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1. Resumen 

 

  La presente tesis titulada: Tríptico de ciudad en mirada de mujer. Gloria María, Amparo 

y María Fernanda Ceballos: tres nombres de poetas caleñas en la lista canonica del Valle del 

Cauca, tiene como propósito rescatar la poesía escrita por Amparo Marín López, Gloria María 

Cepeda Vargas y María Fernanda Ceballos Calvache, desde la actividad volitiva que incluye 

actos y fenómenos de la voluntad reflejados en sus experiencias escriturales.   

El sustento teórico desde Charles Taylor en Las fuentes del yo, (1986), que tiene como 

subtítulo, La construcción de la identidad moderna y su ensayo sobre las políticas del 

reconocimiento. Edgar Morin desde El pensamiento complejo, (Morin, 1998); son textos que 

permiten observar la construcción de identidad y el sentido volitivo en cada una de las poetas 

mediante la poesía escrita. Para el estudio se tendrán en cuenta los poemas de AML, GMCV y 

MFCC publicados entre 1954 y 2017, hallados en antologías, revistas e Internet, buscando la 

génesis de cada una de las poetas. Cuando digo génesis lo hago desde la definición de Romo: “la 

creatividad humana debe ser considerada como un sistema complejo de integración de 

componentes diversos donde habría que investigar la relación entre ellos y el efecto que la 

variación de las condiciones iniciales puede suponer en el funcionamiento de todo el sistema”. 

(Romo, 1997).  

Se incluyen seis bloques temáticos que son: “¿Qué es un texto poético?” donde se aborda 

el concepto desde diversas citas de poetas y autores que lo han definido individualmente. 

“¿Cómo la poesía de Gloria María Cepeda Vargas, Amparo Marín López y María Fernanda 

Ceballos es incluida en el canon vallecaucano?” en el que se esboza la indagación sobre 

antecedentes escriturales. En “Tríptico poético en palabras de mujer caleña”, se desarrolla un 

contenido que permite visibilizar la escritura de Amparo, Gloria María y María Fernanda. 
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“Originalidad y subjetividad en tres tonos femeninos” es la muestra de las características 

individuales de las tres escritoras caleñas mencionadas. “Ruta, camino y guía hacia la tradición 

femenina ubicada en Cali, Valle del Cauca” muestra ejemplos de mujeres que escribieron antes 

que Amparo, Gloria María y María Fernanda, como una tradición “otra” que se relaciona con la 

oralidad y la periferia. En “Ubicación poética de tres puntos cardinales caleños” se manifiestan 

las búsquedas individuales de cada una de las tres poetas.  
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2. Introducción 

 

El canon debe ser un canon del deseo, como propone Borges, donde el proceso de 

canonización, para un lector curioso, nunca debe terminar y debe rehacerse mil veces. Debe 

ser un canon como lo plantea Adriana López “del goce” y no “del poder”, jerárquico, 

autoritario, nacional, rígido y excluyente. 

(María del Carmen Castañeda Hernández)  

 

 

Tríptico de ciudad en mirada de mujer. Gloria María, Amparo y María Fernanda: tres 

nombres de poetas caleñas en la lista canonica del Valle del Cauca, es una investigación 

compuesta por seis ensayos en los que se busca indagar por la situación de estas poetas en el canon 

literario. Para entender mejor qué es el canon y cómo se construye es conveniente aclarar que la 

definición de canon literario es una de las cuestiones sobre la que más se ha trabajado en los 

últimos años.  

Harold Bloom1 ha sido el estudioso que ha dedicado muchas de sus investigaciones acerca del 

asunto, un ejemplo es: “El canon Occidental”.  La explicación etimológica de la palabra canon 

proviene del griego Kanón que significaba textualmente caña o vara de medir, por ello su 

significado deriva en regla, modelo o prototipo. D. Ruhnken en 1768 denominó el canon como 

“lista de autores selectos de un género literario”, lo que significa que en esta lista sólo están, los 

perfectos, los sobresalientes y los incuestionables. En el periodo helenístico, Aristófanes de 

                                                 
1 Harold Bloom nació en Nueva York, Estados Unidos el 11 de julio de 1930. Hijo de inmigrantes judíos, estudió en 

Cornell y en Yale, ejerciendo posteriormente en ésta última, en Harvard y en la Universidad de Nueva York como 

docente. Sus particulares visiones sobre la teoría y crítica literaria le han valido fama de polémico. Bloom defiende la 

concepción estética de la literatura, renegando contra todo tipo de estudios culturales y materialistas. También han 

generado controversia sus particulares visiones sobre la religión: En The Book of J (El libro de J), Bloom sugiere que 

la figura de Yahvé fue inventada a nivel literario por una mujer. Pero posiblemente la obra más polémica sea El canon 

occidental (1994), donde Bloom crea una lista de los que considera los mejores autores literarios de todos los tiempos. 

Además, Bloom cuestionó los conceptos de tradición e influencia con su definición de la “ansiedad de la influencia”, 

explicando la creación literaria como una especie de pugna entre el escritor y los escritores que lo preceden y que 

forman parte de la tradición. 
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Bizancio y los filólogos del Museo de Alejandría establecieron los libros más notorios y 

modélicos de los géneros literarios. Para los poetas latinos las listas de honor eran llamadas 

enkrithéntes. 

Alrededor del canon existen preguntas tal vez universales como ¿quién o quiénes 

producen los cánones? ¿Cómo se aplican? ¿Cuál es la forma de subsistencia de los cánones o su 

caducidad? A nivel de la ciudad de Cali puedo añadir las siguientes preguntas: ¿Qué escriben las 

mujeres de la ciudad de Cali, Valle del Cauca? ¿Sirve la poesía como doble referencialidad del 

mundo? ¿Cuáles entidades patrocinan las publicaciones de la Cali, Valle del Cauca? ¿Para qué 

escriben poesía las mujeres de mí investigación? ¿Es la publicación de un libro un proyecto 

fácil?  

Los interrogantes a nivel de ciudad me llevan a los interrogantes universales planteados en 

líneas anteriores y me propongo una indagación desde un enfoque más teórico porque el canon o 

su sanción no son ahistóricos sino más bien son la consecuencia histórica y social en donde 

subyacen irrefutablemente el tiempo y los intereses humanos.   

Me parece importante mencionar que hay un canon bíblico y uno literario y en este sentido 

existe una gran diferencia entre ellos porque el canon bíblico es una lista cerrada que no puede 

sufrir ningún tipo de cambio. Lo cierto es que hasta hoy predomina la influencia de los griegos y 

los romanos que siguen vigentes.  

Vale recordar en este sentido, que las culturas que más han contribuido a la civilización 

moderna han sido la griega y la romana. Los griegos nos dejan aportes como: la democracia, el 

concepto de ciudadano y el seguimiento de algunas ciencias como: historia, geografía y medicina 

que hasta nuestros días se usan y siguen evolucionando. Roma hace muchos aportes, uno de los 

más importantes es el idioma, es decir, el uso del latín que se oficializa entre muchos idiomas. A 
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continuación vemos lo anterior en el texto Origen y evolución del castellano de José Manuel 

Huidobro: “También, la lengua latina alcanzó un gran nivel literario bajo el influjo que la gran 

cultura griega ejerció sobre las clases letradas de Roma y sirvió como vehículo (…) -del siglo 

XV al XVIII- recuperado el latín las obras maestras de la poesía y del saber antiguo en él 

escritas, revitalizó el estudio de este idioma y su cultivo”. (Huidobro, 2015, p. 86). 

En este sentido es para mí imposible elaborar o citar una lista canónica única de Cali, Valle del 

Cauca, porque es claro que la lista cambia según las épocas, las tendencias y las ideologías del 

autor.  

Es en el medioevo cuando surge la discusión sobre asuntos como las particularidades y 

necesidades de las obras que merecen o no ser enlistadas y teniendo en cuenta otros elementos 

primordiales como: las distintas lenguas, las distintas culturas y por lo tanto distintos puntos de 

vista, es decir que relacionando lo anterior con lo leído en Edgar Morin, que considera que 

existen unos planteamientos que muestran consecuencias, en este sentido, Amparo, Gloria María 

y María Fernanda asumen las consecuencias cronológicas, sociales y volitivas de su escritura.  

El primer ensayo se titula: “¿Qué es un texto poético?” Responde a la necesidad de hacer 

una genealogía conceptual y artística, buscar definiciones que, aunque escurridizas, entregan 

certezas para quien investiga. Rastrear históricamente la caracterización de un género, ayuda a 

entender cómo se constituye la manera de modelar el sentimiento creativo según las épocas y las 

condiciones de cada poeta. 

He titulado el segundo ensayo “¿Cómo la poesía de Gloria María Cepeda Vargas, Amparo 

Marín López y María Fernanda Ceballos es incluida en el canon vallecaucano?” porque siento 

desde siempre la necesidad de indagar sobre antecedentes escriturales para releer y entender cómo 

se lleva a cabo la construcción del canon. Es un rastreo que pretende trazar un mapa escritural y 
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puntualmente poético sobre lo que han escrito Amparo Marín López, Gloria María Cepeda 

Vargas y María Fernanda Ceballos Calvache en el transcurso del tiempo y poder tomar el todo 

por la parte, lo cual me permite un acercamiento más veraz. Con un cúmulo de interrogantes 

empiezo a indagar. Algunas preguntas son: ¿qué escriben las mujeres de la región de Cali, Valle 

del Cauca? ¿Sirve la poesía como doble referencialidad del mundo? ¿Quién o qué entidades 

patrocinan las publicaciones de la region del Valle del Cauca? ¿Para qué escriben poesía las 

mujeres? entre otras. Observo el retrovisor, es decir, miro hacia atrás, en varios textos como 

revistas, antologías y libros publicados en la region que permitan pensar el trabajo y los aportes 

de las mujeres en la tradición y el canon. 

Un tercer ensayo es: “Tríptico poético en palabras de mujer caleña”, con él trato de entender el 

discurso político, social y cultural manejado en diferentes épocas y relacionarlo con los espacios 

para la cultura dentro de la ciudad. Analizar cómo los espacios, las posturas y los registros 

escriturales originan varias formas de exclusión, situar las evidencias de inclusión que dependen 

muchas veces de las relaciones establecidas entre los escritores y el poder de turno. Mostrar que 

el acervo cultural en todos los tiempos es una construcción colectiva y esa construcción permite 

el desarrollo del canon al mismo tiempo. Me permito citar nuevamente a María del Carmen 

Castañeda Hernández que propone unas bases para desmitificar el canon con propuestas “otras” 

como información digital que ya muestra un cambio en el soporte, documentos no textuales con 

imágenes y sonidos, documentos multimedia, interactivos, hipertextos, entre otros que se usan 

tanto en la academia como por fuera de ella:  

En el mismo sistema del corpus hispanoamericano han surgido diversos textos y 

manifestaciones textuales que exceden, superan, transgreden o se apartan del canon; en otras 

palabras, que pretenden desmitificarlo y abrirlo para permitir la incorporación de otras 

formas textuales. Esta inclusión crea un espacio de inestabilidad, de crisis y de cambio que 

requiere de nuevas condiciones de lectura. (Castañeda, 2009).  
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Debo enfatizar que a finales del siglo XX se experimentó el auge de la tecnología y la 

evolución de la sociedad, que hace de la producción literaria la muestra de la multiplicidad 

mediante libros de toda clase y que los estudios literarios no se limitan a las obras sino que 

necesariamente deben abordar a los autores que hacen parte de esa sociedad particular, es decir, 

el lugar donde surgen que en nuestro caso es la ciudad de Cali, Valle del Cauca, así que  

parafraseando a Edgar Morín debemos abordar el conocimiento como una reflexión que incluye 

varios procesos del ser humano. Analizar un “Otro” “distinto” que implica una riqueza social 

como lo plantea López en El canon literario. Definición, evolución y problemas: 

(…) el reconocimiento del Otro como un individuo diferente, que no forma parte de la 

comunidad propia. Al reconocer la existencia de un Otro, la propia persona asume su 

identidad. La otredad no implica, de todos modos, que el Otro deba ser discriminado o 

estigmatizado; por el contrario, las diferencias que se advierten al calificar al prójimo como 

un Otro constituyen una riqueza social y pueden ayudar al crecimiento de las personas. 

(López, 2013). 

 

Amparo Marín López, Gloria María Cepeda Vargas y María Fernanda Ceballos 

Calvache, están por fuera de un centro inmóvil, ellas hacen parte de esa periferia poética que se 

manifiesta de formas diferentes en Cali, Vale del Cauca y para lo cual tendré en cuenta a 

Kristeva como precursora de ideas relacionadas con la identidad, además en la década de los 

ochenta confluyeron las tres poetas estudiadas: Amparo Marín López, Gloria María Cepeda 

Vargas y María Fernanda Ceballos Calvache, al respecto una lectura de Gilda Pacheco Acuña en 

el texto De la otredad a la identidad: perspectivas de teoría feminista de fines del siglo XX: 

(…) dentro del concepto de mujer o identidad femenina veía algo que no podía ser 

representado, algo que no se había dicho, algo que iba más allá de nomenclaturas y de 

ideologías. Al final de la década de los años noventa, las críticas feministas resuelven en 

parte las inquietudes de Kristeva al plantear el proceso de identidad como el reconocimiento 

de diferencias sin suprimir las sexualidades múltiples, sin demandar conformidad de género 

hacia un binarismo impuesto y sin subordinar otras diferencias a las diferencias de género. 

Estas ideas e inquietudes se redescubren en textos de otras décadas y se plasman en la 

literatura contemporánea, pues las escritoras las presentan para que la sociedad las tome en 

cuenta, las críticas las analizan para realzar su valor y facilitar su comprensión y las lectoras 
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las visualizan y las apropian para solidificar sus procesos de identidad. Estas ideas son la 

base de las teorías feministas del siglo XXI. (Pacheco. A. G. 2009). 

 

 

Ya que cada una en su labor escritural representa su “alteridad” u “otredad” desde unos 

saberes que cuestionan discursos con posturas de empoderamiento, que logran teniendo 

claridades al respecto y tomando posiciones definidas. 

En “Tríptico poético en palabras de mujer caleña” se desarrolla un contenido que permite 

visibilizar la labor de escritura que ejercieron Amparo Marín López, Gloria María Cepeda 

Vargas y María Fernanda Ceballos. Se lleva a cabo la muestra fehaciente de un trabajo que le 

toma años de ejecución a cada una de las poetas analizadas. Cada una se esfuerza de manera 

notoria para sacar adelante el ejercicio que les permita trascender. Libros, poemarios, inclusión 

en antologías, entrevistas, registros de imagen como fotografías y videos, permanecen a través 

del tiempo. El rastreo es dispendioso porque es tratar de encontrar un hilo conductor en palabras 

que han quedado desperdigadas en diferentes espacios, momentos y soportes. Hay un rescate del 

anonimato que opone resistencia a sistemas que continúan ejerciendo una fuerza centrípeta que 

atrae lo que está más cerca del centro y expulsa a la periferia. 

Es en este ensayo donde aplico el sustento teórico de Bajtín en cuanto a los conceptos de 

monoglosia y poliglosia. Dos aspectos que permiten entender el funcionamiento del lenguaje y la 

crítica estilística que se enfocan en el lenguaje individual en relación con el contexto, lo cual 

permite evidenciar los diferentes acercamientos de las poetas a la escritura y la recepción de la 

misma. 

Foucault y la “microfísica del poder” no puede faltar en todo análisis del discurso en relación con 

el poder. El discurso, el cuerpo, el poder y todo elemento que permita evidenciar que las poetas 
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son sujetos sociales y que intentan deshacerse de camisas de fuerza que se imponen social y 

políticamente de formas imperceptibles. 

Los soportes teóricos incluyen a Harold Bloom y sus ideas sobre estética, cultura, poesía 

como lo vemos en la siguiente cita que aparece en Poemas y poetas. El canon de la poesía: “La 

poesía no puede sanar la violencia organizada de la sociedad, pero puede realizar la tarea de 

sanar al yo. Stevens llamaba a la poesía una violencia que surge del interior enfrentada a una 

violencia procedente del exterior. También nos recordó que la mente es la fuerza más terrible del 

universo, pues solo ella nos puede defender de sí misma” (Bloom, 2015, p.11). En el ensayo: 

“Originalidad y subjetividad en tres tonos femeninos” pretendo concluir con las características 

individuales de las tres escritoras caleñas y probar que supieron enfrentar imposturas, modelos, 

situaciones, que en todos los tiempos y en la mayoría de sociedades hay normas y cánones que se 

imponen y punto. Así la poesía también existe y debe ser mostrada. Las tres son sensibles y desde 

su escritura presentan un mundo individual desde el amor, el dolor, la rutina, la sociedad, los 

lugares abiertos y sus intramuros. Ellas asumen el contexto y se sienten inmersas en él, lo 

experimentan, lo sufren, lo dinamizan, lo escriben, lo reescriben y muchas veces juegan con él. 

Edgar Morin será el teórico que soportará la idea de la complejidad del corpus escogido, 

una complejidad que no puede simplificarse y debe ser tomada como un problema y no como un 

interrogante, que en palabras de Morin radica en que: “el problema es ¿Cómo navegar en un 

océano de incertidumbre con archipiélagos de certezas? (Morín, 1998). 

Cabe mencionar que los enfoques planteados por Morín, aún están en desarrollo y 

abiertos a la interpretación multidisciplinar; aportando espacio a ideas que permitan fortalecer la 

identidad del ser humano desde la información como elemento de vínculo con el contexto social, 

cultural y personal. Edgar Morín propone una teoría que él llama “Teoría de la complejidad” la 
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cual se ha cimentado desde las décadas del 50 y el 60 del Siglo XX, gracias a la crisis presentada 

en el “Método Científico Clásico” que aplicaba el método reduccionista que no permitía entender 

fenómenos políticos, económicos, naturales y sociales presentes en las ciencias sociales. Estudios 

separados desde diferentes disciplinas que dejaban por fuera la interacción de grandes 

colectividades de sujetos, sin tener en cuenta que un sujeto estudiado por separado, no genera 

propiedades que surgen en la interacción con otros sujetos. Para esta investigación se pretende 

reconocer y teorizar dos conceptos: vida y obra, que son los principios básicos del paradigma de 

la complejidad, y abordar la vida y la obra de Gloria María Cepeda Vargas, Amparo Marín 

López y María Fernanda Ceballos.  

El paradigma de complejidad se opone absolutamente al principio absoluto de 

simplificación, pero integra la simplificación/disyunción convertida en principio relativo. No 

pide que se rechace la distinción, el análisis, el aislamiento, pide que se les incluya no sólo 

en un meta-sistema, sino también en un proceso activo y generador. En efecto, unir y aislar 

deben inscribirse en un circuito recursivo de conocimiento que no se para ni se reduce jamás 

a uno de estos dos términos (…). El paradigma de complejidad no es anti-analítico, no es 

antidisyuntivo: el análisis es un momento que vuelve sin cesar, es decir, que no se desvanece 

en la totalidad/síntesis pero que no la disuelve. El análisis apela a la síntesis que apela al 

análisis, y esto hasta el infinito en un proceso productor de conocimiento. (Morin, 1977, pp. 

430-431). 

 

     Recurro a los aportes de Charles Taylor desde el discurso “Identidad y Reconocimiento”:  

¿Por qué se habla tanto de la identidad en nuestros días? O por plantear una cuestión afín: 

¿qué es lo que les habría costado a nuestros antepasados comprender de nosotros, que no 

dejamos de hablar de ello? Mi propósito estriba en intentar discernir más de cerca la ligazón 

entre modernidad e identidad. (Taylor. C, 1995, p. 10). 

 

En este discurso el teórico nos amplía conceptos de la modernidad que son dinámicas 

sociales aplicadas a situaciones relacionadas con la calificación, la crítica y la recepción, para 

explicar lo anterior cito a Taylor:  

En una sociedad de rangos, los criterios del honor están diferenciados. Remiten a la posición 

social y hasta se suponen inexistentes en ciertas categorías inferiores. Se perciben como fijos 

e inmodificables. Se deduce de ello que la esfera del reconocimiento está limitada por dos 

razones. En primer lugar, puesto que los criterios son fijos, los juicios de los otros sobre mí 

se limitan a la cuestión de saber en qué medida cumplo o no esos criterios. En segundo lugar, 

los que están cualificados para juzgarme son, así pues, miembros comunes a mi rango. Si soy 



 

 

15 
 

noble, por ejemplo, me parece fuera de toda discusión o negociación en qué consiste mi 

honor. Los que tienen derecho a juzgarme honorable o no son las personas de mi rango y no, 

por ejemplo, las del pueblo.” (Taylor, 1995, p. 17).  

 

En “Ruta, camino y guía hacia la tradición femenina ubicada en Cali, Valle del Cauca”, hay 

un rescate de momentos y lugares que dentro de la investigación son relevantes por los hallazgos 

conseguidos. Este ensayo me permite ir al meollo del asunto. En esta parte de la investigación 

puedo afirmar que existen aportes significativos en relación con el asunto más importante: la 

poesía. Al final del trabajo realizado hay copiosa información en enlaces donde existen muestras 

escriturales de muchas mujeres, dentro de las que hay que destacar la participación poética en 

Colombia de mujeres como: Margarita Gamboa, Laura Victoria, Dora Castellanos, Maruja 

Vieira, Carmelina Soto, Matilde Espinosa, Meira Delmar, Beatriz Zuluaga, Sylvia Lorenzo, Inés 

Blanco, Emilia Ayarza, Esperanza Jaramillo y Dora Mejía, mujeres que han antecedido a Gloria 

María Cepeda Vargas, Amparo Marín López y María Fernanda Ceballos. Hay una tradición 

“otra” que se relaciona con la oralidad y su importancia. Me apoyo para ello en el siguiente 

texto: Historia oral: la importancia de recuperar la palabra hablada como una nueva propuesta 

de escribir historia en Colombia de Lorena López Guzmán partiendo del siguiente interrogante: 

¿Cuál es la importancia de recuperar la palabra hablada a través de la Historia Oral como una 

nueva propuesta para escribir Historia en Colombia? 

En un país como Colombia cuya constante histórica ha sido el olvido selectivo, el 

“desmemorie” a conveniencia y la impunidad porque no queda de otra; se hace urgente y 

necesario la presencia de la Historia; Si es preciso, traer de vuelta a la diosa Mnemosine… sí, 

aquella Diosa de la Memoria para que habite de nuevo en ésta…nuestra esquina 

suramericana. En Colombia la Historia que por mucho tiempo se ha gestado y escrito ha sido 

de las y para las elites, haciéndose hegemónica gracias a los academicistas e historiadores 

tradicionales y oficiales. (López, 2005). 

 

El texto citado me permite tener herramientas que validan esa “otra” historia, esa que no 

necesita de academia, de metodologías, de cuestiones técnicas ni mucho menos para resolver el 

problema de esta investigación. La parte compleja de una investigación como esta radica en que 
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la complejidad es según Edgar Morín un tejido de eventos, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares, que componen nuestro entorno, llámese mundo o contexto social, 

porque las fuentes siempre están allí. Dichas fuentes primarias son personas adultas que tienen 

en su haber historias, momentos, fragmentos, fotografías, recortes, narraciones etc., que permiten 

conocer de viva voz sobre asuntos pertinentes y necesarios en todo trabajo investigativo.  

El rescate de la oralidad se hace indispensable en la investigación en lo que se refiere a la 

indagación, porque es mediante la palabra, el encuentro y el diálogo que se accede a 

conocimientos que no se encuentran consignados en libros. Un ejemplo de ello es la forma como 

me contacté con Gloria María Cepeda Vargas; la coordinadora del Festival Internacional de 

Poesía de Cali por varios años, Gloria María medina fue quien propició el encuentro con la 

poeta, punto de partida para ahondar en la vida y obra de Gloria María Cepeda Vargas.  

Para terminar, está el ensayo “Ubicación poética de tres puntos cardinales caleños”, texto que 

me permite un acercamiento con lupa a cada poeta, para detallar las búsquedas individuales que 

cada una emprende en el oficio escritural, cuando digo oficio lo hago desde la siguiente 

definición: Oficio. (Del lat. Officĭum.) m. Ocupación habitual. // Profesión de algún arte 

mecánica.  

El término suele utilizarse para hacer referencia a aquella “actividad laboral que no 

requiere de estudios formales”. La escritura de cada poeta: Gloria María, Amparo, María 

Fernanda en relación con su contexto. Tanto Amparo, Gloria María y María Fernanda, dejan ver 

su autonomía y compromiso social y político dentro de su poesía. Todas se vinculan al quehacer 

cultural de la región vallecaucana y al mundo, más en el caso de Gloria María Cepeda Vargas. 

Hay en las tres un progreso dentro del proceso de formación. Hay crecimiento en la búsqueda de 

su ser y su origen. Cada una hace sus aportes porque se sienten parte activa de la historia poética, 
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cultural y social de la ciudad. Esta es una investigación que tiene criterios de selección que de 

todas formas son arbitrarios en el sentido de haber dejado por fuera gran cantidad de escritoras 

de Cali, Valle del Cauca. En la ciudad de Cali hay infinidad de referentes que de manera activa, 

comprometida, académica, empírica y rutinaria dejan en alto la literatura de la ciudad a nivel 

mundial. 

