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Resumen 

 

La tesis de maestría Luz Stella: La voz literaria del Tolima en el siglo XX, es un 

estudio que aborda en concreto la reivindicación de una autora que se encontraba 

en el olvido, ampliándose de esta forma el panorama de la literatura del Tolima. 

El trabajo consta de cinco capítulos: el primero reúne los datos biográficos de 

Luz Stella (seudónimo de María Irene Cárdenas Roa); el segundo examina la 

ubicación que los críticos hacen de la autora, dentro del contexto literario 

regional y nacional; en el tercero se estudian los rasgos que definen la obra 

narrativa, compuesta por 27 cuentos publicados en periódicos y revistas y otros 

consignados en los libros Rincón infantil (1942) y La ronda iluminada (194?); el 

cuarto capítulo recopila la bibliografía completa de la obra literaria y todo lo 

referente a la autora. Finalmente el trabajo contiene el anexo en el que se 

destacan los principales documentos, manuscritos y fotografías, de la obra 

literaria y la vida personal de Luz Stella, como una muestra fidedigna del 

producto de la investigación. El estudio permite llegar a dos conclusiones 

principales: la primera, que la obra de Luz Stella reúne distintos géneros 

literarios (poesía, narrativa, dramaturgia), en los cuales plasmó la idiosincrasia 

tolimense, sus raíces culturales; la segunda, que con su difusión se conoce el 

valor literario de la escritora en el ámbito regional y nacional.  
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Literatura del Tolima, Luz Stella (María Irene Cárdenas Roa), cultura. 
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Introducción 

 

 

 

El trabajo investigativo Luz Stella: La voz literaria del Tolima en el siglo XX, tiene por 

objeto central determinar los rasgos que definen la producción narrativa de la escritora 

tolimense María Irene Cárdenas Roa, conocida en el ámbito literario bajo el seudónimo 

de Luz Stella y su aporte a la literatura del Tolima. Igualmente apunta a unos objetivos 

específicos tales como: construir su perfil biográfico, identificar los panoramas local, 

regional y nacional en los que irrumpió, estudiar la obra narrativa y su aporte a la 

literatura del Tolima, elaborar la bibliografía comentada de su obra y diseñar el dossier 

en el que se evidencien documentos, manuscritos, facsímiles, fotografías y portadas. 

 

La presente propuesta se configura en la línea de investigación sobre la literatura 

regional, ya que pone en evidencia el descubrimiento de autores de un territorio y su 

capacidad narrativa y poética, permitiendo revelar características propias de la región, 

sus costumbres y tradiciones, y destacar a quienes “con menor fortuna editorial y poca 

difusión de su tarea, han cumplido su aporte para integrar con él parte de lo que algunos 

estudiosos denominan el corpus de la literatura en el Tolima” (Pardo, 2011: 9). 

 

De acuerdo a lo anterior, el modelo metodológico propuesto para la investigación, se 

articula en cinco fases: 1. Acopio del material, que comprende actividades tales como: 

entrevistar a las personas que tuvieron relación con la escritora, recopilar la bibliografía 

existente y verificar datos para construir el perfil biográfico; 2. Lectura de textos que 

aborden el concepto de literatura regional del siglo XX, para determinar el panorama 

literario en el que desarrolló su obra y su aporte a la literatura tolimense; 3. 

Interpretación de la producción literaria seleccionada en el corpus a través de una lectura 

hermenéutica; 4. Elaboración de la bibliografía crítica haciendo una lectura detallada y 
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un trabajo comparativo de cada uno de sus escritos. 5. Diseño del dossier, que 

comprende la selección y la clasificación según el material recolectado (documentos, 

manuscritos, paleógrafos, fotografías, portadas, autógrafos, libros). 

 

El primer capítulo, «Descubriendo a María Irene Cárdenas Roa», reúne el perfil 

biográfico de la autora, a partir de la información aportada por las personas que la 

conocieron, los textos donde es referenciada y los documentos legales que certifican los 

datos adquiridos; labor indispensable, dado que los datos registrados en otros trabajos 

resultaron mínimos y poco confiables. 

 

En el capítulo «Visión crítica sobre la obra de Luz Stella» se hace referencia a los 

trabajos realizados, tales como tesis y artículos de publicaciones periódicas, por autores 

e investigadores locales y nacionales. En estos trabajos se determina la visión crítica, 

con el fin de ubicar y vislumbrar la labor desempeñada por la escritora y su aporte a la 

cultura tolimense y colombiana.  

 

De la amplia obra de Luz Stella, compuesta por poemas, cuentos, dramas, versiones 

radiofónicas, traducciones, adaptaciones, canciones y diversos textos, la investigación 

versa sobre los elementos estéticos de la obra narrativa consignados en el capítulo «La 

obra narrativa de Luz Stella», mediante una lectura detallada, con el propósito de 

determinar el valor literario de la obra seleccionada y su importancia para las letras del 

Tolima. Sin embargo, la mirada a la narrativa desde la perspectiva del amor y lo 

regional, es sólo un intento para marcar las posibles líneas de trabajo sobre la obra de 

Luz Stella; lo mismo ocurre con la aproximación a la literatura infantil, pues no se trata 

de un estudio sobre estos tópicos. 

 

El capítulo «Bibliografía de la obra y vida de Luz Stella» reúne los trabajos literarios de 

y sobre la autora, con la finalidad de compendiar su producción literaria, detallar sus 

contenidos e identificar los géneros literarios en los cuales se destacó. En esta 

recopilación fue indispensable realizar entrevistas a personajes de la vida política y 
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literaria de la ciudad de Ibagué, así como las consultas en las bibliotecas Darío 

Echandía, Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional de Colombia. De acuerdo a la 

recopilación de documentos, manuscritos, artículos de periódicos, revistas, entre otros, 

se seleccionaron en orden cronológico, por géneros literarios y diferentes categorías, 

según la importancia de los mismos. Se lleva a cabo el trabajo comparativo de aquellos 

textos que se repiten, ya que fueron publicados en diferentes fechas, y también los 

hallados en manuscritos, los cuales se dieron a conocer en forma detallada por medio de 

fichas bibliográficas. Es pertinente aclarar que no se trata de una investigación 

exhaustiva, ya que pueden existir otros documentos que contengan más de su producción 

literaria; sin embargo, este trabajo brinda una amplia bibliografía de y sobre la autora. 

 

El anexo titulado «Documentos sobre la vida literaria y personal de Luz Stella», 

comprende solo una muestra de todo el material recolectado, e incluye: manuscritos, 

paleógrafos, fotografías, portadas, autógrafos, libros; algunos de ellos suministrados por 

los señores Augusto Trujillo, Carlos Orlando Pardo, Hernando Bonilla y Mario Arbeláez 

y las señoras Mariela Quintero y Lola Del Río, quienes han guardado durante cuarenta y 

seis años el legado de Luz Stella. 

 

El olvido por parte de la crítica de la obra literaria de Luz Stella, motiva la presente 

investigación como un redescubrimiento muy significativo dentro del campo literario de 

nuestra región, ya que sus obras solo se encuentran en los anaqueles de las bibliotecas y 

en el recuerdo de los que la conocieron, sin causar mayor impacto en la literatura 

tolimense del siglo XXI; por ende cada uno de los capítulos contiene fundamentos que 

pueden generar en futuros investigadores el interés por estudiar su obra y tener acceso a 

una amplia fuente bibliográfica de la autora de principios del siglo XX. Este tipo de 

investigación que se ubica en el campo de la arqueología literaria, brinda elementos para 

las nuevas generaciones que les permita interesarse en estudiar a otros autores inéditos, 

con el fin de ampliar el panorama de la literatura regional y motivar nuevas 

investigaciones. 
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1. Descubriendo a María Irene Cárdenas Roa 
 

 

 

 

Luz Stella (pintura original de Eduardo Mogollón)
1
 

 

En el panorama literario tolimense encontramos a la escritora María Irene Cárdenas Roa, 

conocida en la década de los años 20 en Ibagué, con el seudónimo de Luz Stella, con una 

extensa y diversa producción literaria. Sin embargo, es una de las escritoras menos 

estudiadas del siglo XXI, relegada casi al olvido. En la labor investigativa fue necesario 

el acopio de materiales como: entrevistas, publicaciones, actas, manuscritos, 

                                                 
1
 Facilitada por Mario Arbeláez Martínez (Ibagué, 2012).  
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documentos, obra publicada y libros donde es referenciada. Debido a los datos 

fehacientes y propios de la escritora, el artículo titulado «Luz Stella escribió su propia 

biografía» (El Cronista, 1969: 1, 3), se constituyó en base fundamental para la 

construcción del perfil biográfico.  

 

 

1.1 Familia 

 

María Irene Cárdenas Roa nació en Ibagué el 6 de Septiembre de 1894. Fue bautizada el 

2 de Diciembre del mismo año, por el párroco Jesús María Restrepo, en la Parroquia de 

la Catedral. Sus padrinos fueron Mariano Molano y Justina Barrios
2
. Hija de Carmen 

Roa de Cárdenas y del General Plácido Cárdenas Guzmán, quien participó en la guerra 

de los Mil Días y ocupó el cargo de gobernador del Tolima en 1917. Sus hermanos 

fueron Margarita, Luis Enrique y Sergio Cárdenas Roa; sus abuelos paternos fueron 

Felise Cárdenas y Heliodora Guzmán y los maternos Ismael Roa y Emperatriz Ospina. 

 

Luz Stella vivió en la calle 10 número 4- 13, barrio La Pola, uno de los más antiguos de 

la ciudad de Ibagué, con su sobrina Lucero Salgado Marulanda y su prima Emperatriz 

Marulanda Roa, conocida como Ku-kuio, quien ilustró el libro Rincón infantil. A pesar 

de que nunca se casó ni tuvo hijos, mostró una gran sensibilidad por el desarrollo 

cultural y literario de los niños como pedagoga y escritora. 

 

 

1.2 Educadora 

 

En 1916, Luz Stella recibió el grado de Institutora Superior en la Escuela Normal de 

Señoritas de la ciudad de Ibagué, y realizó “cursos de especialización de idiomas (inglés 

y francés), en pintura, y sicología” (El Cronista, 1969: 1). A partir de 1920, a la edad de 

22 años, se desempeñó como maestra.  

                                                 
2
 Partida de bautismo. Parroquia la Catedral. Libro 34 Folio 444 (Ibagué, 1894). 
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Partida de bautismo. Parroquia la Catedral. Libro 34 Folio 444 (Ibagué, 1894). 



 

12 

 

Desde enero 24 de 1920 hasta el 2 de marzo de 1921, fecha en que presentó su renuncia, 

laboró en la Escuela Normal de señoritas de Ibagué. Retomó sus labores en la Escuela 

Normal de Señoritas seis años después hasta 1946. En 1947 fue nombrada en la escuela 

urbana de niñas Diego Falan
3
. En 1948 ejerció como profesora de Urbanidad para las 

escuelas de Ibagué; en 1949 laboró en el Colegio Oficial de Señoritas y en la Escuela 

Urbana de Ibagué como instructora de literatura y declamación. Desde 1950 hasta 1957 

se desempeñó en las disciplinas de literatura, idiomas y ortografía en el colegio Santa 

Teresa de Jesús; en 1951 como profesora de declamación y canto en las escuelas urbanas 

de la ciudad. Desde 1958 hasta 1964 fue maestra seccional de la escuela urbana de niñas 

La Pola. En 1965 y 1966 se vinculó a la Escuela Urbana de varones Veinte de Julio, año 

en que culminó su labor como educadora.  

 

Sus capacidades intelectuales fueron reconocidas por José Gregorio Arteaga cuando 

expresó: “ver la intelectualidad femenina de nuestra amada „Patria Chica‟ tan 

honrosamente representada por una de las más bellas, inteligentes y discretas mujeres 

del Tolima, quien a fuerza de talento y de estudio, se ha creado una envidiable y elevada 

reputación literaria” (1924: 363). 

 

Con certeza se puede afirmar que Luz Stella no fue educadora de una sola disciplina, 

sino que incursionó en diferentes áreas del conocimiento: música, literatura, 

declamación, teatro, idiomas, etc., convirtiéndose en una educadora polifacética, capaz 

de generar conocimiento teórico- práctico en sus estudiantes y cultivar el gusto por las 

artes.  

 

Como testimonio de lo antes mencionado, la señora Cecilia Martínez, quien fue su 

alumna, recuerda: 

 

La profesora Luz Stella me enseñó en la Escuela La Pola, allí recibíamos clases de 

ortografía, redacción, además nos enseñaba a leer y a escribir, nos declamaba poemas, nos 

                                                 
3
 Actualmente es la Institución Educativa Diego Fallón.  
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leía cuentos, teniendo en cuenta los cambios de tonos, fue una persona distinguida y muy 

educada
4
. 

 

 

 

La Secretaría de Educación Pública del Tolima. Certificado laboral de María Cárdenas Roa (Ibagué, 

1966). 

