoya Upegui, Laura (1961). Voces místicas de la 
naturaleza. Barcelona: Imprenta Héroes.
Montoya Upegui, Laura (1971). Autobiografía de la madre 
Laura de Santa Catalina.  Medellín: Bedout.
Montoya Upegui, Laura (2000). Nazca allá la luz. Bogotá: 
Tipografía Santa Teresita.
Montoya Upegui, Laura (enero a marzo de 2015). Estrategias de 
evangelización y catequización de las misioneras Lauritas en el 
Occidente Antioqueño (1914- 1925). Revista de Estudios 
Sociales, n°51, 118-131.
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La información biográfica fue tomada de la biografía que Claudia 
Umaña escribió para la Biblioteca Virtual del Banco de la República. 
S e  p u e d e  l e e r  c o m p l e t a  e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e : 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ montlaur.htm.



Una olla de chicha, un montón de cogollos de murrapo, 
una botella de aguardiente y el muñeco de palo fueron 
los remedios e instrumento de operación que, con 

soberbias expresiones, empezó el ilustre jaibaná. El enfermo 
debía permanecer sentado con los pies en el suelo y nosotros en 
silencio y sin luz. Eran las ocho de la noche. No tuve 
inconveniente en obedecer la orden de apagar la luz, porque, al 
hacerlo, dejé un fósforo listo para encenderlo cuando empezara 
la operación, bien seguro de que los jaibanes, una vez 
principiado su oficio, no ven lo que sucede alrededor. Tan pronto 
como sentí que el médico comenzó a hablar convulsivamente, 
prendí la luz, y como lo esperaba, no lo notó el Doctor. Después 
de muchas monerías y de darle al enfermo aguardiente bien 
revuelto con hojas de murrapo, dio principio a las sobas con el 
muñeco, hablando a media voz. Dio de pronto el médico un 
silbido largo y fuerte que, según dijo una india que estaba 
presente, era toque de llamada al demonio (Montoya, 1960: 
106).

Laura Montoya Upegui
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Obra
Restrepo de Hoyos, Pubenza (2000). Limo y estrellas. Medellín: 
Marín Vieco.

pubenza
 (1900 - 1979)

Restrepo de Hoyos

Vida
Nacida en Andes, Antioquia. Aprendió para enseñar: 
profesora, crítica, cronista. Destacada en los juegos 
florales eucarísticos de Antioquia en 1935 con La voz 
de las espigas y en el concurso de las bodas de oro de 
El Colombiano de Medellín con el Salmo de hombre 
agrario (1962).
Meira Delmar señaló que “por sus palabras pasa la 
tierra llorando cascadas y danzando en la marea, y el 
rostro de la patria.., y la rosa como un himno y la 
memoria de la dicha perdida... Y en este referir la 
belleza y en este contar el íntimo temblor, oímos el 
crepitar de un espíritu encendido por la gracia del 
ángel”.
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El poema fue tomado de su libro Limo y estrellas. La información 
biográfica fue tomada de Echavarría, Rogelio (1998). Quién es quién 
en la poesía colombiana. Bogotá: Ministerio de Cultura; El Áncora 
Editores. Disponible en el siguiente enlace: http://www. 
banrepcultural.org/blaavirtual/literatura/quien/quien18a.htm.
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Si río con la niña juguetona
y me ilusiono con la quinceañera,
si del amor levanto la bandera
y si me ciño maternal corona.

No interpreto el afán de mi persona
ni el pequeño temblor de mi quimera. 
Es la mujer, con su pasión entera, 
quien me ilustra, y de mí, se posesiona.

Y canto su niñez de muñequero, 
y su cáliz de flor enamorada
y su fervor de multiplicaciones.

Y grito con su grito lastimero, 
al mirarla sangrar, bajo la espada 
de su dolor y decepciones […].

Pubenza Restrepo de Hoyos

La mujer en mi voz
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Obra
Herrera de Barth, Carmen Rosa (1974). Galería de recuerdos.  
Medellín: Cruci-Mes.
Herrera de Barth, Carmen Rosa (1978). Cómo se hace un 
pueblo: San Andrés y Providencia 1942 -1977.  Medellín: 
Aranzazu.
Herrera de Barth, Carmen Rosa (1991). Invernadero: poesía. 
Medellín.
Herrera de Barth, Carmen Rosa (1995). Una vida de cualquiera. 
Medellín: Biblioteca Pública Piloto.

carmen
rosa
 (1910 - 2000)

Herrera de Barth

Vida
Nacida en Jardín. Periodista y escritora. Participó en 
los talleres literarios de la Biblioteca Pública Piloto.
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La información biográfica fue tomada de la siguiente página: 
http://www.viztaz.com.co/litera/autores/bc/carrosa.html.
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Nena, nena, nena,
reina sin igual; 
de los farallones
llevas en tu alma
orgullo feudal.

En tu piel conservas 
del sol los fulgores 
y en tus bellos ojos
sombra de arreboles.

Reina de colinas, 
cumbres y pradera; 
la herradura ciñe 
tus sienes altivas 
cual corona regia.

En tus venas llevas gloria de arriería 
y en tu escudo lucen
como regias prendas 
guarniel y mulera.

Reina de las cumbres
zurriago y barbera,
en tu tierra luce
tu regia belleza 
cual la primavera.
(Herrera, 1991: 186)

Carmen Rosa Herrera de Barth.

Reina de arrieros
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 (1918)

Sepúlveda Vélez

Vida
Nació en Urrao, el 22 de octubre de 1918, hija de 
Benedicto y Ana Alicia; por tanto, hermana de 
Guillermo y Manuel. Hizo su primaria y secundaria en 
La Sagrada Familia. Contrajo matrimonio con Alberto 
Gil Sánchez, poeta, natural de Medellín, y su hija 
única es Sonia, autora del escudo y la bandera de 
Urrao. Se casó, por segunda vez con Enrique Caro 
Vargas, descendiente de Miguel Antonio Caro. Poeta y 
escritora, cuya obra se perdió desafortunadamente; sin 
embargo, su hija conserva el manuscrito de un cuento 
llamado La nieta. Profunda, sensible, inteligente, libre 
pensadora, carente de prejuicios, bohemia, lectora 
incansable, de magnífico humor y conversadora sin 
par, son algunas de sus características como 
intelectual. Vivió cerca de nueve años en Bogotá y 
participó activamente en las diferentes tertulias 
literarias del famoso grupo de poetas que se reunía en 
el Café Automático de la Avenida Jiménez, entre los 
cuales se destacaron León de Greiff y Eduardo 
Zalamea Borda; era de las que ponía una ruana, con 
ellos, para jugar dado toda la noche. Estudió teatro en 
Medellín y participó en algunas obras, como Los 
árboles mueren de pie. Falleció el 3 de noviembre de 
1988. 
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Obra
(No se encontró obra independiente).
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La información biográfica y el poema fueron tomados de los datos 
proporcionados por su hija Sonia Gil Sepúlveda, del Diccionario 
biográfico urraeño (2010) y de Celis Arroyave, Jaime (2009). Poesía 
urraeña. Versión digital disponible en el siguiente enlace: 
h t t p : / / u r r a o - a n t i o q u i a . g o v . c o /  a p c - a a -
files/31343064333064313937623634376161/poes_a_ urrae_a.pdf.



Volviendo del arado hacia mi casa, 
con diez años a cuestas
y hace veinte 
a nadie hallé,
nada encontré…
Sólo un silencio de horror agonizaba. 
ni un ave vi,
ni siquiera un nido vi;
mi cielo azul tampoco se apiadaba…
Salí hacia el monte,
a unirme a la guerrilla, 
no comprendí de su ideal,
del cruel afán de ensangrentarlo todo.
¿Quién busca nada ya?
Sólo vivir, 
sobrevivir.
Perdí mi ruta 
por ríos y cañadas,
y aquí estoy, 
en la ciudad, en tu ciudad, 
buscando al fin
una ilusión a mi sentir, 
de humilde hijo del agro… 
tampoco nada hallé, 
nada encontré;
¿quién busca nada ya? Sólo pedir que, 
por favor,
que, por piedad,
¡no maten mi cadáver! 
(Celis, 2009: 202).

Berta Sepúlveda Vélez

No maten mi cadáver
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clemencia
 (1919)

Hoyos de Montoya

Vida
Nacida en Urrao. Hija de Rafael y su segunda esposa, 
María Josefa (Pepa) Mazo, hermana del poeta 
sopetraneño Carlos Mazo; cursó estudios en la Normal 
de la Sagrada Familia. Muy joven, junto con su 
familia, se estableció en Medellín, donde contrajo 
matrimonio el mismo día que su hermana Marina, en 
1943, con el médico Luis Carlos Montoya R., con 
quien procreó a Rafael, Inés, Luis Carlos, María 
Clemencia, Piedad, Jorge Alberto y Luz María. Vivió 
un tiempo, en 1952, en Argentina, año en el que 
falleció Eva Perón. Lo que presenció lo relató, años 
más tarde, en dos crónicas que publicó en El 
Colombiano y El Correo de Medellín. Escribió 
muchos otros artículos en estos dos medios, así como 
en El Espectador y la revista El Carmen de Cali, 
además de los periódicos urraeños El Camino, 
Penderisco y El Fulano.
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Obra
Hoyos de Montoya, Clemencia (1967). Ayer.  Medellín: 
Editorial Salesiana.
Hoyos de Montoya, Clemencia (s. f.). Historia del barrio San 
Joaquín. Medellín. 
Hoyos de Montoya, Clemencia (1996). El honor salvado y otras 
crónicas.  Medellín: Lealon.
Aparece en: Morales, Jairo (2001). Los libros de crónicas de las 
viejitas antioqueñas. Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. 38, 
n°. 56, 52-61.
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La información biográfica fue tomada de Celis Arroyave, Jaime 
(2010). Diccionario Biográfico Urraeño. Medellín: Impresos Begón.



Los niños no llegaban a Urrao como en España, pedidos a 
París, ni como en Norteamérica, balanceándose 
suavemente en el aire sostenidos por el pico de una 

estilizada cigüeña, ni traídos por la Virgen, ni por el Niño Jesús. 
No. Llegaban, simplemente, en brazos de Braulia o de Tomasita, 
dos matronas que durante largos años desempeñaron a 
cabalidad el apostolado de comadronas y con habilidad sacaron 
a nuestras mamás felizmente de apuros (Hoyos, 1967: 15).

Clemencia Hoyos de Montoya

La cigüeña
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dolly
 (1920 - 1975)

Mejía

Vida
Nacida en Jericó, Antioquia, el 6 de agosto de 1920. 
Realizó estudios de periodismo y museología. Fue 
redactora de planta del periódico El Tiempo, directora 
del suplemento literario del diario La República, 
colaboró en El Colombiano y en la revista Cromos, 
trabajó en el periódico El Liberal.
Perteneció a la Asociación de Escritores y Artistas de 
Colombia. Trabajó como corresponsal de prensa en 
España, para El Tiempo. Fue cercana al movimiento 
Piedra y Cielo. El poeta Eduardo Carranza escribió el 
prólogo a su primer libro de poemas, publicado en 
1945. Sus poemas, de un delicado erotismo 
prefiguraron el trabajo de otras poetas como Teresa 
Vieira y Meira del Mar. Publicó poesía, prosa poética y 
una obra de teatro en verso llamada Manos atadas. 
Falleció en Bogotá el 26 de octubre de 1975.
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Obra
Mejía, Dolly (1950). Alborada en la sangre: poemas. Bogotá.
Mejía, Dolly (1950). Antología poética. Bogotá: Ediciones 
Mundial. 
Mejía, Dolly (1986). La historia de mi barrio Laureles. 
Medellín. 
Mejía, Dolly (1945). Horas doradas. Bogotá: Talleres gráficos 
Mundo al día.
Mejía, Dolly (1951). Manos atadas: poema dramático en tres 
actos. Bogotá: Kelly.
Memoria del amor. Creset.
Aparece en Pérez Sastre, Paloma (2000). Antología de 
escritoras antioqueñas 1919-1950. Medellín: Secretaría de 
Educación y Cultura de Antioquia. 
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Sobre la autora les recomendamos una de las obras reseñadas más 
adelante: Aún llueve en Torcoroma, de Olga Echavarría, una novela 
histórica que retrata la vida de Dolly. La información biográfica fue 
tomada del siguiente enlace: http://poetadollymejiamoreno.blogspot. 
com.co/).nlace http://poetadollymejiamoreno.blogspot. com.co/.

145



Alzó su copa mi alma 
y comenzó la orgía: 
A reír, a cantar,
¡hay que vencer la vida!

Mi corazón beodo
en su jaula revuela: A reír, a cantar,
¡llegó la primavera!

Muerde, boca, los frutos 
que en sazón a ti llegan; 
exprímeles la sangre 
aunque tus labios hieran.

Mis ojos se han abierto 
como azules bandejas, 
al triunfo de mi sangre 
sobre la vida entera.	

Mis cabellos relucen 
desbocados al viento.
A reír, a cantar,
¡es mío el firmamento!

Y se agitan mis manos 
igual que mariposas 
y burlan las espinas
al arrancar las rosas.

Orgía de mi alma
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Hay orgía en mi alma 
y viste luz mi cuerpo.
A reír, a cantar,
¡el dolor está muerto!

A reír, a cantar, 
mi alma está de fiesta
y vibro toda entera
al ritmo de mi orquesta.
(Mejía, 1950: 247).

Dolly Mejía
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Obra
Aparece en: Secretaría de Educación de Medellín (1966). El 
arpa en llamas: Poemario. Medellín: Secretaría de Educación.

 (1927 - 2012)

González de Quintero

Vida
Nacida en Jericó. Fue directora de la escuela Juan de 
Dios Aranzazu. Colaboró en periódicos y revistas. 
Circula en su poesía un dulce viento de intimidad y 
cada palabra suya es discípula, extasiada de su propio 
corazón.

ruth

Fragmento tomado de Secretaría de Educación de Medellín (1966). El 
arpa en llamas: Poemario. Medellín: Secretaría de Educación. p. 122.
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Mujer: Has florecido definitivamente.
Estás humedecida como un fruto maduro.
Hasta la algarabía de tu sangre 
se sobrecoge de salutación.
Mujer: Has florecido plenamente.
La curvatura gloriosa de tu cuerpo 
es una promisión.
Ya el temblor del hijo 
se adivina
debajo de tu voz.
Eres un árbol florecido.
Se te llenaron de nidos los brazos.
Es la hora suprema 
de la gestación.
Tu raíz perfumada
ilumina la arcilla que te ciñe
y hasta la misma savia que te nutre.
Mujer: Has prolongado la misión de la flor.
El oro de tu polen dignifica.
Levanta tu follaje:
Has sido electa 
en nombre del amor.

Ruth González de Quintero

Mujer 
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Obra
(No se encontró obra independiente)

jahel
 (1933)

Guzmán Vélez

Vida
Nació en La Venta, Urrao, el 16 de Febrero de 1933. 
Hija de Francisco Luis y Raquel; cursó sus estudios 
secundarios en el Instituto Central Femenino de 
Medellín. Realizó cursos de periodismo en la 
Biblioteca Pública Departamental de Cali, donde tuvo 
profesores como Raúl Echavarría Barrientos, José 
Gers, Paco España, entre otros. Por varios años, fue 
profesora de primaria en el colegio Santa Ana de la 
capital del Valle. Contrajo matrimonio con Héctor 
Henao, quien la apoyó en su aventura literaria. Son sus 
hijos Héctor Augusto, Alejandro, Luis Darío, Lilly y 
Ana María. Los temas que trata tienen que ver con la 
familia, la infancia, el pueblo y el campo.
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La información biográfica y el poema fueron tomados de: Celis 
Arroyave, Jaime (2009). Poesía urraeña. Versión digital disponible en 
el siguiente enlace: http://urrao-antioquia.gov.co/ apc-aa-
files/31343064333064313937623634376161/poes_a_ urrae_a.pdf.
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Quiero cantarte, tierra idolatrada, 
porque hay grandeza en ti, fuerza y valía;
eres ensueño de mi fantasía,
y tu imagen en mi alma está grabada.