Un análisis postestructuralista del poder es planteado por Scott que advierte lo siguiente: 

“el género como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen a los sexos y el género como una forma primaria de relaciones significantes de poder” 

(1996, p. 289). En nuestro caso no se pretende mostrar la posición de víctima de la mujer y 

menos mostrar a los hombres como los naturales opresores, recordemos que no es una 

investigación con enfoque de género, ni sobre la equidad de género, sino más bien un ejercicio 

de rescate de la poesía escrita por Amparo, Gloria María y María Fernanda con todo lo que ello 

implica, y poderlas situar en un contexto cultural dentro de la ciudad de Cali, donde confluyen 

pensamientos y voces tan disímiles donde subyace la clase social y la raza entre otros.  En el 

sentido de los aportes de estas tres mujeres: Amparo, Gloria María y María Fernanda, es donde 

se concentra lo valioso de su escritura que supone la creación de espacios para la reflexión desde 

la poesía escrita, leída y compartida como un diálogo que se continúa posteriormente desde las 

nuevas incursiones que se pueden dar desde los extramuros. 
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3. ¿Qué es un texto poético? 

“La gloria de un poeta depende, en suma,  

de la excitación o de la apatía de las generaciones de hombres anónimos  

que la ponen a prueba, en la soledad de sus bibliotecas”.  

(Borges, 1989). 

 

 

Definir la poesía o el texto poético es ampliar el horizonte y adentrarse en un mundo de 

posibilidades. Preguntar ¿Qué es texto poético? ¿Qué es poesía? Hace parte de la reflexión 

personal frente al asunto más importante de esta investigación. Debo expresar que, para entender 

un concepto tan escurridizo, si se quiere, es necesario acudir a varias fuentes, la primera es la 

encontrada en la enciclopedia del Banco de la República que cito a continuación: 

La palabra poesía proviene del término latino poiesis, que significa ‘creación’ o ‘producción’. La 

poesía es una composición literaria que exalta los sentimientos o ideas de sus autores. Sensaciones e 

imágenes son formadas gracias a la palabra. Se rige por una singular disposición rítmica (número total 

de sílabas en un verso -verso silábico-, número de sílabas acentuadas en un verso -verso acentual-), 

métrica (intensidad, longitud o acentuación de las sílabas), y algunas veces de medida, aunque también 

existen los versos libres. 

Este es uno de los géneros literarios más antiguos de la humanidad y está constituido por todas las 

composiciones que buscan expresar la belleza por medio de la palabra (Banrepcultura. Red Cultural 

del Banco de la República de Colombia).  

 

En segunda medida cito el artículo web de Claudia Posadas sobre Juan Gelman, donde señala 

otros aspectos importantes para esta investigación: 

La poesía es resistencia frente a un mundo que se vuelve cada vez más cruel, cada vez más 

terrible, deshumanizante, porque todo lo que pasa no está fuera de lo humano, y creo que la 

palabra es una forma de resistencia muy clara frente a todo esto. Lo extraordinario es cómo 

la poesía pese a todo, a las catástrofes de todo tipo, humanas, naturales, viene del fondo de 

los siglos y sigue existiendo. Ese es un gran consuelo para mí. Va a seguir existiendo hasta 

que el mundo se acabe si es que se acaba alguna vez.” (Posadas, 2019). 

 

Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones sobre lo que es la poesía, es necesario ser más 

puntual y decir que la poesía es un oficio que permite a las personas una creación “otra” que 

apruebe el contacto del ser con el entorno desde una óptica subjetiva y crítica. 
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El género lírico viene desde la antigua Grecia y se cantaba acompañado por la lira y entre las 

palabras y la música se expresaban las más subjetivas vivencias dejando entrever los estados 

anímicos de quien realizaba la interpretación. Este género se constituye como la manera de 

modelar el sentimiento en una época creadora. Un texto poético siempre demanda recursos 

estilísticos en tanto que es el género soberano para transmitir sentimientos y emociones, no es 

para mostrar la compleja elaboración del lenguaje o de las palabras, digo esto porque el lenguaje 

poético en relación con otros tipos de lenguajes más técnicos como el científico, permite una 

observación, indagación, reflexión y hasta investigación, como este trabajo, para expresar de 

manera creativa sobre la realidad descubierta, sin necesidad de tomar el lenguaje poético desde la 

presunción de ser usado exclusivamente como un lenguaje emotivo y evocativo sin tener en 

cuenta la razón. Una concepción que intenta fragmentar el conocimiento aplicando una división 

irremediable entre las ciencias humanas que en muchos casos buscan comprender la realidad sin 

permitir explicarla. El lenguaje poético no es un lenguaje unívoco, ni falso o verdadero, aunque 

las metáforas, los símbolos y las figuras utilizadas en él están ligados a las conjeturas con 

respecto a la realidad. Es desde las conjeturas que se puede certificar que hay mejores poemas 

que otros, por el hecho de nombrar/crear la realidad y reconocer en ello la idea de un espacio, de 

un hecho o del contexto propio de lo humano. Muchos han intentado ser poetas y no lo logran, 

esto aleja de las posibilidades que ofrece la poesía en general. El lenguaje científico busca la 

objetividad desde un carácter expositivo y busca adecuar de la manera más exacta el término al 

“objeto” o “fenómeno” y en este sentido hay que aclarar que las poetas son mujeres, personas y 

no objetos de estudio sino sujetos de estudio, por lo tanto el carácter científico no puede ser 

aplicado a ellas y sus trabajos; así pues, un texto poético puede ser corregido en cuanto a su 

forma, nunca al contenido que es donde radica el estilo de las autoras. 
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Se hace necesario entender que un texto poético, un poema o la poesía permiten una lectura 

como la que plantea la profesora Elena Gallardo Paúls quien defiende una lectura deconstructiva: 

El poema, como todos los textos, es “ilegible”, si por “legible” se entiende “abierto a una 

interpretación única, definitiva, unívoca”. De hecho, ni la lectura “obvia” ni la 

“deconstructiva” son unívocas. Cada una contiene, en sí misma y necesariamente, su 

enemigo, cada una es a la vez anfitrión y parásito. La lectura deconstructiva contiene la 

obvia y viceversa. El nihilismo es una extraña presencia inalienable dentro de la metafísica 

occidental, a la vez en los poemas y en las críticas de los poemas. (Gallardo, 2012).  

 

Donde se plantea la antigua discusión sobre lo que es y lo que no es poesía. En este sentido 

debo recurrir a los postulados de Harold Bloom, especialista en poesía romántica y que dedica gran 

parte de su vida al estudio de la misma. Bloom elabora una teoría de la poesía con el objetivo de 

examinar conceptos y funciones tanto del poeta como de la poesía. 

El teórico y crítico literario defiende la idea del buen poeta, que según su idea es un ser 

batallador, para lo cual introduce un concepto que subyace según él en todo poeta, el agón, 

palabra griega que significa desafío, contienda o disputa, para todas las esferas de la vida. En 

pocas palabras es la sana competencia entre dos rivales donde se oculta el deseo de ser el mejor. 

Igualmente interpreta la figura del poeta como un niño transformado y con gran libertad en el 

marco del poema. Es en este sentido al que me inclino al momento de hacer el estudio de la 

poesía y de la escritura de las tres poetas caleñas. Siguiendo con Bloom hago la siguiente cita: 

A sabiendas de lo que digo, exhorto a la teoría crítica a que deje de tratarse a sí misma como 

una rama del discurso filosófico y a que adopte por el contrario el dualismo pragmático de 

los propios poetas, pues no veo la menor relación entre lo que llamamos poética y la 

verdadera problemática de leer poesía. Una teoría de la poesía debe pertenecer a la poesía, 

debe ser poesía, para poder ser de alguna utilidad en la interpretación de los poemas. (Pérez, 

1998). 

 

Cita que me permite indagar sobre el conocimiento de la cultura y las artes en Cali, Valle 

del Cauca. En la investigación la poesía es el objeto de estudio y las autoras los sujetos en un 

contexto enmarcado geográficamente y dentro del cual se suceden creencias, modos de pensar y 

costumbres, debo destacar que las tres poetas por ser nacidas en la ciudad de Cali, Valle del 
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Cauca, tienen una herencia social que las ha orientado y llenado de sentido. Dado que el lenguaje 

oral lo mismo que el escrito están ligados con los significados y aprendizajes que son factores 

que se transmiten a través del uso del lenguaje, debemos recordar que es a través del lenguaje 

que los individuos se vuelven sujetos culturales que conciben el mundo desde su esquema de 

pensamiento, me permito recordar a Walter Ong en su libro Oralidad y escritura. Tecnología de 

la palabra, Cuando afirma que: “La escritura, como se ha visto antes, sirve para separar y 

distanciar al conocedor de lo conocido y, por ende, para establecer la objetividad”. (Ong, 1982, 

p. 77). 

Según lo anterior, la indagación gira en torno a la poesía y a sus creadoras, no es un 

estudio sobre la crítica ni sobre la oralidad, y mucho menos sobre la recepción; tampoco es un 

trabajo con enfoque de género ni equidad del mismo; es un estudio a conciencia sobre la obra 

poética de Gloria María Cepeda Vargas, Amparo Marín López y María Fernanda Ceballos. Una 

investigación que permita el diálogo y la reflexión entre las partes para lograr encontrar la 

profundidad del discurso escrito y hablado que ha sido pensado desde la individualidad en 

relación con la colectividad. Para volver a la palabra como fuente importante en este trabajo, me 

permito hacer la siguiente cita de Lorena López Guzmán: 

En este sentido la historia oral se consolidó en una práctica de investigación participativa en la 

que no solo el investigador es el “eje de la reconstrucción histórica”, sino también las personas 

o la colectividad estudiada. Como consecuencia de ello se hizo necesario abandonar toda 

intención instrumentalizadora, que generalmente caracteriza a la investigación en las 

disciplinas sociales. Entonces los sectores o personas “estudiados”, tienen que dejar de ser 

tratado como “objetos de estudio, y reconocidos en su calidad de personas, que reflexionan 

sobre el pasado, y en esa medida, hacen también historiografía. (López Guzmán, 2005). 

 

Para descubrir que la oralidad sigue estando vigente desde los ancestros y la historia 

“otra” perdura en la memoria de algunas personas que están por fuera de la alta cultura, es decir, 

de la escritura. 
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Viene bien en esta introducción citar a Mario Benedetti con una reflexión corta que nos permita 

el acercamiento al concepto de poesía: “No tenemos derecho a olvidar ni lo bueno ni lo malo. No 

en vano un libro de poemas mío se titula ‘El olvido está lleno de memoria’”. (Diario El país, 

1999). Una memoria viva que permite tener información desde la misma fuente y en la que el 

escritor resume la importancia de la poesía como documento histórico que permite el 

acercamiento al pasado como documento histórico, y que contextualizando a nuestras poetas 

Amparo Marín López, Gloria María Cepeda Vargas y María Fernanda Ceballos Calvache con el 

poeta uruguayo Mario Benedetti en el sentido de los olvidos y las memorias, cito a Juan Manuel 

Cuartas Restrepo con El olvido está lleno de memoria en el  XXVII Congreso Nacional y I 

Internacional de Lingüística, Literatura y Semiótica:  

Lo anterior, está claro, no debe tomarse como un mero aspecto, sino más bien, como algo de 

suma gravedad, directamente relacionado con la violencia y la negación de derechos; algo en 

lo que interviene oficiosamente la palabra para sembrar en el presente con los frutos del 

pasado. Lo que realiza Benedetti apunta a interpretar el olvido, pero no en el registro que 

pareciera el más apropiado, a saber: el ensayo académico, sino en el registro poético, que 

juega en su “operación literaria” como promotor de preguntas, celebrador de los oficios de la 

palabra y la memoria frente a quienes denomina: “los olvidadores”, o quienes “nos dan 

clases de amnesia”. (Cuartas. R. J. 2012). 

 

     A continuación, aparece el poema de Benedetti titulado “El olvido está lleno de memoria”:  

Cada vez que nos dan clases de amnesia 

como si nunca hubieran existido 

los combustibles ojos del alma 

o los labios de la pena huérfana 

cada vez que nos dan clases de amnesia 

y nos conminan a borrar 

la ebriedad del sufrimiento 

me convenzo de que mi región 

no es la farándula de otros 

 

en mi región hay calvarios de ausencia 

muñones de porvenir/arrabales de duelo 

pero también candores de mosqueta 

pianos que arrancan lágrimas 

cadáveres que miran aún desde sus huertos 

nostalgias inmóviles en un pozo de otoño 

sentimientos insoportablemente actuales 
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que se niegan a morir allá en lo oscuro 

 

el olvido está tan lleno de memoria 

que a veces no caben las remembranzas 

y hay que tirar rencores por la borda 

 

en el fondo el olvido es un gran simulacro 

nadie sabe ni puede/ aunque quiera/ olvidar 

un gran simulacro repleto de fantasmas 

esos romeros que peregrinaran por el olvido 

como si fuese El Camino de Santiago 

 

el día o la noche en que el olvido estalle 

salte en pedazos o crepite/ 

los recuerdos atroces y los de maravilla 

quebrará los barrotes de fuego 

arrastrarán por fin la verdad por el mundo 

y esa verdad será que no hay olvido. 

 

Incluyo la totalidad del poema porque me permite definirlo como un poema social que 

muestra temáticas de memoria y olvido en Uruguay y en muchos países de Latinoamérica como 

Colombia.  
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4. ¿Cómo la poesía de Gloria María Cepeda Vargas, Amparo Marín López y María 

Fernanda Ceballos es incluida en el canon vallecaucano? 

 

No he estado en los archivos 

Ni en las papelerías  

Y se me archiva en copias  

Y no en originales 

No he estado en los mercados  

grandes de la palabra, pero he dicho  

lo mío a tiempo y sonriente. 

(Resumen de Noticias, Silvio Rodríguez). 

 

Después de establecer alguna claridad con respecto a la poesía, se hacen indispensables las 

respuestas a cuestionamientos iniciales en relación con un asunto que subyace a ella ¿hay un 

canon en la poesía? ¿existe una tradición poética y cultural en la ciudad de Cali? ¿Qué es canon? 

¿Cómo se construye el canon? Con la ayuda de Rosario Castellanos debo considerar estos 

interrogantes desde los medios utilizados para que exista una comunicación a través del tiempo: 

“La humanidad lleva varios milenios dejando registro escrito de sus actos, de sus pensamientos y 

de sus emociones, y probablemente casi el mismo tiempo buscando la belleza mediante la 

palabra”. (Castellanos, 2004, p. 9.) 

El punto de partida no podría ser otro: el registro escrito, un acto que trasciende a los seres 

humanos y va más allá del tiempo y la distancia, incluso más allá de la muerte. Trazar un mapa: 

poético-escritural de tres mujeres caleñas: Amparo Marín López, Gloria María Cepeda Vargas y 

María Fernanda Ceballos Calvache que han habitado el mismo espacio geográfico en distintas 

épocas, en distintos momentos sociales y por qué no en distintas circunstancias. Tres mujeres 

caleñas que han escrito sobre lo que vivieron, sobre lo que amaban, sobre lo que les disgustaba, 

sobre ellas mismas, tres miradas subjetivas sobre unas temáticas sociales, desde un género 

particular: la poesía. Las funciones volitivas de cada una de las poetas se ven reflejadas en sus 
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escritos, debemos tener en cuenta que el término volitivo “proviene del latín y su traducción está 

directamente relacionada con el verbo ‘querer’. La Real Academia Española (RAE) afirma que 

volitivo es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad”. 

Los interrogantes que servirán como ruta para llegar al canon se relacionan con la escritura de 

estas mujeres. Para ello inicio con interrogantes que surgen en primera medida como pasos 

preliminares que den luces acerca de la cuestión misma. 

¿Qué escriben las mujeres de la ciudad de Cali? ¿Es la poesía una toma de distancia o de 

conciencia? ¿Qué clase de poesía escriben las mujeres de la región? Estos interrogantes surgen 

en el año 2011 y a medida que pasa el tiempo surgen muchos más como los siguientes: ¿quién o 

quiénes hacen las antologías? ¿Quién o qué entidades patrocinan las publicaciones de la 

ciudad de Cali y del Valle del Cauca? ¿Para qué escriben poesía las mujeres? ¿Sirve la poesía 

como doble referencialidad del mundo? ¿Hay una transformación del mundo mediante la poesía? 

Buscar las respuestas a éstos y muchos más interrogantes, debe empezar indiscutiblemente por 

rastrear la vida y obra de cada una de ellas, para luego abordar algunas teorías que permitan 

diferentes ópticas y luces sobre el asunto. 

En todos los tiempos, los textos escritos han sido un problema para muchos, incluso para 

los que pretenden clasificarlos y crear modelos canónicos. En la literatura femenina de Colombia 

el papel de la mujer ha sido siempre fijado desde un discurso dominante. Debo dejar que sea la 

propia Simone de Beauvoir quien nos aclare un poco lo que quiero decir:  

He dicho cómo fue concebido este libro [El segundo sexo] casi fortuitamente. Al querer 

hablar de mí, me di cuenta de que tenía que describir la condición femenina; ante todo 

consideré los mitos que los hombres han forjado sobre ella a través de las cosmologías, las 

religiones, las supersticiones, las ideologías, las literaturas... Esta pretensión se explicaba 

evidentemente por circunstancias históricas y Sartre me dijo que también debía indicar las 

bases fisiológicas. (Beauvoir, p. 188).  
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En líneas anteriores se habla del término volitivo, el cual me permite hacer una analogía 

entre Simone de Beauvoir, Gloria María, Amparo y María Fernanda en el sentido de que la 

conducta volitiva refleja la precisión de los pensamientos de una persona en actos. Es decir, que 

los actos volitivos suponen la libre elección, seguir o rechazar, una inclinación y siempre 

involucra a la inteligencia. Veamos los ejemplos aplicados, primero en Simone de Beauvoir “se 

debe tanto a una decisión consciente y libre como a sus propias circunstancias, o ‘situación’ en 

términos existencialistas”, donde ella nos habla sobre su vinculación al existencialismo y a su 

exitosa carrera como escritora en su época. En Gloria María Cepeda Vargas se observa lo 

siguiente: “La palabra no se va a poder reemplazar con toda la tecnología del mundo. Es un 

homenaje al idioma, a la palabra, como instrumento de poder, motor del mundo, gracias a él 

tiene vida, nació y creció”. (El Liberal, 2009). Amparo Marín López muestra lo siguiente: “(…) 

Dono este poemario a los lectores para que redivivan cada poema desde sí mismos y los 

interpreten a la luz de sus propias vivencias y deseos; así cada lector oficiará de encantador 

participando en la magia del acto creativo…” (Marín, p. 10). Con María Fernanda Ceballos 

vemos su sentir: “¿Qué tanto hay de María Fernanda en sus poemas?  A veces no quisiera 

escribir tanto de mí, pero se me hace imposible. Quisiera estar lejos y escribir desde otro lugar, 

pero la herida es imposible no sentirla mientras hay tanto dolor”. Sus palabras muestran 

posibilidades y formas de descubrirse por medio de la escritura: “He explorado otros ámbitos 

desde los cuales he aprendido a escribir mirando otros lugares muy cercanos como otra forma de 

escribirme. Pero siempre regreso. Estoy allí. Es innegable”. 

Independientemente del concepto de feminismo, hay evidencia de unas circunstancias 

históricas sobre la escritura de Gloria María Cepeda Vargas, María Fernanda Ceballos y Amparo 

Marín López que expresan una realidad que no se puede ocultar.  
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Indagando sobre antologías y publicaciones colectivas donde aparezcan mujeres o 

estudios sobre la realidad de la escritura femenina consignada en el libro como objeto, encuentro 

uno de los estudios más representativos. Es un estudio sobre la escritura de mujeres en Colombia 

y en Latinoamérica de la profesora Carmiña Navia Velasco2 en “Antología de la poesía femenina 

latinoamericana”. Esta antología es una de las pocas obras críticas editadas en Colombia y es 

producto de la labor investigativa de la profesora Carmiña Navia desde La Escuela de Estudios 

Literarios que nos dice que:  

                                                 
2 Carmiña Navia nació en Cali el 5 de agosto de 1948. Ingresó al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús donde terminó 

sus estudios de secundaria. A partir de ese momento se dedicó al estudio de la literatura, primero como estudiante de 

Letras en la Universidad del Valle y años más tarde como estudiante de la Maestría en Lingüística de la misma 

universidad. En 1978 viaja a España a cursar el Diplomado en Lengua y Literatura Española en el Instituto 

Iberoamericano de Cooperación en Madrid. 

 

Desde los inicios de su carrera se dedicó a los estudios de género y ha sido este el motivo de muchas de sus 

investigaciones consignadas en libros como Judith, relato feminista en la Biblia (1998), Guerra y paz en Colombia: 

Miradas de mujer (2004), Guerra y paz en Colombia: Las mujeres escriben (2004) con el que le otorgaron el Premio 

Casa de las Américas en la modalidad de Premio Extraordinario sobre estudios de la mujer. 

 

Su interés por los temas religiosos la llevó a realizar una Maestría en Teología en la Universidad Javeriana con sedes 

en Bogotá y Cali en 1997, y por mucho tiempo dictó cursos bíblicos en distintas universidades del país. Ha sido 

colaboradora permanente de distintas revistas nacionales e internacionales de literatura y teología con artículos como 

Teología desde la mujer, un paradigma fértil en Revista Alternativas 16 y 17. Managua. 2000, El cuerpo de las mujeres 

y los hombres desplazados en Revista Theologica Xaveriana # 149. Universidad Javeriana, Facultad de Teología. 

Bogotá. 2004, Violencia sexual, una mirada teológica de la muerte a la vida en Revista Alternativas 26. Managua. 

2003, Narrativa Femenina en Latinoamérica hoy en Revista Hojas Universitarias “52. Bogotá. 2002, Laura Restrepo, 

la creación de un mundo novelístico en Revista La manzana de la discordia, vol 1, #1. Centro de Estudios de género, 

mujer y sociedad. Facultad de Humanidades, Universidad del Valle. Santiago de Cali. 2005, etc. 

 

Paralelo a los estudios de género y teología, su obra poética la ha puesto en un lugar importante dentro de la poesía 

femenina colombiana. En el año 2000 fue finalista del Concurso Internacional de Poesía Mística, Fernando Rielo, con 

el poema Oráculo, otros libros son El fulgor misterioso (2003), Senderos en destello (2004), La niebla camina en la 

ciudad (1975) y Caminando (1980). 

 

Desde 1980 dirige el Centro Cultural Popular Meléndez, en donde además es investigadora y asesora de proyectos 

sociales. Su trabajo está enfocado principalmente a mujeres cabezas de familia y de escasos recursos. Este trabajo fue 

reconocido en el año 2001 cuando recibió el Premio Mujeres de Éxito en la Categoría Social. 

 

Ha participado en un número importante de seminarios sobre didáctica, análisis del discurso, teoría de la 

argumentación, estudios de género, sociocrítica, proyectos comunitarios, etc. Trabajó como columnista de los diarios 

El País y Occidente de Cali. 

 

Desde hace más de 30 años se dedica a la docencia, fue profesora de la Universidad San Buenaventura de Cali y 

Universidad Javeriana. En el año 2010, se jubila como docente de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad 

del Valle. 
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Poetas latinoamericanas en las rupturas de los años sesenta y en la segunda mitad del siglo 

XX A lo largo de los años sesenta se vive en la cultura latinoamericana un proceso de 

búsquedas y convergencias comunes, que configuran el subcontinente como una sola patria 

para los escritores que publican sus primeras obras. Este fenómeno trasciende las barreras en 

las que tradicionalmente se habían desenvuelto nuestras letras y provoca, entre otras cosas, 

un hecho conocido como el boom de la literatura latinoamericana. Se puede leer con 

facilidad en los distintos países la producción del conjunto, si bien es cierto que muchas 

veces pasando por el cristal y las escogencias de España. Es una realidad que el mencionado 

boom fue eminentemente narrativo y masculino y de él se excluyó a las mujeres, tanto a las 

poetas como a las narradoras. No obstante, algunos autores cuya práctica escritural fue ante 

todo lírica fueron incluidos en el llamado boom o al menos habitaron en sus bordes: 

podemos pensar en nombres como Octavio Paz, Pablo Neruda y Nicanor Parra”. (Navia, 

2009, p. 213).  

 

Continuando con los rastros dejados en la escritura por mujeres que anteceden a Gloria 

María, Amparo y María Fernanda, tres poetas caleñas, es necesario entender otros conceptos 

como feminismo y equidad de género. Las siguientes acotaciones son necesarias para dar cuenta 

de que no se trata de un estudio exhaustivo en este sentido, sien embargo, esta investigación me 

permite evidenciar situaciones que se experimentan dentro de la sociedad y no necesariamente en 

la literatura, ni en este caso en la poesía. Acuño más que los términos mencionados, el proceso y 

los cambios que han sufrido durante largo tiempo, desde lo planteado en: Igualdad, Equidad de 

Género y Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres:  

(…) A través de una revisión histórica se plantea el surgimiento y la apropiación de los 

conceptos de equidad e inequidad de género, así como los roles de la mujer, el nacimiento 

del patriarcado, y en él las relaciones de poder, la construcción de los roles de género y las 

manifestaciones de igualdad-desigualdad en las organizaciones sociales; también se rescatan 

reflexiones y documentos que evidencian el papel que la educación ha desempeñado en el 

desarrollo de una formación no sexista”. (Duarte Cruz, J. M. y García-Horta, J. B., 2016). 