 

                                                 
4
 Cecilia Martínez, en entrevista personal (Ibagué, 2012). 
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1.3 Cargos desempeñados 

 

Uno de los cargos desempeñados por la escritora fue el de bibliotecaria del municipio, 

del cual fue destituida en 1937 por el Concejo de Ibagué, decisión no muy grata para los 

tolimenses, pues “Luz Stella, es gloria de las letras nacionales, y orgullo de Ibagué” (El 

Derecho, 1937: 3). En 1952 fue presidenta del centro literario Santa Teresa de Jesús y al 

siguiente año fue miembro de la Junta de Censura de espectáculos públicos (Tribuna, 

1953: 1). 

 

 

Los trabajadores del periódico, Tribuna (1952). 

 

Ejerció como radiofonista y directora de un conjunto radiofónico en las emisoras La Voz 

del Tolima y Ecos del Combeima, en los programas de la radiorevista Nosotras y los 
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radioteatros Había una vez y Niño y Patria, que hicieron parte de las actividades 

culturales de Luz Stella, reconocidas a nivel local y nacional. 

 

A su vez, desempeñó el cargo de redactora social en tres periódicos de Ibagué. A partir 

de 1945 tuvo a su cargo la página social y femenina del periódico La Opinión (La 

Opinión, 1945: 3) y en 1949 en el periódico El Mundo fue redactora de la sección “La 

vida social”; igualmente en 1952 ingresó a la redacción del periódico Tribuna, como 

directora de la página social (Tribuna, 1952: 1). 

 

 

1.4 Filantropía 

 

A Luz Stella se le reconoce como una mujer dedicada y entregada a labores 

humanitarias. El 10 de Diciembre de 1931, la revista Mundo al día de Bogotá hace una 

reseña donde da cuenta de la misión de Luz Stella en beneficio de los niños del Instituto 

Agua de Dios, con la entrega de obsequios de navidad recolectados por ella; igualmente, 

los presos se vieron favorecidos por su solidaridad, entrega y compromiso, ya que en 

1935 decidió viajar a Bogotá para que los legisladores promulgaran un “proyecto de ley 

que rebaja una parte de la pena a los recluidos sentenciados” (Rodríguez, 1935: 9). Fue 

partícipe de la celebración del día de la Virgen de las Mercedes, actividad destacada sin 

mucho alarde por los medios de comunicación, en donde aparece la escritora en una 

fotografía tomada en la penitenciaría de Ibagué, con el título «Los presos fueron 

atendidos con cariñosa dilección» (El Gráfico, 1937: 1034).  

 

Por todo lo anterior, Luz Stella no solo tuvo sensibilidad humana, sino que además se 

interesó por la educación de los niños y jóvenes, especialmente los de su ciudad natal, a 

quienes les dedicó gran parte de su tiempo, enseñándoles, preparándolos y 

estimulándoles el interés por la literatura. Los recibía en su casa ubicada en la calle 10, 

que se convirtió en centro cultural, tal como lo recuerda Lola Del Río: 
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las tardes de preparación vocal, dramaturgia, declamación y personificación. Los niños se 

reunían a recibir esta clase de enseñanzas y preparación por parte de Luz Stella, quien 

tardes enteras los condujo por la vida de la actuación. Y luego fuimos parte de los 

programas radiales dominicales de Luz Stella y también de las presentaciones teatrales en 

el Teatro Tolima
5
. 

 

De igual manera, la casa de Luz Stella se convirtió en tardes de tertulia. Allí se reunían 

los intelectuales de la época y se abrían espacios para las actividades culturales: 

declamaban, contaban anécdotas e intercambiaban poemas.  

 

 

«Luz Stella aboga por los presos de la república». Mundo al día (1935). 

                                                 
5
 Lola Del Río, en entrevista personal (Ibagué, 2013).  
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1.5 Escritora 

   

Carátula de la primera edición de Rincón infantil  Carátula de la primera edición de La ronda 

(Ibagué, 1942).  iluminada (Ibagué, 194?). 

 

 
 

Carátula de la primera edición de Viaje de canción en canción por el Tolima (Ibagué, 1950). 
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El deleite y gusto por la literatura, el encantamiento por el paisaje tolimense y el amor 

por los niños y niñas de su ciudad, fueron la motivación de Luz Stella en la creación de 

sus poemas y cuentos. Entre sus obras publicadas se encuentran Rincón Infantil (1942), 

reeditado por Pijao Editores en 1994; La Ronda Iluminada (194?) y Viaje de canción en 

canción por el Tolima (1950); además de dos poemarios inéditos: La canción bajo los 

cámbulos (1958) y A la orilla del nunca (1964)
6
. 

 

 
 

Manuscrito del cuento «La llamarada». 

                                                 
6
 Los manuscritos de estos libros fueron facilitados por Mario Arbeláez Martínez. 
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Parte de su producción literaria fue publicada en periódicos no solo a nivel regional sino 

también nacional: Colombia, El Colombiano, El Crisol, El Cronista, El Derecho, El 

Diario, El Tiempo, El Tolima, La libertad, La Opinión, Tolima Liberal, Tribuna, y en 

revistas tales como: Arte, Atalaya, Cromos, Del Pacífico a Bogotá, Ecos de Juventud, El 

Gráfico, El Tolima historia y desarrollo, Heraldo femenino, Lara, La novela semanal, 

Lecturas Dominicales, Mundo al día y Santafé y Bogotá. 

 

Su producción poética abarca un total de 201 poemas, de los cuales 97 fueron publicados 

en periódicos y libros y 104 permanecen inéditos; del género narrativo se hallaron 27 

cuentos publicados y 3 inéditos. 

 

 

Manuscrito del poema «Pourquoi?».  
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El teatro le permitió a Luz Stella estrechar su vínculo con los niños y jóvenes de su 

ciudad, con la creación, a principios de 1959, del “conjunto de Teatro Experimental Luz 

Stella”, grupo artístico que representó obras de su autoría, tales como: «Fiesta 

Sanjuanera», «Virgen de Mayo» y «Ambalá». Sin embargo, existen otras obras de su 

autoría, como: «Azulina y la nieve», «La conspiradora» y «Una confesión», las cuales 

no fueron representadas. 

 

Además existen las adaptaciones «Chonta», del escritor Gerardo Valencia, y «Bodas de 

plata», del dramaturgo español Manuel Linares Rivas, representadas por el conjunto de 

teatro; y otra como «Yo soy la más fuerte», de Malena Sandor, que no fue representada. 

 

 

Manuscrito de la obra de teatro «Ambalá». 
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Luz Stella redactó y preparó textos radiofónicos, tales como: «Canción de cuna», «El 

sueño de bebé», «Fin de fiesta», «Raza» (1967), «Aymamá» (adaptación de la obra El 

mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría), «El cascabel al gato» (adaptación de la fábula 

de Félix María Samaniego), «El héroe» (adaptación del cuento de Adel López Gómez) y 

«La tierra joven» (adaptación del poema de Fernando Soto Aparicio).  

 

 

Manuscrito de la versión radiofónica «Aymamá», de Ciro Alegría. 
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Se conoce una amplia producción de canciones de su autoría, entre estas: «Apicalá», 

«Azulejos», «Cadillito», «Canción de navidad», «Canción sencilla de la peinadora», 

«Dilín - don», «Elegía», «El himno de Bogotá», «El minero», «Frivolito», «Fúlgida 

luna», «Himno a la escuela La Pola», «Himno de la Cruz Roja», «Himno del ejército 

colombiano», «La red», «Lluvia», «Otra vez», «Petit Prince», «Plein de toi», «Pobrecito 

mi ensueño», «Río», «Sensualito», «Sufriendo», «Villancico de los pastores», y otras 

interpretadas por reconocidos músicos de la época, como: «A plena luz» (Alejandro 

Wills), «Canción arrullo de María Isabel» (Jesús Bermúdez Silva), «Claro Río» (Los 

Tolimenses), «Danza» (Cantalicio Rojas González), «La canción del vaquero» (Garzón 

y Collazos) y «Reina linda guabina» (Emilio Díaz). 

 

Escribió varios artículos en periódicos regionales y nacionales, en los que se destacan su 

posición patriótica, la defensa de los derechos de las mujeres, la libertad, la solidaridad 

con el prójimo, la exaltación de la vida y obra de personalidades del ámbito cultural y la 

conmemoración de fechas históricas de relevancia para el país. 

 

Realizó algunas versiones y traducciones, como por ejemplo: «Mis deberes de 

ciudadano» (1965), versión adaptada del original de William J. Hutchins, breve tratado 

de educación cívica; «Una carta», versión del original inglés del presidente John F. 

Kennedy, en la cual el presidente se dirige a su familia; «Rivalidad», versión de la obra 

de Juan B. Grosso; «Cryton llora la muerte de Aphrodita», traducción del inglés de la 

obra de Fouad Abi-Said; «La pantalla», traducción del francés del libro Toi et moi, de 

Paul Géraldy; «Frijolito conejín», adaptación del poema de Juan B. Grosso, y «Ronda de 

los niños chibchas», adaptación de la obra de Antonio Orozco.  

 

La producción literaria de Luz Stella se caracteriza por utilizar la descripción de los 

lugares en donde se desarrollan las historias como mecanismo enaltecedor de sus 

personajes, principalmente femeninos; además, el componente intertextual permite que 

el lector perciba a Luz Stella como aquella mujer del siglo XX, ilustrada e influenciada 
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por escritores de la talla de Rubén Darío, José Eustasio Rivera, Rafael Pombo, Christian 

Andersen y Félix María Samaniego. 

 

 

 

Manuscrito de la versión de «Mis deberes de ciudadano», adaptación del Código de Educación Civil de 

William J. Hutchins.  
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1.6 Premios y homenajes 

 

Dada la amplia producción artística de la autora en los diferentes géneros literarios que 

cultivó, Luz Stella fue reconocida en las letras colombianas y se hizo acreedora a 

diferentes premios otorgados por las revistas Atalaya, Luz y Mundo al día.  

 

En los Juegos Florales de Sonsón, que se desarrollaron en 1926, Luz Stella participó con 

el cuento «Los celos del río», y ocupó el primer lugar. La revista Mundo al día de 

Bogotá organizó en 1933 un concurso de cuentos en el que participaron 103 escritores; 

Luz Stella ganó el primer premio con el cuento «El hombre que pescó una sirena»; 

también ganó el concurso de la revista Luz con el cuento «Historia de una doliente 

navidad». En el año 1957, la empresa Coltejer organizó un concurso de radionovela, que 

ganó Luz Stella con la obra «El río que llora»; igualmente, en 1938, fue ganadora del 

premio Centenario de Bogotá con el poema «Canto a Jiménez de Quesada». Fue también 

primer premio en Acción Católica Nacional con «Oración de la joven apóstol». 

 

En 1926 la sociedad ibaguereña a través del Círculo Social le concedió a Luz Stella un 

homenaje por su cuento «Los celos del río», acto muy significativo e importante para la 

ciudad, tratándose de una de sus hijas más queridas y orgullo de los tolimenses; dicho 

acontecimiento fue registrado en las actas de la Cámara de Representantes. Este triunfo 

fue motivo para que el poeta vallecaucano Ricardo Nieto la exaltara con el poema «En la 

torre del homenaje», como símbolo de las letras nacionales. 

 

En 1957 un grupo de damas de la ciudad de Ibagué le brindó un homenaje a Luz Stella, 

en reconocimiento al premio obtenido por la radionovela «El río que llora», homenaje 

encabezado por Carmen Rocha Castilla, quien dio un discurso “con motivo de su último 

triunfo literario” (Tribuna, 1957: 1). 
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«El primer premio del concurso». Mundo al día (1933). 

 

1.7 Fallecimiento y homenaje póstumo 

 

María Cárdenas Roa falleció a las 9:00 a.m. el día 18 de Octubre de 1969. Ese día 

Ibagué se vistió de luto, pues perdía a una exponente de las letras, el canto, el teatro y la 

radio, y con ella las tardes de tertulia, las horas de ensayo y los domingos culturales. En 

la memoria de los tolimenses, y en especial de los ibaguereños, quedó el recuerdo de la 

amplia obra literaria de Luz Stella como un legado para las generaciones futuras. 



 

26 

 

            
 

Acta de defunción. Parroquia del Cementerio 

San Bonifacio. Libro IV Folio 337 (Ibagué, 

1969). 

 

«Ha muerto Luz Stella». El Cronista (1969).

 

Sus exequias se llevaron a cabo al día siguiente de su muerte en el cementerio San 

Bonifacio. De acuerdo con el acta de defunción
7
, una insuficiencia cardiaca fue la causa 

de su deceso. A partir de ese día el nombre de Luz Stella recorría las páginas de los 

periódicos, ya no por sus publicaciones, sino por las dedicatorias, poemas, mensajes y 

opiniones de sus amigos, quienes la recordaban a diario y de manera práctica plasmaban 

las enseñanzas de la institutora, amiga, literata, poeta, interlocutora y cantora. 