Tierra de promisión, tierra soñada, 
donde el trabajo es pan y es alegría; 
tierra de mis mayores, patria mía, 
al mirarte se nubla mi mirada.

Relieva el Penderisco la hermosura 
de tu valle de mágica verdura
y argentino galón pone en tu manto.

De tus hogares la virtud me admira, 
y con honda emoción pulso mi lira 
para elevarte con orgullo un canto.

(Guzmán en Celis, 2009: 119).

Jahel Guzmán Vélez

Urrao
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Obra
Sossa de Jaramillo, Oliva (1978). Cuando pasa la brisa: 
poemas.
Sossa de Jaramillo, Oliva (1981). Tierra quemada. Medellín.

 (1938)

Sossa de Jaramillo

Vida
Nacida en Jericó, Antioquia. Es una poeta que lleva a 
Jericó en su corazón. Es miembro del Centro de 
Historia de su pueblo y del Centro Literario de 
Antioquia. Su labor ha estado ligada al sector público 
y a la literatura. Ha colaborado en numerosos 
periódicos y revistas.
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La información biográfica fue tomada de los siguientes enlaces: 
http://elinfinitovuelo.com/blog/oliva-sossa-de-jaramillo-cuando-la-
n o s t a l g i a - s e - v u e l v e - p o e s í a / ,  h t t p : / / w w w . 
viztaz.com.co/litera/autores/su/sossa.html.
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Duele la tierra quemada con un dolor de nostalgias,
de cicatrices de barbechos, de faldas y de explanadas, como 
cuando prenden fuego a las raíces del alma
con dolor de alumbramiento, duele la tierra quemada.

Va tejiendo la candela su bermeja filigrana, 
se diluyen los verdores al flagelo de las llamas;
por cubrir tanta tristeza desciende piadosa el alba, cómo
duele, cómo duele la muerte de la sabana.
Sin luciérnagas la noche, sin efluvios la enramada,
la vida huyó de los nidos, la flor murió calcinada, como
cuando la ausencia abre heridas que desangran.

Manos sin piedad prendieron el césped de la montaña 
para sembrar no es preciso quemar la tierra en su entraña,
así tú atizaste el fuego de un olvido que no apaga. 
(Sossa, 1981:23).

Oliva Sossa de Jaramillo

Tierra quemada
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clara
luz

 (1949)

Cartagena Gil

Vida
Nació en Santa Bárbara, Antioquia, el 28 de febrero de 
1949.  Se graduó de bachil ler  en el  Liceo 
Departamental Femenino de Cali en 1966. En la 
Universidad de Antioquia recibió el título de Ingeniera 
Química en el año de 1972. El magister lo hizo en la 
Universidad Industrial de Santander en el año de 1980. 
En ese momento empieza a surgir como escritora.
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Obra
Cartagena Gil, Clara Luz (1988). Árbol de poesía. Medellín: 
Litografía Cosmos.
Cartagena Gil, Clara Luz (1992). Momentos. Medellín: 
Preimpal.
Cartagena Gil, Clara Luz (1994). Contémosle a Medellín. 
Medellín: Uryco. 
Cartagena Gil, Clara Luz (1995). Tránsito y presencia.  
Medellín: Imprepal y Cano's LTDA impresores.
Cartagena Gil, Clara Luz (1998). Desde el camino. Medellín: 
Aluf.
Cartagena Gil, Clara Luz (1998). El zapatico viajero (libro de 
cuentos). Bogotá: Aluf. 
Cartagena Gil, Clara Luz (2000). Octavia. Medellín: Preimpal.
Cartagena Gil, Clara Luz (2008). Entorno. Medellín: Aluf.
Cartagena Gil, Clara Luz (2010). Cuentos y poemas. Medellín: 
Aluf. 
Cartagena Gil, Clara Luz (2012). De las cosas y el tiempo.  
Medellín: Aluf.
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La información biográfica y el poema fueron tomados de su libro 
Momentos.



Y la vida continúa… 
mas carece de tu esencia.
De tu lucha cotidiana.
De ese hacer de la alegría, 
la razón… y la porfía.

Enarbolado el espíritu. 
Si las ráfagas del día 
lo quebraban
y la materia vencía. 
Luchabas con ardentía. 
Fuiste vital y fecundo; 
por infundirnos la vida 
sacrificaste tus ímpetus,
mas inquieto y conforme 
al ideal, te adherías.

Clara Luz Cartagena Gil

Papá
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Obra
Pérez Sastre, Paloma (2000). Antología de escritoras 
antioqueñas 1919-1950. Medellín: Secretaría de Educación y 
Cultura de Antioquia.
Pérez Sastre, Paloma (2007). Como la sombra o la música. 
Medellín: Hombre Nuevo Editores.
Pérez Sastre, Paloma (2016). Oficios afines. Medellín: 
Universidad de Antioquia.

paloma
 (1956)

Pérez Sastre

Vida
Nacida en Jericó, Antioquia. Profesora de lengua 
materna y literatura en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia, donde también coordina un 
taller de creación literaria. En el año 2000, la 
Colección de Autores Antioqueños publicó su 
Antología de escritoras antioqueñas 1919-1950. Sus 
cuentos, crónicas y artículos de crítica literaria han 
sido publicados en Colombia y el exterior.
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La información biográfica y el fragmento fueron tomados de Como la 
sombra o la música.
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He decidido cambiar los horarios de mis sesiones de 
psicoanálisis, la razón es una mujer que tiene cita los 
viernes antes que yo. Ella es alta y delgada, de 

facciones angulosas y una voz tan fuerte que se oye a través de la 
puerta que comunica con la sala de espera. Yo siempre estaba 
pendiente de su salida y, en una ocasión, me sorprendió con un 
vestido negro ceñido que delataba una figura espléndida y que 
rompía con el esquema de los habituales pantalones y camisas 
amplias de telas buenas y exquisita costura (Pérez, 2007: 35).

Paloma Pérez Sastre

Convidada
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Obra
Vélez Escobar, Olga Patricia (2012). Villa Feliz. Bogotá : 
Publisanchez S.A.S. 

olga
patricia

 (1969)

Vélez Escobar

Vida
Nacida en Andes, Antioquia, hija de Fabio Vélez 
Vélez y Delia Escobar Cadavid. Casada con Diego 
Bautista Londoño y madre de dos hijos, Sebastián y 
Valentina.
“Soy tecnóloga en Administración para la Empresa 
Rural, con la Universidad Cooperativa en un 
programa de la Cooperativa de Caficultores de Andes. 
Comencé a escribir desde muy joven, pero eran 
pequeños manuscritos que no tomaba muy en serio, ya 
en mí adultez quise dirigirme a los niños y comencé a 
escribir en el 2009. Mi cuento lo publiqué en 
Noviembre de 2012”.
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La información biográfica y el fragmento fueron compartidos por la 
autora.
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La esfera al romperse dejó salir una inmensa luz que se 
dividió en cientos de pequeños destellos, los cuales 
salieron volando en todas las direcciones y se metían en 

el cuerpo de los habitantes de Villa Feliz. De inmediato todos los 
adultos empezaron a sonreír y de nuevo todo cambió en aquella 
villa que hacía ya tiempo desde la llegada de Rocco, estaba muy 
triste. Pero eso no fue lo más impresionante en la oficina donde 
se encontraban los niños y Rocco, una luz enceguecedora 
iluminó el lugar y de inmediato se le metió a Rocco. Los niños lo 
miraron muy asustados y con mucha curiosidad, hasta que todo 
quedó nuevamente en silencio. Rocco se encontraba en el piso, 
los niños se le acercaron pensando que estaba muerto, pues no se 
movía, cuando de pronto empezó a reaccionar y los niños se 
apartaron llenos de temor; ya la oficina estaba llena de gente y 
todos esperaban lo que sucedería. Rocco se levantó muy 
desorientado, miró a su alrededor y empezó a preguntar que 
dónde se encontraba y por qué lo miraban de esa forma. 
Salomón se le acercó y le dijo: Señor Rocco, su apariencia es 
diferente a la que tenía cuando llegó a nuestra villa, su cara es 
muy amable y por primera vez podemos ver sus ojos, es usted un 
hombre nuevo. Bienvenido a Villa Feliz.

Olga Patricia Vélez Escobar
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Obra
Echavarría Ruiz, Olga María (2015). Dejen la aldea a la luna. 
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
Echavarría Ruiz, Olga María (2016). Aún llueve en Torcoroma. 
Medellín: Estímulo al Talento Creativo.

olga
MARÍA

 (1977)

Echavarría Ruiz

Vida
Nació en Medellín y se fue a vivir desde muy joven a 
Jericó. Es filóloga hispanista de la Universidad de 
Antioquia. Ha pertenecido al taller de escritura de la 
Biblioteca Pública Piloto. Ha publicado cuentos en 
diferentes revistas, suplementos y antologías.
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La información biográfica y el fragmento fueron tomados de Dejen la 
aldea a la luna.
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Indalecio despertó de la pesadilla y oyó el crujir de las vigas 
estremecidas por el vaivén de la hamaca, sacudida por su 
pataleo. Al alivio de saberse a salvo le siguió el malestar del 

guayabo. Apartó despacio el sudor que le corría por el rostro y se 
le metía en los ojos. Sintió la argolla en el dedo anular y 
comprendió que estaba viviendo una prolongación del mal 
sueño que acababa de tener y que ese mal sueño había sido, a su 
vez, una prolongación de otro en el que daba el sí, el temido sí, 
frente a un notario de mirada socarrona, en la aldea de Soledad 
(Echavarría, 2015: 84).

Olga María Echavarría Ruiz

La Bruja de El Atillo
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Obra
Siagama Niazá, Claudia Janeth (s. f.). Daikanama/ Quiénes.
Siagama Niazá, Claudia Janeth (s. f.). Somos (Poema).
Siagama Niazá, Claudia Janeth (s. f.). Jaibaná (Poema).
Siagama Niazá, Claudia Janeth (s. f.). Las mujeres (Poema).

claudia
janeth

 (1980)

Siagama Niazá

Vida
Es una poeta de la comunidad Embera Chamí nacida el 
6 de mayo de 1980. Vive en Cristianía, un resguardo 
indígena ubicado sobre la vía Jardín-Andes en el 
suroeste de Antioquia. Desde muy pequeña entró en 
ella el don de la poesía; ocurrió cuando sus hermanitos 
iban a estudiar y la dejaban sola en la casa. Allí, con la 
compañía de los animales y de la naturaleza que la 
rodeaba, comenzó a pintar y a escribir. Para ella, 
expresar lo que siente por medio de la palabra, lo 
define como “Tejer pensamiento a largo tiempo”. Su 
poesía está cargada de transparencia, de una inocencia 
pura que recorre las montañas, los ríos y los elementos 
del cosmos.
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La información biográfica y los poemas fueron compartidos por la 
autora.
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Mujeres golpeadas por la vida por las vastas manos de sus 
parejas.
Mujeres amuleto de bienvenida y despedida de algunos 
hombres rígidos y toscos.
Mujeres que asumen el papel de papá y mamá, carpinteras de sus 
lechos.
Mujeres valientes gavilanas que cuidan con valentía sus nidos a 
las mudas y sordas que perdonan cualquier barbarie y desplantes 
de sus parejas.
Para todas ellas va dirigida esta poesía. Ecos de viento susurran 
y marcan este día, donde todas las flores se bañan en fragancias, 
capitanas de este gran barco que navega con rumbo fijo por seria 
mujer quien lleva el timón. Mujeres acunar de poetas logos y 
soñadores.

Claudia Janeth Siagama Niazá

Las mujeres  
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Obra
Escobar, Hannah (2015). De la propensión a olvidar todas las 
cosas. Bogotá.

hannah
 (1985)

Escobar

Vida
Nacida en Titiribí. Es poeta, escritora, modelo, actriz y 
química farmacéutica. Trabajó durante un tiempo en el 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. 
En 2014, con su poemario De la propensión a olvidar 
todas las cosas, obtuvo el Segundo Lugar en el V 
Premio Nacional de Poesía Obra inédita, convocado 
por la Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez. 
Pertenece al denominado Movimiento Literario 
Insustancialista.

(Los poemas fueron compartidos por la autora. La información 
biográfica fue tomada de la página del Festival de Poesía de Medellín. 
En el siguiente enlace pueden encontrar más información de la autora 
y de otros poetas de Antioquia:
h t t p : / / w w w . f e s t i v a l d e p o e s i a d e m e d e l l i n . 
org/es/Festival/26/News/Escobar.html).
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Igual que Novalis 
más allá de toda aflicción,
más allá de toda virtud,
canto a los difuntos.

Ascetismo
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Una figura que se repite 
un prototipo de eternidad
la espiral o el mismo PI.
El yo trasciende los objetos, 
el yo centauro,
ahora, la nada está completa.

Hannah Escobar

Fractal
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Obra
Jennifer García Acevedo. (2019). Este lugar de la luz. 

jennifer
 (1995)

García Acevedo

Vida
Nació en Medellín, ha vivido gran parte de su vida en 
Fredonia y se considera fredonita. Ha participado en 
diferentes encuentros poéticos en la ciudad de 
Medellín y municipios del suroeste antioqueño. Sus 
escritos han sido publicados en revistas virtuales 
como Viva la letra  El escarabajo de Oro, en la revista ,
Fredonia histórica  en Memorias del XVII encuentro ,
de poetas de COMFENALCO Antioquia y 28 Festival 
Internacional de Poesía de Medellín. Es fundadora del 
encuentro de poesía León de Greiff. Actualmente 
reside en Fredonia, lugar en el que realiza trabajos 
literarios con niños y jóvenes.
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La información biográfica y el poema fueron compartidos por la 
autora.
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Un ceremonioso adiós 
es el testimonio incipiente
de que las cosas bellas 
también se acaban
Apenas los rumores las devuelven 
como engañosos golpes de gracia 
Para que el cuerpo se acostumbre 
a despojarse,
sin proclamar retorno 
Declarar el tiempo como perdido
es hacerle a la vida una jugada.
Pasarán años antes de que constate
que su misma riqueza
no son más que los adioses, 
Y que una casa puede 
despojar a un hombre 
para que en su lugar,
se nombre a otro. 

Jennifer García Acevedo

El canto de los adioses
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Obra
Rodríguez Jaramillo, Clemencia (1942). Interrogantes sobre el 
destino.  Medellín: Olympia.

Vida
Conocida como Clemencia Rath. Nació en Giraldo, 
Antioquia, hija de Ramón Antonio, un conocido 
educador de la escuela de niños, y de María Valvanera. 
Estudió en la Normal de La Sagrada Familia y culminó 
el bachillerato pedagógico en la Escuela Normal 
Superior de Medellín; se graduó como licenciada en 
Filosofía y Letras en la Universidad Pedagógica de 
Bogotá y como Doctora en Filosofía en Santiago de 
Chile, en la Universidad Católica de Santiago, a raíz 
de una beca que ganó por concurso. Regresó a 
Medellín y trabajó como educadora en el Instituto 
Central Femenino.
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clemencia
Rodríguez Jaramillo

 (s.f.)

Referencia biográfica tomada de Celis Arroyave, Jaime (2010). 
Diccionario Biográfico Urraeño. Medellín: Impresos Begón.
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En su lecho de púrpura y de nieve, dormía su sueño de oro, 
el último rayo de sol. La frente de Ana, agrietada por las 
arrugas de la duda, de marco de cabellos negroazulados 

surgía, como interrogando al infinito, la Causa de las causas, la 
Razón de ser.

Alma macerada por el dolor y la lucha, replegábase hacia sí 
misma, tratando de deducir de las últimas lobregueces de la 
conciencia, una explicación adecuada de su paso por la tierra y 
de su nacimiento en determinadas condiciones (Rodríguez, 
1942: 9).

Clemencia Rodríguez Jaramillo

Capítulo primero
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Obra
Calle de Vélez, Magola (s. f.). Amanecer (s.e.).
Calle de Vélez, Magola (1976). Caminos y palabras. Bogotá: 
Aurora.
Aparece en Cuervo Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de 
Antioquia.  Medellín: Lealon.

magola
Calle de Vélez

Vida
Nacida en Ciudad Bolívar. Ha colaborado en 
periódicos y revistas.
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La información biográfica y el poema fueron tomados de Cuervo 
Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia. Medellín: Lealon.