 

El pasado deja rastros que permiten entender lo que sucede hoy en las esferas sociales 

cuando se habla de feminismo, equidad, por ello es necesario recordar a la francesa Simone de 

Beauvoir (1949) quién planteó que: “no se nacía mujer, sino que se convertía en ello”. De esta 

manera advirtió que el sexo está más ligado a la esfera biológica y que la noción de género tiene 
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un carácter sociocultural, es decir, se relaciona con la imitación de lo que se experimenta desde 

la individualidad, y es allí donde se hace efectiva o no. 

Judith Butler también hace aportes en este sentido, mediante preguntas a cerca de la 

formación de la identidad y la subjetividad, trazando el proceso por el cual nos convertimos en 

sujetos y cómo asumimos el sexo/género. Identidades que son construidas para nosotros y de 

cierta forma por nosotros. La autora evidencia que en estas construcciones existen estructuras de 

poder. 

Alrededor de los años 1990, Butler empieza a consolidar su teoría, con la publicación del libro 

Problemas de Género (Gender Trouble), donde empieza a pensar sobre “Tecnologías de 

Género”, como las técnicas de ser hombre o ser mujer que se aprenden desde temprana edad. 

Parafraseando a Butler, se evidencia que las sexualidades periféricas son aquellas que 

transgreden lo correctamente establecido y aceptado por la sociedad como son la 

heterosexualidad, hombre y mujer en una relación monógama. Unas reglas modélicas 

antiquísimas donde las parejas deben ser de la misma edad y clase social, con prácticas sexuales 

que rechacen el sadomasoquismo, el intercambio de dinero y el cambio de sexo. De otro lado las 

sexualidades periféricas están basadas en la infracción a los valores tradicionales, y al asumir las 

consecuencias del rechazo social, la discriminación y la estigmatización.   

De los primeros estudios de Butler se deriva lo que conocemos hoy como teoría Queer. 

Este trabajo no es sobre enfoque de género, es pertinente citarlo porque permite claridades sobre 

quién es el “otro”. En este sentido cito el artículo de La Teoría Queer: la de-construcción de las 

sexualidades periféricas de Carlos Fonseca Hernández y María Luisa Quintero Soto:  

En respuesta a la marginación que está presente en todas las instituciones 

sociales, desde la familia hasta los espacios educativos y los laborales, la 

Teoría Queer intenta cambiar el sentido de la injuria para convertirla en un 

motivo de estudio, e incluso de orgullo. Así, ser diferente se toma como 

una categoría de análisis para denunciar los abusos que se presentan desde 
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la misma ciencia, ya que los textos científicos han sido por lo general 

elaborados por personas de género masculino, de raza blanca, de 

preferencia heterosexual, de clase media y de religión cristiana. Dejándose 

invisibles a otros colectivos como las mujeres, los negros, los indígenas, 

los homosexuales, los transexuales, los pobres, los musulmanes, los 

panteístas, y un largo etcétera. Es por ello que la Teoría Queer intenta dar 

voz a estas identidades que han sido acalladas por el androcentrismo, la 

homofobia, el racismo y el clasismo de la ciencia. (Fonseca Hernández, C; 

Quintero, M. L., 2009).  

 

     Además, el verbo transitivo queer formula el concepto como “desestabilizar”, “perturbar”, 

“jorobar”; es desde aquí que me apoyo en él, como concepto que desestabiliza normas que están 

aparentemente fijas.  

Todas estas actitudes, dinámicas, circunstancias, construyeron y siguen construyendo 

modelos para definir el papel de la mujer dentro de la literatura, o será mejor preguntar ¿fue la 

literatura la que contribuyó a dichos modelos? Otro de los interrogantes tiene que ver con el 

sentir de quien escribe al momento de crear ¿Es la creación algo personal o existen fuerzas 

internas/externas que lo dominan? Por eso mi propuesta es conocer y mostrar los aportes que 

hacen Amparo Marín López, Gloria Cepeda Vargas y María Fernanda Ceballos, indagando sobre 

algunos postulados teóricos que se logran entrever en cada una de ellas. Los indicios de estudios 

realizados con respecto a Gloria María Cepeda Vargas, Amparo Marín López y María Fernanda 

Ceballos desde el aparato crítico son irrisorios. Puede ser que la causa de ese silencio esté 

relacionada con el manejo del lenguaje y la multiplicidad de poderes que se deben sortear cuando 

se ejerce el oficio de la escritura. Entendiendo que, si los críticos optaron por el silencio frente a 

obras de difícil clasificación, nosotros (as) los (as) (estudiantes y/o investigadores (as) en el 

campo literario) debemos tomar la iniciativa y por qué no, descubrir lo que ocultan los textos que 

nadie ha querido trabajar. 

Así que cobran sentido los aportes de estas tres mujeres: Amparo, Gloria María y María 

Fernanda, por lo valioso de su escritura poética demostrada en cada una desde la capacidad 
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volitiva, es decir, desde la libre determinación que involucra a la razón para elegir, seguir o 

rechazar un modelo de creación textual con la posibilidad de reflexionar desde el género poético 

sobre el contexto social como una continuidad en el tiempo. 

Una vez finiquitado el rastreo del canon y a punto de dar por terminada la investigación, algún 

azar de la vida me lleva a participar de una tarde de conversaciones literarias en “Sábados 

Literarios”, grupo cultural de la ciudad que todos los fines de semana en la tarde realiza su 

encuentro con la palabra hablada, escrita y las artes en general. La invitada es Margarita 

Londoño Vélez3. (EL TIEMPO, 1977). La autora presenta su novela El día que llegó la ópera a 

Rosas (2018). Y en una conversación con los presentes cuenta cómo fue la investigación y el 

tiempo dedicado a ella. Dice que la novela está basada en los sucesos de la construcción de una 

carretera al sur de Colombia, la cual fue encargada al Ingeniero Civil Enrique Uribe White.4 

Margarita Londoño después de un diálogo ameno nos cuenta que Enrique Uribe White también 

era poeta y escribió el libro: Poetas colombianos. Olimpo, Parnaso, Llanura, Báratro, Tártaro y 

Las damas (1979). Un libro que cobra importancia para esta investigación sobre Amparo Marín 

López, Gloria María Cepeda Vargas y María Fernanda Ceballos porque se hace el rastreo del 

ejercicio escritural femenino de épocas anteriores en Colombia. Londoño relata que White hace 

una clasificación de lo que para su época eran los verdaderos poetas en Colombia y que él 

                                                 
3 Nació el 23 de noviembre de 1951 en Bogotá y desde los 2 años vive en Cali. Comunicadora social de la Universidad 

del Valle, cuenta con posgrado en Periodismo en la Universidad Sao Paulo en Brasil y estudios de Administración de 

Comunicaciones en Estados Unidos.  
4 Trazó y construyó la carretera que va de Zarzal a Sevilla; lo nombraron ingeniero jefe de la carretera Popayán-Pasto. 

Prefirió ser director de la Biblioteca Nacional (1941-1948) en vez de ministro de Educación. Pasó una temporada 

como Representante, pero la política no era de su agrado. Entre 1935 y 1940 publicó la famosa revista Pan **, donde 

escribió artículos y poemas selectos. Constructor de veleros, navegante, investigador, historiador, escritor, fotógrafo 

y poeta. En su época de productor de televisión condujo un programa de cultura general tan difícil, que muy pocos lo 

entendían. Permaneció soltero toda su vida y la única compañía que soportaba era la de su hermana Inés y la de sus 

gatos. La nación, reconocida, en la persona del presidente Alfonso López Pumarejo, le hizo entrega de la Gran Cruz 

de Boyacá. 
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decidió publicar en su libro, lo mismo que la manera como el poeta hace su clasificación 

personal. Tomo en cuenta el asunto tanto por su juicio como porque el listado de mujeres poetas 

podría servir para futuras indagaciones, además, por el tratamiento que hace de cada una de las 

mujeres poetas y sus poesías que para la época apenas surgían en Colombia. Pongo a 

consideración en archivo anexo, algunas fotografías facilitadas por Margarita Londoño Vélez 

sobre el libro mencionado y sobre la clasificación de las mujeres que, a decir verdad, juzgando 

las dinámicas culturales y la fecha de publicación me parece amplia la inclusión de las mujeres 

poetas. 

En palabras del propio autor de la Antología Poetas colombianos. Olimpo, Parnaso, Llanura, 

Báratro, Tártaro y Las damas queda claro que los hombres se encentran en un momento 

histórico en el que quieren figurar de cualquier modo y él respetuoso de la escritura femenina no 

se atreve a vituperar el trabajo escritural de las nacientes poetas. 

A continuación, otras fuentes como libros y revistas de circulación nacional pertinentes para 

comprobar sobre los propios documentos el momento histórico, los cuales me permiten como 

lectora/investigadora, tener una idea más acertada de los intereses, de la cultura, de la escritura y 

en definitiva de la manera como se iba configurando el canon y quiénes escribían y por qué o 

para qué, en el siguiente fragmento podemos apreciar lo dicho en estas líneas: 

La primera revista femenina que marcó época en la primera mitad del siglo XX fue Letras y 

Encajes según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín publicado bajo 

el título de Con Letras y Encajes se teje la historia de la mujer en el país (2008). 

Letras y Encajes reunió en sus páginas las voces y los momentos de la historia de la ciudad, 

del país y del mundo entre 1926 y 1959. En sus 394 números se habló de política, economía, 

viajes, religión, moda, belleza, farándula y un sinfín de temas que obedecían a su misión de 

ser la Revista Femenina al Servicio de la Cultura. Con este proyecto de recuperación 

bibliográfica, matriculado en la Dirección de Investigación en Medellín (DIME), se 
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conserva, preserva y facilita la circulación de este tipo de fuentes documentales para el 

servicio de historiadores, sociólogos, antropólogos e interesados en el tema.5  

 

     Otro de los documentos que aporta información importante es la revista Atlas Poético de 

Colombia (1994), que en su solapa contiene la siguiente información: “(…) es una publicación 

de 24 libros, que corresponden a 22 departamentos y dos regiones: Orinoquía y Amazonía”. 

Pretende la publicación, recuperar el patrimonio literario regional, hacerlo presente en la 

memoria bibliográfica; mostrar a la juventud de hoy, de los Departamentos en particular y de la 

Nación en general, toda una tradición de trabajo, creatividad y constancia de sus mejores hijos y 

de lo que estos representan para Cali y el Valle del Cauca, una muestra es el siguiente fragmento 

que aparece en la solapa del Atlas Poético de Colombia: 

¡Solamente podemos amar 

lo que conocemos! Conocerlo y reconocerlo 

a través del ritmo, la ternura y la cadencia del verso, es recuperar, y proyectar nuestra propia 

identidad. 

gérrimo. 

 

Aproximarse al pasado desde la lectura de varias revistas me permite ver que los comentarios y 

notas aparecidas en diarios y revistas con motivo de la publicación de Amparo Marín López, se 

reducen a casi nada, no hay rastros o huellas. Con respecto a Gloria María Cepeda Vargas, por su 

recorrido escritural, es ya un referente instituido casi desde el uso de las nuevas tecnologías, 

porque es gracias a Internet que se puede acceder a la mayor parte de su obra. En cuanto a María 

Fernanda Ceballos, del mismo modo que la poeta anterior, han sido las nuevas tecnologías las 

que le permiten llegar a un público de manera más directa. 

                                                 
5 Nota: El Centro Virtual de Noticias, CVN del Ministerio de Educación Nacional no se hace responsable de 

esta información. Este contenido corresponde a un boletín de prensa enviado por: (Universidad Nacional de 

Colombia – Medellín). (2008). Extraído de: https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-

170073.html). 
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Retomo el inicio de este texto, para indicar hallazgos que se deben mencionar. Una 

medida para el acercamiento a esas oportunidades de publicación se puede lograr mediante el 

análisis de POÉTICAS DEL DESASTRE6 Malatesta (2000). Unas cifras o porcentajes de eso que 

aparece en líneas anteriores, esboza en la compilación de autores de la región hecha por el 

profesor Malatesta. De noventa y seis poetas publicados en el libro, setenta y uno son hombres y 

veinticinco son mujeres. Desconocer los criterios bajo los cuales se hacen compilaciones es algo 

que queda por fuera de los ojos de quien lee, o para el caso de la investigación realizada se 

resume en mostrar cifras y remitirme a las antologías y textos desde una mirada crítica. Una 

buena excusa para invisibilizar el nombre y la obra de muchas de las poetas que han existido en la 

región, puede ser lo expuesto por el profesor Darío Henao Restrepo en el prólogo de POÉTICAS 

DEL DESASTRE titulado LOS AVATARES Y DILEMAS DE UNA POESÍA7: 

No hay una gran obra artística que no haya sido generada en el interior de una dialéctica del 

recuerdo puro y la memoria social; de la fantasía creadora y una visión ideológica de la 

Historia; de una percepción singular de las cosas y las cadencias estilísticas heredadas en el 

trato con personas, libros y campos intelectuales. (Henao, 2000, p. 11). 

 

El entonces Director de la Escuela de Literatura desde una posición crítica hace el llamado a 

que los estudiantes, investigadores y profesores continuemos con las indagaciones sobre los 

diferentes tipos de discursos en el ámbito cultural del Valle del Cauca:   

Con los elementos que aporta queda un llamado a seguir indagando por el papel de ciertos 

discursos “excluidos” con el de los indígenas, los negros y el de la mujer, y de cómo han 

interactuado con los discursos tradicionales y con los emergentes en los momentos de 

renovación. (Henao, 2000, p. 14). 

 

Cabe recordar que la violencia y la política hacen parte del poder en la constitución de las 

naciones, viene bien en este momento. Ambos aspectos han dejado a la mujer por fuera de esto, 

                                                 
6 Nota: tomo los títulos con mayúscula sostenida tal como aparecen en el libro 
7 Idem.  
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porque gracias al poder guerrerista y fálico, esas atribuciones han sido y serán de hombres. 

Entonces ¿cómo mostrar las acciones y aportes de las mujeres en la construcción de nación? 

También cabe el interrogante sobre los listados del canon. El discurso, o mejor la escritura, hacen 

parte importante de la creación. Nombrar es crear y esa facultad en este caso no es femenina. 

Jorge Isaacs nació en 1837 y su contraparte sería la poeta más antigua reseñada en la antología: 

Maruja Vieira nacida en el año 1922. 

Hay una grieta bastante amplia en la sociedad o la cultura regional que justifica la invisibilización 

de una labor femenina que ha dejado huellas en la region del Valle del Cauca, a pesar de la 

dificultad existente para acceder a sus escritos. Me refiero al uso del poder y el direccionamiento 

de las ideas y la promulgación de las mismas, un ejemplo de esto tiene que ver con las políticas 

públicas de turno. Una de las más recientes definiciones al respecto la hacen Kraft y Furlong, 

quienes señalan que: 

 

“una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a 

problemas públicos. [Las políticas públicas] reflejan no sólo los valores más importantes de 

una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a 

cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada 

decisión”.” (Kraft y Furlong, 2006, p. 5). 

 

Un término en constante evolución y siempre ligado al entorno social, cultural, psicológico, 

económico, institucional. 

Es significativo mencionar que para la elaboración de este trabajo he tenido muchas 

dificultades, entre las que cabe señalar: consejos para que no perdiera el enfoque y cuando digo 

enfoque no es de género sino que es un trabajo dispendioso que necesariamente debe incluir 

múltiples asuntos como la crítica, la recepción, el canon y por supuesto el papel de la poesía de 

Gloria María, Amparo y María Fernanda poetas caleñas en constante relación con el ámbito 
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cultural de la ciudad. Lo más simple era sintetizar el título y ya: “tres miradas poéticas”, que sólo 

serían una muestra escritural como rescate de Amparo Marín López, Gloria Cepeda Vargas y 

María Fernanda Ceballos. Parece sencillo transcribir la poesía de tres mujeres…, pues no es así. 

Para volver a un espacio más amplio, el nacional, debo terminar diciendo que la intención con 

respecto a la cita de POÉTICAS DEL DESASTRE de Julián Malatesta, no es analizarla y menos 

llenarla de interrogantes sobre quién falta, quién está, por qué faltan mujeres, quién es mejor, no 

es necesario decir que todo esto se rige bajo los criterios de su compilador. Los poemas son un 

abanico de expresiones subjetivas de la región, del país y del exterior, en este sentido, la 

antología es flexible porque aparecen poetas de Antioquia, de Boyacá y de Cuba. 

El contexto nacional se destaca por darle carácter de institución a la poesía, es decir, crear un 

escenario particular para que ella se viva y represente, no hay apoyo suficiente y muchas 

personas que hablan de poesía solo lo hacen desde el terreno de la opinión. Una mujer poeta y 

conocedora de la poesía en Colombia nos dice lo siguiente: 

Una poetisa no tuvo escrúpulos en afirmar que en el país “…abundan las revistas de poesía, 

las casas de poesía, los concursos, los premios, los encuentros de poetas”. Bien se ve que esta 

escritora no ha traspasado las fronteras patrias, al menos mental y culturalmente. En 

Colombia no hay un sólo concurso de poesía importante, porque los que existen son escasos, 

parroquiales y muy pobres económicamente. Y revistas de poesía conozco sólo cuatro: 

Golpe de dados, esfuerzo personal, terco y solitario de Mario Rivero, Ulrika y Prometeo y la 

que publica estas líneas. ¿Será -pregunto- un ejemplo de abundancia? De casas de poesía sé 

de dos: la Fernando Mejía, de Manizales y la Silva, de Bogotá. (Carranza, 1995, p. 3).  

 

Simultáneamente hay que destacar que lo expresado por María Mercedes Carranza ya 

cuenta con varios años, recordemos que la poeta murió en el año 2003, a pesar de esto, ella 

plantea de una manera incipiente lo que es la institucionalización de la poesía, es decir, 

asignación de espacios concretos para ejercer el dominio sobre la poesía.  

Un tema que se puede traer a Cali con el caso de las bibliotecas, que cumplen la función 

desde sus bibliotecólogos y agentes culturales como encargados de realizar toda la logística 
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entorno al Festival Internacional de Poesía de Cali que se realiza cada año. Sugiere esto que es en 

las bibliotecas públicas donde surgen los nuevos poetas gracias a los talleres y las personas de la 

institución elegidas en los cargos. Lo mismo se aplica para evitar que surja una poesía 

contestataria con contenidos políticos y religiosos tan peligrosos para las élites que gobiernan al 

país o a la ciudad de Cali, donde se les sugiere a los participantes de forma sutil e individual que 

se abstenga de leer en público poemas con estos contenidos, es decir que los poemas no deben 

mostrar temas de religión y menos de política. Veamos las razones para ello que aparecen en: 

Informativo Colombiano. Todo sobre Colombia. “Poesía colombiana”:  

También la poesía en Colombia padece los desajustes que han afectado el país durante esta 

época. También ella busca, en vano muchas veces, dar razón de ser a procesos vertiginosos 

que la sobrepasan y anulan. Quizás también ella como tantos otros elementos de la vida 

nacional, ha perdido su rumbo y busca con angustia los nuevos horizontes. Es una poesía en 

crisis. 

 

Posiblemente lo anterior es el reflejo de un legado desde los Nadaístas que ya habían 

incursionado en conductas poéticas inapropiadas (poemas por fuera de las normas establecidas, 

es decir: políticamente incorrectos). Del mismo modo se observa que en los intramuros de la 

institucionalidad hay un marco creado para la poesía tradicional que inicia con José Asunción 

Silva (1865-1896) y pasa por el imaginario colectivo nacional desde Guillermo Valencia (1873-

1943), Porfirio Barba Jacob (1883-1942), Luis Carlos López (1879-1950), León de Greiff (1895-

1976), Luis Vidales (1904-1990), Aurelio Arturo(1906-1974), Eduardo Carranza (1913-1985), 

Fernando Charry Lara (1920-2004), Álvaro Mutis (1923-2013), Jorge Gaitán Durán (1924-

1962), Eduardo Cote Lamus (1928-1964), Jaime Jaramillo Escobar (1932), Mario Rivero (1935-

2009).  

Destaco que a mediados y finales del siglo XX existía entre algunos grupos de 

intelectuales la preocupación por la poesía y su publicación, en este sentido, es relevante la 
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creación de revistas como Golpe de Dados8, que tenían varios fines, entre los que se destacan 

homenajes, publicaciones, crítica literaria, difusión y creación de conciencia poética que era 

escasa en aquella época. En el diario El Espectador aparece el Magazín Dominical, Revista Mito9 

entre otras. En Cali tenemos las revistas Colección de poesía. El Parque de los Poetas de 

Colectivo: Casa de poesía Cali. (2013-2017).  Revista Plenilunio. Una Ventana para el Alma se 

publica desde hace catorce años, y debo mencionar que una de las propuestas más nuevas es La 

trenza10. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

8 Fue una revista colombiana de poesía, creada por el poeta antioqueño Mario Rivero en 1973. Circuló de manera 

bimestral, sacando seis números al año, entre enero de 1973 y diciembre de 2008, de manera ininterrumpida. Se 

publicaron 216 números editados en 36 volúmenes. Salió publicado un número especial en Memoria de su fundador 

Mario Rivero, quién falleció en abril de 2009, durante el primer semestre del mismo año, con los números 217 al 219. 

Entre sus fundadores se cuentan a cuatro autores colombianos representativos de estas décadas: Fernando Charry 

Lara, Giovanni Quessep, Hernando Valencia Goelkel y Jaime García Maffla y dos autores extranjeros: Julio Ortega 

(escritor) de nacionalidad peruana y José Emilio Pachecoel poeta mexicano. 

 

9 Fue una revista literaria y cultural colombiana fundada en 1955 por Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia 

Goelkel. Circuló de manera bimestral entre mayo de 1955 y junio de 1962, se publicaron 42 números (seis dobles y 

36 sencillos) y en ella se trataron temas culturales, políticos, económicos y de actualidad literaria y académica. Se 

considera que la revista tuvo un gran impacto en la literatura colombiana por su interés en la modernización de la 

literatura, la divulgación de una gran cantidad de poetas y la introducción de la crítica literaria en los medios culturales 

del país.1 Además, también se le reconoce por la publicación de autores como Gabriel García Márquez, León de 

Greiff, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Eduardo Cote Lamus, Carlos Fuentes, entre otros. 

 
10 “La trenza es una publicación independiente y periódica que busca reflexionar críticamente sobre la poesía que 

escriben las mujeres en Colombia (…); un espacio diseñado para reinventar la manera en que se acostumbra 

representar y pensar su trabajo”. (2018).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Rivero
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Charry_Lara
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Charry_Lara
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Quessep
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hernando_Valencia_Goelkel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Garc%C3%ADa_Maffla
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Ortega_(escritor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Ortega_(escritor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Emilio_Pacheco
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Gait%C3%A1n_Dur%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hernando_Valencia_Goelkel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hernando_Valencia_Goelkel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito_(revista)#cite_note-:0-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Greiff
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Greiff
https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
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5. Tríptico poético en palabras de mujer caleña 

 

5.1. La yuxtaposición de Amparo Marín López 

 

(…) si bien hoy muchas mujeres escribimos poesía,  

también es mucho lo que se discute en tertulias y corredores  

acerca de si existe o no algo que pueda llamarse “poesía femenina”.  

Y a mí personalmente me inquieta realmente cómo,  

sin estudios serios acerca de lo que escribimos, es posible saberlo. 

(María Tabares, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo Marín López, reconocida como una escritora de ensayos literarios y como 

comentarista en el medio “Agenda informativa” de la Universidad Libre de Cali, donde muestra 

la claridad de sus ideas con respecto a temas de la realidad y el entorno.  
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Fuera de su poemario Bosque de Estatuas (1996), Amparo Marín publica un ensayo literario 

sobre otra poeta que lleva por título Mara Agudelo. Verbo Insurgente (1997). Mara Agudelo11 es 

la poeta que le sirve de inspiración a Amparo Marín López para recorrer la historia de mujeres 

ensayistas y/o escritoras en Colombia desde los años 60 hasta finales del siglo XX.  

En sus búsquedas, Amparo Marín López indaga sobre la discriminación social y la 

discriminación económica para rastrear prejuicios sexistas y culturales dentro de la obra de Mara 

Agudelo, que luego Amparo Marín evidencia en sus escritos. Rastrea también cómo las escritoras 

logran espacios dentro de la “libertad” de expresión promulgada por Virginia Woolf, “libertad” 

que ha sido aplicada en estas latitudes por sus antecesoras y los peldaños escalados lentamente en 

un lapso que abarca desde 1928 hasta 1995. Reconoce que falta mucho camino por recorrer, que 

el empoderamiento de la mujer por medio de la “libertad” escritural sigue siendo la prioridad en 

la otra historia, esa desconocida y silenciosa que se ha escrito desde la feminidad y al margen de 

la academia o la institucionalidad. 