 

Luego de su fallecimiento, el cúmulo de mensajes en los principales periódicos de la 

ciudad no se hizo esperar, destacándose entre ellos los de su amigo Mario Arbeláez 

Martínez, su sobrina Lucero Salgado de Ruiz, Lola Olivera Del Río, Enrique Tovar, 

Jorge Álvarez Agudelo, Hernando Álvarez, Sonia Cristina Botero, Manuel Salas, José 

Ignacio Toscano Camacho, Liborio Aguilar y Douglas Vela Vela. 

                                                 
7
 Certificado de defunción. Cementerio San Bonifacio. Libro 4, folio 337, número 1346 (Ibagué, 1969).  
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Mientras sus amigos, familiares y personas de la sociedad ibaguereña publicaban 

elogiosos escritos como símbolo de reconocimiento y agradecimiento a la escritora 

insigne del Tolima, el alcalde de Ibagué, Francisco J. Peñaloza Castro, expidió el 

“Decreto No 250 de 1969 (Octubre 20), por el cual se honra la memoria de una 

institutora y poetisa” (El Cronista, 1969: 1). 

 

 

1.8 Evocaciones 

 

En 1994, 25 años después de su fallecimiento, se le rindió homenaje en los diferentes 

salones sociales de la ciudad como: Mi Botecito, Hotel Combeima Plaza, Biblioteca 

Darío Echandía, Conservatorio de música y el Instituto Municipal de Cultura. La 

programación se llevó a cabo los días 20 y 21 de Octubre, destacándose entre otras las 

siguientes actividades: conferencias, ofrendas, danzas, concierto de orquesta, 

declamación de los poemas de Luz Stella y el lanzamiento de la segunda edición del 

libro Rincón infantil; en éste acto participaron personalidades de la vida social y política 

de Ibagué, entre ellos: Alejandra Kairus Correa, Álvaro Cuartas Coymat, Augusto 

Trujillo Muñoz, Carlos Orlando Pardo, Luis Eduardo Chamorro, Jorge Ernesto Leyva 

Samper, Ligia Bonilla de Barreto, Martha Sarmiento Parra. 

 

En el encuentro nacional de poesía y narrativa, realizado en el año 2012, en la ciudad de 

Ibagué, convocado por Corcultura, se realizó el II concurso literario departamental 

“Ibagué en flor”, en homenaje a María Cárdenas Roa. 

 

La obra literaria de Luz Stella representa para el Tolima el inicio del proceso escritural 

del siglo XX, ya que incursionó en diferentes géneros literarios durante su larga 

trayectoria. Como afirman Guerrero y Guerra (1995: 17), “se descubre en ella una 

cantora del paisaje tolimense que palpita con fuerza y luminosidad y es a la vez dueña de 

un talento descriptivo donde la emotividad del ámbito regional surge con aromas florales 

de laderas y montañas”. 
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Actos conmemorativos en los 25 años de la desaparición de la Poetisa tolimense (1994). 
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2. Visión crítica sobre la obra de Luz Stella 

 

 

 

La lectura minuciosa de trabajos realizados, como tesis y artículos en publicaciones 

periódicas, recoge información que permite una visión crítica sobre la obra de Luz 

Stella, en el ámbito regional y nacional. Desde lo regional, Luz Stella adquiere 

reconocimiento en lo que se refiere a la poesía, la narrativa, el drama y la literatura 

infantil; en el ámbito nacional es reconocida especialmente en los estudios sobre la 

literatura infantil y la literatura escrita por mujeres. Estos trabajos permiten vislumbrar la 

labor desempeñada en las letras y su aporte a la cultura tolimense y colombiana. 

 

 

2. 1 Visión crítica regional 

 

La literatura regional ha sido objeto de investigación por parte de algunos críticos que 

muestran el valor literario de los escritores que exaltan en sus obras las costumbres y 

tradiciones de su región; entre ellos se encuentra la escritora María Irene Cárdenas Roa 

conocida como Luz Stella, quien “enaltece la inteligencia de la mujer tolimense” 

(Tribuna, 1956: 7), reconocida durante 40 años por entidades públicas y privadas por su 

labor literaria en concursos y eventos, y por ser merecedora de varios premios tanto 

regionales como nacionales. 

 

Se puede afirmar que Luz Stella en el ámbito regional “es la iniciadora del proceso 

escritural femenino tolimense del siglo XX y poseedora de una fructífera narrativa que 

amerita el estudio minucioso de su vida y obra” (Guerrero y Guerra, 1995: 7), ya que, 

desde 1923 hasta 1968, produjo la mayor parte de su obra, compuesta de cuentos, 
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poemas, obras de teatro; etc.; de esta manera se corrobora su importancia en las letras 

tolimenses como lo manifiestan los diferentes estudiosos de la época. 

 

La tendencia de la escritora por la poesía y la narrativa está contenida en las obras 

Rincón infantil (1942), La ronda iluminada (194?) y Viaje de canción en canción por el 

Tolima (1950), patrocinadas por el Instituto Tolimense de Cultura y la Imprenta del 

Departamento, obras con las cuales Luz Stella se dio a conocer en el mundo literario, 

especialmente en las letras del Tolima y donde “se destacan […] los temas infantiles, las 

leyendas, el folklore del Tolima” (González, 1995: 74). 

 

El título del libro Rincón infantil, según Felipe Antonio Molina en el prólogo al mismo, 

está tomado de la obra "Children's Corner", de Claudio Debussy. Molina compara la 

producción literaria de Luz Stella con el compositor francés y un escritor Bengalí: 

“como los compases de Claudio Debussy, como las páginas aladas de Rabindranath 

Tagore, este Rincón Infantil de Luz Stella, es un libro ligeramente melancólico, a pesar 

de la fuerte alegría que hincha sus velas temáticas” (Molina, 1942: 15-16). 

 

Igualmente, la tesis de postgrado Antología comentada de las narradoras tolimenses del 

siglo XX a partir de la imagen femenina vista desde la óptica de la hegemonía 

patriarcal, de Norma Constanza Guerrero y Emma Guerra de Cetina, brinda datos sobre 

la vida y obra de diez autoras del Tolima, y un análisis de la producción de las mismas. 

En referencia a Luz Stella, consideran que el universo poético de Rincón infantil está 

“circunscrito en un ambiente lleno de claridad, alegría y belleza; en donde hacen 

presencia personajes y elementos del mundo aristocrático: princesas, encajes sedeños, 

cunas mullidas, valiosos juguetes, que recuerdan claramente la influencia modernista en 

la estrategia escritural de la autora” (1995: 13-14). 

 

Un conocido personaje del Tolima, José Liborio Osorio Gómez (194?: 3), al comentar la 

obra La ronda iluminada, en las “Palabras Preliminares”, lo adjetiva diciendo: “grávido 

de sensaciones diáfanas, sugerencias celestes, de soberana donosura” y añade: “Este 
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libro de versos musicaliza, por rara paradoja, la filosofía platónica de la „felicidad 

verdadera‟” (4). Mientras que Norma Guerrero y Emma Guerra (1995: 11) consideran 

que los cuentos y poemas contenidos en el libro están “impregnados siempre por el 

ámbito navideño y cuyo eje medular gira en torno de niños humildes, enfermizos o 

carentes de amor maternal”. Sentimiento maternal que se vio reflejado en sus obras, tal 

como lo expresa José Gregorio Lozano (1970: 4): “Luz Stella tuvo predilecciones de 

madre para con los niños, particularmente para los del Tolima, a quienes consagró, por 

mucho tiempo programas radiales y para quienes escribió admirables cuentos y sentidas 

poesías”. 

 

Sin embargo, el sentimiento maternal no fue el único elemento en las obras de Luz 

Stella; la escritora, según Emilio Rico, consigna en el libro Viaje de canción en canción 

por el Tolima, versos que recrean los cantos folclóricos de su ciudad natal y de su país: 

 

Luz Stella corazón de cigarra ebria de sol, de «sol que hace las frutas»; temperamento 

lírico de alta tensión emocional; desvelada vocación de artista; macerado espíritu en pos 

de la belleza, ha escrito, en homenaje a su tierra natal, en clara voz de romance, un poema 

que, como en un trailler colorista, a la vez que nos entrega el paisaje, su lujurioso paisaje 

calentano, nos hace sentir la música de antañosas baladas y querenciosos bambucos 
(1950: 10). 

 

Es así como en el prólogo del libro, Cesáreo Rocha Castilla (1950: 5) explica el 

propósito de Luz Stella al escribir estos versos:  

 

Quiso ella, en esta oportunidad, enmadejar, en las hebras sutiles de un bello romance, la 

paráfrasis de las canciones que constituyen el tesoro sentimental inalienable del pueblo 

tolimense: la Guabina, el Bunde y el Bambuco. Y ha escrito en buenos versos, como todos 

los suyos, la descripción apologética de estos tres poemas musicales que son caricia 

retozona, alegría jaranera y pesadumbre amorosa del alma popular. 

 

La perspectiva crítica que se tiene del campo poético de Luz Stella es múltiple; en el 

artículo «Cincuenta poetas colombianos en el magno recital de Junio» se le reconoce 

como “la inigualada artífice de la más bella poesía infantil que se haya escrito en 

Colombia” (Tribuna, 1960: 5). Los versos «Canto a Jiménez de Quesada» y «Oración a 
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la joven apóstol», permitieron a Luz Stella el reconocimiento como “nuestra máxima 

poetisa, galardonada como la mejor en los Juegos Florales, concurso nacional” 

(Saavedra, 1991: 254). Según Lozano, el poema «Oración a la joven apóstol» “es un 

himno de fe y esperanza y un programa del apostolado laico en medio del mundo” 

(1970: 4). 

 

Rómulo Morales Parra en el artículo «Luz Stella, voz poética de la raza», registra en ella 

el interés por dedicar sus versos a nuestros orígenes, al hombre rural, a su región y a las 

mujeres de su pueblo:  

 

En sus poemas se vacía toda la paleta de los colores, dibujando valles, ríos, contrafuertes y 

nevados y la escala íntegra de los sonidos pule su partitura, de la que sale el grito 

angustiado del indio, la voz de mando del patrón calentano, el canturreo rutinario del 

vaquero, el ruido del agua que golpea el remo del pescador sobre la quilla de su bongo 

trashumante, las endechas de las lavadoras trigueñas que huelen a mejorana y a vainilla 

silvestre y saben a carne dócil de princesa yalcona o gualí, las fuertes pisadas del potro 

cerrero, desbocado sobre el llano, con las crines hirsutas al viento, revueltas y 

empenachadas, como banderas de insurrección (1960: 4). 

 

La poesía de circunstancia se convirtió para Luz Stella en un instrumento para enaltecer 

la cotidianidad, tal como lo manifiesta Cecilia de Robledo (1994: 1) en el artículo 

«Buscando a Maruja por los rincones de Ibagué»: “Acostumbró hacer presencia con su 

lírica cuando una nueva vida florecía, cuando al corazón de un niño llegaba la eucaristía, 

cuando dos seres realizaban el sueño de su amor, y también cuando la luz dejaba de 

brillar en la vida de un hogar amigo”. 

 

Respecto al género narrativo, en Cuentos del Tolima. Antología crítica, de Jorge L. 

Gaitán Bayona, Leonardo Monroy Zuluaga y Libardo Vargas Celemín, se hace un 

estudio crítico sobre los cuentos de autores tolimenses de diferentes épocas. Esta 

antología se compone de 16 cuentos, cada uno con su respectivo análisis crítico, 

destacándose el cuento «Los celos del río» de Luz Stella, catalogado por el investigador 

Libardo Vargas Celemín como cuento clásico. Además, en el ensayo «´Los celos del 

río´: tensiones entre el realismo y el modernismo», Vargas Celemín (2011: 77) considera 
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a Luz Stella “como una de las pioneras en el género del cuento del Tolima” y a su vez 

manifiesta que “los comienzos del cuento en el Tolima, cuyas primeras manifestaciones 

se dan curiosamente por parte de mujeres como Luz Stella […] augura una tradición 

construida entre el Realismo y las nuevas manifestaciones estéticas” (85-86). 

 

Precisamente, Norma Guerrero y Emma Guerra presentan un análisis de la obra 

narrativa de Luz Stella y consideran que los cuentos “traen implícita una intención 

didáctica y moralizante” (1995: 15); además, anotan que en éstos se encuentran 

elementos musicales, figuras literarias, personajes con nombres que semánticamente 

tienen un significado, lo fantástico y “elementos costumbristas, propios de la búsqueda 

y reafirmación de la identidad Nacional […] Es así como describe los ritos, costumbres 

y creencias de su pueblo en particular” (18). A su vez, afirman que la producción 

literaria de Luz Stella “explicita la tendencia romántica que la caracteriza, dejando 

entrever […] en algún momento de su producción, tintes modernistas” (29). La 

tendencia romántica y modernista se evidencia en «Los celos del río» y en «De la vida», 

entre otras; el primer cuento retrata el amor entre dos campesinos (José y Aurelia), y los 

celos de un ser inerte (Río), quien arrebata el amor de Aurelia; el segundo cuento se 

desarrolla en un espacio rural, acompañado de sentimientos funestos y en un ambiente 

lúgubre. 