 (s.f.)
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En cada amanecer, en cada rosa. 
En el mar, en el cielo, en el día, 
estará tu recuerdo, tu alegría
en todo el universo, en cada cosa.

A mi lado estarás cual mariposa 
que viene a mitigar esta agonía.
No te pudo arrancar del alma mía
la muerte en su crueldad tan dolorosa.

Espérame no más por un momento, 
emprenderé mi viaje a las alturas
más allá del deleble firmamento.

Te buscaré del orbe en sus honduras 
y al encuentro feliz de nuestras almas,
viviremos un mundo de ternuras. 
(Cuervo, 1981: 65).

Magola Calle de Vélez

Espérame
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Obra
Aparece en Cuervo Hoyos, Ofelia. (1981). Poetisas de 
Antioquia. Medellín: Lealon.

Mabel
Jaramillo García

Vida
Nacida en Buenos Aires, Andes (Antioquia). Hizo el 
bachillerato en el Liceo Superior de Medellín. Es 
pintora.

La información biográfica y el poema fueron tomados de Cuervo 
Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia.  Medellín: Lealon.

 (s.f.)

173

SUROESTE



De las montañas, 
su frialdad yo adoro.
De los caminos,
sus errantes solos, 
yo amo…
Las palabras brotadas de la tierra.
El canto del viento 
en pos de los grillos,
las rosas abiertas.

Amo…
lo triste de la soledad
que rodea afanosa las pupilas.
La sangre dilatada entre las venas,
el mar,
el vino, 
el árbol
y… la vida.
El verdor si en los bosques duerme, 
la alegría invisible de las palmas.
Y en lo alto del cielo… 
la distancia del ser 
que se ha marchado.
(Cuervo, 1981: 95).

	

Mabel Jaramillo García

Yo amo
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Obra
Aparece en Cuervo Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de 
Antioquia. Medellín: Lealon.

graciela
Soto de P iedrahíta

Vida
Nació en la hacienda “La Selva”, en el municipio de 
Concordia. Fue hija de Germán Soto y Magdalena 
Echavarría. En su juventud vivió en Cartago, Valle, y 
fue por esos años cuando cultivó el género de poesía 
idílica impregnada de sentimentalismo romántico 
amoroso. Viajó en 1956 a Santiago de Chile, en donde 
permaneció largo tiempo. Allí conoció al escritor José 
Antonio Osorio Lizarazo, a Aurelio Pinochet, 
novelista, a Mariano Latorre, entre otros.
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La información biográfica y el poema fueron tomados de Cuervo 
Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia. Medellín: Lealon.

 (s.f.)
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Aquella casa entre el ramaje frío 
y guarnecida por endeble cerca
que ennegrece la lluvia y el rocío
que el alma apena al contemplar de cerca

Es del pobre su tétrica morada
de viejos techos lúgubres y hundidos 
de muros horadados y vencidos
dos travesaños forman su portada

Bajo el sombrío y sucio cobertizo 
el rocín pensativo y soñoliento 
el tiempo fue que todo lo deshizo 
la casa sí el caballo macilento

El guacamayo con sus mil colores/ 
la opacidad disipa del paisaje 
como manojo de encendidas flores 
allá semi escondido entre el follaje

Joven bandada de pequeños gansos
aquel predio recorren y descansan
y en el ocaso con tranquilos pasos 
a la casa entran y graznidos lanzan
sus suspiros dueños el techo comparten 
les prodigan cuidados y caricias
sienten la soledad cuando estos parten
de su suerte ay las únicas primicias

Los desposeídos
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Son aquellos de pálido semblante 
gastadas fuerzas y salud menguada
cuando imposible ya salir avante 
aman por fin su vida desdichada

El fuerte viento al estrujar las ramas
rompe el silencio en la infeliz morada
y suspiran las almas desoladas
las que en la vida ya no esperan nada. 
(Cuervo, 1981: 201-202).

Graciela Soto de P iedrahita
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Nordeste

Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, 

San Roque, Santo Domingo, Segovia, 

Vegachí, Yalí, Yolombó.





Vida
Nacida en Santo Domingo, Antioquia. Isabel 
Carrasquilla era una hermosa mujer, de aventajada 
estatura y porte distinguido, de maneras delicadas y 
hablar lento y reposado; con su hermano Tomás (el 
maestro Tomás Carrasquilla) mantenía una relación de 
mutuo cariño y respeto. Tomás decía que ella era muy 
literata, y en efecto, además de ser muy lectora (vicio 
común a toda la familia) escribió, a escondidas de 
Tomás, algunas comedias y para sus nietos, unas 
memorias de viaje donde narra con todo detalle el 
viaje que realizó en unión de su marido y su sobrina 
Sofía Arango, a Norte América y Europa.
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isabel
 (1865 - 1941)

Carrasquilla

NORDESTE



Obra
Carrasquilla, Isabel (1932). Filis y Sarito: comedia en tres 
actos. Medellín: Editorial Bedout.
Carrasquilla, Isabel (2011). Impresiones de viaje. Medellín: 
Universidad Eafit.
Aparece en Pérez Sastre, Paloma (2000). Antología de 
escritoras antioqueñas 1919-1950. Medellín: Secretaría de 
Educación y Cultura de Antioquia.
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Referencia biográfica tomada de Pérez Sastre, Paloma (2000). 
Antología de escritoras antioqueñas 1919-1950. Medellín: Secretaría 
de Educación y Cultura de Antioquia. Pérez Sastre, a su vez, referencia 
el texto inédito Historia de la familia Arango Carrasquilla de Ignacio 
Arango Álvarez.



El mismo día por la tarde, dejamos las costas de Colombia 
y el barco tomó rumbo hacia Cristóbal. Esta travesía es 
monótona. Cuando se está en altamar se siente 

admiración con mezcla de tristeza; será porque se medita en la 
pequeñez de la nave y en la profundidad del mar y del cielo. Al 
fin, en la noche del segundo día, las luces del faro nos indicaron 
la proximidad de la costa. Colón es hoy una ciudad, aunque no 
muy grande, semejante a los puertos de mar de todos los países: 
mucho movimiento, mucho comercio, enormes bodegas, pero 
no tiene nada característico que la distinga. Fuimos a conocer la 
antigua brecha que abrieron los franceses cuando pretendieron 
romper el canal, y que culminó con el escándalo mundial que ha 
hecho época (Carrasquilla, 2011:27).

Isabel Carrasquilla

Impresiones de viaje
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 (Finales del siglo XIX)

Moreno Ceballos

Vida
Nacida en Santo Domingo, Antioquia. En la 
intelectualidad femenina antioqueña se destaca esta 
valerosa e inteligente muchacha que, desafiando la 
incomprensión, lo estrecho del medio, la crítica 
inmisericorde y la indiferencia, aun de parte del sexo 
femenino, ha hecho una magnífica obra de arte. 
Viene doña Magda Moreno de una pobre raza de 
cristianos y caballeros, los que en los primeros 
tiempos de la colonia se radicaron en Santo Domingo 
y contribuyeron grandemente al progreso y 
civilización de las patrias.
Cuenta entre sus parientes cercanos al ilustre maestro 
de las letras colombianas, Tomás Carrasquilla.
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magdalena
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Obra
Moreno, Magda (julio a junio de 1998-1999). Anecdotario del 
maestro Carrasquilla en la intimidad. Lingüística y Literatura, 
Vol. 19-20, n° 34-35, 86-91.
Moreno, Magda (mayo a junio de 1955). Después del 
centenario. La Ciudad, n° 84, 31-32. 
Moreno, Magda (1960). Dos novelistas y un pueblo. Medellín: 
Editorial Bedout.
Moreno, Magda (1948). El embrujo del micrófono. 
Moreno, Magda (1955). Francisco de Paula Rendón.
Moreno, Magda (1951). Hijas de gracia (Novela de 
costumbres).
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Fragmento biográfico tomado de Pérez Sastre, Paloma (2000). 
Antología de escritoras antioqueñas 1919-1950. Medellín: Secretaría 
de Educación y Cultura de Antioquia. Ella, a su vez, apela a Angulo, 
Enriqueta (septiembre de 1948). Magda Moreno. Letras y Encajes, n° 
266, p. 828.



La mañana era una sinfonía de colores y trinos. Se 
cruzaban en arcos sobre la angosta cinta del camino, 
bajo un fondo del cielo, los esbeltos guaduales con sus 

penachos de cactos y naranjuelos; se esponjaban, salpicados de 
florecillas lilas, rojas y azules los “sietecueros”; esa gala 
desadaptada a la vegetación que en las tierras frías surge de los 
rastrojos cuando menos se piensa; amarilleaba en los faldones el 
maíz ya maduro y se agazapaban renegridos los cafetos bajo la 
esmeralda de los carboneros. A un lado de la vereda, la corriente 
aporreaba su blancura contra las piedras relucientes para 
humillarse abajo, en los charcos dorados con placidez de lago.

Magdalena Moreno Ceballos

El embrujo del micrófono
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 (1910 - 2002)

Agudelo Peláez

Vida
Nacida en Anorí. Fue maestra de escuela en la 
Antioquia de la década del treinta. Se casó con 
Gustavo Nacebene, un médico italiano que había 
llegado a Anorí tras la leyenda de los ríos de oro que 
guardaban sus montañas. A sus 18 años ya había 
escrito sus mejores poemas, los cuales, tenían una 
inusitada carga erótica absolutamente impropia en una 
jovencita de esa época. Una vez se jubiló como 
maestra se dedicó a administrar las fincas ganaderas y 
las minas de oro de su familia. En su momento fue una 
de las poetas más representativas de Antioquia.
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ligia
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Obra
Aparece en: Jaramillo Escobar, Jaime (compilador) (2006). 
Medellín en la poesía siglos XIX y XX.  Medellín: Instituto 
Tecnológico Metropolitano.
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La información biográfica fue tomada de: Gallo, Iván (2016). Ligia 
Angulo: la poeta que enamoró a Álvaro Uribe. Las 2 Orillas. En: 
http://www.las2orillas.co/ligia-angulo-la-poeta-que-enamoro- a-
uribe/. El poema fue tomado de Ospina López, Abelardo  (2006). 
Anor í  y  Segovia ,  de  poe tas… El  Mundo.  En :  h t tp : / / 
www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=22352#. 
WESmDOZ97IU.



Quiero una bandera nueva y joven, 
tejida en claro amanecer,
en cuyos pliegues
vuelen libres las mariposas amarillas 
de Gabriel García.
Es poco lo que pido:
que la nueva bandera se alegre
con tiples, bandolas y clarines.
Que no sirva nunca más para cubrir ataúdes 
de jóvenes soldados
liquidados a mansalva.
Que sea siempre respetada, 
es todo lo que quiero.
Y que sea blasonada
con un rizado cóndor de Obregón 
y una gorda paloma de Botero.

Ligia Angulo Peláez

La bandera que yo quiero
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piedad
 (1951)

Bonnett

Vida
Nacida en Amalfi. Es licenciada en Filosofía y Letras 
de la Universidad de los Andes y profesora de esta 
Universidad desde 1981. Tiene una maestría en Teoría 
del Arte, la Arquitectura y el Diseño en la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha publicado ocho libros de 
poemas y cuatro novelas. Poemas suyos han sido 
traducidos al italiano, al inglés, al francés, al sueco, al 
griego y al portugués. Con el primero de sus libros, De 
círculo y ceniza, recibió mención de honor en el 
Concurso Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz 
(Festival  Arte de Cali, Cali, Colombia). Con El hilo de 
los días ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado 
por el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en 
1994. Con Explicaciones no pedidas obtuvo el Premio 
Casa de América de poesía americana 2011 (Madrid). 
En el XIV Encuentro de Poetas del Mundo Latino, que 
tuvo lugar en Ciudad de México y Aguascalientes 
entre el 25 y el 31 de octubre de 2012, le fue otorgado 
el premio de poesía Poetas del Mundo Latino Víctor 
Sandoval 2012 por su aporte a la lengua castellana.

190

NORDESTE



Obra
Bonnett, Piedad (1994). Nadie en casa. Bogotá: Fundación 
Simón y Lola Guberek.
Bonnett, Piedad (1995). El hilo de los días. Bogotá: Colcultura.
Bonnett, Piedad (1998). Todos los amantes son guerreros. 
Bogotá: Editorial Norma.
Bonnett, Piedad (1996). De círculo y ceniza. Bogotá: Ediciones 
Uniandes.
Bonnett, Piedad (1996). Ese animal triste. Bogotá: Editorial 
Norma. 
Bonnett, Piedad (2003). Imaginación y oficio: conversaciones 
con seis poetas colombianos. Medellín: Universidad de 
Antioquia.
Bonnett, Piedad (2004). Para otros es el cielo. Bogotá: 
Alfaguara. 
Bonnett, Piedad (2006). Después de todo. Bogotá: Punto de 
lectura. 
Bonnett, Piedad (2007). Siempre fue invierno. Bogotá: 
Alfaguara. 
Bonnett, Piedad (2008). Las herencias. Barcelona: Visor.
Bonnett, Piedad (2011). Antología. Tuluá: Unidad Central del 
Valle del Cauca (UCEVA).
Bonnett, Piedad (2011). Explicaciones no pedidas. Madrid: 
Visor Libros.
Bonnett, Piedad (2013). Lo que no tiene nombre. Bogotá: 
Alfaguara.
Bonnett, Piedad (2013). El prestigio de la belleza. Bogotá: 
Punto de lectura.
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La información biográfica y los poemas fueron tomados de la página 
oficial de la autora, que invitamos a seguir en el siguiente enlace: 
http://www.piedadbonnett.co/.



Con el estiércol que arrojan a mi patio 
abono yo mis rosas.
Aéreas en sus tallos, de la luz se alimentan
aunque lleven la muerte dormida en sus corolas.
Y su belleza, inútil como toda la belleza, 
sus espinas inocuas, hacen cerco
al corazón, guerrean
con la bestia que acecha en la tiniebla.
(De Tretas del débil).

P iedad Bonnett

Rosas

No hay cicatriz, por brutal que parezca, 
que no encierre belleza.
Una historia puntual se cuenta en ella,
algún dolor. Pero también su fin.
Las cicatrices, pues, son las costuras 
de la memoria,
un remate imperfecto que nos sana 
dañándonos. La forma
que el tiempo encuentra
de que nunca olvidemos las heridas.
(De Explicaciones no pedidas).

Las Cicatrices
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Obra
(No se encontraron obras publicadas)

 (1959)

Agudelo Jaramillo

Vida
Nacida en Segovia. Mujer sencilla, apuesta y 
educadora.
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Rosalba

El poema fue tomado de Ospina López, Abelardo (2006). Anorí y 
S e g o v i a ,  d e  p o e t a s …  E l  M u n d o .  E n :  h t t p : / / w w w. 
e lmundo .com/por ta l / r e su l t ados /de ta l l e s /? idx=22352# . 
WESmDOZ97IU).
M o m e n  h t t p : / /  n t c - l i b r o s - d e -
poesia.blogspot.com.co/2009_07_05_archive. html .
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¿Por qué Colombia se tiñe de rojo 
el vestuario de tu esfera?
¿Por qué la guerra? ¿Por qué 
si somos una misma bandera?
¿Por qué los goces de la vida llevan,
a que muera el alma entre la selva augusta?
¿Por qué las bombas? ¿Por qué el secuestro 
que al civil asusta? ¿Por qué las bajas?
¿Por qué Colombia si nuestra bandera es una, 
y como tú, Colombia, como tú ninguna?