He de acercarme en primera medida a la investigación llevada a cabo por la poeta Yolanda 

Delgado de Tenorio12, quien nos presenta la siguiente reconstrucción biográfica sobre Amparo 

Marín López que aparece publicada en la Revista Plenilunio (2008) y que lleva por título: “Una 

mujer acaudalada heredera de un legado milenario”: 

                                                 
11 “Mara Agudelo es maestra licenciada de periodista por el Ministerio de Educación. Ha sido una luchadora y 

defensora permanente de los derechos humanos y de la educación.  

Trabajó en distintos medios escritos y desempeñó labores como funcionaria en pro de la cultura durante algunos años.  

Su poesía evoca la autenticidad de una mujer plenamente consagrada a la palabra como instrumento de humanismo, 

como fuerza creadora de conciencia y libertad. Ha viajado por diferentes países haciendo conocer su poesía traducida 

en parte a algunas lenguas. Es miembro activa de la fundación Ciudadanas de Colombia casi desde su fundación. En 

su poesía canta la patria, dicen algunos, y también denuncia, grita, evoca. Sueña sobre todo un tiempo mejor para 

todos. Es cofundadora de la Asociación de mujeres poetas de Antioquia”. 
12 Primer premio (sin edición) en el Concurso Mujeres Poetas de Roldanillo (2006) Primer Premio en el concurso 

Palabras Autónomas de la Universidad Autónoma de occidente.  

Acaba de ser publicada en la Antología de Mujeres Poetas Siglo XX, recopilada por Alfredo Ocampo zamorano y 

Guiomar Cuesta Escobar. Pertenece al Taller palabras mayores.  
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Amparo Marín López nace en Cali, 1960. Hija de José Ignacio Marín y de Blanca Helena 

López de Marín. En 1978, obtiene el título de Bachiller Técnico comercial, Instituto José 

María Vivas Balcázar. El 5 de julio de 1980, contrajo matrimonio con Eddie Fernando 

Vacca. En 1985, recibe de la Universidad del valle grado de Contadora Pública y 

Administradora de Empresas; y en 1989, de la misma Universidad, título de Magíster en 

administración de Empresas. En 1992, 1993 y 1994, participa en el Concurso de Mujeres 

Poetas de Roldanillo. En 1994, participa con su poemario La Dulce Cobra en el concurso 

convocado por el Centro Cultural Meléndez y obtiene el segundo premio. En 1995, nace 

Daniela, su única hija. Participa como poeta invitada, 1996, en el XIV Simposio Internacional 

de Literatura convocada por la Universidad de Antioquía y la Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín. En 1996 lanza su primer poemario Bosque de estatuas y su libro Mara Agudelo-

Verbo insurgente. El 7 de julio, 1999 muere. Está sepultada en el cementerio Metropolitano 

del Norte en la ciudad de Cali – Colombia. (Delgado, 2011, pp. 5-6-7-8).  

  

El texto anterior muestra que la vida de esta poeta ha sido poco trabajada, lo mismo que 

poco visibilizada. Fue miembro (in memoriam) de la Fundación de poetas Vallecaucanos junto a: 

Ciro Edgardo Cortes Villegas, Amparo Romero Vásquez, Adela Guerrero Collazos, Carmen 

Helena Aguilar González, Aura Rosa Cortes Amador, Dora Inés Marín Cifuentes, Edith Marín, 

Hugo García, Juan Carlos Muñoz R., Francia Lorena Muñoz R, Andrés Felipe Muñoz. 

A la fecha, varios de los fundadores permanecen en la junta directiva y a los cuales se les 

pidió mediante varios correos electrónico algún tipo de información y/o datos para rastrear la 

vida y obra de Amparo Marín López, sin obtener ninguna respuesta. Lo cual es sin duda una 

manera discreta de continuar con antiguos legados que se relacionan con lo siguiente que aparece 

en la revistas Arcadia:  

LITERATURA 

Nace un 'fanzine' de poesía escrita por mujeres en Colombia. El primer volumen de 'La 

trenza' se lanza este viernes. El proyecto pretende presentar una visión más amplia y 

desprejuiciada de la poesía escrita por mujeres. Hablamos con la editoras.  

“Las antologías de poetas colombianas normalmente son editadas por hombres o incluso (y 

pocas veces) por mujeres que reproducen ciertos imaginarios patriarcales que presentan y 

limitan nuestra poesía a algo vivencial, doméstico, íntimo o confesional. También pasa que 

algunas colecciones de poesía incluyen largas listas de libros de hombres y muy pocos de 

mujeres. Al final, nuestra inclusión se entiende como una cuota o una curiosidad” (Malagón, 

2018).  

 

En 1996, Amparo Marín López publica su primer libro de poemas titulado Bosque de estatuas 

(1996), con el apoyo de la Fundación de Poetas Vallecaucanos. En el poemario hay veintiséis 
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poemas que están divididos bajo dos títulos. El inicial es “Primera entrega” “Amores 

Mercenarios” donde se encuentran diez poemas. Bajo el segundo título “Segunda entrega” “Azul 

de Libertad” hay dieciséis poemas. 

El tiempo en que sale a la luz este libro, es una época en la que la historia política de Colombia se 

partió en dos. El 4 de julio de 1991 el país estrena nueva Constitución, gracias a que un grupo de 

estudiantes inconformes con ciertos manejos políticos, logran la convocatoria de la Asamblea 

Nacional Constituyente, la reafirmación de los DDHH, entre otras reformas revolucionarias 

como: reconocimiento a las minorías, la equidad de género, se estableció la mayoría de edad para 

los indígenas, la defensa del medio ambiente,  la institución de la familia como núcleo de la 

sociedad, la doble nacionalidad, los estados de excepción,  entre otros.  

Amparo Marín López consciente de los cambios políticos y de las nuevas libertades para las 

mujeres tan asfixiadas por las normas establecidas más de cien años atrás en la Carta Magna 

datada en el año 1886. Las nuevas libertades son gracias al reconocimiento de las minorías y un 

ejemplo de ello son: Amparo, Gloria María y María Fernanda quienes escriben y publican poesía 

desde una participación individual y con recursos propios como reflejo de la imposibilidad y de 

la equidad de género. Ese conocimiento se plasma en Mujer sabida que aparece en su Segunda 

Entrega titulada Azul de Libertad, porque sus versos así lo muestran: “Conozco historia patria/ se 

dé próceres alados/ patilludos/ nací en la patria boba” (Marín, 1996, p. 53). Los versos resaltan el 

artefacto literario mediante el cual se promulga la historia desde el centro y se transmite de 

generación en generación por medio de libros de texto donde se compila la historia del país. Lo 

anterior se reafirma más adelante en el mismo poema: “Soy cosmopolita/ recorro en los mapas la 

geografía patria”, reflejo de un tipo de enseñanza acorde con la época. Memorizar y aprender 

tanto los hechos como las hazañas, los personajes, los lugares de batallas y las conquistas para 
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luego repetir y demostrar así el conocimiento adquirido en el bachillerato sobre la patria. En el 

siguiente poema titulado “Mujer sabida” podemos identificar la labor del docente en aquellos 

tiempos y el referente social y político que era para sus alumnos y padres: 

 

En cívica una vez 

me dijo el profesor: 

“Este es un país libre” 

y yo le creí 

él era el profesor 

Me llegó mi tiempo 

de ver la libertad 

vagar por las calles 

con hambre y sin empleo 

Tengo una llenura 

de conocimientos 

y opiniones 

Soy mujer sabida 

de ello dan fe 

mis sabidos profesores. 

(Marín, 1966, p. 54). 

 

La mujer que piensa, que analiza y que luego escribe, lo hace desde la esfera del 

conocimiento, su saber personal que implica mucho más que la opinión, ya que ella, mucho antes 

ha ejercido su derecho al conocimiento, se graduó de Magíster en Administración de Empresas 

en 1989.  

Sus ensayos literarios plantean situaciones sociales, lo mismo hace en su poesía. Ella conoce 

las normas y deberes como ciudadana, con compromiso social y escritural y desde su diferencia 

escribe y publica su poemario “Bosque de Estatuas” (1996), donde en muchos de sus poemas 

demuestra que ella misma es un sujeto social con todas las implicaciones, un ejemplo en los 

siguientes versos del poema “Romance de la muerte y cualquiera”: “Ay qué duelo este del 
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alma/de la viuda y de su pena/Ni la patria se levanta/ni los cetreros cesan/en una orgía de 

muerte/en que cualquiera es cualquiera/ (1996, p. 31); en ellos habla de la muerte violenta.    

     Para reconstruir una existencia mediante algunos objetos del pasado, hay que tener en cuenta 

en primera medida que la poesía se vivifica y existe gracias al encuentro con quien la lee, desde 

cada aporte que el lector hace al verso escrito por otra persona, tal vez en otras latitudes y otros 

tiempos. La poesía es creación, además, quien lee hace su aporte de sentido al texto. El lector es 

el arqueólogo que se encarga de reconstruir la figura del autor desde su legado poético, es el 

encargado de rescatarlo del pasado y reconstruir la existencia de éste mediante las 

manifestaciones materiales que ha dejado, que, para el caso, es la poesía. 

Amparo Marín López expresa en estos tres poemas, los dominios y las discriminaciones, bien sean 

éstas económicas, sociales, políticas o de género. Al indagar en “Ciudad sitiada” se observa que 

el trasfondo de esa ciudad está plagado de un miedo que se hace habitual. Un miedo sumado a 

culpas, odios y muerte. Un trozo de realidad en el cual la poeta sintetiza la multiplicidad, 

pluralidad y diferencias dentro del espacio que es su mundo, la ciudad de Cali, un ejemplo es 

“Ciudad sitiada”: 

(…) Los desheredados  

angostan los caminos 

se tienden celadas entre hermanos   

(…) Hay islas cotos de caza poderosos  

hay fosos plagados de miseria 

pero no se tienden puentes  

Afuera en la ciudad acorazada 

Hay una almena coronada de odio  

Desde allí acecha la muerte 

(Marín, 1996, p. 37). 

 

Amparo Marín López se incluye en el universo, en él se llevan a cabo todas las actividades 

cotidianas y normales de cualquier persona. La poeta transita con el lenguaje, opina desde su yo, 
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desde su rol, desde su ser. Crea conscientemente grietas en la palabra escrita, riñe y vive las 

costumbres de la comunidad que la rodea. Es sentipensante y alcanza desde su lugar el término 

propio y preciso desde su creación poética. Lo anterior me permite citar a Eduardo Galeano en El 

libro de los abrazos. Celebración de las bodas de la razón y el corazón: 

¿Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos? Desde siempre, la educación nos 

desmiembra: nos divide el alma del cuerpo y la razón del corazón, nos hace maniqueas. 

Sabios doctores de Ética y Moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que 

inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad. (Galeano, 

1987).  

 

     Las líneas centrales de la poesía de la ciudad de Cali, lo mismo que la de la región del Valle 

del Cauca que se ha escrito en los últimos años se ubican dentro del marco de una tradición 

institucionalizada. Cuando digo institucionalizada me refiero a lo planteado por Edgar Morin 

quien parte de la idea de la importancia del autor como ser social y su relación con el mundo 

(Morin, 1990). Es pertinente que yo profundice en la biografía de Amparo, Gloria María y María 

Fernanda, porque debo partir de la base fundamental. Para concebir el pensamiento de un autor, 

científico, inventor, debo entender primero el proceso que lo llevó a anteponer la subjetividad 

como algo absoluto en relación con los demás y su entorno, o como el propio Morin plantea:  

El yo se forma y se desarrolla en el centro de todas estas dialécticas, sintiéndose otro sin 

cesar, proyectándose según el lenguaje psicoanalítico, o más exactamente alienándose según 

la terminología hegeliana, y se apropia de sí mismo a través de otro, ya sea animal totémico 

o su doble. (Morin, 1951, p. 113).  

 

Edgar Morin conoció desde muy chico secuelas de la guerra como la orfandad, experiencia que 

le sirvió para forjarse como una persona fraterna, sensible y muy solidaria con los “otros”, lo que 

le permite entender la relación entre el yo y el “doble” que se da como una dialéctica entre 

objetividad-subjetividad, es decir, en contexto. 

Aclaro que la tradición institucionalizada es un mecanismo que existe y se aplica de forma 

normal dentro de los contextos culturales y/o académicos. Cifras estas que van desde Jorge 
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Issacs (1837-1935) con el poema La tumba del soldado hasta Mario Alberto Agudelo (1978) con 

Extraño acontecer; reconozco que hay otros nombres de alta factura y como nombrar es crear y 

visibilizar, me parece pertinente nombrarlos porque hay muchos poetas representativos de Cali y 

del Valle del Cauca que es el corpus sobre el que gira esta investigación: Guillermo Valencia, 

Isaías Gamboa, Ricardo Nieto, Antonio Llanos, Octavio Gamboa, Carlos Villafañe, José María 

Vivas, Oscar Gerardo Ramos, Mario Carvajal, Carmiña Navia Velasco, Harold Alvarado 

Tenorio, Mariela del Nilo, Elmo Valencia, Medardo Arias, Águeda Pizarro, Horacio Benavides, 

William Ospina B, Javier Tafur, Amparo Marín López, Antonio Zibara, Rodrigo Escobar 

Holguín, Orieta Lozano. Pienso que los escritores incluidos en toda antología se relacionan con 

lo planteado en líneas anteriores: la importancia del autor como ser social y su relación con el 

mundo, porque hay que reconocer que sus aportes a la sociedad no radican exclusivamente con la 

escritura de poesía.  

Me apoyo en este momento en María Antonia Gómez Goyeneche, ya que el aporte encontrado 

en su texto “Transformaciones de la Identidad y Pasiones Humanas” en Revista Poligramas 

(2008), que permite una visión más amplia sobre el rol femenino de nuestra poeta Amparo Marín 

López. La introducción al texto de la profesora Gómez gira en torno a la construcción de la 

identidad en los seres de índole ficcional, donde la autora llama la atención sobre el recurso de la 

metamorfosis como una conversión insólita que depone las concepciones lógicas inherentes, sus 

motivaciones e implicaciones en el simbolismo para la construcción y creación de dichos seres 

con relación a su contexto y su correspondencia con la realidad, veamos un ejemplo en el 

siguiente poema de Amparo Marín López titulado: Clasificado: 

Ofrécese mujer:/ Soy bachiller graduada en sueños/ pregrado en matemáticas de número 

infinitos/ calculo la extensión de sus dominios/ Postgrado en tolerancia/ comprendo sus 

obligaciones y golpes de pecho/ a la hora de la misa/ ejerzo el doctorado del género 

femenino/ con maestría en entregas/ renuncias y mansedumbres/ Soy políglota/ del español 

domino los silencios/ amo demasiado: lo leo y lo escribo en los demás/ la esperanza la 
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aprendo resignada en los ocasos/ Ofrécese mujer acaudalada heredera de un legado 

milenario”, (Marín, 1996, p. 6). 

 

La poeta aborda el subtema de los “Paralelos culturales e implicaciones” planteados por la 

profesora Goyeneche: “la transgresión del modelo de humanidad, (…) indica en estas 

metamorfosis una deshumanización de la identidad, “(…) la influencia contundente de las 

relaciones sociales en medio de las cuales la identidad se define”. (Goyeneche, 2008, p. 234), 

donde a través del poema, Amparo Marín manifiesta la metamorfosis de su identidad corporal 

que se va dando según los roles sociales a los que se enfrenta en su vida diaria. Hay una 

imbricación de actividades profesionales y personales y por qué no íntimas que hacen posible 

que ella se desenvuelva dentro de la sociedad. Se reconoce como mujer con deberes y 

obligaciones, pero su grado más elevado es el de ser mansa, un ser que renuncia y que en el 

fondo tiene esperanza en lo que es capaz de leer y escribir. Nuestra poeta sabe que es bachiller, 

tiene un pregrado y un postgrado, domina los silencios; y la manera de terminar su poema pone 

en evidencia que se sabe heredera de un legado milenario. Ella se encuentra en el camino hacia la 

individualidad. Es la búsqueda personal de un idiolecto, que particularmente se hace evidente en 

la confusión que la lleva a la construcción de un lenguaje que signifique lo verdadero para ella. 

En este doble sentido usado en su obra, la poeta deja claro que, como el dios Jano, ella en su 

dualidad escribe y expresa y la invade la certeza de que en su decir es mejor dentro “del español” 

dominar “los silencios”. Es la marca de un estilo propio mediante un juego del lenguaje que la 

hace reinterpretar conceptos conocidos de una forma particular. 

Lo que hace la profesora Gómez Goyeneche es actualizar en alguna medida los postulados del 

teórico Mijaíl Bajtín, que a pesar de haber experimentado en su vida situaciones sociales caóticas 

muy complicadas, supo llevar a cabo un intenso trabajo relacionado con el vínculo literario y 
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social que permea a los autores. Es nuevamente en el siglo XX cuando surgen los tres elementos 

imprescindibles en la literatura: el sujeto, su lenguaje y la escritura. Aunque para algunos 

estudiosos, aplicar la teoría de Bajtín está pasado de moda y es cursi, yo sigo tomándolo como 

referente, porque siento que da claridad a mis investigaciones. No haré gala de un extenso 

glosario de términos bajtinianos, lo único que pretendo es tomar dos o tres conceptos del teórico 

y saber hasta dónde los hallazgos arrojados me permiten certificar que dentro del texto hay 

“visiones de mundo” de acuerdo a la época de cada una de las poetas abordadas en este trabajo. 

Me apoyo en el estudio de Julia Kristeva sobre Bajtín que aparece en el ensayo de Hélène 

Pouliquen, comenzando en lo siguiente:  

Bajtín es uno de los primeros en sustituir el recorte estático de los textos por un modelo en el 

cual la estructura literaria no es sino en donde se elabora con relación a otra estructura. Esta 

dinamización del estructuralismo no es posible sino a partir de una concepción según la cual 

la ´palabra literaria no es un punto (un sentido fijo) sino un cruce de superficies textuales, un 

diálogo de varias escrituras: del escritor, del destinatario (o del personaje), del contexto 

actual o anterior […] Bajtín sitúa el texto en la historia y la sociedad considerada en sí 

mismas como textos que el escritor lee y en los cuales se inserta re-escribiéndolos […] la 

única manera que tiene el escritor de participar en  la historia es entonces la transgresión de 

esta abstracción [que es la historia lineal] por una escritura-lectura, es decir por la práctica de 

una estructura significante en función de o una oposición a otra estructura. La historia y la 

moral se escriben y se leen en la infraestructura de los textos. Así, polivalente y 

plurideterminada, la palabra poética sigue una lógica que supera la lógica del discurso 

codificado y que no se realiza plenamente sino al margen de la cultura oficial. (Pouliquen, p. 

42).  

 

Unas líneas pertinentes para enfocar el tema de la igualdad y valores compartidos de los 

ciudadanos de una región y una época que antecede a la elaboración de esta investigación y que 

en el tiempo se suman a otras ideas que relacionan directamente al escritor con el contexto y su 

manera de ser y estar: 

(...) hoy poesía y pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes; y se nos 

antojan dos mitades del hombre: el filósofo y el poeta. No se encuentra el hombre entero en 

la filosofía; no se encuentra la totalidad de lo humano en la poesía. En la poesía encontramos 

directamente al hombre concreto, individual. En la filosofía al hombre en su historia 

universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo por gracia. La filosofía 

busca, requerimiento guiado por un método. (Zambrano, 2005). 
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Tenemos por lo tanto un ejemplo relacionado con todo individuo, que por ser sociable está 

inmerso en un mundo donde pre-existen aspectos como: nación, mito, religión, lengua, filosofía, 

poesía y política, entre otros. Lo planteado en las líneas siguientes por Marta Traba en, referida en 

la tesis doctoral Poesía y Poética en las escritoras españolas actuales (1970-2005) de María Rosal 

Nadales, me lleva nuevamente a María Zambrano: “Creo que, si hay un texto, o una literatura 

femenina diferente; (…) Aclaro asimismo que en ningún momento me referiré a lo femenino 

como calificativo, tal cual como las escritoras estamos acostumbradas a recibirlo paternalmente”, 

(Rosal, 2006, p. 284), la cual veremos reflejada en el impulso jánico de nuestras tres poetas. 

 

Requiem por el Chema 

 

Se mata el número suficiente de pobres? 

No hay seguridad al respecto. 

CELINE 

 

El horror no es exclusivo 

imaginario de la noche 

En pleno medio día, en la hora 

en que ensayamos una tregua 

y pedimos prestada una siesta a la muerte 

mas no aquella vengativa 

Sí aquella generosa 

que nos salva del abismo 

después de recorrerlo hasta el final 

En pleno medio día-les contaba- 

Segaron del Chema su vida 

Ahora sus amigos, con luto de arpillera 

sin una flor que tiemble a despedida 

sin incienso ni cirios bendecidos 

lo velan en la berma 

El dolor florece en sus ojos 

que atizados de rabia 

brillan como hogueras 

Así sucede siempre 

que el horror les hunde sus puñales 

y a dentelladas destroza 

La hermandad de su miseria  
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(Marín, 1996, p. 29). 

 

Aquí lo que para Zambrano se requiere para ser poeta: “ama la verdad no excluyente”, es 

aquella que no pierde de vista lo que se aparece a su paso, sin interés de restringir mediante el 

lenguaje y sus trampas como método determinante, sino desde una visión polisémica que 

muestra mientras nombra. 

El principio general para cada sujeto se origina en el ejemplo que acabamos de ver, porque se 

relaciona con la politización del discurso como tal. Me remito a las palabras de Gramsci citado 

en el texto electrónico: Gramsci, el lenguaje y las metáforas / La perversión de una civilización 

es la perversión de sus lenguajes por Joaquín Aguirre, que propone lo siguiente: 

(...) ¿es posible quitar al lenguaje sus significados metafóricos y extensivos? Desde luego 

que no. El lenguaje se transforma al transformarse toda la civilización, al entrar nuevas 

clases en la cultura, al ejercer una lengua nacional sobre las otras, etc., y asume 

metafóricamente las palabras de las civilizaciones y de las culturas precedentes. (Aguirre, 

2012). 

 

Es decir, que ningún sujeto se puede escapar al discurso público que es a la vez político, 

en el que siempre aparece algún tipo de conflicto social e histórico. 

En Bajtín se observa profundidad y análisis en los estudios sobre discursos: “(…) Por mucho 

que difieran los enunciados en extensión, contenido, composición, consideradas como unidades 

de la comunicación discursiva poseen características estructurales comunes y ante todo límites 

completamente precisos” (Bajtín, p. 27. 2011). Es decir, de cada individuo perteneciente a unas 

coordenadas tiempo espaciales, donde el ser histórico, llámese escritor (a) o poeta que se debate 

entre dos fuerzas que en el caso de Bajtín son: monoglosia y poliglosia. Para entender los dos 

conceptos acerquémonos al teórico para saber en qué consistió su larga investigación. Bajtín prevé 

algunos aspectos que subyacen a las ciencias como son: la lingüística estructural centrada en el 

lenguaje y la crítica estilística, interesada en la expresión individual.  
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El teórico reflexiona sobre la enunciación humana como el resultado de la interacción de la 

lengua y el contexto, formulando así un patrón en donde la organización literaria no sólo existe, 

sino que es creada con relación a otra estructura. Luego de esto, Bajtín proyecta un estudio sobre 

la relación recíproca existente entre lenguaje individual y lenguaje social; lo anterior sin olvidar 

que el lenguaje está invariablemente limitado al sometimiento a unas normas básicas como 

código que garantiza su comunicabilidad y por la situación espacio- temporal e histórico-social 

en la que se encuentra, como lo veíamos en líneas anteriores. El resultado del análisis bajtiniano 

es el siguiente: el lenguaje posee tres elementos que son: el individual, el discursivo y el 

ideológico que constituyen un complicado diálogo mediante diferentes niveles de abstracción 

denominados heteroglosia por Bajtín. 

Los niveles de abstracción y el tejido compuesto por el discurso individual, el discursivo y 

el ideológico están presentes en la siguiente poesía, donde la autora toma el logos como una 

palabra con el poder de crear y argumentar desde la propia experiencia frente a: 

Krishgi 

A veces una hindú me posee quisiera viajar ligera 

con mi túnica y mi krishma 

A veces una gitana me obsesiona un fuego secreto crepita en mi ser entonces quisiera amar 

y vivir sin ley 

A veces me descubro mitad hindú mitad gitana 

Indago el fiel de la balanza buscando sosegar mis batallas  

(Marín, 1996, p. 47). 

 

No puedo perder de vista así en el poema “Krishgi” de Amparo Marín López, una perspectiva 

dialógica, entendida desde la idea de Bajtín según la cual la lengua es dialógica porque es 

originada y usada en las relaciones comunicativas en las que actúan los hablantes. El lenguaje 

hace referencia a la particularidad de los hablantes sumada al uso del mismo sin ser neutrales 

porque siempre nos situamos en el marco de la alteridad, es decir, como la posibilidad de ser el 
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“otro” desde la perspectiva del “yo”, que el estudio sobre Bajtín aclara: “Cualquier objeto del 

conocimiento (incluso el hombre) puede ser percibido y comprendido como cosa. Pero un sujeto 

como tal no puede ser percibido ni estudiado como cosa, puesto que siendo sujeto no puede, si 

sigue siéndolo, permanecer sin voz; por lo tanto, su conocimiento sólo puede tener carácter 

dialógico”. (González, H.; Rincón, G.; González, B., 1996).  