 

En relación con el radioteatro, Luz Stella ejerció el cargo de radiofonista, lo cual la hizo 

acreedora de un galardón por la obra «El río que llora» (1957), y a su vez distinguida 

como pionera del radioteatro de Ibagué, como lo menciona Rómulo Morales Parra 

(1960: 4): 

 

Después del romance, por donde espigó su vocación artística, buscó y encontró otros 

caminos literarios y fue así como dramatizó exitosa y afirmativamente episodios históricos 

de nuestro río Magdalena, de los llanos ardientes que lo aprisionan, de los encomenderos 

rancios y anacrónicos, de los peones fieles y gallardos, de las damas hermosas y 

coquetonas, de las muchachas casquivanas y bonitas y hasta de los bandidos románticos, 

palurdos y engreídos. De esta manera nace «El río que llora», obra radiodifundida al país a 

manera de radionovela y pieza dramática de mucho vigor literario y sobre todo, del más 

agradable sabor terrígeno y de muy claras virtudes folclóricas. 
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Luego de incursionar en programas radiales, el nombre de Luz Stella también aparece en 

estudios sobre dramaturgia, como se evidencia en la tesis Historia crítica del teatro en el 

Tolima, de María G. Pacheco Rojas, quien propone un acercamiento a las obras de teatro 

de autores tolimenses, y en particular el análisis de la leyenda indígena «Ambalá», de 

Luz Stella, la cual “es una obra que plantea la comunión y la convivencia de los indios 

Pijaos, los rituales que realizan a la luna, las creencias basadas en el apogeo por la tierra 

y la sangre” (Pacheco, 2010: 62). 

 

La presentación de la obra «Ambalá», permitió a M.J.A
8
 resaltar las virtudes de la 

escritora en este género, cuando afirma: “desconocíamos su vena para el drama, su 

aptitud para la producción escénica, y esta obra que comentamos nos la revela como una 

hábil en grado eminente para tan arduo menester” (1959: 4); obra que se representó en 

varias oportunidades, “primera obra folclórica, de ambiente netamente indígena, 

representada en Colombia” (Tribuna, 1959: 7). 

 

Igualmente existen las obras «Fiesta Sanjuanera» y «Bodas de plata», representadas por 

el “Conjunto de Teatro Experimental Luz Stella”. La primera, según Carlos Blanco 

Botero (2000: 93): “de carácter costumbrista, era una remembranza del Tolima 

campesino, de los días del tabaco, el guarapo, la molienda, el aguardiente y la lechona” . 

En palabras de M.J.A, «Fiesta Sanjuanera» es “de sabor ancestral típicamente 

tolimense” (1960: 5) y «Bodas de plata» “es una obra saturada de fino ingenuo, gracia y 

espiritualidad” (5). 

 

En los diferentes géneros literarios cultivados por Luz Stella se evidencian elementos 

estéticos, como la técnica del romance, el estilo costumbrista, los tópicos de corte 

infantil, de amor, soledad, muerte, sensibilidad social, religiosa y patriótica; y manifiesta 

un profundo sentimiento por su ciudad natal y los niños.  

 

                                                 
8
 No se encuentran datos con determinado autor; se infiere que es Mario Arbeláez Martínez. 
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El papel que desempeñó la literatura de Luz Stella en el Tolima y su aporte a la cultura 

regional, fue reconocido por Mario Arbeláez Martínez (1974: 91, 93) en el libro El 

Tolima a 4 voces:  

 

En todos sus escritos se relieva con caracteres inconfundibles su inmenso amor al Tolima, 

que fue uno de los mayores afectos de su alma y una de sus más constantes 

preocupaciones. No desaprovechaba oportunidad para exaltar las glorias de su comarca, 

recordar sus leyendas, evocar las gestas de su historia y ponderar sus valores folclóricos 

[…] Si el Tolima ha alcanzado renombre de tierra de escritores, de poetas e ideólogos, sin 

duda se debe, en gran parte, a la obra literaria de su poetisa.  

 

 

2.2 Visión crítica nacional 

 

El nombre de Luz Stella traspasa las fronteras regionales, y es anunciado por críticos y 

estudiosos nacionales, quienes reconocen su valor como escritora y los aportes a la 

cultura colombiana, tal como lo advierte Noé
9
 (1926: 2500): 

 

Luz Stella, por el ímpetu sensitivo de su temperamento, por la espontaneidad de su 

manera de expresión, y también por su cultura que nos imaginamos ha de ser 

suficientemente vasta y sólida, representa en el arte literario del país en el momento 

actual, un valor auténtico. 

 

Para algunos autores, el hecho de que Luz Stella haya incursionado en los diferentes 

géneros literarios y en diversos cargos públicos y privados, es un honor, ya que no se 

limitó al rol desempeñado por la mujer en una sociedad patriarcal, sino que fue artífice 

de los cambios culturales que se dieron en el país; muestra de ello es la reseña hecha por 

Livia Stella Melo (1966: 459) en su obra Valores femeninos de Colombia: 

 

La simple transcripción de su obra benéfica desde todos los ángulos: poetisa, cuentista, 

novelista y pedagoga son contribuciones culturales que deberían corresponder a varias 

personas individualmente calificadas y no, como en el caso presente, que en una sola, se 

conjugan todos estos valores. 

 

                                                 
9
 No se encuentran datos con determinado autor. 
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Existen libros que reúnen estudios ensayísticos, en donde se exalta la participación de 

Luz Stella en el género narrativo, como lo afirma María Mercedes Jaramillo (1991: 191-

192): “Entre las narradoras de principio de siglo se destacan […] María Cárdenas Roa 

[...] en la narrativa corta y en cuadros de costumbres”. 

 

De la narrativa de Luz Stella, se realza su feminidad, pero al mismo tiempo, Paco Miró y 

José Gregorio Arteaga consideran que su literatura posee tintes masculinos, cuando 

afirman: 

 

La prosa de Luz Stella es suave, armoniosa y llena de una deliciosa intención: la del 

enaltecimiento femenino, en torno de las complicaciones espirituales de las mujeres. 

Desde ese punto de vista su literatura es algo masculina, pues la escritora que ha hecho 

vivir su corazón robustamente ha dejado que el sentimiento de él se fortalezca en el 

espíritu (Miró, 1925: 115). 

 

Los personajes de su obra, así como la artística y soberbia descripción de los paisajes, 

revelan en usted gran fecundidad de imaginación y un gran poder descriptivo; pero, sobre 

todo, lo que más encanta en usted, es ese delicioso feminismo, que le da mucha semejanza 

con Juana de Ibarburo [sic], pero sin el lirismo erótico de aquella (Arteaga, 1924: 363). 

 

En el primer libro de Luz Stella, Rincón infantil, “la encontramos identificada con la 

maternidad humana; en éste, su corazón busca y encuentra una más elevada y suprema 

comunión afectiva” (Castilla, 1954: 307); además, se complementa diciendo que en La 

ronda iluminada, predominan los “temas navideños y arrullos maternales” (307). 

Probablemente, una de las razones por las cuales Luz Stella consagró su actividad 

literaria a los niños se deba a que:  

 

Hay en la poetisa tolimense una madre frustrada cuya sensibilidad se despierta y vibra 

ante todos los estímulos, pero no una sensibilidad dolorosa y desgarradora sino gozosa y 

juguetona, dulcemente resignada, de una alegre generosidad que la hace volcar en otros 

hijos el caudal inmenso de una ternura que no tuvo cauce propio (Castilla, 1954: 307). 

 

Por su parte, el escritor Luis Eduardo Nieto Caballero (1943: 3), en el artículo «Rincón 

infantil», publicado en el periódico El Derecho de Ibagué, brinda un acercamiento al 

libro de Luz Stella, diciendo: 
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En su «Rincón Infantil» se inclina como una madre sobre una cuna para cantar 

dulcemente sus romances y coplas, y que al ocuparse de niños en la edad de los cuentos 

los embruja con narraciones tan encantadoras como la del nacimiento de las mariposas, el 

bautizo de los Myosotis, la balada de los ojos azules, los villancicos de la madre muerta y 

la leyenda de la princesa Milka, que deseaba una estrella, y a quien por el impulso 

generoso de entregar a una pobre mujer, cuyo hijito se moría de hambre, las monedas que 

tenía para comprarla, le apareció estampada una estrella en la frente. 

 

En ese sentido, es claro a quienes van dirigidos los dos libros de poemas y cuentos de 

Luz Stella: 

 

Luz Stela, la celebrada poetisa tolimense, en quien la inspiración ha tenido tan diversas 

orientaciones, todas felices, quiso detenerse, llena de compresión, ante los niños, y 

escribió para ellos un libro donde los personajes conocidos de los cuentos ensayan nuevas 

aventuras y donde nuevos personajes se presentan en el viejo camino del ensueño […] A 

todas partes lleva Luz Stella a los niños y lleva a sus lectores, cantando y danzando como 

el trovero de León de Greiff, iluminando el horizonte con el resplandor de sus palabras, 

haciendo dormir a los pequeños y soñar a los grandes y dejando en la literatura nacional 

una huella sobre la cual se inclinan las hierbas del campo dulce y amorosamente (Nieto, 

1943: 3). 

 

Las apreciaciones sobre los cuentos de la escritora traen implícito el referente de 

identidad regional y el reconocimiento de un territorio: “Quien lea «La Llamarada», 

siente muy intensamente la vida tolimense; y por fuerza, habrá de encontrar en la 

realidad maravillosa de los paisajes, gran similitud con los descritos por Isaacs en «La 

María»” (Arteaga, 1924: 363). Es así como Poveda y Lozano describe y valora el cuento 

«El hombre que pescó una sirena», de Luz Stella: 

 

Pleno del alma de nuestras llanuras, con el exquisito sabor de nuestros majestuosos ríos, 

con la altanería, robustez e intensidad de los hombres robles, hijos de los centauros, que 

sólo hacen por prodigio de la maravillosa naturaleza en la esplendidez de la tierra caliente, 

es un himno al valor y un canto a la grandeza (1933: 4). 

 

Los cuentos «Pétalos», «Sin el calor del nido» y «Los celos del río», son mencionados 

por Jana Marie DeJong, quien hace un breve comentario de cada uno de ellos. En 

«Pétalos» se considera que la mujer sufre por el bien de otro, “trata este tema sugiriendo 

el „buen‟ sufrimiento de Aída que sabiamente rechaza dos veces el amor de Héctor 

porque éste es varios años menor que ella.” (DeJong, 1995: 46). Sin embargo, el tema 
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del sacrificio es omitido en «Sin el calor del nido», y DeJong percibe este hecho como 

“una crítica fuerte hacia una mujer que no hace tal sacrificio” (46). Otra característica 

propia de los cuentos de Luz Stella son las “virtudes de la mujer honrada” (45), actitud 

de la protagonista, Aurelia, en «Los celos del río».  

 

De acuerdo con las particularidades de los cuentos de Luz Stella, Patricia Montes 

Aristizábal, en Panorama de la narrativa femenina en Colombia en el siglo XX, 

complementa diciendo que tanto las obras de Blanca Isaza de Jaramillo Meza, Uva 

Jaramillo Gaitán, Lorenza Quevedo de Cock y Sofía Ospina de Navarro, como la de Luz 

Stella: “exaltaban el valor de una mujer virtuosa y manifestaban la necesidad de la 

educación de la mujer de acuerdo con intereses prácticos” (Aristizábal, 2005: 21). En 

cuanto a los cuentos infantiles, “en estos predominan fines morales, pero no con el 

consabido recurso de las moralejas sino por la acción misma, en la que destaca siempre 

lo más noble y delicado, la intención y el sentimiento más puros” (Castilla, 1954: 306); y 

son considerados como: 

 

Mundos de fantasía y de encantamiento, con lecciones fecundas como la que muestra que 

los mismos palacios nada son para el goce del alma cuando la madre está ausente, o como 

las que enseñan a amar y a comprender a los animales inferiores, en quienes aparece, 

como en el ratón y como en el pollito, la astucia de los hombres! (Nieto, 1943: 3). 

 

La producción literaria de Luz Stella está enfocada bajo los parámetros de la literatura 

infantil; Olga Castilla Barrios en su Breve bosquejo de la literatura infantil colombiana, 

sitúa a Luz Stella en este campo literario, junto a escritores de reconocida trayectoria, 

como es el caso de Rafael Pombo, Víctor E. Caro, José Asunción Silva y Diana Rubens, 

considerando a Luz Stella: 

 

verdadera sacerdotisa de la poesía infantil cuya obra es síntesis de diafanidad; haciendo 

abstracción de todo plano físico, ella canta a los niños con acentos de pureza matinal y 

hasta en sus canciones de cuna, en las cuales aflora con intensidad una honda ternura 

maternal, lo acendrado es la pauta de su emotividad (1954: 256). 
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Respecto al género lírico, la revista Mundo al día realza la obra poética de Luz Stella, 

ubicándola dentro del modernismo: “hace unos versos lindos, que los „dice‟ con gran 

expresión. Es una poetisa modernista. Sus estrofas, al escucharlas, semejan una música 

dulce, emotiva, que llega al corazón” (1930: 10). A su vez, se considera que “el mundo 

poético de Luz Stella es aristocrático […] por la calidad del lenguaje, que tiene marcada 

influencia rubendariesca” (Castilla, 1954: 299).  