Rosalba Agudelo Jaramillo

Momentos eternos
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Obra
Velásquez Guiral, Marcela (2013) ¡Mira lo que trajo el mar!  
Medellín: Alcaldía de Medellín.
Velásquez Guiral, Marcela (2016). Se resfriaron los sapos. 
Bogotá: Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango.

marcela
 (1984)

Velásquez Guiral

Vida
Nacida en Yolombó. Marcela crea historias desde que 
era niña. Tenía un amigo imaginario, Alan, que le 
conversaba desde el techo de su casa; y otros —un 
poco más arriesgados— que la acompañaban a robar 
naranjas, guayabas y limones de fincas cercanas, pero 
sobretodo mangos, ¡adora los mangos! Aún dice que 
tiene amigos imaginarios, los mismos que va 
convirtiendo en personajes de sus historias. Muchos 
de sus amigos dicen que ella tiene muy grandes los 
ojos y muy largas las pestañas; otros murmuran que 
visita el mar cada que puede para, con esos ojos, robar 
sus historias (tomado de su libro: ¡Mira lo que trajo el 
mar!).

La información biográfica fue tomada de su libro: ¡Mira lo que trajo el 
mar!.
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De tan rápido que pasan, hay semanas que parece que 
tuvieran cinco días, o cuatro, o tres. Pero otras se dilatan 
y parecen quincenas, o meses, o hasta años. Todo 

ocurrió en una semana o un poco más y, cuando lo recuerdo, me 
parece imposible que hayan sucedido tantas cosas en un tiempo 
tan corto.

Un día de invierno se escuchó en Yolombó un sonido estrepitoso 
que hizo temblar la casa y el pueblo entero. Mamá salió 
enseguida de la casa y echó a correr detrás de la otra gente que 
iba por la calle, como si la persiguiera un muerto, y nos dejó ahí, 
sin más ni más, tomando chocolate con tortas de chócolo.

Yo me paré en la ventana a mirar cómo la gente iba y venía en un 
tropel de muerte. ¡Corrían despavoridos y angustiados, con 
picos y palas, las caras violáceas y las bocas abiertas! ¡Pasaba 
algo grave en el pueblo, muy grave! Se sentía en el ambiente 
(Velásquez, 2016: 9-10).

Marcela Velásquez Guiral

De: Se resfriaron los sapos
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katerine
yurani

 (1992)

Álvarez López

Vida
Nacida en Amalfi el 31 de julio de 1992. Su madre, 
María Elena Álvarez López y su padre de crianza, 
Oscar Sierra Londoño. Sus dos hermanos son Marlly y 
Daniel Sierra Álvarez. Egresada destacada de la 
Institución Educativa Eduardo Fernández Botero. 
Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana del 
Tecnológico de Antioquia. Actriz de teatro, 
presentadora de televisión, dramaturga y poeta.
Reconocida por ser Mujer Joven Talento en Arte y 
Cultura de la subregión Nordeste del departamento, 
figura de campañas de prevención, con comerciales, 
publicación de afiches, pendones y varias vallas 
localizadas en diferentes sitios de Antioquia. Katerine, 
apasionada por las letras y la literatura, se ha 
convertido en la escritora más joven del municipio de 
Amalfi. Publicó recientemente su primer poemario, 
Entre Tintas y Líneas, y trabaja en su próximo 
proyecto, Mujeres con Olor a Poesía.
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Obra
Álvarez López, Katerine (Musa Erató) (2016). Entre Tintas y 
Líneas (Poemario).
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He nacido del vientre 
de una humilde cordillera
entre cobijas terrosas 
y sábanas de riachuelo,
me han arrullado las aves
me han cantado las flores, 
he crecido entre los bosques 
y he pisado el firmamento. 
Nací rebelde en las aguas 
cuando desbocan su cauce, 
en el fuego iluminando
la oscuridad de los miedos, 
he sido el grito de vida
que jamás queda en silencio.
He nacido en lo profundo 
del cielo y de la marea, 
brillando como lucero
o siendo faro de invierno, 
he vivido con la luna, 
con el sol en la montaña
como árbol de raíces
que por siglos han plantado.

He bailado en tempestades 
con el retumbo del trueno, 
he dormido entre las rocas

Nací Mujer
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y he bajado a los abismos, 
he volado emancipada
de la sumisión y el miedo. 
Nací Mujer, libre de las cadenas de la esclavitud 
del dogma y la opresión de la guerra,
Nací libre y propietaria 
de la razón, de mi cuerpo, 
de las letras y la música, 
del poema y del recuerdo. 
(Álvarez, 2016: 19).
	

Katerine Yurani Álvarez López
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Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, 
Necoclí, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, 
Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte.

Urabá





Obra
Quiñonez, Martha (1996). Continente Mohino.  Medellín: 
Lealon.
Quiñonez, Martha (1999). Acantilado: poemas. Medellín. 
Quiñonez, Martha (2002). Kartalá: poemas. Medellín. 
Quiñonez, Martha (2006). Arcanos: poesía. Medellín. 
Quiñonez, Martha (2012). Dame tu canto ciudad.  Medellín: 
Editorial MQ. 
Quiñonez, Martha (2012). No. Medellín: Editorial MQ.
Quiñonez, Martha (2013). Paréntesis. Roldanillo: Museo Rayo.

Vida
Nacida en Apartadó. Estudió Psicología y Filología en 
la Universidad de Antioquia. Hizo parte del taller de 
escritura Urabá Escribe. Es una de las mayores 
representantes de la literatura de Antioquia y, 
principalmente, de su región.
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MARTA
 (1970)

Quiñonez

URABÁ

Para mayor información de la autora, pueden ver el siguiente video en 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=f35TCTiyx7w.



La mujer 
sumida en la oscuridad
de un cuarto
bajo el leve resplandor 
de una llama de vela

miró al frente 
vio su sombra 
volteó el rostro

La llama se consumió
en el instante que la mujer dio un grito espantoso
y se desvaneció en la noche.

Marta Quiñonez
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Obra
Memorias

DIANA
LUCÍA

 (1970)

León Restrepo

Vida
Nacida en Chigorodó. Hizo estudios en Contaduría y 
Tributaria. Es integrante del taller de escritores Urabá 
Escribe. Ha pertenecido al Taller de poesía Nueva Luz 
Santiago de Chile, donde colaboró con Poemario de la 
Biblioteca de las grandes Naciones y el grupo de 
poetas y poemas con Palestina. Ha publicado en la Red 
Relata, Antología nacional de literatura (2016) y en 
Antología Poética las musas cantan (2016).

La información biográfica y el poema fueron compartidos por la 
autora.
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Valles, montañas, ríos,
refrescan la mirada…
tanta riqueza y es penoso recordar las sonrisas 
transformadas en desolación, desesperanzas… 
niños que juegan sin temor con granadas… 
madres que lloran ausencias,
el pan amargo en la mesa… 
Sombras cubren los campos
que ayer fueron poblados de flores,
hortalizas y esperanzas,
el viento que era un niño enredando sus alas 
en los techos…

Desando pasos … 
retorno a la vieja casa de siempre, 
gigantes verdes la rodean,
caminos cobrizos que cubre la hojarasca, 
olor a fruta ya madurando,
vocecillas de duendes envejecidos
preguntas ¿hacia dónde se ha ido la magia?…

Diana Lucía León Restrepo

Añoranzas de un ayer florido
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Obra
Velásquez, Paula Andrea. (1997).Tribulaciones.  Medellín: 
Lealon.

paula
andrea

 (1978)

Velásquez

Vida
Nacida en Apartadó. Bachiller del Liceo José 
Celestino Mutis de Apartadó en 1996. Es actriz de 
teatro y ha ganado varios concursos regionales de 
poesía. Es integrante del taller de escritores Urabá 
Escribe.
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-Al oriente
el estruendo de los petardos

Al occidente
las heridas de la guerra

Al norte
las inundaciones tempestuosas

Al sur
los incendios forestales

Yo 
presenciando el caos
impotente en la costilla de Adán.
-En mi nariz, el miedo
cuando los niños invocan la paz.

A mi alrededor, casas
atestadas de polvo y soledad

Me pregunto
¿a dónde no ha llegado

el terror que nos invade?
 

Paula Andrea Velásquez
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carmeN
teresa

 (1982)

Garcés Castro

Vida
Nacida en Arboletes, Antioquia, el 7 de diciembre de 
1982. Es escritora, integrante de la corporación de 
escritores Urabá Escribe desde hace más de 10 años, 
donde ha tenido una participación constante en todas 
las actividades que se desarrollan; entre ellas, 
diferentes eventos y recitales poéticos. Es Contadora 
Pública de la Corporación Universitaria Remington, 
madre de dos hijos, que día a día le enseñan valentía y 
nuevos retos, que son retribuidos con la mayor 
exaltación de todo, el amor y arcilla para escribir. 
Además, ha participado en revistas culturales como La 
Tagua y otras revistas culturales de la región de Urabá.
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Obra
Su constancia como escritora se ve reflejada en las diferentes 
antologías en las que ha publicado:
(2006) Ambrosía y Cicuta. Recopilación poética de Urabá.
(2013) Policromías literarias. Recopilación poética de Urabá y 
premio al estímulo del talento creativo. Ed. Sílaba.
(2015) Antología Relata de la red de escritura creativa, cuento y 
poesía nacional. Programa del Ministerio de Cultura, editorial 
Caza del libro de Ibagué. Antología que resalta, en la 
presentación del libro, la manera cómo la poeta explora en lo 
femenino, con la participación de algunos poemas de su obra 
inédita Si puedes, con las alas.
(2016) Antología Poética Las Musas Cantan, libro ganador del 
estímulo del talento creativo de la Gobernación de Antioquia, 
convocatoria pública en Cultura y Patrimonio.
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El fuego inunda nuestra sangre 
y arde el mundo.

Los días invaden nuestras miradas 
y el tiempo grita.

Acumulamos un mar de batallas desconocidas,
las más heroicas e increíbles,
como olas que se rompen para volver a levantarse, 
o que arriban a la playa en un atardecer, 
precediendo a los primeros brillos de la luna.

Soñamos el día,
lo pintamos
y le damos diversas formas y colores, 
a nuestro ver de mariposas o panteras.

Somos mujeres universo,
bebemos la sensualidad de nuestra carne,
somos vientre que puebla, vibra, ama, 
donde nace el primer pálpito de vida 
con toda la potencia de la creación.

Mujeres
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Aterrizamos en nuestras propias alas, 
sobre las huellas del amor y las heridas;
levantamos nuestro cuerpo y nuestras voces 
al ritmo de los tambores de la historia,
y gota a gota, 
verso a verso, 
vida a vida,
conquistamos esperanza, identidad y libertad.

Caminantes desprevenidas: 
Ese fuego del camino
¡somos todas!

Carmen Teresa Garcés Castro
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Nanny
 (1984)

Zuluaga Henao

Vida
Nacida en Unguía, Chocó. Ha vivido gran parte de su 
vida en Apartadó, donde ha publicado casi toda su 
obra. Es hija de Trinidad Henao Romerín y Sigifredo 
Zuluaga Henao. En 1996, con 12 años de edad, publica 
su poesía en una antología de taller de escritores. A los 
15 años de edad pública su primer poemario. Realiza 
una pausa para sus estudios profesionales y, desde 
2012, la creación y publicación literaria se hacen 
consecutivas y decide hacer su maestría en Estudios y 
crítica literaria en Brasil, con el fin de reafirmar la 
voluntad creadora en la palabra de autoría femenina.
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Obra
Zuluaga Henao, Nanny (1999). Anuncio de Luna. Apartadó: 
Lealón.
Zuluaga Henao, Nanny (2012) Más de colores. Apartadó: 
Lealón.

Antologías en las que ha participado:
(1996) Entre la sabia y la sangre. Recopilación poética de taller 
de escritores Apartadó. Ed. Lealón.
(2013) Policromías Literarias. Recopilación poética de Urabá y 
Premio al estimo del talento creativo. Apartadó. Ed. Sílaba.
(2014) Antología Relata. Red de Escritura Creativa, cuento y 
poesía nacional. Programa del Ministerio de Cultura. Ibagué. 
Ed. Caza de libro.
(2017) Las Musas Cantan, Grito de Primavera. Recopilación 
Poética 5to Encuentro de Poesía. Apartadó.
(2017) Las Musas Cantan. Proyecto ganador de la Convocatoria 
pública en cultura y patrimonio 2016, área literatura, modalidad 
Poesía. Apartadó. Ed Mango Maduro.
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Llueve
y las gotas juguetonas rebotan en los columpios, 
una multitud de esferas
se deslizan por las tejas del kiosco, 
para unirse al hilo de luz
que chorrea por los bordes.

La luz amarilla de las lámparas 
choca contra los peldaños de cemento 
acoplados a las gramas desgastadas,
entre los juegos de pelota, 
patines, bicicletas y una que otra danza.

Y yo atrapada en la reja de la ventana,
mientras los chicos juegan futbol
en medio del charco,
logro fugarme en la mirada de una niña 
que corre en calzones
en la cacería del chorro de agua más fuerte.

Nanny Zuluaga Henao

El parque
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Obra
Marolas (libro de poesía).

laura
catalina

 (1991)

Cardona Calle

Vida
Nacida el 23 de diciembre de 1991 en Apartadó, 
Antioquia. A su padre, Rubén Darío Cardona Castillo, 
agradece los primeros acercamientos que tuvo a la 
literatura. En el año 2009 ganó el premio de poesía en 
el concurso Los sueños de Luciano Pulgar del 
municipio de Bello, en la categoría jóvenes; en el año 
2014 ganó en este mismo certamen y género literario, 
en la categoría adultos. En el 2015 su opera prima 
Marolas fue ganadora de la IV Convocatoria de 
Estímulos al Talento Creativo del Instituto de Cultura 
y Patrimonio de la Gobernación de Antioquia. 
Actualmente estudia Filología Hispánica en la 
Universidad de Antioquia.
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Marolas

Las palabras se escabullen; 
mejor es mirar silenciada
centelleos que nacen del sol al agua.

Mueven densas las nubes otros cielos:
también la víscera cambia.

Marola, marolas,
un dolor antiguo se disperse 
en marolas.

Cansancio mío de agujereada sombra y tedio.

Muere de a pocos aquí el hombre
y retorna en suave aliento a luz frágil de la noche.

De la vida paisajes fijos desaparecen 
y esta sonrisa se cae sola de las flores.

Fisuras

217

Mujeres escritoras en la memoria de Antioquia



Frágil la hoja seca en el ocaso 
cae
y se extingue para siempre.

Laura Catalina Cardona Calle

Muerte
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Caracolí, Maceo,
Puerto Berrío, Puerto Nare, 

Puerto Triunfo, Yondó.

Magdalena Medio





Obra
Castro, Oscar y Posada, Consuelo (1994). Manual de Teoría 
Literaria. Medellín: Universidad de Antioquia.	
Aparece en Giraldo Bermúdez, Luz Mary (compliladora) 
(2010). Cuentan: Relatos de escritoras colombianas 
contemporáneas. Medellín: Sílaba Editores.

Vida
Nacida en Caracolí. Narradora y ensayista. Fue 
profesora de tiempo completo durante 22 años en el 
campo de la teoría y del análisis literario, en el 
Departamento de Literatura de la Universidad de 
Antioquia. Es autora de un grueso número de ensayos 
publicados en Cuadernos de Literatura colombiana y 
en Lingüística y Literatura, revistas de la Universidad 
de Antioquia. También ha publicado en la revista 
Huellas de la Universidad del Norte, en Agualita, 
publicación del Observatorio del Caribe de Cartagena, 
y en la revista Caravelle de la Universidad de Tolouse.

221

Consuelo
 (1948)

Posada

MAGDALENA MEDIO

La información biográfica y el fragmento del cuento fueron tomados 
de Giraldo Bermúdez, Luz Mary (compiladora) (2010). Cuentan: 
relatos de escritoras colombianas contemporáneas. Medellín: Sílaba 
Editores.



Aquella mujer me hizo amar lo prohibido desde siempre y 
era ya mejor cuando yo apenas me asomaba al territorio 
de los hombres. La envidiaba cuando empecé a conocer 

el mundo por dentro y la seguí envidiando en ese largo camino 
hacia la vida adulta cuando, para parecer mayores, decíamos 17 
sabiendo que aún faltaban meses para llegar a los 16. Después, 
cuando los años pasaron y nos llegaron las arrugas, ella se quedó 
como “Alicia sin tiempo”, en una cara sin edad, como la de las 
monjas (Giraldo, 2010: 77). 