En Amparo Marín López, la búsqueda de expresión es una de sus conquistas y recurro al 

apoyo teórico de Charles Taylor y su pensamiento sobre la escritura de la mujer donde traza su 

argumentación como un apretado vínculo entre marcos referenciales, ética e identidad: 

Mi identidad, para que sea mía, debe ser aceptada, lo que abre en principio el espacio de una 

negociación con mi entorno, mi historia, mi destino. Se entiende que el individuo puede 

permanecer pasivo, y obedecer sin dudarlo al horizonte que su entorno le ofrece. Pero aun en 

ese caso, su identidad contará como suya, como resultado de un consentimiento tácito del 

género del que habla Locke, pues hablar de identidad no es más que concebir mi horizonte 

como destino, ya que la identidad es parte integrante de la civilización moderna. (Taylor, 

1996). 

 

Estas líneas las podemos resumir así: las personas se preguntan ¿Quién soy? Para lo cual, 

Taylor nos aclara que no basta con un nombre y una genealogía. Esto me lleva a pensar que más 

allá de las acciones personales, particulares y sociales dentro de una comunidad, se deben 

responder múltiples interrogantes sobre nuestras tres poetas: María Fernanda Ceballos, Gloria 

María Cepeda Vargas y Amparo Marín López. Dichos interrogantes son aspectos que subyacen a 

toda investigación literaria. Es debido a esto que me surgen interrogantes como: ¿Dónde me 

encuentro? O mejor: ¿Dónde se encuentran las poetas en el corpus poético de Cali? ¿El quehacer 

poético hace parte de la vida cotidiana de las tres poetas caleñas? Preguntas que se ocupan de la 

condición política de las poetas con respecto a su ciudad, que como ya se ha dicho es Cali, lo 

mismo que la forma como se vive la poesía en la region.  

Me permito recordar la fenomenología que hace Hannah Arendt sobre el espacio público, 

donde nos muestra que éste hace parte de la democracia humana en la modernidad, así que en sus 
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términos, lo público es lo más auténticamente humano. Por estas razones me permito acercarme 

a la esencia y el entendimiento sobre la escritura de Amparo, María Fernanda y Gloria María; así 

que me permito parafrasear a Hannah Arendt tomando como punto de partida los marcos 

indispensables sobre la ética y lo vital para entender ¿qué es lo que guía a las personas a buscar 

el éxito, la fama, las riquezas, el placer y el poder?, en épocas del auge de la inclusion, la 

equidad, los derechos y el respeto, todos ellos rasgos de la cultura moderna.  

Debo seguir un orden, donde pueda recrear y entender conceptos como: logos: razonamiento, 

argumentación, habla o discurso que voy a tener en cuenta como el ordenador de los objetos y de 

nosotros mismos al lado de los objetos del mundo. Del mismo modo, sitúo el Topoi, que es la 

expresión del logos, que permite congregar figuras y objetos pre-existentes en el logos. Estos 

elementos los tomo como signos universales que subyacen al espacio literario. Así que uso estos 

dos conceptos para desvelar de fondo el discurso implícito dentro de cada poema. El Topoi 

cumple la función de elemento aglutinante que propicia la coherencia textual y permite a quien 

lee obtener “la razón” dentro del mismo, es decir, el Topoi me garantiza el acercamiento a los 

sistemas argumentativos implícitos en la poesía de Amparo, María Fernanda y Gloria María. 

Pienso que debo obtener claridades sobre sus lugares, sus posturas y sus identidades: 

La muerte es una meretriz 

Luisa Aguilar 

 

La muerte anda 

despechada 

he seguido sus huellas 

la he visto beber 

de rojo en las esquinas 

Ya no es 

La serena recolectora 

Del árbol de la vida 

Ha perdido su inocencia 

Amores mercenarios 

La transfiguraron 

En amante 
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Rencorosa 

Y vengativa 

La muerte 

Anda despechada  

(Marín, 1996, p. 19). 

 

Siempre cobra importancia en la escritura, la relación del cuerpo con la sociedad. En este 

sentido recurro a Foucault, teórico francés que plantea el cuerpo como un poder que cada 

persona posee. Aunque sólo sea desde su ser individual representa un poder pequeño, pero al fin y 

al cabo poder. En este sentido, la poeta Amparo Marín López hace una relectura e imprime un 

cambio en las líneas del poema, y allí confirma lo que Foucault plantea con relación a: “el poder 

se construye y funciona a partir de poderes, de multitud de cuestiones y de efectos de poder”. Es 

este dominio complejo el que hay que estudiar. Esto no quiere decir que el poder es 

independiente, y que se podría descifrar sin tener en cuenta el proceso económico y las 

relaciones de producción que denomina “Microfísica del poder”. Irremediablemente debo utilizar 

estas palabras del teórico, para observar y tal vez comprender la influencia externa que se ejerce 

sobre el cuerpo desde las normas, los contratos, los convenios, los acuerdos, las formas de 

propiedad, y las diversas relaciones. Uno de los primeros ejemplos del micro-poder que se 

observa en esta pequeña muestra es el de escapar a la norma instaurada como orden universal. 

   Para terminar esta acotación que me surge de la lectura de los “Paralelos culturales e 

implicaciones” de la profesora Gómez Goyeneche, acabo diciendo que la autora llega a algunas 

conclusiones sobre los cambios corporales y todas las implicaciones de dichos cambios que 

incluyen estadios morales, éticos y sociales que son materia prima para el modelo de persona en 

la que nos vamos convirtiendo día a día. 

Parafraseo un poco a Bajtín, para decir que el discurso del poder ha sido utilizado desde el 

centro con despliegue hacia la periferia, con unos fines políticos concretos, utilizando para ello 
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una lengua o lenguaje estándar. Desde tiempo atrás, indago sobre el discurso, el lenguaje y la 

escritura porque pienso que es desde estos elementos donde se gesta y queda subordinada la 

sociedad. 

Orfandad  

Mis antepasados 

ante la furia 

del rayo y la tormenta Abismados inventaron tu nombre Hoy ante la furia 

de la muerte 

y sus tahúres siniestros jugando a la ruleta rusa Dios 

yo reinvento tu nombre. (Marín, 1996, p. 27). 

 

La mujer poeta es parte activa de los marcos referenciales valorativos, en los que por 

medio de la expresión poética infringe una metamorfosis desde la representación del mundo 

cultural y de la literatura; de esto puedo tomar ideas acerca de Amparo Marín López con respecto 

a su ser social y literario para descubrir línea tras línea a una mujer que supo ejercer “el 

doctorado del género femenino”. En el poema anterior hay un desafío a la naturaleza patriarcal 

desde su feminidad reconocida por ella y reconoce al mismo tiempo sus “antepasados” para 

luego dentro de su poema reinventar a Dios y romper así con una tradición y conseguir así su 

autoridad propia. Esta puede ser una interpretación que pretende revisar y esquivar un pasado 

muerto tanto para su autora como para su obra. La poesía de Amparo Marín López es denuncia 

de una fase instaurada desde el discurso del poder, que a ella le incomoda tanto en lo personal 

como en lo colectivo, razón por la cual reinventa tanto a la sociedad, al sistema y hasta al mismo 

Dios. 

Penetrar en la poesía de Amparo Marín López es escuchar la voz de una mujer que confronta, 

pregunta, indaga sobre situaciones sociales que a todos atañen. Con su pluma pinta paisajes 

realistas que permiten el asombro de quién lee. Importante es tener en cuenta tres aspectos 

necesarios para la comprensión de la representación de una psiquis por medio de un texto 
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poético: donde psiquis significa “respirar”, “texto” significa “tejer” o “fabricar” y por último 

“representar” que es “ser”. Lo que nos permite comprender la relación intrínseca entre una poeta 

que no deja de ser una persona que habita un tiempo y un espacio determinados y que decide 

afectarlos mediante la palabra escrita. En este contexto el aliento es a la vez un mensaje y una 

práctica determinados para emitir la palabra. 

La transformación que Amparo Marín López hace con sus poemas, la representan y recrean 

desde palabras individuales. A pesar de la distancia en tiempo entre quien escribe y quien lee, 

hay una comunión entre ambos porque la ciudad y sus dinámicas pueden cambiar de arquitectura 

física y sigue existiendo cierta relación implícita, que solo es de quien piensa, reflexiona y luego 

siente eso que tal vez la mayoría siente pero que no se atreve a decir. La autora mediante el tejido 

fino de la palabra poética, revela en imágenes fragmentadas, quizás desde la conciencia del 

remedo de las técnicas usadas en las Vanguardias y más claramente en el Cubismo, ella decide 

recortar y amoldar su mundo y sus ideas, desde un collage vital. 

De igual manera ella representa los prejuicios sexistas en su poema Azul de Libertad, veamos 

la última estrofa: 

Soy mujer frugal 

me alimento de sueños 

verdes y maduros 

de las horas prefiero 

las nocturnas 

de libertad (Marín, 1966, p. 45). 

 

Unos versos donde el significado que subyace a dicha composición deja entrever que ella 

como mujer se libera de imposiciones del día a día y prefiere la noche para liberarse de todo. La 

poeta Amparo Marín López encontró la forma de llegar a la escritura poética mediante un camino 

que la llevó primero al ensayo, al trabajo escritural sobre otras mujeres, a indagar sobre un 

pasado propio y colectivo. Es un discurso de una mujer que ha logrado obtener “una habitación 
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propia”, mediante la autonomía intelectual, porque detentaba un rol profesional con un papel 

importante en el campo de la escritura. Las mujeres han tenido una libertad intelectual medida 

bajo parámetros de hombres y eso se refleja en la escasa oportunidad de escribir y peor aún, de 

publicar. 

Sin ir más lejos, mi intención es resaltar el papel de Amparo Marín López dentro de un tiempo y 

un espacio determinado. Sus poemas “Desaparecidos”, “Ciudad sitiada” y “Clasificado” son 

reivindicados por su valor poético, sin estar supeditados a determinados aspectos sociológicos o 

políticos. Sus poemas son la muestra personal de la percepción de ella: mujer/poeta frente a la 

ciudad y su rol dentro de ella. En ese entramado de caracteres, aparece la ciudad a manera de 

mundo plural en el que lo individual descubre un lugar para la enunciación. La voz poética de 

Amparo Marín López entra a nombrar las cosas y mejor aún a concederles un nuevo significado. 

A todo esto, hay que agregar que la literatura es diversa y plural, donde el orden de la realidad es 

ilimitado, con tonalidades tan variadas que no permiten encasillamientos de ningún tipo. En el 

siguiente ejemplo de Amparo Marín López es clara la capacidad poética de la autora para 

enfrentar situaciones personales y artísticas en relación con tiempo/espacio como lo expresa en el 

poema “Mujer de la Modernidad”: “Soy mujer de la modernidad/con el alma 

hembra/pitecanthropus erectus”. (Marín, 1996, p. 49).  

Quedan expuestos dos sucesos contradictorios que le producen sentimientos encontrados. Uno 

es personal y más íntimo, ser administradora de empresas y su relación con los números y las 

cifras. El segundo, ser escritora y expresar su sentir desde un yo “sentí pensante” que a propósito 

de Eduardo Galeano, también se manifiesta en su texto “El elefante” que él refiere de la siguiente 

manera: “Cuando era niño, mi abuela me contó la fábula de los ciegos y el elefante” y que 

Galeano termina así: “(…) Desde que nacemos, nos entrenan para no ver más que pedacitos./La 
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cultura dominante, cultura del desvinculo, rompe la historia pasada como rompe/la realidad 

presente; y prohíbe armar el rompecabezas”; además, este pensador sabe que la importancia de la 

observación y la experimentación ligadas a la realidad son actividades humanas que se deben 

hacer sin esquemas o parámetros definidos. 

Ni el paso del tiempo, ni el oficio de la escritura y menos el de la crítica, son causa unívoca 

para que algunas actitudes de los especialistas rotulen un género literario como bueno o malo, 

porque en efecto, es imposible poner límites tanto a las representaciones contextuales y a los 

estilos de los poetas. Cada mundo posible o ficción, se enriquece con mímesis, sin olvidar que 

cada producción se rige por sus propios principios, las cosas han sido nombradas millares de 

veces desde distintas perspectivas literarias, distintas porque cambian como el universo. 

En este momento y luego de indagar, leer, asistir a exposiciones, conversatorios y más, sigo 

pensando y reafirmando que el machismo es cultural y se aprende por repetición y me apoyo en 

Virginia Woolf:  

(…) La novela no puede sino mejorar al contacto de la poesía y la filosofía. Además, si 

estudiáis alguna de las grandes figuras del pasado, como Safo, Murasaki, Emily Brontë, 

veréis que es una heredera a la vez que una iniciadora y ha cobrado vida porque las mujeres 

se han acostumbrado a escribir como cosa natural; de modo que sería muy valioso que 

desarrollaseis esta actividad, aunque fuera como preludio a la poesía. (Woolf, 1999, p. 189).  

 

Al respecto, hoy las mujeres asistimos a la repetición de una actitud y comportamiento de 

quienes ejercen un poder que excluye y desestima aportes literarios y culturales de las mujeres, 

por considerarlas inferiores respecto a ellos.  

En este sentido puedo mencionar de forma evidente que Amparo Marín López desde su rol 

poético logró poco reconocimiento en medio de un poder económico ligado a la cultura y las 

artes en la región. Esa poca divulgación, a pesar de poseer un sin número de poemas, se debe sin 
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lugar a dudas a lo fáctico, es decir a los hechos mismos. Tomaré la siguiente definición de la 

página en internet titulada “deconceptos” para poder ejemplificar mi hipótesis: 

“Un poder político es fáctico, cuando sin atenerse a las normas jurídicas vigentes, es tomado 

de hecho, por la fuerza, por quienes intentan gobernar. Son ejemplo de un poder de hecho o 

fáctico, las dictaduras militares. Sobre el poder de turno, elegido por la vía legal, o tomado el 

mando de facto, actúan otros poderes, grupos de presión y factores de poder, que influyen de 

hecho, fácticamente, en sus decisiones, como sucede con el periodismo, los sindicatos, la 

iglesia, etcetera”. 

 

Sin hablar de dictadura, la política en Colombia se asume desde posiciones o grupos 

definidos, entonces, si tenemos en cuenta que el poder político en los diferentes departamentos se 

relaciona con la cantidad de diputados que alcanzan una curul por determinado partido, podemos 

decir que entre más votos, más poder y por ende mayores posibilidades de acceder y manejar 

entidades públicas, sean estas educativas, culturales y/o de salud, es decir, que el poder en turno 

es el encargado del manejo general. 

Me valgo de las siguientes palabras de Amparo Marín López que me sirven para clarificar 

algún detalle sobre poesía y poder:  

Porque escribir no es un acto neutral, estos versos delatan mis vivencias, mi imaginario y mis 

rebeldías, convertidos en palabras y metáforas. Observando retrospectivamente mi obra, 

reconstruyo mi memoria y descubro en ella la huella de dos fantasmas que durante un lustro 

se obsesionaron con mis hojas –alas en blanco- hasta obligarme a verter en tinta lo que mi 

sangre me dictaba”. (Marín, 1996). 

 

Vemos que en las palabras anteriores la autora proyecta una realidad que debe afrontar, en el 

momento en que se hace consciente de las limitaciones sociales, nunca con las capacidades 

creativas personales, con las que se debe enfrentar quien desee realmente dejar una huella 

poética en una ciudad llamada Cali. 

Este es un trabajo netamente subjetivo, inicié la indagación para saber más de la escritura de 

tres mujeres poetas de Cali, mi intención nunca ha sido realizar “un estudio total” es imposible. 

No pretendo agotar el tema, lo mío es sencillamente un connato que se eterniza en mi existencia 



 

 

60 
 

desde la experimentación del fluir entre la academia, lo que me apasiona y lo que se vive en la 

ciudad de Cali en torno a la poesía, es decir, desde lo popular que me habita. Me pregunto 

¿Experimentar para escribir es investigar? Pienso que la inmersión permite conocer de cerca eso 

que realmente deseo conocer, además siempre he tenido en cuenta lo aprendido en la academia y 

lo pongo en práctica. He interiorizado lo que muchos maestros nos proponen a los estudiantes al 

momento de presentar trabajos en la Universidad: “no se habla de lo que no se conoce” y en este 

tiempo he adquirido conocimiento de la poesía y las dinámicas que se practican en la ciudad de 

Cali.  

Las poetas son seres normales y comunes, lavan, planchan, atienden su familia, estudian, 

trabajan. Ninguna se sitúa en la posición de arribista ni mucho menos de conocedora del 

lenguaje, más bien se muestran sin ataduras ni egos personales, lo que les permite un lenguaje 

que trasmite y comunica. Ellas cumplen con el ejercicio que inicié con esta investigación, el cual 

es seguir pistas en ellas para entender que la poesía es mucho más que un escrito con rima o 

métrica y que todavía y en muchos lugares se califica como bueno o malo, sino un documento en 

el que se pueden descrubrir aspectos poco pensados.  

La importancia de la investigación es descubrir pequeños aportes que en un futuro tal vez, 

permitan que la poesía salga de los libros y la academia para circular como el aire. Que se viva y 

se comparta en los semáforos, en los anuncios, en las noticias, en los edificios, en los ascensores, 

en los parques, en los cementerios, en fin, en los lugares públicos para que se evidencie que 

somos humanos, que sentimos, que pensamos y que los poetas existen hoy en todas partes 

incluyendo las ciudades y han existido desde siempre.  
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5.2. Excavación sobre el hallazgo Gloria María Cepeda Vargas 

 

«Uno es un yo sólo entre otros yos. 

El yo jamás se describe sin 

referencia a quienes lo rodean» 

(Taylor, Fuentes del yo,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el ejercicio de unir las tres mitades de una poética fragmentada sobre 

ópticas femeninas en Cali, es hora de abordar a la poeta Gloria Cepeda Vargas, desde una 

pregunta necesaria, ¿conoce usted la obra de la poeta Gloria Cepeda Vargas? Está bien una 

aproximación preliminar al interrogante en palabras de su amiga Gloria María Medina que 
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aparece en la revistas de poesía Clave, en la que nos dice: “Mi tocaya es la poeta caleña con 

mayor reconocimiento mundial en la actualidad”.  

Gloria María Cepeda Vargas es el hilo conductor entre las épocas, los lugares y las 

autoras, porque ella ha tenido la posibilidad de moverse en el mundo poético de la ciudad actual, 

lo mismo que de experimentar una tradición, un bagaje y una vivencia que le confiere grandes 

títulos y reconocimientos a nivel mundial y esto se logra con años de producción, publicación y 

recepción. Ellas: Gloria María Cepeda Vargas, Amparo Marín López y María Fernanda 

Ceballos, han trajinado desde su quehacer poético que es una práctica habitual, desde su rol 

social como periodistas e informadoras, desde la academia, desde la experiencia tanto física 

como emocional de la ciudad de Cali. 

Antes de ir a su biografía, me permito un poema de entrada a su mundo personal de la 

escritura solitaria en la cual se observa un pensamiento que la acompañará durante su vida, sobre 

el papel femenino en la sociedad:  

¿Eres? 

Eres gruesa y delgada 

Alta y pequeña 

Negra de sombra y luto 

O mujercita blanca  

Como la cal  

India de anaco y de mirar enjuto. 

 

Descubro en estos versos la búsqueda que yo misma emprendí sobre Amparo, Gloria 

María y María Fernanda, ellas y esas “otras” mujeres que han pensado, escrito y trabajado 

arduamente por el rescate de una memoria social en mora de dar el lugar y reconocer esos 

fragmentos de la historia que se han omitido en todos los momentos históricos. El rastreo me 

lleva a entender y observar las mujeres en su diversidad, una multiplicidad conjugada donde la 
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poeta no habla de nacionalidades ni de exclusión porque una mujer en el poema son todas al 

tiempo.  

Las creaciones literarias y en este caso los poemas son la representación de mundo de 

cada uno de sus creadores, es decir que un poema es una creación particular donde el poeta o la 

poeta Gloria María representa el mundo o país que ella conoce desde niña y desde su 

experiencia. De acuerdo con Taylor: “La identidad como construcción social”, se hace desde la 

posición que asume una persona o un grupo con respecto a su ser humano: “la interpretación que 

una persona o un grupo se hace de sí mismo, de quién es y de sus características fundamentales 

como ser humano” (Taylor, 1993, p. 43). Teniendo en cuenta esto, lo que hace Gloria María en el 

siguiente poema del libro Colombia y ahora, publicado en Letralia Tierra de Letras, es el fiel 

reflejo de lo que plantea la teoría de Charles Taylor:  

Un país  

Era un país donde el aire corría por fáciles caminos. Solía columpiarse sobre el fulgor del 

mar 

y poseía hombres campesinos que morían de muerte natural. 

Tenía 

dos manos que sabían acariciar y trabajar y libertad para tomar el rumbo 

de pronto sin malicia ni recelo. 

Las casas alumbraban hasta muy avanzada la noche de los campos 

y las viejas leyendas eran reconocidas como dulces vigías 

Cuando la noche erraba en el viento de octubre era fácil prender las primeras fogatas 

para caldear la soledad. 

Las ciudades hilaban su propia mansedumbre y había hombres y niños asombrados 

y respetados perros callejeros. 

La historia de ese sitio volaba repetida en esquinas y bares a la luz del crepúsculo 

y la tierra guardaba sin esfuerzo su sangre mineral. 

Era un país como para pintarlo para llevarlo atado a la cintura. 

Se llamaba Colombia un sencillo lugar en América. (Quevedo, 2017). 

 

El poema anterior me permite evidenciar que ella, la mujer, la poeta, la madre, la colombiana, 

siempre se mostraba orgullosa de sus raíces. La posición de Gloria María en este poema es desde 

el vínculo con los “otros” o con la comunidad que en este caso es su patria: Colombia. La poeta 
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se da la licencia de pensarse a sí misma y no en sí misma, es decir, ella presenta un pensamiento 

más colectivo que individualista. Parafraseando a Edgar Morín quien dice que un sujeto 

estudiado por separado, no genera propiedades que surgen en la interacción con otros sujetos y la 

poeta en este sentido presenta la expresión con interrelación entre procesos como organizaciones, 

o desde el horizonte teórico del “Paradigma de la complejidad” diríamos que hay una relación 

entre las partes y el todo como sistema y sus sub-sistemas, es “la recursión organizativa”13. La 

relación entre los diferentes procesos dará como resultado a la subjetividad como proceso total, 

una dinámica de interacciones infinitas.  

A continuación, la biografía de la mujer que muchas de las personas que la conocían la 

consideraban payanesa o venezolana, no caleña.  

Gloria María Cepeda Vargas (Cali, 16 de mayo 1930. Popayán 31 de mayo de 2017). Es hija 

del payanés Manuel Cepeda Amézquita y Mina Vargas, natural de Guapi, conocida por su 

tradicional ‘Foto Vargas’ que heredó de su padre, destacado fotógrafo tradicional de la época. Su 

papá, empleado del Tribunal de Popayán, hablaba francés y latín y disponía de una gran 

biblioteca desde la cual estimuló en su hogar la lectura. “Nací en la lectura y la investigación”, 

afirma Gloria al reconocer que este ambiente estimuló su imaginación y escritura, la cual inició 

desde muy niña con lectura de poesía, novelas y biografías. Admiradora profunda de la obra de 

Federico García Lorca y César Vallejo. A raíz de su matrimonio vivió 40 años en Venezuela, 

donde educó a sus hijos y posteriormente se radicó en Popayán, donde vive actualmente. 

Vivió posteriormente en Popayán junto con sus cinco hermanos: Manuel (líder de la UP 

asesinado), Cecilia, Ruth, Stella y Álvaro. Reconocimientos: Primer Premio y Medalla de Oro, 

                                                 
13 “Conocemos las partes, lo que nos permite conocer mejor el todo, pero el todo vuelve a permitir conocer mejor las 

partes”, “los productos y los efectos son necesarios para su propia producción”. Morin, Edgar, 1999: La epistemología 

de la complejidad (L'intelligence de la complexité). Editado por L'Harmattan, París. páginas 10. 
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Concurso Internacional de Poesía, Bruselas (Bélgica) 1993; Segundo Premio Concurso 

Internacional de Poesía “Carlos Sabat Ercasty”, Montevideo, Uruguay, 1994; Premio de Poesía 

“Jorge Isaacs”, Cali, Colombia, 1995; Premio a Vida y Obra, Gran Fraternidad Universal, 

Marruecos, África (1997); Mención Casa de las Américas, La Habana, Cuba (2000). Declarado 

personaje cultural en Popayán en el 2006. Miembro honorario de la Fundación de Poetas 

Vallecaucanos, miembro de la junta directiva del Centro de Estudios Vallejianos, capítulo de 

Venezuela con sede en Trujillo, Perú, Miembro de la Casa del Escritor y del Círculo de 

Escritores de Venezuela (tomado de: es.wikipedia.org). Muy joven llegó a Caracas casada con un 

ciudadano venezolano. Tiene cuatro hijos venezolanos y cuatro nietos. Ha publicado los 

poemarios Bajo la estrella, Poemas de los hijos, Credo, Cotidiano apremio, Carta a Manuel, En 

Colombia y ahora, Poemas del exilio, De la vida y el sueño, Canta la noche. Es columnista y 

colaboradora de diarios y revistas en Colombia y España. Actualmente vive en Caracas. Ella 

estuvo fuera del país por unos cuarenta años, ya que estuvo casada con un venezolano ya 

fallecido. Hoy vive en Popayán con sus hermanas y un hijo. Su ocupación desde los 7 años es la 

poesía. Desde niña las palabras recorrían sus neuronas y cabalgaban con soltura como por su 

camino más natural y obvio. 