 

Luz Stella se vale de la poesía como instrumento contestatario. En la entrevista de 

Nicolás Bayona Posada (1930: 16), publicada en Cromos, narra una situación afrentosa 

sobre las mujeres por parte de un crítico, y en su poema «La ignorada inquietud» 

manifiesta el inconformismo y su defensa de la sensibilidad de la mujer: 

 

La ignorada inquietud 

 

Me besaste en los labios, 

y en mi sér hay incendio. 

Y soy, toda, una flor que se entreabre… 

y no sé si es que vivo o que muero.  

 

¡Oh el sortílego encanto 

de tu beso primero! 

Si te vas, mi fe ciega te aguarda;  

Y si cierro los ojos, te veo! 

¡Ven!- te grita mi alma. 

¡Ven!- te grita mi cuerpo. 

Y es mi alma joyel de ternuras,  

Y en mi cuerpo… rosal de deseos.  

 

Se encabrita mi orgullo 

Si aire asumes de dueño; 

mas… te sigo, te sigo, te sigo. 

yo no sé si al infierno o al cielo… 

 

¡Oh el sortílego encanto 

de tu beso primero 

(Luz Stella, 1928: 1) 

 

La labor desempeñada por Luz Stella también se reconoce en el campo de la literatura 

escrita por mujeres, como lo anuncia Paco Miró (1925: 115), quien asevera que “la 
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nueva generación colombiana de mujeres ha sido pródiga en escritoras. De estas 

sobresale, con relevantes caracteres, la personalidad literaria de Luz Stella, por su prosa 

robusta y por el ánimo investigador y de observación que la mueve”. Para 

complementar, en la conferencia «La mujer colombiana y la literatura», de Diana 

Rubens, consideran a Luz Stella como la representante de la literatura tolimense: 

 

Luz Stella, orgullo del Tolima, en donde ha sido la única mujer que se ha abierto 

libremente paso en el campo literario, superando al medio y haciendo triunfar un nombre, 

conocido no sólo entre nosotros sino más allá de los linderos patrios, es inspirada poetisa 

y cuentista de relieve, con las potentes para novelista; llama especialmente la atención la 

audacia de sus escritos y la sinceridad que se refleja en sus producciones (1932: 15, 20). 

 

Según Pedro José Ramírez Sendoya (1959: 5), la poeta salvó del olvido la literatura 

femenina tolimense del siglo XX, a pesar de tener que lidiar con el patriarcalismo de la 

época, siendo equiparada a nivel de los hombres escritores y elogiado su espíritu 

femenino a pesar de los obstáculos de la moral religiosa. 

 

En definitiva, Luz Stella es concebida como una de “las más connotadas escritoras 

colombianas, que le da realce a las letras femeninas con la pulcritud del decir, con la 

aristocracia del lenguaje y con el refinamiento que ella sabe poner en su dicción” (Uribe, 

1934: 102), y “con intenso placer, con bien entendido orgullo […] triunfó sobre 

centenares de distinguidas competidoras de toda la república” (Poveda y Lozano, 1933: 

4), y “no se cans[ó] de engrandecer a su tierra con el encanto de sus narraciones y la 

belleza de sus versos” (Ramírez, 1959: 5). 
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3. La obra narrativa de Luz Stella 

 

 

 

La obra de Luz Stella está compuesta por poemas, cuentos y obras teatrales, que se 

encuentran en periódicos, revistas, libros y en las bibliotecas personales de aquellos que 

la conocieron. De ese universo literario de la autora, este capítulo hace referencia a los 

elementos estéticos de la obra narrativa, mediante una lectura comentada de los 27 

cuentos publicados, con el fin de reconocer el valor literario de su obra e identificar el 

aporte a la narrativa del Tolima y su ubicación dentro del contexto de la literatura 

colombiana.  

 

 

3.1 Narrativa del Tolima en el siglo XX 

 

La narrativa del Tolima se ha venido gestando paulatinamente, puesto que “en el siglo 

XIX, […] don José María Samper, oriundo de Honda, cubre el panorama de nuestros 

narradores con trascendencia nacional para entonces” (Pardo, 2002: 17) y su hermana 

Agripina Samper de Ancízar, se desempeñó en la prosa y el verso, con el seudónimo de 

Pía Rigán. 

 

Es importante mencionar la labor de las escritoras tolimenses, entre las que sobresalen 

las del siglo XX: Blanca Álvarez de Parra (1916), Raquel Bocanegra de Galvis (1921), 

Lola de Acosta (1922), María del Pilar Gutiérrez (1944), María Ligia Sandoval Aranda 

(1945), Zoraida Sánchez de Cadavid, María Cristina Rivera (1946), Emperatriz 

Escamilla (1950), Luz Mery Giraldo (1950), Rosalba Suárez (1952) y Julia Mercedes 
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Castilla Santofimio (1954), antecedidas por María Irene Cárdenas Roa (1894), entre 

otras.  

 

En la obra Cuentos del Tolima: Antología crítica (2011), del grupo de investigación de 

la Universidad del Tolima, se referencian algunas autoras; entre las que sobresale Uva 

Jaramillo Gaitán, escritora oriunda del Departamento de Caldas y contemporánea de Luz 

Stella. Carlos Orlando Pardo en su libro Cuentistas del Tolima Siglo XX, sitúa a las dos 

escritoras, dentro de la narrativa como cuentistas. 

 

Las temáticas abordadas por los escritores del Tolima, se focalizaron en el problema de 

la violencia bipartidista, “un factor aglutinante y motivador de la escritura en el Tolima” 

(Monroy, 2008: 43); aunque Pardo (2011: 110-118) expone temas de otra índole, sobre 

las etnias, la magia, la pureza del campo, los infiernos de la política, el sexo, la droga, el 

esoterismo, las ciencias ocultas y los conflictos de juventud. Por su parte, Norma 

Guerrero y Emma Guerra (1995: 151), consideran la hegemonía patriarcal como tema 

principal en las obras de las escritoras del Tolima.  

 

 

3.2 Escritoras colombianas  

 

Carmiña Navia Velasco, Patricia Aristizábal, Mercedes Jaramillo, Ángela Robledo y 

Gabriela Castellanos, han investigado a profundidad la literatura desde la colonia hasta 

el siglo XX; según Carmiña Navia Velasco (2006: 3): “el ejercicio de la escritura 

femenina se dio desde los claustros coloniales”, como fuente de expresión de las 

creencias de las mujeres de dicha época. 

 

El ejercicio de la escritura no era considerado apto para la mujer por el sometimiento al 

patriarcalismo imperante del siglo XIX y XX, como se evidencia en el ensayo «Algunos 

apuntes sobre la escritura de las mujeres colombianas desde la colonia hasta el siglo 

XX», de Ángela Robledo, quien resalta la falta de identidad femenina y el poco espacio 
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dado a las mujeres, siendo su labor restringida a los oficios del hogar. Sin embargo, con 

la entrada de la mujer a los conventos e instituciones religiosas logró el acceso al 

conocimiento y por ende a las letras, de donde fueron surgiendo escritoras con tendencia 

a la literatura mística. Lo anterior lo destaca con mucha claridad Gabriela Castellanos, 

en su libro La mujer que escribe y el perro que baila: ensayos sobre género y literatura, 

en el cual leemos entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

Además de asuntos tan obvios como la falta de acceso de las mujeres a la educación 

durante tanto tiempo, a una autora en ciernes no podía dejar de marcarla el violento 

antagonismo contra su aspiración literaria por parte de muchas personas, hombres y 

mujeres, pero sobre todo otros autores varones […] una mujer que esgrimía la pluma se 

enfrentaba al fuerte rechazo de las figuras más respetadas de su medio (2004: 21). 

 

La investigadora Patricia Aristizábal Montes, asume una posición activista frente a la 

actitud de la mujer del siglo XIX y principios del XX, por la lucha constante que 

vivieron las escritoras, ya que era toda una hazaña publicar sus obras, debido a la 

manipulación del sistema patriarcal y la ideología imperante. Aristizábal (2005: 8) 

manifiesta que “el ingreso de la mujer en el mundo de las letras demuestra que 

finalmente ha logrado independencia intelectual”. 

 

A comienzos del siglo XX el pensamiento femenino cambia de manera notable con la 

inserción de la mujer en diferentes esferas de la vida pública, la formación y 

consolidación de los movimientos feministas y el acceso a las universidades, debido a 

las circunstancias históricas y económicas que han marcado el país, como los procesos 

de urbanización e industrialización, lo que la condujo a destacarse y sobresalir de su 

condición de desigualdad. Las mujeres escritoras de este siglo en su gran mayoría 

pertenecían a familias de tradición literaria, de clase alta o de educación privilegiada, lo 

cual les permitió incursionar en los diferentes géneros literarios, como la novela, el 

cuento, el ensayo, el teatro y la poesía; destacándose: María de los Ángeles Cano 

Márquez, Sofía Ospina de Navarro, Elisa Mujica, Flor Romero, Rocío Vélez de 

Piedrahita, Marvel Moreno, Albalucía Ángel, Fanny Buitrago y Laura Restrepo, entre 

otras. Sin embargo, existen otras escritoras del mismo siglo en cuyas obras literarias no 
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se evidencia una liberación de los viejos cánones, por el contrario perduraron los rezagos 

de la sociedad patriarcal, y el “elemento común a la escritura femenina de la primera 

mitad del siglo XX en Colombia, es la focalización clara e insistente en la mujer, en sus 

condiciones, límites y posibilidades, en su realidad, en sus sentimientos” (Navia, 2006: 

55). 

 

Frente a esta temática, Luz Stella, en la entrevista concedida a Karel X, seudónimo de 

Hugo Ruiz, a la pregunta sobre lo que opina de las letras femeninas en Colombia, 

manifestó: 

 

Indudablemente se ha producido un distanciamiento en sus temas. Empiezan a separarse 

de tópicos tan trillados como el amor, el hogar, la patria, etc. Prefieren ahora enfrentarse a 

los problemas actuales. Se destacan, entre ellas, Matilde Espinosa de Pérez, Meira del 

Mar, Maruja Viera [sic], y dentro de la “nueva ola”, Fanny Buitrago y Lennva. En la 

novela y en el cuento es imposible olvidar a Elisa Mujica, Judit Porto de González y 

Marzia de Lucignan [sic] (c. 195?). 

 

A partir de la afirmación anterior y los rasgos característicos de la narrativa de Luz 

Stella, se deduce la tradición de la escritura femenina a la que perteneció; en su discurso 

hay una conciencia de que ella hace parte del grupo de escritoras que aún no registran 

disyunción en la forma, estilo, ni en las temáticas de su producción literaria. En su obra 

se permea el discurso masculino y la mujer como el otro subordinado, tal como lo afirma 

Gabriela Castellanos (2004: 14): “el tipo de obra que una mujer escribe no puede 

desligarse de los problemas derivados de esa cultura en la cual está inmersa, o de la 

realidad histórica desde la cual realiza el acto de escribir”, y los cuentos de Luz Stella 

parecen confirmarlo. 

 

Igualmente el pensamiento escritural de Luz Stella apunta a exaltar algunos rasgos 

típicos de la literatura escrita por mujeres del siglo XX, enunciados por Lucía Luque 

Valderrama (1954: 88): 
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Por su parte, las mujeres de hoy han entendido el cultivo del género novelesco como 

medio para cantar alabanzas a su región y a sus costumbres, para hacer conocer nuestra 

historia, para defender la familia, para exaltar nuestra religión, para preconizar la marcha 

feliz de la sociedad, para rechazar el error, para aplaudir el acierto, para luchar por sus 

derechos, para enseñar la verdad, para mostrar las virtudes y vicios de la sociedad, para 

protestar de la incomprensión y las injusticias contra su sexo, para implorar por el 

desvalido, para mover al bien, para evitar el mal, para consolar, para prevenir, para 

remediar, para educar. 

 

 

3.3 La obra narrativa de Luz Stella  

 

Durante 22 años Luz Stella se dedicó al género narrativo; en 1923, a sus 29 años de 

edad, inicia su carrera literaria con el cuento «La llamarada», publicado en La Novela 

Semanal de Bogotá. A partir de 1942 se dedica a los cuentos infantiles, con la 

publicación de su primer libro, Rincón Infantil, y posteriormente su obra La ronda 

iluminada. En los 27 cuentos publicados, Luz Stella retrata la realidad de principios del 

siglo XX de su ciudad natal, Ibagué, hace una semblanza de la vida y comportamiento 

de la mujer de la época y trata de rescatar el legado histórico de la cultura ibaguereña. 