Consuelo Posada

Alicia y las maravillas
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Obra
Morales, Piedad (2000). Sortilegio de azares. Premio de Poesía, 
sin edición, otorgado por el Museo Rayo de Roldanillo.
Morales, Piedad (1993). Indicio inquietante.
Morales, Piedad (2003). Lluvia en la memoria. 
Morales, Piedad (2006). Des Hojada Palabra.

piedad
 (1956 - 2012)

Morales

Vida
Nacida en Puerto Berrío. Feminista activista del 
Movimiento Social de Mujeres. Fue enfermera de 
profesión. Fue coeditora de la revista Nuestro Espacio.
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https://poetassigloveintiuno.blogspot.com.co/2012/05/6742- piedad-
morales.html.

MAGDALENA MEDIO



Desde épocas remotas
tejen el vestido de la descendencia 
prole nómada alegre.

Las arrugas son pliegues en la memoria 
lunares remiten constelaciones y estrellas 
las abuelas aderezaron en ánfora
aromas protectores
sanadores
hechizos ensoñación.

En tiempos de oscura soledad 
pego el oído a la caracola del tiempo
para escuchar sus canciones 
que me recuerdan el alegre origen.

P iedad Morales

Abuelas tejedoras de oráculos
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Caucasia, El Bagre, Nechí,
Tarazá, Cáceres, ZaragozaBajo Cauca





Obra
Guerra Pérez, Nuris Isabel (2016). Soy de piel. Medellín.

Vida
Nacida en Caucasia. Psicóloga social comunitaria de 
la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD). Master 
internacional en Neuropsicología clínica de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 
(Valladolid). Masoterapeuta. Soy de piel es su primer 
libro, publicado de manera individual.
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Nuris
isabel
Guerra Pérez

 (1990)

BAJO CAUCA

La información biográfica y el poema fueron tomados de su libro Soy 
de piel.



Nací donde las aguas rugen,
las montañas gritan
y el horizonte es amplio para soñar en él.
Antioqueña,
donde la fauna y la flora se saludan,
se abrazan y se besan
los corazones palpitan, 
las emociones se conjugan,
los ojos ven y la lengua habla.

Hecha tigresa, he vencido el miedo,
sacado fuerzas y corrido lejos, 
vestida de colores salvajes.

Cuando la injusticia asoma,
mi piel cambia de tonalidad
y pintas mágicas afloran
en saltos de palabras fuertes,
mirando fijo, con ojos fieros, 
que no se quiebran
porque antioqueña soy.
Tomo de esta fiera los colores: 
el amarillo cuando sale el sol, 
el negro cuando la noche cae.
Fuerza y belleza asoman
en cada tonalidad,
en cada rayo de luz.

Nuris Isabel Guerra Pérez

Antioqueña
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Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, 
Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, 
La Estrella, Caldas.

Valle de Aburrá





VALLE DE ABURRÁ

Obra
Velásquez de Pérez, Amanda (1980). Después de la luz: 
poemas.  Medellín: Lealon.

Amanda
 (1928)

Velásquez de Pérez

Vida
De Girardota. Sencilla, sonriente, sin ninguna 
petulancia y sin ninguna credencial académica. 
Amanda Velásquez escribe poesía, y muy bella poesía 
por cierto. Perdón, porque he dicho mal, Amanda no 
escribe poesía, dicta la poesía y la guarda como el 
tesoro más valioso en su memoria.
Ella es ciega físicamente, pero ha vencido esa 
oscuridad aparente, con esfuerzo, voluntad y talento. 
Y, en cambio, su luminosidad interior es un potente 
reflector que ilumina todas las oscuridades de su alma 
para mostrarnos su profunda belleza y su romántica 
nostalgia, con su inconfundible don poético.
Casada y madre de seis hijos, desempeña sus 
funciones de ama de casa.
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Ella era gitana
amaba la poesía y quería ser poeta 
pero la cegaba la luz de los caminos
y el tedio en la mudez de la carreta.

Amaba su alegría
y la sentía bullir en alma y cuerpo; 
pero vendió su libertad
y fuera igual como si hubiese muerto.

En las noches de luna soñaba 
y cantaba salmodias 
aprendidas en tierras lejanas
y volvía otra vez la rutina
y el quehacer que embargaba su vida
nuevamente al llegar la mañana.

Un hado fatal ha tocado sus ojos
y cambiado su luz por penumbra 
desde entonces neblina y tiniebla,
su mirada tan sólo columbra.

La nostalgia cubrió su paisaje, 
su piel se ha tornado cobriza 
y a pesar de lo adusto del viaje 
la gitana conserva su risa. 
(Velásquez, 1980:51).

Amanda Velásquez de Pérez

Gitana ciega
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VALLE DE ABURRÁ

Obra
Botero de Zapata, Adela (1980). La siesta de los lotos.  
Medellín: Lealon.

adela
 (1931)

Botero de Zapata

Vida
De Bello. Se graduó de Pedagogía y Comercio. “Adela 
Botero, entre nosotros, es, por lo mismo, una exégeta 
del cosmos y una amiga íntima de la Divinidad. Esta 
poetisa, antes de cantar, aplica el oído al propiciatorio, 
como el sumo sacerdote de Israel, para escuchar los 
dictados de la Altura y manifestarlos a la humanidad.” 
(Botero, 1980: 11).
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La información biográfica y el poema fueron tomados de su libro: La 
siesta de los lotos.



Hijo de las cumbres del Parnaso,
en las playas del tiempo ancló su nave; 
era su garganta istmo sin llave
y lumbre era su lira y era ocaso.

Le cantó a la gaviota y a la guerra;
a la paz le cantó y a la tormenta, 
y predicó la justicia que se alienta 
con los ecos que dejó la tierra.

El orbe todo su canción encierra; 
se descubre el horizonte para oírla
y de memoria, la alondra va a decirla

cuando empiecen las fiestas en la sierra, 
porque el mundo de esclavos, ya no es mirla
que en un círculo de pólvora se encierra. 

Adela Botero de Zapata

Neruda
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VALLE DE ABURRÁ

maría
cecilia
Muñoz Galeano

Vida
Bello, Antioquia. Comunicadora social y periodista de 
la Universidad de Antioquia. Cofundadora y 
exdirectora de la Casa de Poesía Porfirio Barba Jacob. 
Cofundadora de las revistas colombianas de poesía 
Maya, Gerifalte y Poética. Poeta. Obtuvo el Premio 
Nacional de Poesía Museo Rayo en 2017 con la obra 
Umbral bajo el cielo. Fue seleccionada para 
publicación en el primer Concurso iberoamericano de 
Poesía Haiku El cántaro vacío (2015), convocado por 
la Alcaldía de Medellín y la fundación Montaña del 
S i lenc io .  Se lecc ionada  en  los  Concier tos 
Internacionales de haiku Ser Agua, Ser Tierra, 2017-
2018, convocados el Parque Explora y la Fundación 
Montaña de Silencio. Es tallerísta de Haiku y hace 
parte del grupo taller Haiku-do de Medellín.
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 (1959)



Obra
Muñoz Galeano, María Cecilia (2005). Entregas.
Muñoz Galeano, María Cecilia (2013). El universo un instante, 
Haikus.
Muñoz Galeano, María Cecilia (2018). Umbral bajo el cielo.
Muñoz Galeano, María Cecilia (2018). Sagrada Pausa, Haikus.

Publicaciones colectivas: 
(2010) Piedraluna, poesía de mujeres. Medellín.
(2011) Muestra de Poesía de Medellín.
(2011) Memoria Literaria Viva de Envigado.
(2013) El Cántaro vacío, antología de haikus.
(2014) Genealogía de los susurros, poesía. 82 voces 
antioqueñas.
(2014) Poesía Colombianas del Siglo XX escrita por Mujeres. 
Apidama.
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He llorado todos los muertos y me sepulto en cada uno
sus memorias transito
me duelo del horror

Mi boca seca 
busca el pozo de agua  
en los ojos
de quienes partieron.

HAIKU
aún no clarea 
más allá está…
el canto de las guacharacas

María Cecilia Muñoz Galeano   

II
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VALLE DE ABURRÁ

adriana
Hernández

Vida
Bello. Comunicadora Social en la Universidad 
Cooperativa de Colombia. Tomó cursos de Teatro y 
Televisión en la Academia Culturartes de Medellín. 
Recibió reconocimiento del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia en Artes y Declamación, y fue 
distinguida por la Universidad Cooperativa de 
Colombia, con el título de Doctor Honoris Causa en 
Comunicación Social. Poeta y declamadora. 
Columnista en el Dominical del periódico El 
Colombiano de Medellín. Reside en Estados Unidos 
desde el año 2000. 

Premios Colombia USA 2006 le otorgó un 
reconocimiento por su labor cultural y por realzar la 
cultura colombiana en el exterior, como también el 
Comité del Desfile de la Hispanidad de New York.

Hace parte de la Organización de Actores 
Latinoamericanos “HOLA” y del Círculo de Cultura 
Panamericano. En la actualidad, dirige la Tertulia 
Literaria, en el Consulado Central de Colombia en 
New York.
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 (s.f.)



Obra
Hernández, Adriana (2006). Esperando abril. 

Publicaciones colectivas:
En la antología The Colors of Life (2003) su poema One Second, 
Listen, Soto Voce, fue incluido.
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La información biográfica y el poema fueron tomados de 
http://laovejitaebooks.com/autora-adriana-hernandez/.



No quiero dejar que el día termine
sin decir que Abril vendrá y tú
estarás en mis días.
Y llegará Abril con tus acentos,
aquellos, que en la cumbre de mis
desvelos acompañaron el duelo.
Llegará Abril tan perfecto para
lo que yo esperaba.
Serás tú,
será tu alma, será mi voz,
llegarás oculto,
dentro de un cuerpo
que me engañará en la alucinación
de mi ostracismo.
Llegarás por fin,
directo a mi puerta y Dios
se reirá al dejarte allí.
Y este mismo Dios
 amará aún más,
cuando mis labios
te besen...
Te quiero por dentro
y por fuera.
Mi ser tiembla;
tiembla
por dentro y por fuera.
Sufro al verte,
al pensarte tan exacto
a mi lado.

Abril llegará
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Estás
a mi derecha,
estás
a mi izquierda.
Tengo dos manos para ti,
tengo diez dedos que son tuyos,
tengo la sed,
tengo las palabras…
las que he dicho,
las que digo,
las que diré.
Tengo este ser
que tiembla y se conmueve.
Tengo este corazón,
mi historia y nuestra historia.
Yo, yo soy la ciudad que buscas.
Soy la conquista que empiezas,
soy el vértigo que te sostiene.
Soy tu animal,
 tu guerrero.
Soy tu ciudad.

Adriana Hernández  
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Obra
Ángel Agudelo, Irene (2005). Hubo un día, cuentos breves, para 
una larga espera. España.
Ángel Agudelo, Irene (2013). El Corazón de la tierra, poemas. 
Ángeles Editores.
Ángel Agudelo, Irene (2017). Brujas y sombras. Cuentos 
breves.

Irene
Ángel Agudelo

Vida
Envigado. Comunicadora social y periodista de la 
Universidad de Antioquia y guionista de la productora 
Mellartem de España. Primer puesto por Colombia en 
los 12 de la librería mediática y TVlecturas de 
Venezuela (2014) con el cuento breve Desesperanza. 
Mención en el concurso nacional de cuento 
Generación de El Colombiano (2013) con el cuento El 
Viaje. Mención en el II Concurso Internacional Mil 
Poemas por la Paz de Colombia con el poema Paz 
Sitiada. Invitada al Parlamento Internacional de 
Escritores de Cartagena (2013). Invitada al festival 
internacional alternativo de poesía de Medellín 
(2017). Participó en la antología de cuentos para la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá (2017). 
Ha obtenido menciones en varios concursos de 
poemas y cuentos para antologías en España, 
Argentina y Colombia.

242

L a  i n f o r m a c i ó n  b i o g r á fi c a  y  e l  t e x t o  f u e r o n  d e 
http://www.espacioluke.com/2018/Enero2018/doblespacio.php.

 (1.961)



É
l siempre llevaba un tapabocas para que nadie lo besara, 
tenía miedo de regresar al estanque, hasta que la conoció a 
ella, desde entonces croa todas las noches en su ventana.

Irene Ángel Agudelo  

Miedo
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Obra
Montoya, Myriam (1997). Fugues/Fugas. Claude Couffon 
(trad.).
Montoya, Myriam (1999). Déracinements/Desarraigos. Claude 
Couffon (trad.).
Montoya, Myriam (2004). Vengo de la noche/Je viens de la nuit.

Myriam
 (1963)

Montoya

Vida
Bello. Vive en París desde 1994. Poeta y traductora. 
Sus poemas se han publicado en diversas revistas en 
Colombia, Cuba, Francia, Marruecos, México, 
España y Canadá como también en antologías 
colectivas en Francia y México. Ha traducido, entre 
otros, una antología de poesía africana de expresión 
francesa, Voces africanas (2001); a la poeta tunecina 
Amina Saïd, Arenas funámbulas (2006); a poetas 
franceses como Stéphane Chaumet, Donde la noche 
franquea (2007); a la poeta persa Forough Farrokhzad 
y al poeta canadiense Michel Thérien. 

L a  r e s e ñ a  b i o g r á fi c a  y  e l  t e x t o  f u e r o n  t o m a d o s  d e 
https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Revista/ultimas_edi
ciones/77_78/montoya.html.
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La palabra de la noche se eleva
sobre paredes y árboles
sobre el canto de los pájaros
sobre el bullicio de la muchedumbre
La palabra de la noche
se hunde tras los montes
Los labios de la noche
sellan con besos el cansancio
la muerte transitoria
el dolor palpitante en las sienes
La palabra de la noche
enmudece las ciudades
silencia los trenes
aquieta las cosas
En los labios de la noche
silban monzones
se empinan las olas
se escuchan voces mayores.

Myriam Montoya
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Obra
Pineda Monsalve, Berenice (2013). Sí. Bello: Fondo editorial 
Quitasol.

berenice
 (1969)

P ineda

Vida
Nacida en Bello. Estudió Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 
Castellana en la Universidad de Antioquia. Ha 
publicado sus poemas en diversas publicaciones 
locales y nacionales y es cofundadora de la revista de 
poesía, arte y literatura Quitasol. Participó en el 
Encuentro Mujeres Poetas de Colombia, en 
Roldanillo, Valle, 2009. En la actualidad se 
desempeña como docente de Castellano.

La información biográfica fue tomada de la página del Festival de 
Poesía de Medellín. Para conocer más sobre la autora, pueden visitar 
el siguiente enlace: http://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/ 
Revista/ultimas_ediciones/86_87/pineda.html.
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Mi ciudad está cercada 
por hombres y mujeres
vestidos de guerra de fusiles
por silencios
por cadáveres que no alcanzaron a llorar 
por mujeres y hombres que sufren
por niños que no conocen los besos

Mi ciudad está cercada
y no veo el lindero
ni la barricada 
pero no puedo pasar
– dicen ellos –
ellos los de las voces sin rostro
los de los cuerpos sin piel

No me creerán cuando les cuente
que mi ciudad está prisionera 
que mi casa es una celda
y que temo
que el cerco llegue hasta el naranjo de mi solar.

Berenice P ineda
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Obra
Ríos Fernández, Victoria Helena (2008). Expresando 
Sentimientos.
Ríos Fernández, Victoria Helena (2012). Expresando 
Sentimientos 2.

victoria
helena

 (1966)

Ríos Fernández

Vida
Es escritora de Envigado. Su seudónimo es Quimera. 
Es Ingeniera Civil. Publicó 38 poemas en la web en la 
página www.poesiavirtual.com, donde ganó dos 
concursos con las poesías Quisiera Ser y Si me 
quieres, no me quieres. En Expresando Sentimientos 
(2008), su primer libro, publicó 95 poesías dedicadas 
al amor, la muerte, la vida, la amistad y el erotismo. 
Fue nominada al premio Débora Arango, por la 
alcaldía de Envigado el 11 de marzo del 2009, en la 
categoría cultural. En noviembre de 2012 publicó su 
segundo libro Expresando Sentimientos 2, con 
poemas al amor, el desamor y la vida. La pueden leer 
en su blog en: http://escritos-quimera.blogspot.com/
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Toda la información fue compartida por la escritora.