     Su primer libro de poemas es publicado es Bajo la estrella, (Popayán 1954). Son versos 

sencillos y están dedicados a sus padres y a su esposo. Poemas de los hijos, (Popayán 1960), es su 

segundo libro, en el que aparece la soledad que, a pesar de ser tan joven, ya la embarga. Es un 

libro que le permite hacer el registro de algunos hechos personales como la enfermedad de ella y 

de los niños, el estudio y los sacrificios, los juegos y rondas propias de una madre para con sus 

hijos, la intranquilidad por el futuro de los chicos etc. En 1963 aparece Credo, en Caracas, donde 

en 1971 le publican Más allá de la noche. En Popayán le publican Cotidiano apremio en 1975. 
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Luego viene el premio Jorge Isaacs en 1995 por Cantos de agua y viento, en el mismo año publica 

su Carta a Manuel que nace del dolor por el asesinato de su hermano. En 1997 le publican 

Poemas del exilio en Roldanillo Valle. En el año 2000 le publican En Colombia y ahora en 

Bogotá. De la vida y el sueño en Popayán en el año 2009. En Ediciones Cuadernos Cuatrotablas 

de Garzón Huila en el número 3 y en el número 9. Poemarios I, II, III, (2015). Publicaciones 

colectivas del Taller Literario de la Universidad Libre, 1995, 1996 y 1997. 

Descubro en esta investigación, gran variedad de publicaciones digitales como poemas a viva 

voz, conferencias, entrevistas, conversatorios etc., que aparecen en un anexo al final de este 

trabajo.  

La poesía lo mismo que la vida de Gloria Cepeda Vargas, conjugan un poema cargado de 

acontecimientos familiares, con un entorno lleno de violencias que son utilizados por ella como 

materia prima para su creación. El asesinato político de su hermano Manuel, hace parte de su 

producción con: Carta a Manuel, conformada por catorce elegías donde se puede apreciar una 

escritura que alcanza la madurez: 

Hora De cantar 

ya hemos llorado tanto que un largo río espejea a lo lejos. 

Es el tiempo 

de cantar a tu cielo de turpiales a tus pies caminantes 

a tu empeño. 

Es el tiempo 

de cantar a tu cielo de turpiales 

a tus pies caminantes 

a tu empeño 

sembrador 

a tu diálogo 

sostenido en cuclillas 

con las hormigas y las mariposas. 

Voy a traer la caja de Pandora 

y a abrirla nuevamente 

para que salga a recorrer el mundo 

tu esperanza de botas incansables. (Cepeda, 2017).   
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Un poema donde se plantea el plano ontológico de la escritora. Para asumir la poesía de 

Gloria María Cepeda Vargas partimos de la ontología como el estudio de la realidad en general o 

lo que Aristóteles llamó el Ser. En este sentido, el poema anterior representa la orientación moral 

de la mujer, hermana, escritora que analiza y asume un espacio desde los marcos referenciales 

que ella experimenta a partir de su ser que ya vimos anteriormente como “la recursión 

organizativa”, se expresa por la poeta como el equilibrio y proceso total. Un análisis de la poeta, 

el poema y la creación o producción como posibilidad, donde el poema es el objeto importante e 

indispensable en relación con los sentimientos, las creencias y la creación de la realidad. En 

resumen: unos versos como el mundo que solo es posible para Gloria María en la medida de la 

muestra de su sentir. 

Gloria Cepeda en Canciones de la noche hace un inventario de recuerdos. En el tercero alude 

a Venezuela y se titula Caracas en el viento. El siguiente poema pertenece a este grupo:  

Cuando vuelva a Caracas 

Los árboles 

una vez más me entregarán la luna 

me beberé de un trago lo que queda 

y rastrearé la juventud en fuga 

sobre los techos de la madrugada. 

Contigo fui cantando 

hasta el crepúsculo 

fue andar sola 

sin cortarle las alas 

a mis alas. 

Así será otra vez 

cuando regrese 

a tocar a tu ventana. 

De su libro Caracas en el viento 

(Cepeda, 2017). 

 

La poeta en su creación sobre el lugar imaginado por ella y donde permaneció cuarenta años 

de su vida, en él se maravilla recreando a su amada Venezuela.  
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El poema cobra sentido desde lo que propone Taylor con respecto a lo que es la identidad, y 

parafraseando al teórico, hay que tener en cuenta que la identidad no son los valores compartidos 

sino la dirección que asumimos con respecto a dichos valores: “Saber quién soy es conocer 

dónde me encuentro” (Taylor. Las fuentes del yo, 1986). 

Después de empezar mi investigación sobre las tres poetas que elegí al azar, con la 

intención de mostrar tres miradas que den cuenta de la poesía y sus dinámicas dentro de la 

ciudad, me veo inmersa mediante el mismo azar, en una relación cercana con Gloria María 

Cepeda Vargas. Esto hace que mi investigación vaya más allá de la lectura solitaria y crítica que 

debería darse al intentar desenmarañar aspectos que subyacen a la investigación. 

Mi primer contacto con Gloria María Cepeda Vargas fue en el Museo Rayo en el año 2015, 

donde compartimos conversaciones sobre la poesía de la mujer en la región del Valle del Cauca 

y el país. Es la oportunidad para entender las posibilidades e imposibilidades con respecto a la 

escritura y divulgación de la poesía en la región. Esta mujer diminuta y que posee gran 

experiencia, me muestra muchos de los tropiezos que se deben recorrer en la escritura: “todo 

consiste en tener objetivos claros y perseverar en un mundo en el que en el mayor de los casos no 

se valoran los dones con los que algunas personas nacemos… y no estoy hablando solamente de 

nosotras las mujeres, también hablo de los campesinos y de otros grupos dentro de la sociedad” 

me dice mientras compartimos un café. 

Para recrear un poco sus palabras veamos el siguiente poema titulado “Asunto de ojos bajos”: 

La cosa es 

asunto de ojos bajos 

borrón y cuenta nueva 

aunque todos sepamos 

dónde molesta el hueso. 

Es cuestión de memoria 

¿pero entonces por qué 

la letra a media tinta? 
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Mujeres machacadas entre piernas convulsas 

¡Silencio! 

Niños de tripas flacas y de flacos calzones 

despojados del suelo 

de la madre 

de la camisa 

del cenit 

¡Silencio! 

siempre los maitines de azufre 

la orquesta aderezada para el baile. 

Como una boca llena de palabras no dichas 

o un pozo que no altera 

ni siquiera 

este discurso a medias 

¡Silencio!  

(Cepeda, 2011). 

 

Su voz que quiere gritar y decir la verdad, un yo social que recrea un mundo injusto, 

desigual y que se hace cómplice de la injusticia social y cultural donde se hace una lectura del 

contexto colombiano con desplazamientos, con hambre, con pobreza que todos conocen y pocos 

se atreven a gritar.  

Mientras repasa algunos poemas y apuntes en sus hojas, me confiesa que muchas veces 

siente la incapacidad de dar respuestas acertadas a esos conflictos “creados” dentro de sus 

poemas. “Siento que el discurso es el arma más poderosa que se usa en todos los tiempos” 

confiesa mientras bebe un sorbo de café. 

Observo que la poesía de Gloria María es una poesía con mucha originalidad, lo cual se aprecia 

en el poema “¿Dónde vas?” Publicado en Poesía Colombiana y de Otras Latitudes, blog de 

contenido poético de la poeta Elvira Alejandra Quintero:  

¿Dónde vas? 

¿Dónde estarás mujer de leño denso? 

¿Por dónde irán tu falda tus zapatos 

tu manera de ser sin concesiones? 

Eres mi madre y siento que un poco de mi frío 

viene de tus tormentas siderales. 

No sé si la distancia abre tus ojos 
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o si la madrugada 

se apresta con los perros del sosiego a decirme que es cierto. 

Ahora ya no te anudas los plazos terminaron allá debes flotar 

o preguntarte 

por qué sufrimos tanto por un poco de polvo. 

¿Dónde vas si es que vas? 

¿Dónde tus salamandras impacientes? 

¿En qué ciudad das sombra? 

¿Por qué si sabes ya no me lo dices?  

(Cepeda, 2011). 

 

El poema está cargado de imposibilidades en el sentido de poner sobre la mesa asuntos e 

interrogantes para los cuales ella siendo la creadora no tiene respuestas como lo confiesa 

habitualmente a sus interlocutores. 

A medida que voy avanzando en las observaciones lo mismo que en la escritura, pienso 

que es el momento de hacer un muestreo de los lugares que existen en Cali para leer, hacer y/o 

disfrutar de la poesía. Los lugares son: en primera medida, Biblioteca Centenario como epicentro 

de las diferentes bibliotecas públicas que cuenta con una red de sesenta y una bibliotecas. Cabe 

destacar el trabajo relacionado con la poesía, bien sea por los talleres dictados en ellas o por tener 

algún escritor invitado para hacer un acercamiento entre el púbico y este. Algunas son: 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, la biblioteca de Polvorines, biblioteca del Bajo 

Aguacatal, biblioteca del Deporte, biblioteca Nuevo Latir, entre otras. Otros espacios son: Casa 

Obeso Mejía, Centro Cultural de Cali, El Instituto Departamental de Bellas Artes. Gran parte de 

la información sobre poesía y eventos culturales aquí citados se debe a notas y trabajos de 

algunos medios y publicaciones digitales independientes y tertulias de la ciudad que tienen sus 

propias publicaciones como: “Noti Poemas Telepolvero” con su directora Gloria Ogonaga y que 

toda la información se encuentra en: notipoemastelepolvero.blogspot.com.co, NTC… Nos 

Topamos Con en: ntcpoesia.blogspot.com.co. Agenda Cultural dirigida por Gabriel Ruíz 

Arbeláez. Fundación Plenilunio con Milton Fabián Solano a la cabeza y que se encuentra en: 
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plenilunio-grupo.blogspot.com.co. También existe producción escrita en revistas que difunden la 

poesía de la ciudad de Cali, del Valle del Cauca y de Colombia como son: Colección de Poesía 

el Parque de los Poetas de Casa de Poesía Cali, editora y compiladora María Jenny Cabrera y 

“Lecturas Urgentes de Poesía” de Ediciones Grainart con Mónica Patricia Ossa Graín.  

Con la gran difusión de la poesía en Internet y desde las diversas tertulias poéticas, culturales 

y literarias que existen en la ciudad, en este sentido reconozco que me apoyo en muchas de las 

publicaciones que aparecen en la Web para lograr un mejor acercamiento a la poeta Gloria María 

Cepeda Vargas desde una construcción múltiple, es decir desde la mirada de los “otros” y “otras” 

que la conocen y acompañan en su periplo poético. 

Deseo mostrar lo que refleja la poesía de Gloria María Cepeda Vargas frente al rol social de ser 

mujer en un mundo donde se construye la mujer como un sujeto social que produce, construye, 

ama, sufre y se desenvuelve en un lugar y épocas puntuales. El siguiente poema aparece en la 

página electrónica del “Centro Cultural San Francisco Solano” ubicado en Argentina:  

NOSOTRAS 

Desde lejos se escuchan/ como un río crecido/ Cantan/ ¿A quién?/ al hijo/ que les responde 

adentro/ Van vaciándose/ aullando como lobas/ rugiendo dulcemente/ Son las viejas mujeres/ 

tantas veces nacidas/ las jóvenes mujeres/ de la última cosecha/ conocen/ los secretos del 

barro/ la oscilación del junco/ la muerte de la sal/ son las brujas que arden todavía/ no saben 

hasta dónde sus cinturas/como eslabones misericordiosos/ encadenan el mundo/ Escribieron 

la historia/ pero esa historia/ no les pertenece/ saben llover y anochecer/ saben relampaguear 

y deshojarse/ No tiemblan frente al tiempo/ son el tiempo/ no temen al oleaje/son el mar.  

Nací como ellas/ llena de semillas/ poco a poco fui abriéndome/ escapándome cada treinta 

lunas/ por un río sin nombre/ Con ellas me estiré/ retrocedí/ martillo y algodón/ me 

prodigaron/ aprendí/ a subir y a bajar con la marea/ a dormir bajo el agua/a nacer y a morir 

en otros cuerpos/ Me negaron el ángelus y el nombre/ mi huella fue borrada por las manos 

del mayoral y el clérigo/ Eva o Lilith/ almácigo o arcilla/ caro pagué como ellas/ mi otro ojo/ 

caro mi olfato en timbre/ caro mi parentesco fluvial/ mi antigüedad.  

Yo canto/ a las renovadoras de la especie/ canto a su juventud de muchos siglos/ a su 

amoroso cuerpo desbordado/ La noche se detiene/ para escuchar las voces/ del oráculo/ son 

ellas/ lavanderas/ tejedoras/ sembradoras del trigo candeal de la memoria/ las que retan las 

muecas del espanto/ las anchas/ las nictálopes/ El hijo las habita/ las vuelve cuevas para los 

murciélagos/ o albas de claridades cegadoras/ Suya/ es la órbita del ciego/ suyo el pan que 

abastece/ los hornos de la guerra/ yo canto a su manera de amurallar el mar/ a su astrolabio 

intacto/ Escrito en sus entrañas de elefante/ lleva el libro del Génesis/ multípara o cerrada/ 

¡Habla la esfinge!/ Cante/ lengua de ahora/ a sus fertilidades/ donde hasta los desiertos 
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reverdecen/ diga de qué manera/ alfa y omega/ germinan en sus aguas protectoras/ que 

perciban el sabio y el ignaro/ el olor de su vientre entre las sábanas/ donde otro vientre 

espera/ tú/ en sazón o en agraz/ cepa multiplicada/ de una historia que en vano/ te vuelve las 

espaldas/ oye mi verso/ estrecho para vestirte toda/ en ti empiezo a morirme/ y a ser de 

nuevo/ música o guijarro/ a encontrar la salida/ a mirarme de frente sin temblar. (Cepeda, 

2011).  

  

La poeta hace un recorrido histórico sobre el papel de la mujer en todos los tiempos: “Son 

las viejas mujeres tantas veces nacidas/las jóvenes mujeres/de la última cosecha”, dando cuenta 

de legados que siguen condenándonos a la hoguera: “la muerte de la sal/son las brujas que arden 

todavía”, mostrando incluso la mujer desde el pecado y la religion: “en sazón o en agraz/cepa 

multiplicada/de una historia que en vano/te vuelve las espaldas”. Experimentar cambios sociales 

es a lo que Morín se refiere en sus estudios y lo expresa en las siguientes líneas:  

(…) situar un acontecimiento en su contexto, incita a ver como éste modifica al contexto o 

como le da una luz diferente. Un pensamiento de este tipo se vuelve inseparable del 

pensamiento de lo complejo, pues no basta con inscribir todas las cosas y hechos en un 

marco u horizonte. Se trata de buscar siempre las relaciones e inter-retro-acciones entre todo 

fenómeno y su contexto, las relaciones recíprocas entre el todo y las partes: cómo una 

modificación local repercute sobre el todo y cómo una modificación del todo repercute sobre 

las partes” (Morin, 2006, p.27).  

 

Del mismo modo, esa reciprocidad le permite a la poeta Gloria María entender el concepto 

del “no lugar” y el “no poder ser” a plenitud. Como he dicho en líneas anteriores, ha sido difícil 

acceder a la obra física, el libro como objeto, debido a diversos aspectos; uno de ellos tiene que 

ver con los cambios en las formas de lectura, escritura y publicación, en este caso debo expresar 

que se deben buscar las fuentes de información desde el contacto con el “otro” y los 

conocimientos o saberes que estos “otros” poseen y que puedan dar luces a intereses culturales 

como la poesía en la ciudad de Cali en relación con la tecnología.  

Me permito citar a Marc Augé en el artículo Antropología Digital aplicada al marketing 

y los negocios. Internet y los no lugares. Una reflexión de la posibilidad analítica que brinda el 

concepto no lugar en tiempos cibernéticos que hace referencia a “Los no lugares”, texto que 
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permite observar el fenómeno de la modernidad y los espacios reales y virtuales donde habitan y 

se multiplican las individualidades desde las nuevas formas de escribir y leer: 

(…) la antropología de lo cercano, esto es, de la antropología que surge a finales del siglo XX, 

no de la curiosidad por analizar las ciudades, o por un hartazgo de la antropología por su 

objeto de estudio (las tribus y culturas exóticas), más bien por el fenómeno de la 

sobremodernidad: un momento histórico, cultural y social en el que existe un exceso en el 

tiempo, el espacio y el individuo: las distancias se han acortado, los grandes relatos modernos 

han caído de modo que la historia se ha multiplicado y las ciudades se ha vuelto extrañas por 

sus tintes individualistas.  (Augé. M, 1993). 

 

       Con relación a lo planteado por Augé, cabe mencionar que los cambios sociales y 

tecnológicos se ven reflejados tanto con la forma de escribir y publicar de las poetas como la 

manera de acceder a la información necesaria para este trabajo.  

A punto de concluir con el trabajo sobre la obra de Gloria María Cepeda Vargas, ocurre su 

fallecimiento y sin poder obtener sus apreciaciones finales sobre el trabajo llevado a cabo desde 

la comunicación constante, el diálogo telefónico y mediante correo electrónico, me resta 

mencionar el homenaje que le hace su amigo Alfonso J. Luna: 

(…) fue una entrañable amiga de Proclama del Cauca. Escribió sus intrépidas columnas para 

este medio de comunicación, cada ocho días, durante más de diez años. Por eso, aflorando 

lágrimas de nuestro ser escribo esta despedida consciente de la inmensa pérdida que vamos a 

soportar. Ella, siempre con corrección, esmero, convicción, extrema rectitud y honestidad, 

escribía implacable contra las injusticias del gobernante y el poderoso. Fue nuestra maestra en 

el análisis y descripción de las realidades. Componía sus columnas prácticamente en verso, al 

fin y al cabo una de las más ilustres poetas de Colombia. (Luna. A, 2017).  

 

Debo terminar diciendo que, en estudios realizados en la Universidad del Valle, me interesé 

por los planteamientos poéticos de Harold Bloom que siendo un conocedor en profundidad sobre 

los objetos de investigación: literatura, poesía, canon, crítica, autor, escritura y recepción, temáticas 

a las cuales dedica gran parte de sus estudios y sobre todo al género poético y la relación que hay 

entre poetas y épocas. Gracias a Harold Bloom por hacer una permanente revisión del 

pensamiento cultural, literario e intelectual, decido aplicar algo de su teoría, es decir, por su 

vigencia. Termino este apartado sobre la poesía de Gloria María Cepeda Vargas, poeta de Cali, 
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Valle del Cauca con el siguiente aporte de Harold Bloom que nos dice: “para nosotros, la 

emulación creativa de la tradición literaria conduce a imágenes de inversión, incesto, parodia 

sadomasoquista” (Jiménez, 2001, p. 31), además comparto el temor de Harold Bloom como 

estudiante de Maestría e investigadora de poesía frente al papel que juega la literatura como 

género mayor y la poesía en la actualidad en contextos disímiles e iguales: 

Por qué precisamente los estudiantes de literatura se han convertido en politólogos 

aficionados, sociólogos desinformados, antropólogos incompetentes, filósofos mediocres e 

historiadores culturales sobre determinados, aunque materia de adivinanza, es algo que no se 

sustrae a la conjetura. Están resentidos con la literatura, o se avergüenzan de ella, o no son 

tan adictos a su lectura. Leer un poema o una novela o una tragedia de Shakespeare es para 

ellos sólo un ejercicio de contextualización. (Jiménez, 2001, p. 31). 
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5.3. Huellas del pólen en María Fernanda Ceballos 

 

 

La poesía es ante todo una posibilidad y oportunidad para ser y hacer. Sin la poesía no 

podría explicarme, ni explicar lo que siento y pienso. En mí emerge la poesía como una idea, 

una nota, una composición y un sonido constante que busca desesperadamente depositarse en 

figuras, imágenes, 

metáforas y versos.  

María Fernanda Ceballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace un sábado 01 de julio en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Siendo muy pequeña 

siente fascinación por la literatura, los libros, las palabras inventadas, los cuentos, las historias y 

la imaginación la cual alimentarían en edad adulta sus escritos.  

María Fernanda expresa que a sus cuatro años leyó de memoria un cuento de García Márquez 

titulado “Un señor muy viejo con las alas muy enormes”. 
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Socióloga de profesión y poeta de corazón; escribe acerca del amor, el desamor, los sentimientos 

y las realidades políticas y sociales de su ciudad y país. De igual modo gusta de la crítica política 

y el activismo social. Ha estado inmersa en organizaciones y movimientos sociales de base, así 

como en causas por la defensa y promoción de los Derechos Humanos.  

Actualmente espera publicar una obra con recopilación de sus poemas y participa de la 

Antología Poética Amores Urbanos con Mango Biche Ediciones, la cual fue publicada en su 

ciudad natal el mes de agosto del año 2011. Hace parte del Colectivo Trébol de Cuatro Hojas 

con el cual publicará una colección de poesía y participa de la Comunidad del Megáfono Cali, 

escenario a través del cual se promueve y propicia la lectura de poesía con megáfono en espacios 

públicos. 

Ha participado en varios recitales en las ciudades de Cali, Bogotá y Popayán, a los cuales ha sido 

invitada, también ha sido organizadora de varios eventos con poetas y escritores de la región y el 

país. Su poesía se declara como “existencialista y melancólica”, con versos y cortas rimas que 

“en la rítmica de las palabras buscan generar sentimientos agudos en quienes los leen o escuchan. 

     Como lo dije en las primeras líneas de esta investigación, la poeta María Fernanda Ceballos 

se da a conocer en el año 2007 gracias a los encuentros de poesía que se llevan a cabo dentro de 

la ciudad de Cali, Valle del Cauca y en otras regiones del país. Su labor como la de todo (a) 

escritor (a) es una labor solitaria, donde se mezclan el oficio de la escritura, la participación con 

lecturas y la promoción de sus productos. Tal vez debido a su profesión y su pasión busca 

siempre participar de forma activa en organizaciones y grupos sociales además de ejercer una 

labor profesional en el campo de la sociología; María Fernanda Ceballos en el ejercicio de su 

profesión logra impactar desde la poesía y conseguir de este modo defender y poner en práctica 

los Derechos Humanos desde una posición muy humana. 
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Publica junto a tres noveles escritoras que son: Alejandra Lerma, Martha Cecilia Ortiz 

Quijano y Carolina Ruales la antología: Trébol de cuatro hojas (2014), donde cada una de ellas 

tiene un espacio para su muestra poética. Debo destacar que la compañía entre mujeres es 

practicada en el círculo poético de la región y particularmente en la ciudad de Cali. Los grupos se 

integran de acuerdo a consensos y acuerdos, como la forma más sencilla de lograr un trabajo 

juicioso en torno a la poesía y la cultura en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Podemos ver en 

este conjunto de tres mujeres poetas jóvenes, un dispositivo acordado para otear la poesía desde 

nuevas formas de lectura y escritura. Una muestra de su participación activa en numerosas 

actividades y encuentros que le han permitido divulgar su obra: Participación y lectura de poesía 

Encuentro No. 68 Fundación Plenilunio, febrero de 2010, Comfenalco, Cali, Valle del Cauca. 

Participación y lectura de poesía en el marco de la Exposición Fotográfica “Una Resistencia 

contra el Olvido, Mujeres y Memoria” Ruta Pacífica Mujeres Valle, febrero de 2012, Biblioteca 

Departamental, Cali, Valle del Cauca. Participación Lectura, Comunidad del Megáfono, Parque 

la Independencia, Bogotá, abril 29 de 2012. Participación preparación XII Festival Internacional 

de Poesía de Cali, 2012, Colectivo “Cali, un Sueño de Poesía”, julio 2012, entre otros.  

Descubro en esta lectura individual de la obra poética de María Fernanda que se hace 

desde los textos y los contextos como ya lo había mencionado, con itinerarios poéticos dentro de 

la ciudad y fuera de ella, es decir, participación en eventos, talleres, recitales, dinámicas 

culturales, ella va dejando sus huellas con recorridos que se impregnan de voces, esquemas, 

formas y nuevos estilos de poesía. El megáfono fue la disculpa para adentrarse en espacios poco 

habitados por la poesía.  

En el siguiente poema hay una voz coral que incluye a los que transitan por los espacios 

públicos: 
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NOSOTROS 

Nosotros. 

Que andamos con el dolor cargando. 

Con el cordón a cuestas y el callo en los zapatos. 

Nosotros. 

Que nos costamos tanto. 

Que con los bolsillos vacíos estamos haciendo cuentas de lo andado. 

Nosotros. 

Que nos hartamos tanto  

del mundo tan pequeñito 

y de la inmensidad del abrazo. 

Nosotros. 

¿Quiénes somos sino escasos? Los que nos rompemos la huella, los que nos marcamos 

calendarios. 