 

Al estudiar la obra de Luz Stella es necesario partir de una lectura hermenéutica para 

determinar, como lo afirma Mario Valdés (1995:42), que “un texto literario ofrece a sus 

lectores una situación supuesta; este es un mundo propuesto, que sólo se puede 

actualizar mediante la intervención del lector”, e igualmente considera que “el estilo de 

una obra de arte literaria no debe buscarse en la historicidad del autor sino en el texto 

mismo” (65), sin pretender que la interpretación de la obra es definitiva, porque se 

estaría incurriendo en “un idealismo vano y mal encaminado” (62)  

 

 

3.3.1 Las categorías del amor 

 

Uno de los sentimientos expresados por la humanidad a través de la historia, es el amor, 

que ha estado asociado a todos los seres humanos. José Antonio Pérez Rioja en el libro 
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El amor en la literatura estudia la concepción del mismo a lo largo de todos los tiempos 

en la literatura universal: los primitivos, el mundo antiguo oriental, el mundo antiguo 

occidental, la edad media, el renacimiento, el barroco, el siglo XVIII, el XIX y el siglo 

XX. El autor propone la «Tipología literaria de amadores», principalmente desde la 

concepción femenina, que es considerada “como símbolo más importante del amor” 

(Pérez, 1983: 44). La tipología del amor se basa en las acciones del ser humano, se 

despliegan según la categoría; existe la de los amadores, dentro de la cual Pérez presenta 

a «los enamorados que se sacrifican»; posteriormente las enamoradas, allí aparece «el 

primer amor», «la amante abandonada», «la desamorada» [sic] y «las arrepentidas». 

Igualmente, expone lo negativo o lo extremado del amor, como es: el odio, el amor 

propio, el narcisismo, los celos, el deseo, la pasión, la sensualidad, el erotismo, la 

voluptuosidad, la sexualidad y la pornografía. 

 

El mismo autor clasifica el amor familiar en cuatro tipos: el amor paterno, condicionado 

a las cualidades que puedan existir entre padre e hijo; el maternal, que es incondicional; 

el filial, es evolutivo, desarrollado en la adolescencia cuando se adquiere reconocimiento 

de ambos padres; y el amor fraterno, el cual debe ser voluntario; reconociendo que en la 

familia se da el comienzo del amor. También identifica dentro de la literatura el amor 

divino, conocido como misticismo, en el cual, por medio de la sublimación, “el alma se 

eleva hasta la contemplación de Dios” (Pérez, 1983: 94), siendo un amor afectivo, 

efectivo, gratuito, humilde y generoso. 

 

Pérez Rioja expone cada tipo de amor ejemplificado con el vivido por los personajes 

literarios; mostrando el amor como tema recurrente en la literatura:  

 

Amor y Literatura: ayer, hoy y mañana, siempre paralelo con la vida. El amor, palanca 

poderosa que impulsa las acciones humanas y que se refleja y se escribe- a fin de quedar 

grabado para siempre- en un poema, una novela o una obra dramática; la literatura, ese 

gran conjunto de obras, de páginas en las que se han inscrito eternamente ese «milagro del 

amor humano que, sobre un instinto muy simple, el deseo, construye edificios y 

sentimientos, los más complejos y los más delicados» (Pérez, 1983: 27-28). 
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De acuerdo con las categorías planteadas por Pérez Rioja, en los cuentos de Luz Stella 

se evidencia la mujer como protagonista y la temática del amor en todas sus 

dimensiones: el amor maternal, filial, imposible, desgarrado e infantil, y a su vez los 

rasgos tipológicos del amor en la mujer: primer amor, amante, abandonada y 

desenamorada. “La literatura ha utilizado, y hoy más que nunca, a la mujer como uno de 

los símbolos más importantes del amor”, como afirma Pérez (1983: 44). Este autor, 

considera que en el «juego del amor» “la mujer lo es todo, aunque lo disimule y hasta 

aparente lo contrario; en el fondo, biológica, históricamente, a la mujer sigue 

agradándole ser la presa en tan bello y antiguo juego” (45). En ese sentido, Helio Fabio 

González Pacheco (1995: 78), en el libro Tolima curioso, ratifica que “no solamente los 

temas infantil, regional y leyendas, llenan la obra de Luz Stella. También el amor, el 

sensualismo, la nostalgia, el drama interior”. 

 

Luz Stella en su primer cuento, «La llamarada» (1923), ofrece un concepto de mujer 

libre. Gloria es una joven soltera, alegre, simpática, presumida y sobre todo coqueta, que 

juega con sus dos pretendientes, Raúl y Eduardo, especialmente a este último lo trata 

como un títere. A pesar de que, desde el principio, conoce las pretensiones de sus 

admiradores, no deja traslucir su sentimiento hacia ellos y disfruta verlos rendidos a sus 

pies; finamente ella se decide por el amor de Raúl.  

 

Dentro de la producción literaria de la autora se evidencian tres cuentos que giran en 

torno al amor imposible: «Pétalos» (1923), «Con las alas rotas» (1926) y «Flor Indo-

Ibérica» (1936), cada uno con sus respectivas limitantes. El primero, es la historia de 

Héctor y Aída, quienes han compartido todas las etapas de sus vidas, y terminan por 

enamorarse. Pero nunca pudieron llevar a plenitud ese enamoramiento por la diferencia 

de edad. La historia de amor planteada en el cuento no tiene un final feliz, ya que en la 

época en que vivió la autora los convencionalismos sociales tenían estos prejuicios muy 

arraigados. En el segundo cuento, se narra la historia de una religiosa llamada “Sor 

Tristeza”, apodada así por sus compañeras de claustro, quien se enamora platónicamente 
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de Jaime, pero por su condición de entrega al servicio de Dios, se convierte en un amor 

imposible, situación que deriva en la muerte de la protagonista. 

 

En el tercer cuento, se alude a personajes de la época de la conquista, tales como el 

Cacique Ybagué, Calarcá, Doyaré y los españoles. La escritora presenta un ambiente 

histórico, pues narra la historia de la princesa Beima, nieta de Ybagué, quien antes de 

morir, le cuenta a ella que fue producto del rapto de “los hombres de tez blanca” (Luz 

Stella, 1936: 136) y su hija, Azuré. Y le pide que no vaya a ser causal de una guerra. El 

Cacique Doyaré le envía un mensaje al Cacique Calarcá: quiere como esposa a Beima y 

este, al no aceptar, derrama sangre en la manta como símbolo de guerra. Esta 

conversación fue escuchada por la princesa, quien se suicida para evitar el duelo entre 

las tribus, Pijao y Coyaima. La limitante del tercer cuento, se da a raíz de la muerte de 

Beima; según la tipología propuesta por Pérez Rioja, ésta se denomina los enamorados 

que se sacrifican, es decir que la protagonista “sacrifica su propia vida” (Pérez, 1983: 

366) para evitar la guerra entre las dos tribus, y salvar al cacique Calarcá, “perdóname 

oh Calarcá!. Entro en „la noche larga‟ para alejar de ti los días sin sol” (Luz Stella, 1936: 

137). En ese sentido, “la concepción del amor como eje vital, se constituye en el único 

destino de la mujer y al convertirse en un amor imposible, causa su propio 

aniquilamiento” (Guerrero y Guerra, 1995: 83). 

 

Los cuentos «El bebé de porcelana» (1924) y «Mamá» (1926) están asociados al amor 

maternal. Según Pérez Rioja (1983: 57), “el carácter del amor maternal es el del amor 

incondicional: la madre ama a sus hijos por el mero hecho de ser suyos”. En el primer 

cuento, el amor corresponde, como su nombre lo indica, a un ser inerte, el cual despertó 

en Melí el amor maternal y generó celos en Jorge, su pretendiente: “-Está muy lindo, 

pero déjalo ya. Lo quieres más que a mí” (Luz Stella, 1924: 232). En el segundo cuento, 

la protagonista, María Clara, es una joven rechazada por sus padres y su novio, al 

enterarse que está embarazada: “y tuvo su vida, desde ese instante, un solo palpitante 

anhelo: ver florecer la sonrisa de aquella boquita encantada; oír el balbuceo de aquellos 
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labios a los cuales, con expresión de dicha inefable daba la esencia misma de su sangre, 

su vida” (Luz Stella, 1926: 11). 

 

El amor recíproco ha sido plasmado con conmovedora expresividad en los cuentos «Sin 

el calor del nido» (1924) y «De la vida» (1929). El primero hace alusión al amor de Nina 

por su madre, quien siente que este amor le ha sido arrebatado por su padrastro; es un 

personaje destinado a sufrir las consecuencias del cariño, porque además del amor filial, 

tiene un gran afecto por su mascota, que en determinado momento reemplazaba en cierto 

modo el de su mamá, hasta el día en que se entera de que “Kiss” ha muerto. El amor de 

Nina se convirtió en un castigo para su vida, llevándola a la muerte. «De la vida», 

denominado así mismo, «El ósculo de la intrusa», es aquel beso de la muerte, como el 

último título lo indica. La narración es desgarradora y fría, la autora cuenta la muerte de 

una madre soltera, quien en vísperas de navidad muere y deja a tres hijos al acecho del 

destino, en quienes se despierta el amor por su madre: “- Mamá!... ¡Ay mamita!... Te 

juistes y nos dejastes solos… Hora pa quién busco yo los pichones de mirla, los ramos di 

arrayán y las guayabitas del llano?” (Luz Stella, 1929: 6). 

 

En el cuento «Los celos del río» (1924), Luz Stella aborda un problema sentimental: los 

celos, ansia de posesión del río: “¡Mía! ¡Mía para siempre! ¡Aquí no vendrán a 

robármela los hombres!” (Luz Stella, 1924: 363), el río no acepta la relación amorosa 

entre Aurelia y José, convirtiéndose en “obstáculo para el amor y un motivo de 

sufrimiento” (Pérez, 1983: 70). En otro de sus cuentos, «La onda traidora» (1927), se 

testimonia el amor y el dolor de los protagonistas: Nelo y Marinela. El amor se refleja en 

el pescador Nelo: “Haré lo posible por volver temprano- contesta él, iluminado por una 

sonrisa de felicidad y de amor” (Luz Stella, 1927: 3); y el dolor causado por las 

tormentas: “luchando por las olas, aparece a vista del puerto una barca… luego otra…y 

otra. […] ¡Eran seis! Falta una” (1927: 3); y representado por Marinela, quien “jadeante, 

enloquecida, clava los ojos en las sombrías aguas, y con voz sollozante trata de dominar 

el rugir de las olas: ¡Nelo! ¡Nelo!- pero nadie responde a su angustiado llamamiento” 

(3).  
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Respecto a los cuentos anteriores, Norma Constanza Guerrero y Emma Guerra, afirman: 

 

En obras como: «Los celos del río», «Sin el calor del nido», «Con las alas rotas», y 

«Mamá» los temas están siempre ligados a los sentimientos inmanentes al amor maternal 

y conyugal y son expresados con un lenguaje con características lingüísticas inherentes a 

su status social diferencial (1995: 151). 

 

Del mismo modo, el cuento «El milagro del olvido» (1925), es una historia de amor y 

dolor, pero con otras características; se evidencia en esta historia el desengaño causado 

por el hombre hacia la mujer y al mismo tiempo la entrega de la amada, a pesar del 

engaño. Hadjalí, la protagonista de la historia, sufre por la ausencia del mercader, y le 

pide a Dios que la ayude a olvidarlo. Es una muchacha de rasgos característicos a las 

Sulamitas, que se deja seducir y se obsesiona por los encantos del mercader de Damasco 

y es abandonada luego por su prometido: 

 

¡Cuántas veces he pedido que me devuelvan el ingrato a estas palmeras, mudos testigos de 

sus caricias; a esta brisa, que se llevaron ¡ay de mí! Sus promesas, a esta fuente en cuyo 

fondo dormido se reflejan nuestras siluetas unidas y temblorosas… ¡oh Jehová haz que lo 

olvide! (Luz Stella, 1925: 115). 

 

En «La divina quimera» (1925), la historia se desarrolla en el palacio Fossari, a partir de 

una fiesta de disfraz, donde se encuentran la princesa Flordelia y el Marqués de Flori, 

Manlio. Ellos entablan una conversación sobre el ensueño, que se extiende durante toda 

la noche. La princesa le pide al Marqués que narre un cuento de ensueño, del que se 

aprovecha éste para conquistarla, consiguiendo besar a la princesa. La concepción del 

amor se establece de manera poética, proyectado de manera sutil, casto y romántico: “El 

ensueño, señora, es el extraño encanto que brilla en el fondo de vuestros ojos…El beso 

que el Hada […] nos da en la frente, encendiendo en nuestras venas divina locura” (Luz 

Stella, 1925: 814). 