La vida sigue y continúa
Hay muertes y nacimientos cada día, 
tenemos alegrías y tristezas, 
esperanzas y desesperanzas
pero siempre hay un mañana.

La vida sigue y continúa 
hay muchos inventos cada día,
las cosas vienen y pasan, 
parece que nada nuevo ocurre 
pero todo cambia.

La vida sigue y continúa
hay muchas etapas que superar cada día
Ayer éramos niños, luego jóvenes ahora adultos.
La vida se nos da y crecemos 
pero no nos percatamos cuando acaba.
La vida sigue y continúa
hay muchas opciones que se presentan en la vida,
la aprovechamos o desperdiciamos,
pero cada día que vivimos morimos un poco.

La vida sigue y continúa.

Victoria Helena Ríos Fernández

La vida sigue y continúa
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Obra
Sánchez, María Clemencia (1999). El Velorio de la amanuense. 
Medellín: Léalon.
Sánchez, María Clemencia (2007). Antes de la consumación. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Sánchez, María Clemencia (). Paraíso precario. Bogotá: 
Universidad externado de Colombia.
Sánchez, María Clemencia (2011). Recolección en Rojo. Cali: 
Universidad del Valle. 

maría
clemencia

 (1970)

Sánchez

Vida
Nacida en Itagüí. Es poeta y traductora. Su libro El 
velorio de la amanuense, que obtuvo en Cuba el 
Premio Afranio Parra Guzmán, es un ejemplo en cada 
uno de sus poemas del encuentro exacto de la palabra. 
Su segundo libro, Antes de la consumación, publicado 
recientemente por la Universidad Nacional, es un 
trabajo conmovedor. La vida de la poeta, el padre 
muerto, Marilyn Monroe, Frida Khalo, y otros seres de 
olvidos y leyendas, aparecen uno a uno como un 
enorme fantasmario, como las últimas palabras de un 
mundo que agoniza.
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La información biográfica fue tomada de la página de la Corporación 
Otraparte, en el siguiente enlace: http://www.otraparte. 
org/actividades/literatura/lucia-clemencia.html.



Será el último rastro
de la tarde.
Se ahogará 
para siempre su luz
en mi memoria. 

Tiempo de verano.

Aquí van quedando
las pocas cenizas. 
El día no hace más 
que fenecer la luz.
Aquí va haciéndose el grito,
los recuerdos de
abatidos rumores
o lo que fue el amor,
un hombre que vuelve 
como la arena
a desmoronar las manos.

El delirio
de todos los adioses.
Aquí van juntándose las sombras, 
el deseo yace ante el puñal,
van muriendo las risas
y el minuto siguiente de la nada.

Tiempo de verano.
Será el último rastro de la tarde.
Se ahogará 
para siempre su luz
en mi memoria. 
(Sánchez, 2007: 48-49).

María Clemencia Sánchez

Summertime, 1970
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Obra
Jaramillo Ramírez, Natalia (1999). Poemas para matar a un 
hombre. 
Jaramillo Ramírez, Natalia (2013). Poecitas. 
Jaramillo Ramírez, Natalia (2016). Golosinas para comer con 
las manos sucias. México: Colección Pla ke.
Jaramillo Ramírez, Natalia (2019). Toda la sangre que nos 
queda. 

natalia
 (1977)

Jaramillo Ramírez

Vida
Nacida en Envigado. Licenciada en español y 
literatura y especialista en literatura infantil. Durante 
17 años fue profesora y promotora de lectura de niños 
y jóvenes. Ahora su tiempo de escritura lo comparte 
como redactora publicitaria en una agencia de 
comunicaciones de la ciudad de Medellín. Disfruta de 
la naturaleza, amante de la cocina y la jardinería. 
Escribe poesía, teatro y cuentos infantiles. Tiene una 
Fanpage de Facebook llamada Natalia Jaramillo, en 
palabras y lleva un blog llamado Ojodevino, donde 
escribe algunas crónicas, recetas y relatos para sus 
amigos y algunos lectores desprevenidos.
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La información biográfica y el fragmento fueron compartidos por la 
autora.



Soy la mujer
que tiene un hueco entre los pechos 
y no amamanta su presente.
Que se niega a parir un futuro incierto.
Que ha sido de la época
en que hombres y demonios son los mismo. 
Que le dijo adiós a las palabras de amor
por ser venenosas y dulces.
Que martilla cada día su cabeza 
con la soledad.
Que vende hijos en almacenes de sueños.
Que escribe poemas
para matar a los hombres porque todavía le teme 
a las armas de fuego.

Natalia Jaramillo Ramírez
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Silvana
 (1980)

Tobón

Vida
Nacida en Caldas. Historiadora, escritora y gestora 
cultural. Desde los ocho años llega al municipio de 
Sabaneta, Antioquia, y a temprana edad inicia sus 
primeros procesos en la literatura (1993-1997) en el 
Taller de escritores El Solar del Extranjero. Su trasegar 
literario navega entre la poesía, el ensayo y la 
investigación. En 1999 fue publicada su primera obra 
literaria El Obscuro (Poesía) en el marco del Primer 
Concurso Metropolitano de Poesía, Festival de Arte 
Joven, Municipio de Sabaneta, Antioquia. En el año 
2005 son incluidos sus poemas en Selección Poética 
de Sabaneta, material realizado por la Casa de la 
Cultura la Barquereña, Municipio de Sabaneta. Para el 
año 2007 es ganadora del Premio Memoria, Categoría 
Texto Escrito por el Ensayo Literario titulado Para 
una mirada irónica de Manuel Quintín Lame. Sus 
poemas, reseñas y ensayos literarios se han publicado 
en diversas revistas: Revista Punto Seguido 
(diciembre 1999, Medellín), Revista La Otra Gaceta 
44 (noviembre de 2010, México DF), Revista La Otra 
Gaceta 71 (febrero de 2103, México DF), Revista 
Gotas de Tinta (febrero 2014, Sabaneta). Hasta el 
2016 ha realizado varias colaboraciones en textos, 
reseñas, prólogos y publicaciones en otras áreas.
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Obra
Tobón, Silvana (1999). El Obscuro. Poemas. Sabaneta: Logros 
Litografía, Primer Concurso Metropolitano de Poesía, Festival 
de Arte Joven, Municipio de Sabaneta.
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autora. 



En el viaje clandestino 
que agitado nos envuelve 
se estremece la carne
en las noches baldías.
No dejo de mirarlo en mi silencio, 
acariciar su presencia
que invade mi inconciencia, 
navegar en el alucinante 
aroma de tus besos
y perderme sabiamente
en la inmensidad de su mirada.
Deseo loca correr a sus brazos
y desmayarme en su húmeda agonía.
Disfruto plenamente su ausencia 
cuando apasionados instantes,
erotizan mis sábanas

hurgando un nombre, su nombre.

Silvana Tobón

El obscuro
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Henao, Adriana (2012). Todas las vidas (Poesía). Publicación 
independiente.
Henao, Adriana (2010). Agujas de un Pajar, antología. 
Argentina: Editorial Dunken.
Henao, Adriana (2009). El Libro de los talleres literarios. 
Buenos Aires. 
Henao, Adriana (2008). Antología Letraviva. Editorial Puerto 
de Palos.

Adriana
 (1984)

Henao

Vida
Vive en Itagüí. Es comunicadora social y periodista de 
la Universidad de Antioquia. Alterna su residencia 
entre Colombia y Chile. Participa activamente en 
proyectos literarios como la Escuela de Escritores 
Letraviva. Fue ganadora del Premio Nacional de 
Poesía Ciro Mendía en el año 2003 en el municipio de 
Caldas. Obtuvo menciones de honor del Premio 
Nacional de Poesía joven Isaías Gamboa de  Bogotá 
(2005), y en el Concurso Departamental de Poesía Los 
Sueños de Luciano Pulgar del municipio de Bello 
(2004). Ha sido publicada en diferentes revistas y 
antologías en Colombia, Chile, Argentina y España.
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La información biográfica y el poema fueron compartidos por la 
autora.



A Verónica Contreras Tomicic

En una ráfaga el tiempo me atraviesa.
Un cañón de horas como rayos titilantes
dispara las escenas cotidianas de lo que amé.

Toda la verdad se me viene encima.
No lloro.
Sólo mis letras pueden nombrarte cierto
con la luz que tus ojos me dieron,
porque fuiste todo lo claro
y toda la palabra.

Aquí estoy;
en la casa que fue nuestra,
la ventana,
el árbol,
la mesa…
Y arriban lágrimas a la barca;
mientras rasguño el papel
contra la fiera soledad.
Desquiciados intentos de retenerte.

Pero vuelve tu claridad y empuñas desde otro mundo 
la tinta entre mis dedos.
Contienes todas mis palabras.

Canción para el amado muerto
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Aquí estoy y me pregunto
¿qué más quiero yo de ti, amor?
Tú fuiste la calma y el grito
en mis huracanados días
fuiste de aire,
de fuego,
de arena.
Yo sólo transcribí los versos que me dio tu poesía.

Tú fuiste el camino y la tierra,
quien todo lo tuvo y todo me lo ha dado.
Antes de ti, yo era polvo en el desierto árido,
tú fuiste cosecha y fuiste sembrado.

Qué más quiero yo de ti 
si tuve tus brazos
que fueron abrigo y coraza.
Si tuve tus ojos buenos y tuve tu pecho.
Tu pecho, donde vive todo lo eterno.

Te vas.
Ya lo he tenido todo.
Nada podrá separarnos,
ni la sorda muerte 
con su hálito de olvido.
Nada me robará el eco de tu risa,
nada, ahora que has allanado entre mis líneas
el camino exacto hacia tus brazos.
 (Henao, 2012: 14).

Adriana Henao
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Obra
Tobón Trespalacios, Carolina (2016). Detrás de las sombras. 
Edición virtual.

Carolina
 (1984)

Tobón Trespalacios

Vida
De Itagüí. Poeta y escritora nacida en el seno de una 
familia humilde. Desde muy temprana edad se decanta 
por el arte y la literatura, siendo siempre reconocida 
como la mejor de su clase.
Se graduó del colegio y pasó a estudiar ciencias 
forenses de donde se graduó con honores en 2004, sin 
dejar atrás su amor por los poemas y los cuentos; 
guardando por años los apuntes que siempre solía 
escribir en el colegio y en la universidad.
Enamorada e inspirada por el narrador de cuentos Jim 
Henson de 1987 y protagonizado por Brian Hurt, 
escribió El narrador de cuentos y El reino de Sojab 
hasta 2012, cuando por fin le dio un fin al cuento que 
aún guarda.
En 2012, también nace su hija Lushiana, quien la 
inspiró para seguir escribiendo y terminar por fin lo 
que sería hoy, la obra Detrás de las sombras.
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Tomado de Detrás de las sombras. Toda la información y el 
fragmento fueron compartidos por la autora.



En un día lluvioso, mis hermanos y yo nos encontrábamos 
al lado de una pequeña hoguera para calentarnos del frío 
dentro de casa; nuestros padres estaban fuera 

consiguiendo algo de comer. De repente se escucharon gritos, 
mis padres corrían animosamente y desesperados hacia nosotros 
cubiertos de sangre, ellos huían de una multitud que los 
perseguía, quienes nos encerraron y acorralaron como a perros 
en nuestra cabaña. Mi madre sólo lloraba sin parar, repitiendo 
una y otra vez ¡perdón!, del techo se filtraba el agua y el olor a 
quemado, la gente rodeaba lo que llamábamos hogar, nos 
querían ver muertos, no sabíamos lo que ocurría. Sólo éramos 
tres niños inocentes víctimas de los destrozos de nuestros 
padres, yo sólo escuchaba los gritos de mi padre diciendo: 

¡Refugiaos! Y no salgáis.

Carolina Tobón Trespalacios
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Quiceno, Paula Marcela (2007). Tierra Curva Luna.

Paula
marcela

 (1988 - 2007)
Quiceno

Vida
Nacida en Bello. Desde los quince años se dedicó al 
estudio de la cultura hindú-oriental y, en ese 
transcurso, sus múltiples vivencias le sirvieron de 
inspiración para su obra que, más que un libro, es un 
legado; pues busca sus orígenes ancestrales. Falleció 
en un accidente en el año 2007 en la ciudad de Santa 
Marta.
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La información biográfica y el poema fueron tomados de su libro 
Tierra Curva Luna.



Mi vientre canta magnolias rojas 
camino despacio y dejo féminas a mi paso
en mi cuerpo una herida gloriosa
sangra lo que mi vientre quiere morir en mi vida

La muerte me sigue despacio los pasos 
me roza los pies pero no me alcanza
acaricia desde abajo mi vientre
y va volviendo ramas mis huesos

Soy mujer hechicera 
menstrua luna
oscuridad inmersa en el cielo 
silencio de las primeras noches 
transparencia sombría goteándome

Entrego mi madurez reventada 
pues naceré de nuevo como una niña limpia

No, no estoy sucia 
estoy untada de mí
de la vida que imaginó mi sexo 
que salió nadando
a buscar sustento en la tierra.

Paula Marcela Quiceno

Luna nueva
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Obra
Posada de Pupo. Elisa (2000). Romances de sol. Cali : Faid.
Posada de Pupo. Elisa (2007). Sendero de luz. Cali: Gráficas del 
Valle.

elisa
Posada de Pupo

Vida
Nacida en Barbosa, Antioquia. Vive en Cali, Valle del 
Cauca. Enfermera graduada en el Centro Médico San 
Julián en Cali, 1999. Poeta, escritora de cuentos 
infantiles, pintora y compositora lírica y musical. Es 
miembro activo de la Junta Directiva de la Fundación 
Plenilunio desde julio de 2007. La Unión de 
Ciudadanas de Colombia le entregó una Bandeja de 
Plata por su participación en actividades culturales en 
1985. Obtuvo un reconocimiento por su participación 
en el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan 
Ramón Jiménez, realizado en Huelva, España, en 
1986. Las Juventudes de la ONU le hicieron un 
reconocimiento por su labor poética en el Valle del 
Cauca en 1986, como también la designaron Poeta 
Distinguida de la Década, el 8 de marzo de 2006. En 
febrero de 1999, la Fundación Internacional de 
Literatura prix, Antonio Machado, le hizo entrega de 
un diploma honorífico en Francia.
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La información biográfica y el poema fueron tomados de: Cuesta 
Escobar, Guiomar; Ocampo, Zamorano, Alfredo (2010). Antología de 
mujeres poetas afrocolombiana. Bogotá: Banco de la República.

 (s.f.)



Bellos senos serenos y desnudos
que se mueven al compás con alegría,
jacintos de hermosa fantasía,
racimos que madura el día.
Tu boca sensual 
se vuelve néctar
y un suspiro por tu garganta baja 
cual perfume de sándalo.
Una lumbre mediana 
la pasión desata,
es amor, es dulzura 
pero hoy ya es ceniza.
Vuelve la luz del día 
y en el mar se pierde.

Elisa Posada de Pupo

Sin título
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Obra
Aparece en: Cuervo Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de 
Antioquia. Medellín: Lealon.

Silvia
Jaramillo Restrepo

Vida
De Envigado. Hizo sus estudios en el Colegio de la 
Presentación. Trabajó como maestra en un kínder.
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La información biográfica y el poema fueron tomados de Cuervo 
Hoyos, Ofelia (1981). Poetisas de Antioquia. Medellín: Lealon.

 (s.f.)



Mi alma y yo caminamos de repente por la vida; 
ella sabe mi nostalgia y sé de ella el quebranto.
Nos despertamos un día de un sueño que no existía.
¿Dónde estará mi alma?
Yo tampoco lo sabía
Volvamos entre las espigas cuando la tarde caía 
Y fue cuando aquel día le dije que la quería.