Nosotros. 

¿Para qué ese lamento ingrato? 

¿Acaso no sentimos la desilusión que dolió un engaño? 

Nosotros. 

¿Por qué la rabia aún en el llanto? 

¿Por qué las arrugas en la frente y el sueño despertado? 

Nosotros. 

¡Quién va a redimir nuestro escarnio! 

¿Quién nos unirá como rompecabezas y nos urdirá como humanos? 

Nosotros. 

Vaya dolor prestado. 

El humo en la conciencia. 

La paz en lo ufano.  

(Ceballos, 2014). 

 

Vemos en este poema interrogantes filosóficos relacionados con el ser. Hay que tener en 

cuenta que hacer filosofía es pensar y descubrir interrogantes constantes en el entorno, en otras 

palabras, filosofar es cuestionar al ser como un ser no como objeto. El ser se representa con sus 

cambios constantes de pensamiento, mientras que la ciencia ubica al pensamiento en relación al 

contexto en el cual se involucra. En ese sentido, volvemos a Foucault, M. (1988), quien sostiene 

que la sociedad representa un elemento que cambia el pensamiento de las personas en el 

transcurso del tiempo, ya que persiste un rechazo a todo elemento de abstracción de los hechos 

que lleva a la transformación que lo muestra como un ser colectivo y no como un ente de 

pensamiento individual. En este sentido María Fernanda es un “nosotros” por encima del “yo”.  
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Veamos el siguiente poema donde la poeta hace evidente el ser frente a situaciones que son 

estudiadas por María Zambrano en Poesía y filosofía: 

 

LA RECÁMARA DEL MIEDO 

Era necesario apresurarse. 

Los dedos latían 

como perros. 

Cada vez que duerme 

la recámara de mi deseo, 

empieza a punzar 

como si llevara algo adentro. 

Y no exagero si digo 

que cada roce con el pañuelo 

dio como resultado 

la pérdida de mi secreto. 

A veces pensaba que la humedad 

invadía mi cerebro 

de lagunas inconscientes. 

Era difícil decir que no. 

Se suponía que en la práctica 

debía aprenderlo. 

Yo pequeña inocencia 

pletórica en indecencia, 

no era más 

que la simple vanidad 

de mi ego. 

Sacudía el pie 

y me limpiaba el cieno. 

Era costumbre hacerlo. 

Cada vez que despertaba 

una rápida sensación de indulto 

me encogía el sueño. 

Y no era cuestión de fingir, 

era sólo creerlo. 

La cabellera desorganizada 

y las sábanas 

con su plétora de partículas 

insalvables, 

todo hervía en la infinita alcoba 

aquella que menguaba 

cada vez que me era más extraño mi placebo. 

Y entonces escuchaba 

el aleteo del pájaro. 

El engranaje de la cama 

y las tablas sonando 
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en el roce y el movimiento. 

Las polillas que chillaban 

porque la madera crujía 

y no se sabía 

si era ruido o deseo. 

Cada vez que claudicaba 

¡Vaya es cierto! 

un terror extemporáneo me afanaba 

a quedarme dormida 

para no sentir miedo. 

La noche y el día. 

La sensación de nuevo. 

¡Afánate querida! 

Antes que se cierre 

el agujero 

(Ceballos, 2014).  

 

     Un poema que permite ver el pensamiento de María Fernanda Ceballos cuando expresa lo que 

significa para ella y en ella la poesía, “es mi convicción, es un género con fuerza y gran 

capacidad para transformar las palabras y empujarlas a que aparezcan en un cuadro, en un 

paisaje, en una acción. La poesía es pasión”. Tanto el poema como las palabras de la poeta 

sintetizan ese pensamiento híbrido del ser poeta/filósofa que Zambrano señala así: “El filósofo 

quiere poseer la palabra, convertirse en su dueño. El poeta es su esclavo; se consagra y se 

consume en ella. Se consume por entero, fuera de la palabra él no existe, ni quiere existir.” 

(Zambrano, 1996, p. 42).  

El siguiente poema encontrado en Faro desnudo14, un blog que intenta visibilizar la poesía de 

todos los tiempos y de sus autores, abre el espacio a María Fernanda Ceballos con el poema: 

BUSCARSE 

Buscarse a sí mismo en el centro del pecho. Irse tras su sombra, 

volverse espiral en el tiempo. Expandirse como un espejo oculto en la córnea. 

Refugiarse en el único lugar seguro, en el silencio de las cosas. 

                                                 
14 Faro desnudo. El fin de este blog es promover, promocionar, difundir, compartir y exponer las diversas formas del 

arte, principalmente la literatura en español de autores clásicos y contemporáneos, los conocidos y los menos 

mediáticos, incluso los inéditos, tratando con esto de llegar a un diálogo entre escritores y lectores que ponga una 

piedra en el complejo proceso de transformación socio-cultural que necesita nuestra población latinoamericana para 

lograr un mejor vivir. 
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Buscarse y salirse de sí. 

Irse y albergarse en las ruinas del imperio desgastado del ego. 

Expandirse y reflejarse 

como una imagen que se pierde en el texto. 

Quedarse vacío, 

como si nunca hubiera existido un adentro. 

Perderse y ser uno mismo. 

Ser y sólo ser. 

Es cuestión de tiempo. 

(Ceballos, 2014).  

 

     La poeta traza sus búsquedas personales, lo hace a través de lo que vive, de lo que expresa en 

sus poemas. Se construye a partir de la palabra liberadora de las múltiples cadenas que la atan a 

momentos y lugares, incluso se libera de sí misma y de sus sentimientos que la siguen incluso 

hasta quedarse vacía.  

Cuando leo la poesía de María Fernanda Ceballos me queda la sensación de que en el carnaval 

de su escritura es factible encontrar un rostro, o dos, o tres que ya conozco y recuerdo no sólo en 

carnaval sino en toda transición. Carnaval y cuaresma de la cultura y de la poesía, con intramuros 

y extramuros, con descenso al averno de nuestro pasado poético de ciudad y de nuestro presente 

de nuevas formas de escritura y lectura; de una nueva cultura. Dos caras más de un periplo 

femenino que conduzca a la salida del laberinto, donde se encuentra un futuro más claro que 

permita ver el tercer rostro de Jano. Un rostro que siempre ha estado mirando al pasado para 

descubrir un nuevo rostro hoy para mirar al mañana.  

     Hay en María Fernanda Ceballos un estilo natural que permite ver la persona que está allí al 

otro lado de la creación: 

 

Allí 

 

Allí 

 

donde tu silencio es esa prensa. 
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Donde es cáliz, ceniza y ausencia. 

 

Allí 

donde la vida ha debido hacerse 

y en donde sólo habita el olvido 

y un recuerdo de vez en cuando llega. 

Rompe mi voz 

la estridencia de la sílaba. 

Allí 

donde lo único que gobierna 

es nuestro abandono. 

Allí 

han de crecer juntas 

nuestras manos.  

(Ceballos, 2014).  

 

 

     En María Fernanda se hace evidente su humanidad al tratar los asuntos sociales desde la 

poesía como una búsqueda del lenguaje poético total. El quehacer poético sólo se consigue con la 

escritura, como ella misma lo expresa cuando dice que mediante la escritura como ejercicio 

permanente busca examinarse y conocerse a través de las palabras. 

La poeta María Fernanda Ceballos publica algunos de sus poemas en una Antología de 

escritores locales: Amores Urbanos. La publicación para ella no es un fin, sino que hace arte de 

una trayectoria que aún es incompleta. Como muchas otras mujeres de la ciudad se ha vinculado 

al trabajo con diferentes grupos académicos y culturales de la ciudad para llevar la poesía no sólo 

cuando se hacen recitales y celebraciones internacionales como El Festival Internacional de 

Poesía de Cali, sino con talleres y con la intervención desde otras iniciativas más incluyentes. Ha 

pertenecido también al Grupo de Poesía Grainart, “en el cual se vincula a través de la difusión y 

promoción de la poesía y la creatividad a partir de la escritura como medio potencial para un 

desarrollo cultural de la ciudad de Cali, Valle del Cauca”. 

Primera muerte 

Yo soy siempre esa primera muerte 

La que se confina al grito, 
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al suicidio de las manos cruzadas, 

al silencio de las vértebras entre sí; 

la que con los ojos cerrados espera 

y no tiene una visión diferente 

a esa oscuridad de caleidoscopio 

y de imágenes que titilan luminosas 

en el fondo tan vacío de las cosas. 

Yo soy siempre esa primera muerte. 

Angustia merodeando como esclava. 

A mí ha venido esta sombra a decirme 

que jamás podrá abandonarme así lo quiera, 

que tras persignarme de mí misma 

hay una puerta siempre abierta, 

esa misma puerta que me espera todos los días 

cuando abro los ojos y digo 

¡Vaya! no estoy muerta  

(Ceballos, 2014).  

 

     La búsqueda constante de su lugar en el mundo se refleja en distintas épocas, un ejemplo de 

ello en el anterior poema que le permite una evolución frente a sus miedos, o será mejor decir 

una angustia que la envuelve constantemente en cada etapa, en cada momento. 
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6. Originalidad y subjetividad en tres tonos femeninos 

 

Tengo, aún, dos memorias. La mía personal  

y la de aquel Shakespeare que parcialmente soy.  

Mejor dicho, dos memorias me tienen.  

Hay una zona en que se confunden.  

Hay una cara de mujer que no sé a qué siglo atribuir. 

(Jorge Luis Borges, “La memoria de Shakespeare”). 

  

Es momento de puntualizar aspectos relacionados con el estilo y la estilística de las tres 

autoras. Puedo decir que con respecto a los hallazgos y después de haber sorteado una carrera de 

obstáculos con esta investigación que me ha tomado más de dos años, comparto con ustedes una 

construcción propia que me lleva a entender las artes, en este caso la poesía, como un bien 

común que circula en el aire para llenar nuestros pulmones y se construye en el día a día hasta 

volverse natural. 

El ejercicio fue indagar, leer, experimentar y escribir sobre un círculo social “elitista” 

como la poesía en mi ciudad. Cuando digo “elitista” me refiero a lo siguiente, la poesía en Cali, 

Valle del Cauca por mucho tiempo se ha tenido como un género exclusivo de personas que 

tienen un nivel intelectual y socioeconómico elevado, en otras palabras, la poesía es para 

personas que manifiestan gustos y preferencias que se apartan de las personas del común. Lo 

referenciado me permite entender desde la diversidad de tendencias y opiniones, conocer más 

sobre las dificultades que han permeado a las mujeres escritoras durante todos los tiempos en 

Cali, Valle del Cauca, aspecto que no resuelve ni pone punto final al asunto tratado. 

En cuanto al estilo, observo las múltiples antologías y compilaciones que a lo único que 

me llevan es a descubrir que mientras más indago, más descubro esos legados de las sociedades 

que se detentan desde la ficción y no desde la realidad. 
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La investigación me sirve para entender que la poesía no tiene exclusividad, ni estrato 

social, ni espacios confinados para ella. La poesía existe y punto. Es evidente que en todas las 

sociedades y épocas han existido fenómenos artísticos relacionados con realidades culturales, 

donde los comportamientos y los hábitos van ligados a unos aprendizajes impuestos sutilmente. 

A manera de contextualizar en un espacio poético como Cali, a tres mujeres poetas 

oriundas de la ciudad de Cali, y despejar algunos interrogantes mediante un corpus selecto e 

individual de cada una de ellas como poeta, expongo desde una mirada crítica y subjetiva que: la 

poesía es una manifestación artística y cultural que fluye de manera espontánea y/o particular en 

espacios como bibliotecas con los talleres dictados en ellas, así mismo en los lugares públicos a 

donde ha llegado la poesía en la búsqueda de generar nuevos públicos y espacios. En este sentido 

me atrevo a decir que es un arte menor dentro de la ciudad de Cali, al que se le están invirtiendo 

recursos. En este sentido tomo las representaciones poéticas de las tertulias, de los grupos y/o de 

las personas que no están inscritas en un ambiente académico, y aportan desde lo popular y desde 

la oralidad con dinámicas que incluyen el uso de nuevas formas de expresión y escritura como 

Internet. Todo lo planteado en las líneas anteriores me lleva a nuevos interrogantes: ¿cómo es la 

experiencia femenina desde la periferia poética en el contexto cultural amplio de la región del 

Valle del cauca?, pregunta esta que me remite a un pasado y que pretendo resolver tal vez en el 

futuro con un enfoque de género desde algunos postulados de Virginia Woolf. 

Mi intención con este trabajo investigativo no es agotar las posibilidades de otros 

descubrimientos, es por ello que debo ir concluyendo. Una investigación en la que todavía 

quedan interrogantes que tal vez un lector interesado en los temas aquí tratados, pueda empezar 

un rastreo personal sobre los mismos. 
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El estilo de Amparo Marín López está direccionado hacia lo sencillo, a lo simple. En su 

obra, la poeta hace un recorrido por varios aspectos humanos con tal sencillez que nos transporta 

mediante un lenguaje cotidiano hasta los temas sociales más profundos como se observa en los 

siguientes versos del poema Mujer sabida:  

En cívica una vez me dijo el profesor: 

“Este es un país libre” y yo le creí 

él era el profesor  

Me llegó mi tiempo  

de ver la libertad  

vagar por las calles 

con hambre y sin empleo 

Tengo una llenura 

De conocimientos  

Y opiniones 

Soy mujer sabida 

De ello dan fe 

Mis sabidos  

Profesores.  

(Marín, 1996, p. 55). 

 

     No hace falta ninguna explicación para entender lo que hay dentro y fuera del poema como 

una revelación absoluta. La poeta plantea las situaciones sin usar conceptos rebuscados, sin afán 

de impactar, sin más pretensión que aflorar un sentir que involucra los sentidos, la carne y el 

mundo que la rodea. 

Impacta también la sutileza con la que utiliza la ironía y el empoderamiento que la lleva a 

burlarse incluso de sí misma: “Ofrécese mujer: / Soy bachiller graduada en sueños/ pregrado en 

matemáticas de número infinitos/ (…) calculo la extensión de sus dominios/ Postgrado en 

tolerancia/ (…) con maestría en entregas/ renuncias y mansedumbres”. Hay que leer entre líneas 

para entender que intenta evidenciar el sometimiento desde una pirámide instaurada, donde lo 

femenino es menos valorado que lo masculino. 
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Amparo Marín López es una mujer que logra trasmitir sentimientos, imágenes, temores y 

rencores profundos y personales, a través del lenguaje poético y de la creación de ambientes o 

lugares comunes y públicos como son la calle, el colegio, la ciudad. 

Adentrarse en el estilo de Gloria María Cepeda Vargas, es adentrarse en una vasta 

experiencia que atraviesa el tiempo y el espacio. La poeta bien puede hacer que quien lee sus 

poemas, penetre pueblos enclavados en las cordilleras de Colombia y se impregne de su clima, 

de sus sabores y hasta logre adquirir algunas de sus costumbres como en Soledad que aparece en  

 

Letralia Tierra de letras: 

Clarea sobre el monte una luz de tomillo es polvo y algodón 

la piel sedienta. 

Porque bajo el silencio mi soledad vigila 

ya soltó sus amarras gira 

en círculos de seda es la mía 

la terrible y sonora la mía 

mi soledad de largos corredores y frente de ceniza.  

 

     Usa la imagen para jugar con nuestra imaginación. Hace que volvamos a lugares que se 

encuentran en la memoria como los campos donde se cultivan los más variados alimentos, a las 

casas de amplios espacios, a la ceniza que nos recuerda a las abuelas y a las mujeres ancianas 

que nos han antecedido, con las antiguas costumbres al cocinar. 

Hay una potencia creadora que se hace orgánica porque se hace parte de su ser. Desde niña sintió 

la inquietud que la desbordaba y obligaba a actuar en contra de las normas impuestas para una 

mujer de su edad, se salía de clases y corría hasta su casa a escribir los versos que emanaban sin 

pretensiones desde su adentro: “Ábreme tus brazos, Poesía/y deja que tus aguas me calcinen. 

/...En tus aguas ilímites como una flor de espuma viaja mi alma”. 
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En sus primeros poemas se aprecia la influencia Modernista que en medio de emociones 

juveniles la llevan a explorar temas como la soledad, el abandono y el amor. Hay en ella un 

indiscutible gusto por los sonetos clásicos que persisten por largo tiempo en sus búsquedas. La 

evasión de la realidad, las evocaciones, la tristeza, son tal vez los temas más repetidos dentro de 

sus poemas. 

Al analizar la poesía de María Fernanda Ceballos, descubro una poeta en ciernes en lo que a 

juventud se refiere. En cuanto a su experiencia en relación con la poesía puedo decir que es una 

poeta ya consagrada en el oficio. 

Su poesía se refiere a un entorno actual, el cual incluye temáticas sociales vigentes y casi 

siempre relacionadas con los grandes contenidos humanos como: la injusticia, la violencia, la 

maldad, etc. Temas en los que ella misma se incluye siempre: “Nosotros. /Que nos costamos 

tanto/Que con los bolsillos vacíos/estamos haciendo cuentas de lo andado”. 

La poeta se desvanece frente a tanto dolor que la rodea en su espacio vital y social, en este 

momento debo recordar que más que poeta es socióloga de profesión y conoce del dolor ajeno 

por eso: “Duele el dolor al doler ¡cómo duele! /Y aquí en medio de todo este dolor/yo me 

duelo/Me estoy doliendo”. 
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7. Ruta, camino y guía hacia la tradición femenina ubicada en Cali, Valle del Cauca 

 

Un tercer tigre buscaremos. Este 

será como los otros una forma 

de mi sueño, un sistema de palabras 

humanas y no el tigre vertebrado 

que, más allá de las mitologías, 

pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo 

me impone una aventura indefinida,  

insensata y antigua, y persevero 

en buscar por el tiempo de la tarde 

el otro tigre, el que no está en el verso.  

(Jorge Luis Borges. El otro tigre, 1960).  

 

Hablar de escuelas literarias implica devolverme a mis antepasados, algo que me encanta, 

porque ese volver me permite tornar al origen para comprender situaciones actuales y resolver 

así interrogantes enredados en la lengua y en el tiempo. 

Para entender las rutas que han seguido Gloria María Cepeda Vargas, Amparo Marín López y 

María Fernanda Ceballos Calvache, es necesario empezar por lo universal, si se me permite, para 

ir cerrando el círculo que nos ubica finalmente en la ciudad de Cali. Volver a los griegos en el 

sentido de las escalas musicales que tomaban su nombre dependiendo de las regiones de dónde 

procedía como la dórica, la frigia y la mixolidia entre otras; pretendo llamar a la poesía de Cali: 

“poesía caleña” en representación de tres poetas oriundas de aquí. 

Siguiendo la ruta para encontrar posibles influencias de escuelas ejercidas desde la poesía 

en cada una de las poetas trabajadas en esta tesis, voy a utilizar un concepto formulado por 

Harold Bloom que me parece indispensable para solucionar el intríngulis poético que enfrento. 

“Tessera” (“contraseña”): Un poeta “completa” antitéticamente a su precursor, como si el 

precursor no hubiera ido lo bastante lejos”. Es importante la idea de Bloom con respecto a su 

teoría de la influencia, porque en ella plantea claridad sobre los objetivos de la teoría de la poesía 

como instrumento para analizar los conceptos y las ocupaciones del poeta y la poesía, que es la 
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ruta que se sigue dentro de esta investigación.  Cabe recordar que: “(…) el vocablo procede de 

los antiguos cultos mistéricos donde se usaba para referirse a una pieza que permitía la 

reconstrucción de un todo del que era parte”.  

 Me dirijo al siglo V A. C. por ser un referente en cuanto a obras clásicas que perseguían un ideal 

de belleza mediante la adecuación del fondo y la forma como equilibrio en la escritura, para 

llegar hasta Aristóteles con su Poética y Homero con sus obras la Ilíada y la Odisea. 

 Con la mención de la edad media que se caracteriza por la fluencia permanente de las iglesias 

cristianas sobre las creaciones artísticas y literarias. El énfasis es espiritual y de filiación total al 

Creador. 

 Ya en el siglo XVI época del renacimiento basado en el Humanismo, desde el pensamiento 

intelectual que ubica al hombre en el centro de la cultura, siguiendo la tradición grecorromana, a 

la que intentó imitar. En este periodo surgen nuevas formas y géneros como la novela y me 

permito mencionar a Miguel de Cervantes Saavedra con sus “Novelas ejemplares” y a William 

Shakespeare por el corpus que nos atañe, la poesía y claro está el teatro. 

 El Barroco en el siglo XVII es la reacción a la tradición anterior, es decir, va en contra de las 

normas estéticas clásicas, busca provocar desde las artes para romper con lo preestablecido. Las 

diferentes escuelas y movimientos artísticos responden a momentos y circunstancias históricas 

como las guerras, entre otros. 

 En los siglos XVIII-XIX aparece el Neoclasicismo que reacciona al Barroco, en un intento por 

volver a los cánones clásicos con sus normas estilísticas en las producciones literarias en las que 

debe predominar la razón sobre la inspiración y la intuición. 

 El Romanticismo aparece en el siglo XVIII y va hasta el siglo XIX que reacciona en contra del 

Neoclasicismo y es una escuela que conserva su influjo, llega hasta la actualidad, porque su ideal 
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gira en torno al predominio del sentimiento sobre la razón. Sobrepone el genio del artista y queda 

por fuera de cualquier norma canónica, aunque las muestras artísticas son de carácter pesimista, 

no pierden de vista el concepto del destino como componente implícito en ellas. Destaco en esta 

escuela a Heinrich Heine como referente en la poesía y a Rosalía de Castro con “Cantares 

Gallegos”. Me permito citar a Eduardo Camacho Guizado quien afirma que: “Los escritores del 

romanticismo son los primeros de quienes se puede decir, en rigor, que son colombianos. La 

literatura colombiana en sentido estricto comienza… por los años 1830” (Extraído de: 

lastresheridas.wordpress.com). 

 Las transformaciones producidas por la Revolución Industrial con sus consecuencias sociales 

como las tensiones sociales debido a la desigualdad, lo mismo que la pobreza, se convierten en la 

fuente para el Realismo, escuela literaria que refleja en detalle el entorno social que acaece en el 

siglo XIX. El género cumbre de esta época es la novela y cabe destacar a Balzac con La comedia 

humana, como un intento de crónica completa de la Francia burguesa de la época. Su legado se 

extiende hasta nuestros días y espacio colombiano con el realismo mágico. El término fue usado 

por un crítico de arte, el alemán Franz Roh, para describir una pintura que demostraba una 

realidad alterada, y llegó al idioma español con la traducción en 1925 del libro Realismo mágico 

(Revista de Occidente, 1925), que fue en gran medida influenciado por las obras surrealistas de 

la escritora chilena María Luisa Bombal. Pienso que una de las escuelas que más ha influenciado 

a Latinoamérica desde el siglo XIX, tanto en poesía como en novela es el Realismo, muestra de 

ello son quienes han recibido el máximo galardón en literatura. Premios Nobel: Gabriela Mistral, 

en 1945; Miguel Ángel Asturias, en 1967; Pablo Neruda, en 1971; Gabriel García Márquez, en 

1982, Octavio Paz, en 1990 y el último Mario Vargas Llosa, en el año 2010. 
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 El naturalismo en el siglo XIX y principios del siglo XX fue una de las escuelas literarias más 

breves y su ideal era llevar a cabo el retrato social y científico del entorno social escarbando en 

sus entrañas. Su máximo exponente fue el francés Émile Zola. 

 Aparece el Modernismo a finales siglo XIX y principios del siglo XX, fue un movimiento 

literario español e hispanoamericano relacionado con el parnasianismo y el simbolismo de origen 

francés donde son referentes: Baudelaire, Verlaine y Mallarmé. Representa una reacción en el 

campo poético al realismo y al naturalismo. Se oponía a la burguesía y al materialismo. Otros 

autores destacados son: Rimbaud, Iluminaciones, Rubén Darío, Azul, Leopoldo Lugones Los 

crepúsculos del jardín, Valle Inclán, Sonatas, Antonio Machado, Soledades.  

 Vanguardismo, surge en la primera mitad del siglo XX, a partir del fin de la primera guerra 

mundial aparecen una sucesión de movimientos que determinan acabar con el pasado. Buscan la 

originalidad tanto en forma como en contenido. Fueron en realidad tendencias muy efímeras, 

caracterizadas por la publicación de manifiestos fundacionales. un ejemplo es: El Manifiesto 

Surrealista de 1924, promovido entre otros por André Breton. Algunos autores y obras son: 

Virginia Woolf, Las olas y Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. 

 Acercándonos más a nuestros tiempos, aparece el Posvanguardismo hacia la mitad del siglo XX, 

con cambios significativos sobre todo en el campo poético, que renuevan la inspiración dejando 

a un lado el individualismo de los escritores vanguardistas para introducir temas de carácter 

social, centrándose en los contenidos. Entre los representantes destaco a: Nicanor Parra con su 

Anti poesía y a Ernesto Cardenal con Epigramas. 

 Después está el Posmodernismo, a partir de 1960. Época que se destaca porque los autores 

experimentan con el lenguaje e incursionan en el uso de nuevos formatos para renovar formas y 
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contenidos. Los cambios obedecen al uso de técnicas experimentales relacionadas con un 

discurso fragmentado y corto en contraposición al pasado y sus grandes relatos.  