 

En «El Diario de Diana Sorelli» (1926), se expresa el significado del amor desde la 

concepción de la amante abandonada, de acuerdo con los ejemplos de Pérez Rioja, 

Diana Sorelli se asemeja a la situación de los personajes de las obras de Shakespeare, 
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Goethe y Flaubert, teniendo en cuenta que la situación de abandono se da desde 

diferentes matices. En el caso de Diana Sorelli, se deduce que el motivo de la ausencia 

de su amado, es por la duda que le generan los sentimientos de Diana hacia él: 

 

Se obstina en ver en mí- como me lo dijo en nuestro paseo por los acantilados- “la niña sin 

corazón”, quizá una coqueta que juega con sentimientos dignos, a lo menos, de ser 

respetados. ¡No quiero que él me juzgue así! [...] Contestaré su carta de una manera que 

no le deje duda de cuanto para mí significa su ternura (Luz Stella, 1926: 11). 

 

Según Pérez Rioja existe otro tipo de amor, aquel que se vive en la infancia, denominado 

el primer amor. En el cuento de Luz Stella «La herida» (1926), el sentimiento amoroso 

es representado por la figura masculina, el abuelo, quien narra a sus nietas su historia de 

amor. A los trece años, Pepe conoce a Lili, quien produce un sentimiento de cariño en él: 

“sin explicarme el secreto sentimiento que me impedía llenarle de besos la cara como en 

las vacaciones del año pasado” (Luz Stella, 1926: 21); cariño que ha perdurado a lo 

largo del tiempo: “La bella niña que con sus manos y sus labios curó la herida de mi 

frente, me hizo en el corazón otra… muy honda… Y esa sí no quiso curarla… Y 

sangra… sangra todavía” (1926: 21). 

 

El cuento «El milagro de las rosas» (1927), presenta de manera paralela dos tipos de 

amor, el místico y el físico. Myriam es una joven a quien Dios le devolvió la vista y 

desde aquel momento “lo vi a Él! […] ¡Cuánto lo he amado” (Luz Stella, 1927: 1000). 

Dicho amor, “en el fondo, supone un elevado enamoramiento, porque con el Amado 

Divino no hay una posible reciprocidad: uno, desde aquí abajo ama; el otro, desde lo 

alto, ser amado” (Pérez, 1983: 96). La misma Myriam, después de la sublimación y la 

visión mística, se siente seducida por un amor terrenal, “pálida y sollozante, volvió triste 

y traicionada a su jardín” (Luz Stella, 1927: 1002), situación que se torna pecaminosa : 

“Señor, Señor, sufro mucho […] ¿No he llorado bastante mi pecado?” (1927: 1002). De 

acuerdo con la tipología de mujer registrada por Pérez Rioja, Myriam se clasifica dentro 

de las arrepentidas. 
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«Marielín, la inconmovible» (1930), es una historia más impregnada de amor, Luz Stella 

presenta en su cuento la manera como el amor doblega a las personas, representado por 

Marielín, una mujer de apariencia “fría, como si revistiera su modernísima figura 

femenina con anticuada armadura metálica” (Luz Stella, 1930: 14), quien no creía en el 

amor. Dicha actitud hizo que el ingeniero Pierre, el día que se conocieron, la retara: 

“Apostemos a que mis ojos azules la harán llorar” (1930: 14). Desde aquel día todo 

empezó; los pensamientos de Marielín recordaban a aquel hombre, tanto como para que 

ella lo buscara en los sitios que frecuentaba, convirtiéndosele en una obsesión el amado; 

sentimiento recíproco y recompensado por Pierre, quien se enamoró de ella: “Gané mi 

apuesta, mi locura adorada!... ¡A pagarme inmediatamente, con… mucho amor!” (15). 

 

El sentimiento de desamor es otro rasgo característico en los cuentos de Luz Stella, 

tratado especialmente en el cuento «Pinceladas del natural» (1937). Jaime Posada es 

aquel personaje que sufre por el amor de Dalia, su prometida, quien por conveniencias 

sociales e influenciada por su madre, Emilia, rechaza el amor de Jaime: “Aquella carta, 

escrita bajo el peso de la férrea voluntad inapelable: „No insistas… Todo ha terminado 

entre los dos‟” (Luz Stella, 1937: 280). La actitud del personaje frente a dicha situación, 

inicialmente es de cobardía, pues por su mente pasan pensamientos de muerte. Sin 

embargo, la autora recrea el cuento dándole un giro, permitiendo que Jaime se vuelva a 

sentir atraído por otra mujer, “pero era tan bonita aquella pícara, con sus grandes ojos 

llenos de luces y de sombras… ¡Era tan… mujer!. Oh! Aquella boca de labios glotones, 

todo aquel conjunto de fruta tropical que incitaba a morder… En los ojos de Jaime se 

encendió una llama” (1937: 285). Sin embargo, la historia recrea otro desengaño, el 

causado por Marila a su novio, ya que al encapricharse con Jaime no dimensiona el 

dolor que le produjo a su pareja, al tomar la decisión de terminar la relación: “Lo saludó 

con indiferencia, jugando con el clavel, y como sin darse cuenta, lo fue despedazando 

[…] dejando caer a la calle los maltrechos pétalos. Palideció el galán [...] llevándose 

clavada en el alma la desilusión” (283). 
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Es así como Luz Stella muestra la dicotomía entre el amor y el desamor, ya que desde el 

mismo título, presenta este paralelo como rasgo característico de la vida del ser humano, 

etapa por la cual todos deben pasar. Pinceladas, representa el cuadro, la vida; natural, la 

realidad, el medio; es decir, la realidad de la vida. 

 

Como se evidencia en los cuentos de Luz Stella, la mujer se convierte en la protagonista 

de las historias, existe un interés por su aspecto humano, por lo cotidiano de la vida de la 

misma, principalmente por el amor, como temática recurrente en su obra. De igual 

manera, y según las tipologías del amor, en su obra literaria se detectan las limitaciones 

de la mujer en la sociedad tolimense del siglo XX, ya que debía mantenerse dentro de las 

normas establecidas por la sociedad, y de las cuales ni siquiera las protagonistas de los 

cuentos están exentas, ya que perduran los ideales y convencionalismos de la época, es 

decir, no es un amor libre, ni sexual, ni mucho menos una vida amorosamente libre, por 

el contrario, se presenta bajo los parámetros de un amor que gira en torno a las 

relaciones humanas, sin incluir las relaciones sexuales, puesto que:  

 

El ideal de mujer asexuada y pura era aún muy generalizado en las primeras décadas del 

siglo XX, y tenía también hondas repercusiones para la creación literaria femenina. La 

mujer que se atreviera a romper con ese modelo se exponía a las más severas críticas, en 

ciertos casos, al ostracismo, y la autora no era una excepción. Por eso su obra a menudo 

no se atrevía a referirse a la sexualidad (Castellanos, 2004: 29).  

 

 

3.3.2 La narrativa infantil  

 

Luz Stella incursionó en la literatura infantil, “no la que imita grotescamente el mundo 

de los niños y adolescentes desde una perspectiva adulta sino la que se adecúa a una 

etapa del desarrollo humano sin renunciar a la universalidad de los temas” (López, 1990: 

16). En los libros Rincón infantil y La ronda iluminada, y en publicaciones periódicas se 

encuentran cuentos con diferentes elementos recurrentes en este género. Entre los 

cuentos que corresponden a la categoría infantil, están: «Hacia el azul» (1924), «La 

leyenda de las mariposas» (1924), «La balada de los ojos azules» (1926), «La opinión 
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del espejo» (c. 1930?), «La navidad de la princesa Milka» (1934), «La leyenda de la 

Myosotis» (1942) y «El cuento de hadas de mi ciudad» (1945), en los cuales “permean 

su fantasía poética un ambiente bucólico y personajes fabulescos con conejos, pájaros, 

ciervos, grillos, zorros, inspirados por el mundo infantil de Rafael Pombo” (Guerrero y 

Guerra, 1995: 12). Es importante aclarar que parte de los cuentos hallados en los libros 

fueron publicados con anterioridad en revistas y periódicos de la época. 

 

El cuento «Hacia el azul» (1924), trata la historia de una alondra que desde muy tierna 

edad se hallaba enjaulada, pero un día el viento hizo que la jaula se abriera, y en ese 

instante la alondra adquirió la libertad. En su vuelo lo primero que encontró fue el sol, 

que la hizo cambiar de rumbo, siempre buscando el azul del cielo, y a lo lejos percibió 

un azul celeste, con tan mala suerte, que resultó ser una pared pintada de azul, con la 

cual chocó. Una niña va en su auxilio, reprochándole a su madre: “Mira, mamá- exclamó 

una fresca voz juvenil- ¡Pobre pajarito! ¡Otra víctima de tu capricho de hacer pintar de 

azul los muros del jardín!” (Luz Stella, 1930: 4); y la madre le resta importancia al 

hecho de que la niña se interese por el estado del ave y la recrimina, diciéndole: “Pero te 

pones a llorar por esa bobería? No seas tan niña! Ese pájaro llevó su merecido por… 

calavera!” (1930: 4). Según Vélez de Piedrahita, la naturaleza y los animales son ejes 

centrales en la literatura infantil, principalmente en los cuentos de la pre- adolescencia, 

“a medida que el niño crece, la fantasía desbordada deja paso a la imaginación bien 

ordenada” (Vélez, 1986: 198). En el cuento en mención hay una situación inverosímil, 

increíble y descabellada, en la que la alondra confunde el muro con el azul del cielo.  

 

«La leyenda de las mariposas», también titulado «Historia del céfiro que hizo volar las 

flores», fue publicado en la Novela semanal y en el libro Rincón infantil; narra la 

historia de Eva, que con su belleza encantó a los seres que habitaban el paraíso, 

especialmente el del Céfiro, quien para seducirla buscó la manera en que el Omnipotente 

hiciera volar las flores y se convirtieran en mariposas. El cuento didáctico, propuesto por 

Rocío Vélez de Piedrahita (1983: 161), tiene la intención de fines pedagógicos, pues los 

niños aprendían y se entretenían con historias narradas como «La leyenda de las 
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mariposas», en donde los elementos que giran en torno a la historia, son: el paraíso, Dios 

y Eva, los cuales corresponden a la tradición religiosa. 

 

De acuerdo con la categoría propuesta por Vélez de Piedrahita, «La leyenda de la 

Myosotis» encierra la particularidad del cuento anterior, por el tratamiento del tema 

religioso, representado por el rito del bautizo de las flores, y por la participación de 

personajes propios como Dios y la Virgen. Es la historia de las flores, quienes esperaban 

la llegada del omnipotente para ser bautizadas, todas se adornaban de los colores más 

espléndidos para así recibir el nombre; sin embargo, una flor en especial se presentó sin 

mucho alarde, simplemente era azul y sin competir con las demás, fue reconocida por 

Dios, quien la llamó Myosotis, o flor del recuerdo, y fue puesta en el corazón de la 

Virgen:  

 

Con gracia infinita, la Virgen Santísima me tomó entre sus dedos y me colocó sobre su 

corazón, mientras, ante la inesperada merced, se pusieron amarillas de envidia las 

crisantemas, y enrojecieron de ira las flores del granado, que desde su elevada rama 

habían hecho burla de mi humilde vestido azul.  

 

Y fui la Flor del Recuerdo, y simbolizo el pensamiento de la madre ausente, del hijo que 

se va, de los enamorados que, al separarse, baten un pañuelo como una golondrina de 

ilusión, repitiendo temblorosos, mi nombre:  

 

“Myotosis”… (No me olvides).  

(Luz Stella, 1942: 191) 

 

La fantasía también hace parte de la narrativa infantil en Luz Stella, como se evidencia 

en la obra «La balada de los ojos azules», que narra la historia de una madre que se 

encuentra en una situación difícil, es despedida por sus patrones y tratada con 

indiferencia por la sociedad, lo que la induce a refugiarse en el bosque glacial, junto con 

su hija Bluette, quien padece de hambre y frío. Aquella, desesperada va en busca de 

calor: “iré a buscar musgo […] y ramas de abeto […] Y te calentaré, mi vida, aunque sea 

con la llama de mi propio corazón” (Luz Stella, 1926: 11); cuando regresa encuentra 

vacío el espacio donde había dejado a su hija y desde ese instante pasa sus días en el 

bosque: “En las comarcas donde el sol ríe y en los bosques de abetos cubiertos de nieve: 
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en invierno y en verano, en otoño y primavera, hemos visto a una pobre madre que 

perdió su niña en una noche de luna… pero camina, camina siempre, buscando por 

doquiera las huellas de su hijita” (1926: 14). Bluette es hallada por los silfos, quienes la 

exaltan como “la reina de los gnomos”, y optan por ocultarle que su madre la está 

buscando. 