Me gusta sentirla cerca, 
cuando voy por el camino
para hablarle de aquellas horas que terminaron un día
cuando corrían veloces sin saber por qué se iban.

Mi alma se me parece a un niño todavía
que me dice: Espera, es temprano, apenas calienta el día, 
cuando agoniza la tarde y se duermen las campiñas. 
(Cuervo, 1981: 102).

Silvia Jaramillo Restrepo

Mi alma y yo
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VALLE DE ABURRÁ

Obra
Cadavid, Ana María (2011). Arma de casa.  Medellín: Sílaba 
Editores. (Libro de cuentos).
Cadavid, Ana María (2015). Anaea.  Medellín: Sílaba Editores. 
(Literatura infantil).

Ana
maría

Cadavid Moreno

Vida
Nacida en Medellín, ha vivido gran parte de su vida en 
Envigado. Es arquitecta y ama de casa. Sus cuentos se 
han publicado en diversas antologías y revistas. En el 
2006 fue ganadora del concurso Las 700 del ego de la 
revista El Malpensante. Su cuento infantil Bitácora de 
Luna fue publicado en el 2004.
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La información biográfica y el fragmento fueron tomados de Arma de 
casa.

 (s.f.)



Entro acalorada de la calle, lanzo mi bolso a la silla, corro 
a bañarme. Cierro la puerta. En la ducha hay un ave 
enorme. Una soledad. Me quedo viéndola apuntarme 

con ojos ámbar. El baño, el afán y el calor desaparecen. Somos 
dos entre los espejos. Los ojos y el pico mirándome, y la puerta y 
esa ventana minúscula apresando lo inesperado (Cadavid, 2011: 
161).

Ana María Cadavid Moreno

Del cuento Soledad
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VALLE DE ABURRÁ

aura
Echeverri Uribe

Vida
Escritora de Envigado. A Aura Echeverri Uribe, desde 
niña le gustó escribir. A sus compañeras de colegio les 
escribía las cartas para reconciliarse con sus novios. 
En el aula de clase la designaban para redactar sobre 
determinado tema y ella lo hacía con gusto. Trabajó 
muchos años y cuando se jubiló dedicó su vida a la 
escritura y lo sigue haciendo.
Licenciada en didáctica y dificultades del aprendizaje 
escolar. Egresada de la Fundación Universitaria 
CEIPA. Maestra de corazón y publicista de profesión. 
Algunos de sus cuentos han sido publicados en 
Memoria del taller de escritores de Asmedas; 
Antología del taller de escritores Universidad de 
Antioquia y Taller de Creación literaria: muestra de 
trabajos de extensión Cultural, Universidad de 
Antioquia. Recibió el premio al trabajador meritorio 
2015-2016 del Club Rotario de Envigado. Recibió el 
premio CIPE 2016 al Mérito literario.
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 (s.f.)



Obra
Echeverri Uribe, Aura (s. f.). Adaptación de cuentos de Lucila 
Piedrahita Moreno (cuentos).
Echeverri Uribe, Aura (s. f.). Cuentos para gente sin edad 
(cuentos).
Echeverri Uribe, Aura (s. f.). La sombra (cuentos). 
Echeverri Uribe, Aura (s. f.). Refranes en noche de luna 
(cuentos y refranes).
Echeverri Uribe, Aura (s. f.). Retrato de Barbarita.
Echeverri Uribe, Aura (1990). Cuentos de la tradición oral para 
niños (cuentos).
Echeverri Uribe, Aura (2005). Juana Balboa: desplazada y 
perseguida (novela).
Echeverri Uribe, Aura (2008). La máscara de doble cara 
(novela). 
Echeverri Uribe, Aura (2012). La cobra maligna (novela).
Echeverri Uribe, Aura (2014). Amor tardío (novela). 
Echeverri Uribe, Aura (2016). Al paso del tiempo (cuentos).

.
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La información biográfica y los fragmentos fueron compartidos por la 
autora.



Los oscuros caminos, el dolor y la pena, dejan cicatrices 
que señalan el recorrido de la existencia de quien ha 
caminado… de quien ha llevado a cabo cada plan 

propuesto, cada idea pensada.

Cada uno lleva consigo la marca del tiempo, de la vida, de 
aquello que ha sentido, de todo lo que ha visto y ha dicho, porque 
no hay acción sin consecuencia, ni propósito sin causa.

(Tomado de: Juana Balboa: desplazada y perseguida).

La doble vida de muchos seres humanos se convierte en una 
máscara que los aprisiona, no permitiéndoles disfrutar de la 
existencia.

Las huellas del maltrato y del engaño empañan los momentos 
hermosos, no se pueden borrar ni con el tiempo ni con la 
generosidad. La historia personal queda escrita con marcas 
indelebles.

(Tomado de: La máscara de doble cara).

Aura Echeverri Uribe
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Mujeres escritoras en la memoria de Antioquia



Medellín





Agripina
 (1844.XIX)

Montes del Valle

Montes del Valle, Agripina (1892) A la 
América del sur (obra premiada en un 
concurso literario en Santiago de Chile)

MARÍA DE 
LOS ÁNGELES

 (1887 - 1967)
Cano Márquez

Conocida como María Cano, La flor del 
trabajo. Aparece en Antología de escritoras 
antioqueñas 1919-1950 de Paloma Pérez. 
Luchó por los derechos de las clases 
trabajadoras. Divulgó las ideas del 
socialismo y participó en la fundación del 
Partido Socialista Revolucionario. También 
lideró los movimientos literarios femeninos 
en Colombia.

sofía 
 (1892 - 1974)

Ospina de Navarro

Varios de sus cuentos han sido publicados en 
Palabras Rodantes. Iniciativa de Comfama y 
el Metro de Medellín.
Ospina de Navarro, Sofía (1984). La cartilla 
del hogar.
Ospina de Navarro, Sofía (1986). La buena 
mesa: el tradicional, sencillo y práctico 
texto de cocina.
Ospina de Navarro, Sofía (2004). La abuela 
cuenta.
Ospina de Navarro, Sofía (2008). Cuentos y 
crónicas.

Lía
 (1895)

Restrepo de Peláez

Publicó los cuentos La última fiesta y Una 
triste historia en Revista Letras y Encajes. 
Paloma Pérez Sastre incluye ambos cuentos 
en su Antología de escritoras antioqueñas 
1919-1950 (2000).
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Graciela
 (1896 - 1969)

Gómez Henao

Escribió en Revista Semanal (Medellín) en 
1922. Aparece en Antología de escritoras 
antioqueñas 1919-1950 de Paloma Pérez 
(2000).

cecilia
 (1896 - 1978)

Mejía V.

Tiene un cuento titulado ¿Cuento? en 
Antología de escritoras antioqueñas 1919-
1950 de Paloma Pérez (2000).

Tila
 (1897 - 1962)

Botero de Molina

Publicó en Revista Semanal (Medellín) los 
siguientes cuentos: De mala raza (1921), 
Hijo mío… no crezcas(1922) y La verdulera 
(1922).

helena
 (1897 - 1974)

Ospina de Ospina

Publicó un escrito titulado El voto femenino 
en Revista Letras y Encajes: revista 
femenina al servicio de la cultura 
(Medellín). Paloma Pérez Sastre publica 
este escrito en Antología de escritoras 
antioqueñas 1919-1950 (2000).

maría
 (1901 - 1947)

Eastman de Molina

Nació en Supía, Caldas, hizo parte del 
círculo de escritoras de Medellín. Aparece 
en Antología de escritoras antioqueñas 
1919-1950 de Paloma Pérez (2000) y en 
Antioquia Literaria (1878) de Juan José 
Molina.
El conejo viajero fue publicado en Palabras 
Rodantes del Metro de Medellín.
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fita
 (1908)

Uribe

Publicó Bosquejos y Cuadro negro en la 
revista Cyrano durante los años veinte. 
Paloma Pérez la incluye en en Antología de 
escritoras antioqueñas 1919-1950 (2000).

rocío
 (1926 - 2019)

Vélez de P iedrahita

Vélez de Piedrahita, Rocío (1959). Entre 
nos.
Vélez de Piedrahita, Rocío (1962). El pacto 
de las dos rosas
Vélez de Piedrahita, Rocío (1963). La 
tercera generación: episodios de la vida de 
una mujer sin vida
Vélez de Piedrahita, Rocío (1979). La 
guaca.
Vélez de Piedrahita, Rocío (1980). 
Terrateniente.
Vélez de Piedrahita, Rocío (1986). 
Antioquia literaria desconocida.
Vélez de Piedrahita, Rocío (1991). Por los 
caminos del sur.
Vélez de Piedrahita, Rocío (1988). El 
diálogo y la paz: mi perspectiva.
Vélez de Piedrahita, Rocío (1998). Guía de 
literatura infantil.
Vélez de Piedrahita, Rocío (1999). 
Muellemente tendida en la llanura.
Vélez de Piedrahita, Rocío (2007). El 
hombre, la mujer y la vaca: un cuento 
desagradable.
Vélez de Piedrahita, Rocío (2011). Cuatro 
relatos (Publicado en Palabras Rodantes).
Vélez de Piedrahita, Rocío (2011). El 
sietecueros de Lía.
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teresa
 (1929 - 2019)

Yañez de Cuberos

Nació en Gramalote, Norte de Santander, ha 
vivido gran parte de su vida en Medellín.
Yañez de Cuberos, Teresa (1992). De este 
lado de los sueños.
Yañez de Cuberos, Teresa (1997). Barco de 
papel.
Yañez de Cuberos, Teresa (2007). Plegaria 
del agua.
Yañez de Cuberos, Teresa (2008). Ánfora de 
barro.

Margarita
 (1929)

Gómez Agudelo

Gómez Agudelo, Margarita (1987). Mi 
Simón Bolívar y otros poemas.

Sofía
 (1929)

Mejía de Gómez

Mejía de Gómez, Sofía (1981). La casita 
azul de la montaña.
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María
elena

 (1928 - 2019)
Uribe de Estrada

Uribe de Estrada, María Elena (1963). El 
libro de María Elena Uribe de Estrada: 
Polvo y ceniza (La autoría de este libro 
figura a nombre de Gonzalo Restrepo 
Jaramillo).
Uribe de Estrada, María Elena (1969). 
Fernando González y el padre Elías: 
ensayos.
Uribe de Estrada, María Elena (1989). 
Reptil en el tiempo: ensayo de una novela 
del alma. 
Uribe de Estrada, María Elena (1999). 
Fernando González: El viajero que iba 
viendo más y más.
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enriqueta
 (1933)

Angulo

Aparece en Antología de escritoras 
antioqueñas 1919-1950 de Paloma Pérez 
(2000). Dos de sus cuentos que aparecen allí 
son: ¿Filantropía? y La ciega.

olga
elena

 (1933)

Mattei Echavarría

Nacida en Arecibo, Puerto Rico. Ha vivido 
gran parte de su vida en Medellín.
Mattei Echavarría, Olga Elena (1962). 
Sílabas de arena.
Mattei Echavarría, Olga Elena (1974). La 
gente.
Mattei Echavarría, Olga Elena (1975). 
Pentafonía.
Mattei Echavarría, Olga Elena (1977). 
Cosmofonía.
Mattei Echavarría, Olga Elena (1989). 
Conclusiones.
Mattei Echavarría, Olga Elena (1994). 
Regiones del más acá. 
Mattei Echavarría, Olga Elena (1995). 
Escuchando al infinito.
Mattei Echavarría, Olga Elena (2000). Los 
ángeles del océano.
Mattei Echavarría, Olga Elena (2007). 
Cierra la puerta de la ciudad
Mattei Echavarría, Olga Elena (2007). El 
profundo placer de este dolor.

279

teresa
 (1933)

Alzate Sanders

Alzate Sanders, Teresa (s. f.). Reflejos. 
Bogotá: Litosocial.
Alzate Sanders,  Teresa (1977).  La 
escondida voz. Cali. 
Alzate Sanders, Teresa (2001). Seres 
imantados. Cali: Imprenta Departamental 
del Valle del Cauca.
Alzate Sanders, Teresa (2010). Sol de 
piedra. Cali: Ediciones Attys'ra.
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maría
teresa

 (1948)

Ramírez Uribe

Ramírez Uribe, María Teresa (2001). 
Hombre, Pacho: biografía autorizada de 
Francisco Maturana.
Ramírez Uribe, María Teresa (2009). Los 
pasos del exilio (novela).
Ramírez Uribe, María Teresa (2011). Rocío 
Vélez de Piedrahita: vida anclada a la 
palabra.
Ramírez Uribe, María Teresa (2012). 
Cuentos para vaciar el crepúsculo.

margarita
 (1949)

Cardona

Es reseñada en la siguiente página: 
http://www.viztaz.com.co/litera/autores/bc/
cardonamar.html. Allí nombran algunos de 
sus poemas. Sin embargo, no pudimos 
corroborar la información, ni encontrar un 
libro de la autora.

maría
cristina

 (1949 - 1992)

Restrepo López

Restrepo López, María Cristina (s. f.). La 
vieja casa de la calle Maracaibo.
Restrepo López, María Cristina (2006). 
Amores sin tregua.
Restrepo López, María Cristina (2009). La 
mujer de sueños rotos.
Restrepo López, María Cristina (2011). Lo 
que nunca se sabrá
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Mattei Echavarría, Olga Elena (2009). 
Palabra en flor: poemas.
Mattei Echavarría, Olga Elena (2015). 
Voces de la clepsidra.
Mattei Echavarría, Olga Elena (2015). 
Voces del más allá.

Mery
 (1938)

Calle

Calle, Mery (1957). Juguetes rotos.
Calle, Mery (1959) Pétalos dispersos.
Calle, Mery (1963) Andando.

MEDELLÍN



maría
elena

 (1951)

Quintero

Quintero, María Elena (1994). La polla 
pochola.

conny
 (1952)

Rojas Sanín

Rojas Sanín, Conny (1988). Lunas y 
duendes.
Rojas Sanín, Conny (1989). El sol en azul 
bajo las noches rubias.
Rojas Sanín, Conny (1991). Pasa la lluvia 
como el olvido.
Rojas Sanín, Conny (1998). Donde germina 
el trigo en el oscuro: poesía.

carmenza
 (1954)

Arango

Arango, Carmenza (1999). Ángeles en el 
Ocaso.  Medellín: Impresiones Gráficas.
Arango, Carmenza (2002). Voz de exilio.  
Medellín: Otras palabras. 
Arango, Carmenza (2003). Obra poética.  
Medellín: Otras palabras.
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gUIoMAR
 (1950)

Cuesta

Cuesta, Guiomar (1978). Mujer América.
Cuesta, Guiomar (1989). Cábala: Círculo 
madre tierra.
Cuesta, Guiomar (1991). Bosque de 
metáforas.
Cuesta, Guiomar (1995). Desde nunca.
Cuesta, Guiomar (1995). Ceremonia del 
amor.
Cuesta, Guiomar (1996). Doble sonoro.
Cuesta, Guiomar (1996). Amantes de la 
lluvia.
Cuesta, Guiomar (1997). Maderadentro.
Cuesta, Guiomar (2001). Jaramaga.
Cuesta, Guiomar (2002). Fuego cruzado.
Cuesta, Guiomar (2004). Huracán de luz.
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emma
lucía

 (1957)

Ardila Jaramillo

Ardila Jaramillo, Emma Lucía (1999). Sed.  
Medellín: Fondo Editorial EAFIT.
Ardila Jaramillo, Emma Lucía (2002). Los 
días ajenos.  Medellín: Universidad de 
Antioquia. 
Ardila Jaramillo, Emma Lucía (2007). Nos 
queremos así.  Medellín: Fondo Editorial 
EAFIT. 
Ardila Jaramillo, Emma Lucía (2015). 
Raserito, rastrerito, en el suelo hay un 
bichito. Medellín: Sílaba Editores, Alcaldía 
de Medellín, Secretaría de Cultura 
Ciudadana.
Ardila Jaramillo, Emma Lucía (2006). La 
literatura en la medicina.

inés
 (1958)

Posada

Posada, Inés (s. f.). Entre las hojas.
Posada, Inés (s. f.). Metáforas del miedo.
Posada, Inés (2000). Me llamarás amor.
Posada, Inés (2006). Libreta de quejas…: la 
escritura del silencio.
Posada, Inés (2006). Sé que voy a morirme.