En este momento es importante resaltar que el uso de nuevos formatos y contenidos es 

experimentado por Amparo, Gloria María y María Fernanda, en el sentido de la conexión e 

inmediatez que permiten las TICs dentro de la producción personal e intelectual. Gracias al uso 

de los nuevos formatos es que se ha podido acceder a la mayor parte de la obra de estas tres 

escritoras.  

Un ejemplo de nuevas técnicas experimentales es el que hace Julio Cortázar en Rayuela, 

con la innovación creada por su autor conocida como Lenguaje Gíglico que es un lenguaje 

musical que se interpreta como un juego. Es pertinente citar a Octavio Paz con su poema Blanco, 

que desde un proceso creativo se crea una aplicación que nos ofrece la posibilidad de ver el 

poema en pantalla, siguiendo la idea original del Nobel al concebirlo: “una sucesión de signos 

sobre una página única; a medida que avanza la lectura, la página se desdobla: un espacio que en 

su movimiento deja aparecer el texto y que en cierto modo, lo produce”. 

Me permito terminar este apartado con el siguiente párrafo que aparece en Apocalípticos e 

integrados de Umberto Eco:  

En la medida en qué es lograda, una obra de arte hace escuela y genera toda una secuela de 

imitadores. 

Por otra parte, puede hacer escuela de dos formas diferentes: la primera, consiste en 

proponerse como ejemplo concreto de un modo de formar, inspirándose en el cual otro 

artista puede también elaborar modos operativos propios y originales; la segunda, consiste en 

ofrecer a toda una tradición de disputadores los estilemas15 utilizables incluso por separado 

del contexto original, pero siempre capaces de evocar, aun en el caso de estar aislados, las 

características de dicho contexto (si no por otra cosa, a título de estímulo mnemónico, con lo 

que el que individualiza un estilema calificado en cualquier otro contexto, es llevado 

instintivamente a evocar el origen, cargando, sin darse cuenta, el nuevo contexto, con una 

parte de la aprobación que ya se concedía al contexto original. (Eco, 1964, p. 104). 

 

                                                 
15 Estilema. Propiedades del estilo, como uso de determinadas preposiciones, adverbios, formas sintácticas, etc., que 

hacen reconocible el texto de un autor. Fuente: www.trazegnies.arrakis.es 
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Después del esbozo de las escuelas literarias a nivel global, me permito acercarme paso a paso 

a la regional, es decir Valle del Cauca y para ello tomaré como texto base, el Atlas Poético de 

Colombia.  

La noción de poesía en el departamento comienza con José Eustasio Palacios y su novela El 

Alférez Real, gracias a su manejo del lenguaje en el que se destaca siempre la poesía. 

Una muestra de la poesía sobre el Valle desde una tradición costumbrista de la época en los 

siguientes versos del poema “NO es el ángel de la guarda”, de la selección que hace Ana G. 

Chouciño Fernández para la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: 

¡Cuán bellas son las auroras sobre los Andes del Cauca! 

¡Cuán tranquilas si se ven desde el pie de la montaña! Pero más bella es María cuando sale a 

saludarlas murmurando su oración postrera de la mañana. (Isaacs, 2006, p. 207).  

 

Jorge Isaacs con sus poemas, tal vez poco conocidos, porque se oculta detrás de María. Carlos 

Villafañe, que perteneció a la “Generación del Centenario” según el texto utilizado para la 

aproximación a la poesía Valle del Cauca que es el Atlas poético de Colombia (p. 23). “Todo 

bajo la sombra y el misterio/de un árbol, en la paz del cementerio, /fúnebre playa del eterno 

río...” 

Ricardo Nieto con una poesía del “hálito, la ráfaga, el conocimiento súbito de que hay algo 

más allá, de que nos llaman del otro lado de la vida”. La poesía Mística está representada por 

Antonio Llanos, Mario Carvajal y Gilberto Garrido en la que se vislumbra la prodigiosa 

inteligencia y el culto a lo dramático.16  

 

A partir de este momento aparecen “los nuevos” debido a grandes transformaciones de la 

década y del siglo como punto de partida para las expresiones poéticas. Aparecen los temas 

urbanos tan importantes en esta investigación sobre poesía y ciudad, en este sentido he de 

referenciar a Jotamario Arbeláez, un Nadaísta que muestra su autonomía intelectual y escritural 

                                                 
16 Íbidem  
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desde siempre, veamos el siguiente verso: “Santa Librada… yo no te debo nada” con el que sella su 

relación con uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad en ese momento. Otros Nadaístas 

son: Alberto Rodríguez, Ramiro Madrid y Carlos Jiménez que muestran su corte social en la 

poesía. Es el momento del nacimiento del verso libre entre los poetas de la región, echando tierra 

a la métrica y a la rima. Para terminar esta aproximación, hago lo que hice con el texto sobre 

Escuelas literarias, aquí en el espacio sobre poesía en el Valle del Cauca en Atlas Poético de 

Colombia:  

No todo está dicho ni será nunca dicho en poesía, en arte, en expresión estética. Las 

expectativas de los hombres son diferentes todos los días. La investigación científica y la 

tecnología nos imponen nuevos ritmos de vida, es decir, nuevos ritmos del verso, de la 

melodía, de la decadencia, de la ternura, nuevas formas de amar la vida, de recuperar 

espacios perdidos, recurrentes quizás, pero todo nuevo y vital, como la constante búsqueda del 

poeta, del bardo iluso, que siempre quiere encontrar el amor, o acaso, reinventar el amor. 

(1994, p. 24). 

 

A manera de conclusión sobre la tradición poética en el Valle del Cauca, me apoyo en Charles 

Taylor con su valioso estudio respaldado por el análisis, la abstracción y el estado de la cuestión 

sobre la identidad moderna. Parafraseando al teórico que plantea que la identidad moderna es 

una construcción social que contiene obligatoriamente vínculos con las “otras” personas porque 

es desde esa reciprocidad donde nace lo que somos y quiénes somos. Taylor es el sustento que 

me permite la elaboración de esta tesis, debo formular que la identidad moderna es una narración 

social; lo cual concuerda con las posturas filosóficas de Paul Ricoeur en su obra Sí mismo como 

otro que aparece a continuación: 

Ni la definición de persona en la perspectiva de la referencia identificante,  

ni la del agente en el ámbito de la semántica de la acción, que, presuntamente, enriquece la 

primera aproximación, han tenido en cuenta que la persona de  

la que se habla, que el agente del cual depende la acción, tiene una historia,  

son su propia historia. (Ricoeur, 2006, p. 107).  

 

Hasta aquí la inclusión de las tres poetas en esta ruta que ha sido ligeramente esbozada en 

cuanto a Escuelas Literarias y su legado canónico en el Valle del Cauca. 
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Es hora de empezar a dilucidar las tendencias particulares de las poetas y las rutas que ellas 

trazaron después de otras huellas o tal vez un ejercicio al estilo de Joan Manuel Serrat 

“Caminante, son tus huellas/el camino y nada más;/Caminante, no hay camino,/se hace camino al 

andar”, quien renueva los versos del célebre poema Caminante no hay camino de Antonio 

Machado que se encuentra en Proverbios y Cantares, del libro Campos de Castilla, en el que se 

manifiesta la reflexión del autor sobre la vida. 

Recomenzaré el camino con Gloria María, mi decisión no es gratuita, la escojo porque es la 

mujer que logra experimentar muchos cambios sociales y políticos durante su vida y es desde esa 

vivencia intensa y profusa de donde quiero partir, sumado a ello, es una mujer que ha vivido en 

varios lugares, su vida ha transcurrido entre Venezuela, Cali y Popayán. Las escuelas de las que 

se ha alimentado la poeta desde una soledad escogida y representada en su actitud frente al 

mundo y en su poesía como obra de vida, muestra que a lo largo de su quehacer literario ha 

sabido defender su posición, su ideología y su ser social dentro de los espacios que ha habitado 

sin importarle ni preocuparle ese “no lugar” al que son confinadas mujeres de su talla. Hay en la 

poeta definidos rastros de neoclasicismo porque su ser poeta, colombiana, la muestra 

comprometida con causas sociales que ella representa en lo que siente y cómo lo escribe para que 

quienes la leemos podamos entender el destino sin perderlo de vista, aunque con esto nos exprese 

un pesimismo social y fusionado con asuntos como la violencia, el desplazamiento y la 

exclusión. Gloria María cepeda Vargas presenta una poesía que expresa su ser nacionalista en 

muchos de sus poemas, fue una escritora sin pretensiones estéticas, recordemos que hizo su 

trabajo en Proclama del Cauca y Periódico La Campana, entre otros, lo mismo que en revistas 

de Colombia y Venezuela con escritura de artículos, entrevistas y columnas semanales donde su 

estilo quedó plasmado; lo citado permite que en su creación se observen tintes vanguardistas en 
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el sentido de la escritura con temática social y la participación del artista y en este caso de la 

poeta como un sujeto activo no solo desde la poesía sino dentro de las dinámicas presentes en la 

época, un ejemplo en las siguientes palabras de ella: “(…) Todo poeta dice lo que le toca, lo que 

lo conmueve. Hay personas que se dedican a cantar únicamente su panorama individual haciendo 

abstracción de todo lo que les rodea, y eso es respetable”.  

Las rutas de Amparo Marín López la llevan a una tendencia relacionada con el 

posmodernismo, entendido este de manera como lo plantea Acuña: 

El posmodernismo no fue solo un movimiento literario; también fue un complejo 

movimiento filosófico y cultural que intentó redefinir y explicar nociones de agencia política 

(interrelación entre la política en la esfera pública y el ejercicio del poder en la esfera 

privada) y subjetividad. (Acuña, 2009).  

 

Con respecto a la cita anterior se hace evidente la situación y el papel de la mujer que escribe 

como lo hacen Amparo, María Fernanda y Gloria María en los círculos de la poesía y las 

políticas en Cali. Cito el artículo de la revistas de Lenguas Modernas, titulado: “De la otredad a 

la identidad: perspectivas de teoría feminista de fines del siglo XX”: 

(…) Estas teóricas feministas querían hacer visible la otredad de la mujer a lo largo de la 

historia. Expusieron, asimismo, el falocentrismo que ha dominado el pensamiento occidental 

durante largo tiempo. Así pues, estas mujeres se vieron a ellas mismas como las 

anteriormente llamadas culpables, que ahora podían usar su fuerza innata para redefinir los 

límites en el futuro, para poder hablar de lo que podría llegar a ser. (Acuña, 2009).  

 

 

Amparo demuestra el manejo del lenguaje en su poesía, muchas veces contestatario, es una de 

las primeras que incursionan para renovar tanto forma como contenido. Usa una técnica 

fragmentaria para mostrar a quien lee que ella ha ido a un pasado glorioso en la poesía y nos 

puede mostrar ese pasado de manera precisa y sin tanto artilugio. Nos presenta un recorrido por 

varios aspectos humanos en el ámbito social, colectivo y personal. Escribe para mostrar no para 

demostrar y estéticamente involucra sus sentidos, su carne y su forma personal de relacionarse 

con el mundo que la rodea desde un empoderamiento que es fácil de entender. 
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María Fernanda Ceballos Calvache toma la ruta del realismo para reflejar su entorno social en 

el siglo XXI desde una poesía que es un intento de crónica con un trabajo estricto y riguroso. En 

su obra ha tenido en cuenta el momento histórico y reflejar así la situación cotidiana de su 

entorno de manera imparcial. Aquí debo tener en cuenta la profesión de la poeta, ella es socióloga 

de profesión, lo cual pone en evidencia su manera personal de abordar la poesía y los contenidos 

humanos colectivos de un país que ha padecido durante muchas décadas la violencia. Sumo a lo 

anterior su relación con el posmodernismo y el uso de las nuevas tecnologías relacionadas más 

con la imagen que con la escritura. La poeta sigue los pasos de trabajos complejos y desarrollados 

ya por poetas anteriores como: Filippo Tommaso Marinetti, los poemas caligramáticos de 

Guillaume Apollinaire con marcada manifestación visual de los mismos. 

A manera de pre conclusión parafraseo a Harold Bloom, conservar la memoria mediante 

textos escritos corresponde a una estructura mnemotécnica para que estos no desaparezcan en la 

era de la tecnología digital, llegando así a la “hipermodernidad”, término acuñado por Gilles 

Lipovetsky a quién acudo para terminar el trabajo, gracias al recorrido histórico que realiza en su 

obra La tercera mujer (1999) que es reseñada por Aurora Pimentel para la página web 

Aceprensa, que bien me sirve para aplicar como el recorrido realizado por las tres poetas Gloria 

María, Amparo y María Fernanda, teniendo en cuenta sus fechas de nacimiento y la de 

publicación de sus poemas:  

Si simple es el recorrido histórico que ofrece Lipovetsky, más simple es su 

consideración actual. La primera mujer era esa mitad maldita de la humanidad hasta 

que llega el Renacimiento. La segunda es la mujer icono que recibe el prestigio de su 

padre o marido. Y ahora tenemos, por fin, a la tercera mujer. Es autónoma, es libre 

(sobre todo sexualmente), es capaz de trabajar fuera de casa, de casarse o no, de 

divorciarse y de abortar. Pero, a la vez, capaz de ser femenina: esto es, seguir 

atendiendo a la esfera familiar y doméstica de forma preferente, no molestar 

demasiado en el área pública y seguir preocupada por su belleza como arma de 

seducción. La tercera mujer que propone Lipovetsky produce, en definitiva, una 

profunda decepción. (Pimentel, 1999).  
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En cuanto a los poemas antiguos que para el caso son los de Gloria María (1930-2017) frente 

a unos posteriores en Amparo (1960-1999) y los de María Fernanda (1978) que son actuales, 

debo parafrasear a Harold Bloom quien sostiene que los nuevos poemas proceden primariamente 

del viejo poema; que la lucha elemental del joven poeta es frente a los viejos maestros y que sólo 

los poetas fuertes pueden sobresalir ante esta ansiedad de influencia. 
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8. Ubicación poética de tres puntos cardinales caleños 

AY POETA 

Primero 

Que nada: 

Me complace 

Enormísimamente 

Ser 

Un buen 

Poeta 

De segunda 

Del 

Tercer 

Mundo 

(Efraín Huerta, 1969). 

 

¿Cómo se ubica cada una de las propuestas poéticas de Amparo Marín López, 

Gloria María Cepeda Vargas y María Fernanda Ceballos con respecto a la tradición 

poética? ¿Cuáles son las innovaciones, tradiciones y renovación de las mismas? 

Para entender cada una de las propuestas literarias de nuestras tres autoras, debo 

hacer una apreciación para continuar con este ejercicio de investigación. Para pensar 

la inscripción de las poetas trabajadas dentro de una tradición local o regional por 

Cali y el Valle del Cauca, debo indicar que partiendo de la idea de que las escuelas 

literarias son tendencias estéticas a las que les subyacen aspectos ideológicos y 

sociales que se atribuyen a momentos y lugares determinados, me atrevo a decir que 

la inclinación de las tres poetas está íntimamente ligada a una corriente que propende 

por una búsqueda constante de su ser. Las lecturas e influencias en las tres son 

diferentes, quizás porque la llegada a la poesía se ha dado en espacios geográficos 

disímiles, porque su experiencia de vida y aprendizaje ha estado marcada por 

particularidades que se deben tener en cuenta, porque la sensibilidad y expresión son 
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singulares. Son tantos los aspectos que afectan a las personas que nuestras tres poetas 

no pueden ser de ningún modo las excepciones. 

Cada persona y en el caso particular de estas tres mujeres poetas nacidas en la 

ciudad de Cali, han sido dotadas de una sensibilidad que les permite visualizar una 

ciudad que se ha constituido como un punto de referencia para la cultura de la región 

y el país, donde las tres: Amparo, Gloria María y María Fernanda, plantean una 

mirada poética autónoma, en la que hay coincidencias que van más allá de lo 

superfluo. Cada una durante la vida se ha vinculado al desarrollo de su entorno social 

y cultural. Todo ello las ha llevado más allá de los instintos. En este sentido puedo 

evidenciar en las tres un proceso de formación y de crecimiento que iniciaron en la 

juventud y que las integra en la misma búsqueda de sus orígenes. El proceso 

escritural las ayuda a incorporarse al universo. Se reconocen como una parte de él. 

Aprenden en el día a día a interactuar con la cultura y a sentirse parte activa de la 

historia poética, cultural y social de la ciudad. 

En la obra de cada una de las poetas existe un paralelismo entre la mujer que 

escribe y la mujer que lleva a cabo una vida de familia, de vínculos laborales y que se 

encuentra arraigada a una sociedad particular. Hay en ellas un despliegue de su 

persona desde un lenguaje que permite ser desde “sí mismas” y no como meras 

construcciones inertes que las asemejan a objetos. Estas son la percepción y 

apreciación luego de llegar a un punto de razonamientos, analogías y comparaciones 

frente al objeto de estudio: la poesía y sus creadoras: tres mujeres caleñas. Es un 

ejercicio de aproximación antropológica y literaria a un arte cotidiano. Y cuando 

digo antropológica, me refiero al sentido fundamental al emprender esta 



 

 

102 
 

investigación que inició como un trabajo que buscaba visibilizar tres miradas 

femeninas sobre aspectos sociales que son abordados desde la poesía como un 

elemento cultural. 
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9. Conclusiones 

 

Los aportes e innovaciones dentro de la tradición poética, lo mismo que la manera de renovar el 

género lírico que descubro en este trabajo sobre Gloria María Cepeda Vargas, Amparo Marín 

López y María Fernanda Ceballos, muestra unos resultados que necesitan un (a) lector(a) que 

aporte pistas para crear o re-crear las conclusiones que definitivamente subyacen en la palabra. 

Por lo tanto, todo juicio de valor final en esta investigación es únicamente el acercamiento inicial 

al objeto poesía y a sus creadoras. Dicho esto, me atrevo a concluir esta investigación de la 

siguiente manera: empiezo por la idea de que la investigación debe partir del pensamiento en el 

sentido de dar importancia al autor y a su relación con el mundo como la invitación a entender la 

genealogía de la complejidad en Edgar Morin, la cual tiene como antecesores la confusión y la 

incertidumbre. Hay en las tres poetas: Gloria María, Amparo y María Fernanda una relación con el 

mundo que se encuentra ligada a la escritura, no necesariamente ligada a la poesía, sí a la confusión 

y a la incertidumbre, lo que se refleja en sus actos y en su escritura como se observa en el ensayo de 

Amparo Marín López titulado Mara Agudelo. Verbo Insurgente (1997) la poeta se expresa así:  

El país que heredamos las escritoras de este siglo, sigue siendo un país de jerarquías y patriarcal, 

intolerante, irrespetuoso con las diferencias y la convivencia libre y pacífica; un país de élites y 

reinos culturales que contribuyen a limitar el universo de escritores y escritoras consagrados, 

marcando unos gustos literarios y eclipsando en el olvido a las voces que no se adecúen a sus 

rígidos esquemas. (Marín, 1997, p. 11).  

 

Refleja esta escritura la complejidad que es el complex en Morin y la cual significa unidad en 

la diversidad. 

En Gloria Cepeda Vargas existe también la confusión y la incertidumbre por lo que pasará en 

el contexto en el que ella es: 

Esperamos no equivocarnos cuando afirmamos que definitivamente la poesía de Gloria 

Cepeda Vargas, es un reclamo justo por lo nuestro. Es una visión coherente del dolor y la 

tragedia que se vive en una sociedad que perdió el valor del reconocimiento de lo nuestro y 
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que en medio de tanta confusión y de tanto infortunio, sigue adelante, soñando, con una 

esperanza de reconciliación…” (Zárate, 2015, p. 8).  

 

Lo que representa la poesía en el momento actual para María Fernanda parte de este 

pensamiento de la poeta: “la poesía que sana viene de una voz que se asoma, recién despertada 

de una larga noche de silencio que sólo pudo interrumpirse por la voz de grandes antecesoras que 

lograron trascender contra viento y marea para dejarnos su honda huella”. (Ceballos, 2014, p. 

10).  

 En estas apreciaciones se condensa el pensamiento Moriano con respecto a la complejidad 

por lo siguiente:  

(…) de la relación orden/desorden/organización surge, entonces, cuando se constata 

empíricamente qué fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones, en 

ciertos casos, para la producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al 

incremento del orden. (Morin, p. 93). 

 

El resultado es lo que propone Morin en sus estudios como “un pensamiento que enlaza y 

globaliza”. 

Las conclusiones con respecto al teórico desde El multiculturalismo y la politica del 

reconocimiento de Charles Taylor se evidencian en las tres poetas según las siguientes líneas: 

(…) Las democracias liberales (y que nos perdone Rousseau) no pueden considerar a la 

ciudadanía como una identidad universal general, porque: 1) cada persona es única, es un 

individuo creativo y creador de sí mismo, como lo reconocieron John Stuart MilI y Ralph 

Waldo Emerson; y 2) las personas también son “transmisoras de la cultura", y las culturas 

que transmiten difieren de acuerdo con sus identificaciones pasadas y presentes.  

 

Las conclusiones sobre los pensamientos y estudios de Charles Taylor se resumen en: “una 

identidad es algo respecto de lo cual uno tiene que ser fiel... ella nos permite definir qué es 

importante para nosotros y qué no lo es... La noción de una identidad definida solo por 

preferencias de facto, no relacionadas con una evaluación fuerte es incoherente”. (Taylor, 1996, 

p. 30).  

Es el propio Taylor quien debe cerrar este apartado sobre identidad:  
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Mi identidad es de algún modo lo que me sitúa en el mundo moral. Es precisamente lo que 

funda el uso de este término. Mi identidad es «lo que yo soy». Es justamente lo que se quiere 

saber cuándo se me pide que dé una prueba de identidad. Pero «identificarme» de este modo 

es situarme en un campo social. Mi documento de identidad proporciona mi nombre, y acaso 

mi origen, o mi número de seguridad social. Eso me sitúa en una familia, en una región, en el 

catálogo de ciudadanos-trabajadores del Ministerio de Trabajo, etc. (Taylor, 1996).  

 

   Seguir hablando de identidad debe ser inmanente a nuestras poetas, en el sentido de 

comprender que la inmanencia es algo más, no es el resultado de una acción exterior a ellas. 

Debo pues situarme en el terreno de la redefinición de la identidad, que está atravesada dentro de 

cada cuerpo, porque somos el resultado de una ontología corporal.  

Retomo una frase de Judith Butler “Como cuerpos siempre somos algo más que nosotros mismos 

y algo diferente de nosotros mismos” (Pulecio Pulgarin, 2010, p. 42), donde nos plantea que la 

interacción social nos hace estar siempre entregados (as) a otros (as) y muchas veces nos 

volvemos vunerables frente a esos “otros (as)” en el sentido ontológico planteado por María 

Lugones como “la lógica de la separación” establecida por los discursos de poder desde la 

autoridad con objetivos de dividir, categorizar y ordenar jerárquicamente la diversidad. 

Pude comprobar, mediante la experiencia, y después de leer diversos textos de las tres 

escritoras: Amparo, Gloria María y Marìa Fernanda, los de ellas y los que “otros” y “otras” han 

construido sobre ellas, por ellas y con ellas, que han sido tres mujeres que experimentan la 

alteridad, entendiendo este concepto como la condición de ser otro y esto se refiere al “otro” 

desde la perspectiva del “yo”. Es decir que las poetas se salen de los límites que se imponen de 

muchas maneras dentro de la sociedad, logrando así ampliar horizontes y revelar la 

interculturalidad desde un discurso “otro” que permite ver el reverso de una misma situación, 

donde existe la figura de Jano, que bien puede mostrar su cara más transparente y su cara más 

oscura sin dejar de ser una misma esencia. Debo mencionar a Bajtín porque la alteridad en 

palabras del teórico:  
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(…) es la condición de posibilidad para la existencia, la forjadora del yo. Elemento 

básico constructivo de la subjetividad (…), la otredad posee sobre el yo una serie de 

ventajas ontológicas estructurales que lo mismo permiten la autovaloración del yo e 

inaugura la posibilidad de la visualización y la globalización estética” (González, 

1996).  

 

Por último, el análisis presentado demuestra que en estas tres poetas caleñas cuyos nombres 

he repetido muchas veces en este texto y fuera de él: Amparo, Gloria María y María Fernanda, 

ostentan en su poesía su ser divergente dentro del contexto en el que habitan, lo que se refleja 

desde una visión crítica del mismo y donde se plantea la evidencia de la recreación desde 

parámetros individuales pero inmersos irremediablemente en la sociedad caleña y colombiana. 

Escritura que muestra el espacio entre la alta cultura y la cultura popular que tiende a reducirse 

con el paso del tiempo, lo cual, permite una cultura híbrida y plural. Con la irrefutable acogida de 

la cultura masiva y popular en relación a la forma de leer, conocer y participar de la lírica, queda 

claro que las antiguas evaluaciones de la poesía de acuerdo a una supuesta pureza y elevación 

estética, resultan anticuadas hoy.  
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11. Anexos 

 

Homenaje a la poeta Amparo Marín López realizado bajo el marco del Festival Internacional de 

Poesía de Cali año 2013: 
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