Arango, Carmenza (2006). Brasas de cada 
día.  Medellín: Pedal fantasma. (Es 
coautora).

Ángela
 (1957)

García

García, Ángela (1993). Entre leño y llama.

claudia
ivonne

Giraldo Gómez, Claudia Ivonne (2007). El 
hijo del dragón.
Claudia Ivonne (2008). El cuarto secreto.

 (1956)
Giraldo Gómez
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sarah
beatriz

 (1959)

Posada

Posada, Sarah Beatriz (1987). Espejismo 
eco.
Posada, Sarah Beatriz (1995). Al filo del 
poema.
Posada, Sarah Beatriz (1998). El libro de 
David.

esther
 (1959)

Fleisacher Cohen

Aunque nació en Palmira, Valle, desarrolló 
gran parte de su obra en Medellín.
Fleisacher Cohen, Esther (1999). Las tres 
pasas y otras historias.
Fleisacher Cohen, Esther (2007). La flor 
desfigurada.
Fleisacher Cohen, Esther (2011). La risa del 
sol.

Fanny
 (1944)

Restrepo

Poeta y cuentista. 
Obra Restrepo, Fanny. (2005). Día domingo 
(Cuentos)
Restrepo, Fanny. (2016) ¿Qué será de los 
pájaros? 
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ángela
 (1959)

Botero López

Botero López, Ángela (1992). Soledad.

Botero López, Ángela (1992). Callada 

mente

lucía
 (1959)

Donadío

Nacida en Cúcuta. Ha vivido gran parte de 
su vida en Medellín. 
Donadío, Lucía (2005). Sol de estremadelio.
Donadío, Lucía (2009). Alfabeto de 
infancia.
Donadío, Lucía (2012). Cambio de puesto.

MEDELLÍN



Gloria
eugenia

 (1961)

Hincapié Zabala 

Hincapié Zabala, Gloria Eugenia (1997). 
Mujer de papel: heroínas de la literatura 
colombiana.

diana
patricia

 (1963 - 2000)

Ospina P ineda

Ospina Pineda, Diana Patricia (s. f.). La 
realidad a través del juego dramático.
Ospina Pineda, Diana Patricia (2000). La 
burra: guion original para largometraje.

Gloria
 (1967)

Posada Restrepo

Poeta y artista plástica con premios y 
menciones en el país y el exterior.   
Posada, Gloria. (1992). Oficio divino.
Posada, Gloria. (1993). Vosotras.
Posada, Gloria. (2000). La cicatriz del 
nacimiento.
Posada, Gloria. (2002).Naturalezas.
Posada, Gloria. (2004).Lugares.
Posada, Gloria. Bajo el cielo, antología 
2011-1985

cristina
 (1960)

Toro

Toro, Cristina (s. f.). Cosas de mujeres.
Toro, Cristina (1999). Telón de fondo.
Toro, Cristina (2000). Apuntes de errancia.
Toro, Cristina (2001). La humedad del 
fuego.
Toro,  Cris t ina  (2005) .  Obsesiones 
nocturnas.

maría
adelaida

 (1960)
Echeverri Villa

Echeverri Villa, María Adelaida (2010). 
Quédate en la ventana.
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luz 
estella

 (1969)

Galeano Vélez

Devora Dante (2014). Los cantos de la 
lluvia.
Devora Dante (s. f.) Lluvias desatadas.

Martínez, Luz Stella (s. f.) El libro del 
silencio.

liliana
 (1973)

Ladrón de Guevara

Basilisco (2000)

dévora dante

luz 
estella

Martínez
 (1972)

Medellín. Psicóloga. Magíster en educación 
y desarrollo humano y diplomada en 
cooperación internacional. Socia fundadora 
y coordinadora de investigación en la 
Corporación Educativa Combos. Poeta. 
Primer Premio Nacional de Poesía 
Ediciones Embalaje del Museo Rayo, 2006, 
Roldanillo, Valle del Cauca. Primer Premio 
en el Concurso Meira Delmar, 2008. Primer 
premio concurso En el cielo de Aná, 
Medellín, 2014.

Libros publicados: 
Bustamante Morales, Gloria María (2006). 
Epimeleia Heautou, la inquietud de sí.
Bustamante Morales, Gloria María (2008). 
Poemas de hadas y de hades.

Gloria
maría

 (1968)

Bustamante Morales
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catalina
 (1976)

González

González, Catalina (2002). Afán de fuga.
G o n z á l e z ,  C a t a l i n a  ( 2 0 0 6 ) .  S e i s 
cancioncillas: de agua salada y otros 
poemas.
González, Catalina (2012). Una palabra 
brilla en la mitad de la noche.

eliana
maría

 (1978)

Maldonado

Aparece en Antología Ellas escriben en 
Medellín poesía, Colección Madremonte, 
Hombre Nuevo Editores, 2007.
Maldonado, Eliana María (2007). Bajo la 
Piel.
Maldonado, Eliana María (2010). Lunas de 
sombra.

Andrea
 (1973)

Halaby

Medellín. Diseñadora Industrial de la 
Universidad Pontifica Bolivariana. Poeta. 
Escritora de prosa. Segundo Lugar en el 
Concurso Nacional de Poesía, Casa de 
Poesía Silva (2014) con el Poema Despacio.
Mención en el Concurso Internacional Mil 
Poemas por la Paz de Colombia (2015) con 
el poema Ruinas. Premio Especial en el 
Concurso Internacional de Prosa, La 
Belleza en 1000 palabras, España (2015) 
con la prosa Hermosura Perpetua.
Libros publicados:
Halaby, Andrea (2015). La puerta del león 
(Poesía).
Halaby, Andrea (2015) Flores en la pared. 
Colectivo de cuentos del grupo Literario 
Aprendiz de Brujo.
Halaby, Andrea (2000). Basilisco.
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juliana
 (1982)

Restrepo

Medellín. Física de la Universidad de 
Antioquia y Doctora en Física de la 
Université Pierre et Marie Curie, de París. 
Cuentista. Actualmente está vinculada a la 
Universidad EIA donde se desempeña como 
docente en el Departamento de Ciencias 
Básicas e investigadora en el área de 
Sistemas cuánticos abiertos. Desde 2012 
hasta 2016 participó en el Taller de escritura 
creativa Tales de la Universidad Eafit, 
dirigido por Héctor Abad Faciolince. En 
2017, la editorial Rey Naranjo publicó el 
cuento Círculos de Colores en la antología 
Puñalada trapera.
Publicaciones: 
Restrepo, Juliana (2016). La corriente, 
cuentos. Medellín: Angosta Editores.

janeth
 (1979)

Posada

Posada, Janeth (2008). El rastro de los días.
Posada, Janeth (2010). Cuando una mujer 
está triste.
Posada, Janeth (2014). La salida está 
cerrada.

lucia
 (1980)

Estrada Zapata

Estrada Zapata, Lucía (1997). Fuegos 
Nocturnos.
Estrada Zapata, Lucía (2000). Noche 
Líquida.
Estrada Zapata, Lucía (2004). Maiastra.
Estrada Zapata, Lucía (2006). Las Hijas del 
Espino.
Estrada Zapata, Lucía (2006). El Ojo de 
Circe.
Estrada Zapata, Lucía (2008). El Círculo de 
la memoria.
Estrada Zapata, Lucía (2010). La noche en 
el espejo.
Estrada Zapata, Lucía (2012). Cuaderno del 
ángel.
Estrada Zapata, Lucía (2018). Katábasis.
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estefanía
 (1983)

Uribe Wolff

Uribe Wolff, Estefanía (2013). Aún no era 
grande

Carolina
 (1988)

Aguirre Osorio

Aguirre Osorio, Carolina (2012). La 
sonámbula

helena
Faciolince

Aparece en Antioquia literaria (1878) de 
Juan José Molina con un poema llamado A 
Medellín.
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selen
catalina

Arango

Poeta y doctora en pedagogía Universidad 
Autónoma de México. Es premio nacional 
de poesía Ediciones Embalaje,   2009. Sus 
textos han sido publicados en diferentes 
medios y revistas en Colombia y el exterior. 
Obra
A r a n g o ,  S e l e n  C a t a l i n a .  ( 2 0 1 4 ) 
Prestidigitaciones y otros juegos de la 
memoria, .

 (1983)

Poeta y abogada.  
Obra  
Pizarro Cano, Diana Isabel, (2018). Ojos de 
gata.
Pizarro Cano, Diana Isabel, (2019). 
Trashumante. 

diana
isabel
P izarro Cano

 (1981)
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claire
Lew de Holguín

Nacida en Chartres, Francia. Vivió gran 
parte de su vida en Medellín.
Lew de Holguín, Claire (1988). Copos de 
nieve y otras selecciones.
Lew de Holguín, Claire (1989). El venado 
de madera.

olga
helena

Martínez Gómez

Martínez Gómez, Olga Helena (1999). 
Antón Chéjov: entre la pluma y el escalpelo
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uva
Jaramillo Gaitán

Nació en Manizales, escribió durante los 
años veinte en las revistas Letras y Encajes: 
Revista Femenina al Servicio de la Cultura 
(Medellín) y Revista Semanal (Medellín). 
Aparece en Antología de escritoras 
antioqueñas 1919-1950 de Paloma Pérez 
(2000).

lucía
de Gilchrist

Gilchrist, Lucía de (1979). La India 
Catalina.

helena
victoria
Henao Calderón

Henao Calderón, Helena Victoria (1999). 
Después del silencio.
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nidia del
socorro

Bejarano Velásquez

Aparece en Antología de mujeres poetas 
afrodescendientes, publicado por el 
Ministerio de Cultura.
Bejarano Velásquez, Nidia del Socorro 
(2000). Línea de creación: el encuentro o 
Mo Mi.

ana
cristina
Restrepo Jiménez

Restrepo Jiménez, Ana Cristina (2012). 
Página en blanco.

claudia
cecilia

Trujillo Becerra

Trujillo Becerra, Claudia Cecilia (2003). 
Los días sagrados (poesía).
Trujillo Becerra, Claudia Cecilia (2013). 
Callada escritura: poemas breves.

Luz
helena
Vélez Arango

Luz Helena  Vélez  Arango (2002) . 
Esplendor y olvido.

johanna
Carvajal

Estudiante de historia y de música en la 
UPB. Participó en el Festival internacional 
de poesía de Medellín en 2018.  
Obra
Carvajal, Johanna. (2018). Ensoñaciones 
grises. 

 (1993)
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eulalia
Hernández Ciro

Hernández Ciro, Eulalia (2015). Palabras 
de amor: vida erótica en fragmentos de 
papel (coautora).

maría
mercedes

Gómez Gómez

Gómez Gómez, María Mercedes (2015). 
Palabras de amor: vida erótica en 
fragmentos de papel (coautora).

nora
Arango Díez

Arango Díez, Nora (2011). Bordados.
Arango Díez, Nora (2016). Momentos.

Regina
Mejía de Gaviria

Mejía de Gaviria, Regina (1963). Calle tal 
número tal.
Mejía de Gaviria, Regina (2010). Libretas 
de poesía 1944-1954.
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ana
Ramírez

Ramírez, Ana (2015). La última calle.

beatriz
Vélez

Vélez, Beatriz (2011). Fútbol desde la 
tribuna. Pasiones y fantasías.
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liana
 (1961)

Mejía

Mejía, Liana (1983). Extraña en mi 
memoria.
Mejía, Liana (1985). Los viajeros del sueño.

yenny 
 (1987)

León

Medellín: Estudiante de Filología Hispánica 
en la Universidad de Antioquia. Poeta. 
Obtuvo el I Premio de Poesía Joven Ciudad 
de Medellín (convocado por la revista 
Prometeo y el Festival Internacional de 
Poesía de Medellín) con su poemario 
Tríptico. I Premio Nacional de Poesía Joven 
Andrés Barbosa Vivas con su poema Mujer 
de agua. 
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victoria
Valencia

Valencia, Victoria (2012). Alcaparras. 
Cuaderno de acotaciones de Estanislao en 
el Estuario

sore snid
 (1979)

Berrío Roldán

Berrío Roldán, Sore Snid (2010). Diálogo 
In-Verso-En-Verso

yolima
andrea

 (1981)

Zuleta

Poeta, licenciada en lengua castellana, 
promotora de lectura y gestora cultural. Sus 
textos han sido publicados en medios y 
revistas del país y del exterior. Participó en 
el Festival internacional de poesía de 
Medellín en 2012.
Obra
Zuleta, Yolima Andrea. (2006). Cercanía de 
lo celeste. 
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claudia
Restrepo Ruiz

Restrepo Ruiz, Claudia (2014). Bitácora del 
cuerpo: con tu viento a estribor.

Clarita
Duperly de Restrepo

Duperly de Restrepo, Clarita (1996). 
Jirones de vida: crónicas escogidas.

daniela
Cañaveral

Poeta, estudiante de licenciatura en lengua 
cas t e l l ana  en  l a  Un ive r s idad  San 
Buenaventura de Medellín. Participó en el 
Festival internacional de poesía Medellín en 
2018.
Obra
Cañaveral, Daniela. (2019). Piel y ceniza 

Varios de sus escritos han sido publicados 
en  rev i s tas  ta les  como Prometeo , 
Contestarte y La Otra, así como en la 
antología poética El crepúsculo de la 
palabra. 

ángela
Penagos

Penagos, Ángela (2016). Flor de Arizá.
Penagos, Ángela (s. f.). Silencio del 
mandala.

 (1994)
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marta
cecilia

Cadavid Moreno

Medellín. Poeta y escritora de relatos. 
Participó de los talleres de escritura de la 
Biblioteca Publica Piloto, Comfama, 
Yuruparí y Eafit. En la actualidad hace parte 
del Grupo Literario El Aprendiz de Brujo.

Libros publicados:
Cadavid Moreno, Marta Cecilia (2018). 
Relatos de una aprendiz.
Cadavid Moreno, Marta Cecilia (2018). El 
vuelo de la Pluma, poemas.

Publicaciones colectivas:
(2012) Voz de Nosotras, Antología de 
Cuentos. Grupo literario Voz de Nosotras.
(2014) Aoketekete y otros relatos del río.

(2015) Flores en la pared y otros relatos.

maría
cecilia

Estrada

P o e t a ,  m a e s t r a ,  g e s t o r a  c u l t u r a l , 
comunicadora social, periodista, artista de 
teatro y danza. Fundadora de la tertulia La 
magia del verso.
Obra
Estrada, María Cecilia. Mujer, inspiración y 
locura - Guion teatral.
Estrada, María Cecilia. Calambó y Bambú - 
Guion teatral.
Estrada, María Cecilia. Un dragón en el 
bolsillo - Guion teatral.
Estrada, María Cecilia. Entre el viento y el 
mar - Guion teatral.
Estrada, María Cecilia. Publicaciones 
poéticas en periódicos y revistas.

 (1950)
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ana
isabel

Vásquez

Medellín. Socióloga y licenciada en artes. 
Poeta. Mención de honor en el Encuentro de 
Mujeres Poetas de Roldanillo, Valle, con 
Senderos del Haiku (2016). Segundo puesto 
en el Encuentro de Mujeres Poetas de 
Roldanillo, Valle, con el Poemario 
Estaciones de Viaje (2017). 

Libros publicados:
Vásquez, Ana Isabel (2000). Voces de 
ciudad.
Vásquez, Ana Isabel (2011). Presencias 
habitadas.
Vásquez, Ana Isabel (2015). Senderos de 
haiku.

Publicaciones colectivas:
(2017,2018)  Antología  de  Poetas . 
Comfenalco – Antioquia.
(2018) El Eco del Silencio In memoriam. 
Revista Adidas.
(2014) Historias de Vida,  Poemas 
compartidos, Cuadernillos del Ángel. 
Tertulia del Ángel.
(2017) Operación Cirirí, el Triunfo del 
amor, Homenaje a Fabiola Lalinde. 
Colección Senda de la Memoria.
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