 

«La navidad de la princesa Milka», publicado en los libros Rincón infantil y La ronda 

iluminada, bajo los títulos: «La estrella de la princesa Milka» y «Cuento de la princesita 

y la estrella», hace alusión a la creencia de que la niña que nace en navidad adquiere el 

don de la paz, la tranquilidad y solidaridad para su pueblo y su distintivo es la estrella en 

la frente. Milka, la protagonista, a pesar de no nacer con la estrella en la frente, dona en 

época de navidad regalos a los habitantes de su pueblo y para hacer feliz a su madre 

decide comprar una estrella, pero en su viaje se entretiene en el parque con una señora y 

su hijo, quien se encuentra enfermo, y ella, al ver esta situación se conmueve y prefiere 

regalarle a la señora las monedas con la que iba a comprar la estrella: “Vivamente 

inspeccionó Milka el cestillo […] en el fondo encontró su pequeño tesoro ya olvidado: 

las monedas de oro, destinadas a comprar una estrella” (Luz Stella, 1934: 29). La señora 

agradecida besó la frente de la princesa, y al llegar al palacio, la reina madre le descubre 

la estrella en la frente. La solidaridad como tema recurrente en la narrativa de Luz Stella, 

pone en evidencia su carisma y estilo de vida.  

 

El mito de Narciso, partiendo de la clásica concepción del espejo como elemento que 

permite la autocontemplación, aparece representado en «La opinión del espejo», como 

recurso portador de elementos fantásticos. El cuento se basa, en la historia de Dalia, 

quien representa a la mujer vanidosa: “De veras… de veras hay fuego en mis ojos?” 

(Luz Stella, c. 1930?: 31), pues desea que el espejo corrobore lo que le han manifestado 

en la carta. A partir de la pregunta que hace Dalia al espejo, se entabla un diálogo entre 

esta y el espejo, quien cobra vida y simboliza la idea de verdad. En «La opinión del 

espejo» se observa el elemento intertextual, percibiéndose la influencia del cuento de los 

Hermanos Grimm, «Blancanieves y los siete enanitos». 
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Las hadas, duendes, elfos, entre otros, como símbolos de la literatura infantil, son 

relevantes dentro de la producción literaria de Luz Stella, y son puestos en evidencia en 

la obra «Cuento de hadas de mi ciudad», lo que corrobora de manera adecuada la teoría 

de Rocío Vélez sobre estos seres presentes en la literatura como facilitadores, y en el 

estudio de Román López Tamés, quien los define como: “personajes de los relatos en los 

que el niño se proyecta: […] hadas amparadoras” (1990: 48). En el cuento se narra, a las 

hijas y nietas, la vida de Ana Joaquina, mientras le celebran sus 80 años. Ana Joaquina, 

cuando niña, fue dotada por las Hadas, con los dones de la belleza, el amor, el canto, la 

felicidad y el de enjugar lágrimas ajenas, último don ejercido en la época de la guerra 

civil, ya que consoló a muchas personas llenas de dolor y de padecimiento. 

 

El recorrido por la narrativa infantil, permite reconocer que las niñas son los personajes 

principales en cada una de las historias como rasgo particular y trasversal en los cuentos. 

Además, contienen enseñanzas morales, la trama es sencilla, con un libre desarrollo 

imaginativo y en un ambiente fantástico donde todo es posible. Apoyándonos en el libro 

Introducción a la literatura infantil de Román López Tamés, encontramos hasta cierto 

punto, que en la obra de Luz Stella predominan los cuentos maravillosos, López propone 

el estudio del “cuento folklórico, una de cuyas clases es el cuento maravilloso” (1990: 

25) y de esta manera las categorías y elementos que lo componen, desde una mirada 

occidental. 

 

Los criterios de Román López, sobre literatura infantil permiten contextualizar la obra 

de Luz Stella dentro de los rasgos del cuento maravilloso, y entender el papel que 

desempeñó dentro del ámbito nacional, por ejemplo, la “identificación, la familiaridad y 

confusión con el mundo animal es una de las constantes del cuento maravilloso” (López, 

1990: 54), como se evidencia en la narración de Luz Stella, en donde participan 

animales como: la alondra y las mariposas; “el niño vive y participa de la gracia animal” 

(1990: 56). A su vez, la forma del relato, referido por López, es pertinente y se acomoda 

en la obra de la autora, en alguno de sus cuentos, “el comienzo es el más familiar” (126): 
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“erase que se era una princesita que nació en Navidad” (Luz Stella, 1934: 28). En 

palabras de Román López, se puede resumir:  

 

Todos los cuentos tiene la misma construcción. Cumplen con un principio y final 

estereotipados. Los protagonistas tienen cualidades simples, bien notorias. La acción se 

repite tres veces. Las acciones se encadenan siempre de la misma manera y se narran con 

los mismos términos. No hay descripciones de lugares ni encuadres temporales precisos 

(1990: 35). 

 

El artículo «Puntos de bifurcación en la reciente narrativa infantil y juvenil en 

Colombia» de Lucía Borrero, gira en torno al estudio sobre la literatura infantil desde el 

contexto de nuestro país. A partir de lo planteado por la investigadora, quien utiliza el 

modelo de la escuela semiótica propuesto por María Nikolajeva para estudiar la historia 

de la literatura infantil, “la cual estaría regida por una serie de patrones o códigos 

culturales que se modifican con el paso del tiempo y determinan su historia” (Borrero, 

2000: 573); tal es el caso en Colombia, que al ser tan reciente la literatura infantil, “sólo 

es posible mencionar unos pocos códigos centrales, como la predilección por la 

recreación de leyendas y mitos autóctonos y las narrativas de corte realista” (2000: 580).  

 

Lucía Borrero distingue tres códigos de la narrativa colombiana contemporánea, de los 

cuales es interesante el de la tradición oral, según la autora: 

 

Del lado europeo se nos revelan los reyes magos, las hadas, los bosques y los castillos [...] 

Y de la iglesia nos llega el mensaje de Dios, que delata a su vez ocho siglos de 

dominación mora en España, que hacen que allí, como en ningún otro país, haya habido 

tal interés por los relatos piadosos, por los cuentos milagrosos y por las leyendas de la 

vida de los santos (2000: 588). 

 

De esta manera los cuentos de Luz Stella se inscriben en este código, los lugares donde 

se desarrollan las historias son: el paraíso, bosque, castillo, y el jardín. Así mismo, sus 

personajes como el hada, los silfos, animales y las princesas, son personajes de los 

cuentos maravillosos y uno de los temas planteados en los cuentos posee un interés de 

corte religioso. Las obras de Luz Stella dirigidas para niños saturada de material 

didactista siempre puesta al servicio de la enseñanza de los valores morales y sociales. 
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No hay que olvidar que Luz Stella no inventó la trama original de su obra, ni de casi 

ninguno de sus cuentos morales para niños, pues tiene mucho de escritores, como por 

ejemplo, los hermanos Grimm, Anderssen y Rafael Pombo:  

 

la tradición oral, la literatura costumbrista y los poemas de Rafael Pombo son lo que le 

queda del siglo XIX a la literatura infantil colombiana. Ya sea por la vía de la cultura o 

por la vía de la pedagogía, estos antecedentes entran al siglo XX e influyen de alguna 

manera en los escritores de principios del siglo (Robledo, 1995: 23). 
 

Podemos pensar entonces que la autora carecía de temáticas personales pues «La balada 

de los ojos azules», «La opinión del espejo» y casi todos sus cuentos para niños, fueron 

apenas adaptación e imitación de los clásicos de la literatura infantil universal. Sin 

embargo, la escritora agregó su ritmo y su estilo e introdujo la cultura ibaguereña, dando 

sabor y color a historias ajenas, para convertirlas en historias locales. 

 

A lo largo y ancho del Tolima los niños Ibaguereños del siglo XX han recitado estos 

versos. Y el placer de compartir en familia, desde el bisabuelo hasta el pequeño que 

recién aprende los primeros versos, no debe perderse. Este vínculo entre diferentes 

generaciones es el mayor aporte hecho por Luz Stella. 

 

 

3.3.3 La presencia de lo regional 

 

Según Carlos Orlando Pardo “no puede decirse que exista en rigor una literatura 

tolimense con todas las implicaciones que este concepto requiere, pero existe, por 

supuesto, escritores del Tolima dedicados a la narrativa, cuento o novela, y trabajando la 

historia, teatro, el ensayo, y la poesía” (2011: 15). 

 

En el ámbito regional existen cuentos que representan elementos de la tierra, del pueblo 

tolimense y sus costumbres. La obra de Luz Stella es la imagen de la cultura tolimense, 

donde se describen temas y problemáticas regionales; Luz Stella evoca en sus 
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narraciones identidad local, construida en torno al tabacal y a las fiestas, tradición 

tendiente a olvidarse; así mismo, los cuentos permiten al lector ubicarse 

geográficamente en el Departamento del Tolima, ya que son varios los municipios a los 

que ella hace referencia en sus obras.  

 

En «De mis pampas tolimenses» (1925), se narra el viaje de Gloria junto con su tía 

Goyita y sus pretendientes, Eduardo y Raúl, a la finca “La Estrella”, de propiedad de 

Pedro Rivas, quien para amenizar la llegada de los visitantes solicita a los criados 

entonar notas de bandola y tiple, “tocados con la maestría peculiar a los campesinos 

tolimenses” (Luz Stella, 1925: 208). Durante la estadía en la finca, Gloria “con gracia 

inimitable el acento dejativo de las gentes del campo, entona coplas sencillas, llenas del 

sabor local” (1925: 208) y bailando al ritmo de las danzas típicas del Tolima, interpreta 

el “clásico baile tolimense” (208), lleno de coquetería y sensualidad. Se hace en este 

cuento la descripción de la llanura tolimense, con sus paisajes propios, sus praderas, la 

ganadería, el sol abrasador y el río, historia que es amenizada por el aire del bambuco:  

 

El amor que te tenía 

era poco y se acabó. 

Lo puse en una lomita,  

y el viento se lo llevó.  

 

Por un beso que me distes 

me pedistes cuatro riales.  

Valiente beso pa caro, 

poniendo los materiales.  

(Luz Stella, 1925: 208) 

 

Al igual que el cuento anterior, «Paz» (1928) se desarrolla en el Departamento del 

Tolima, concretamente en el municipio de Ambalema, ya que hace referencia al cultivo 

del tabaco, propio de la zona. El cuento, narrado en tercera persona, es la historia de los 

campesinos, que junto con sus esposas trabajan, los unos en las labores del campo y las 

otras en las labores domésticas, aprontándoles el almuerzo. Mientras se dedicaban a 

almorzar los recién casados, Isidro y su esposa, junto con los demás campesinos y sus 

mujeres, se acercó un grupo de hombres a caballo, quienes manifestaron: “la Patria 
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necesita sus servicios” (Luz Stella, 1928: 18), e inmediatamente los labriegos, entre ellos 

Isidro, fueron reclutados por la Comisión; y la narradora, hija de Isidro, evoca los 

sufrimientos de Jesús, de su pasión hasta su muerte en la cruz, comparándolos con los 

sufrimientos de su padre, con una oración para pedir por la paz para las tierras 

tolimenses y piedad para los campesinos que fueron arrebatados de sus tierras. De 

acuerdo a lo anterior, es evidente que “los episodios de la guerra son tomados como una 

circunstancia, pero sin llegar a convertirse en protagonista” (Pardo, 2011: 74).  

 

Según la historia, la imagen de los campesinos en el tabacal: “inclinados sobre ellas para 

quitarles las malas hierbas” (Luz Stella, 1928: 18), es comparada con la obra de arte 

«Las espigadoras», del pintor francés Jean-François Millet, que se convierte en elemento 

intertextual. Otros elementos regionales a destacar son el cultivo del tabaco, el guarapo, 

y el lenguaje, como símbolos de identidad cultural: 

 

A tabacu ambalemuno 

sabe la negra e yo  

Que s‟esvanezca que ni humo 

si a engañarme ya aprendió.  

Tengo hoy en el pechu un taco: 

la traición di una morena,  

y quero espantar la pena 

con el humu e mi tabaco.  

 (Luz Stella, 1928: 18) 
 

Otros rasgos característicos de la presencia de lo regional, se evidencian en «El hombre 

que pescó una sirena» (1933). Allí se narran las vacaciones de la familia de Julio, sus 

hijos y Dorothy, la protagonista de la historia; quienes se dirigen en un itinerario, 

Ibagué, Ambalema y Dorada. La historia se desarrolla en el municipio de Ambalema, 

desde el momento en que Dorothy es arrastrada por la corriente del Magdalena, pero 

gracias a la agilidad y destreza del pescador Gabriel Lozano, es rescatada; ante los 

acontecimientos Julio invita a Gabriel a la hacienda “El Islote”, para que descanse y se 

distraiga al igual que ellos. Ya en la finca, el hijo mayor de Julio, Hernán, siente celos al 

ver a Dorothy conversando con Gabriel, y considera que no es digno de cortejarla. Sin 
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embargo, sus sospechas no son en vano, pues el cabo Lozano y Dorothy se manifiestan 

mutuo amor, y así rompen con los estereotipos de clase social.  

 

Dentro de la historia se incluyen elementos que apuntan a la identidad regional y 

cultural, como los ríos Magdalena y su afluente río Recio; el lenguaje empleado por el 

narrador y los personajes incorporan matices regionales, tal es el caso de “las 

calentanitas” (Luz Stella, 1933: 20), término coloquial y cariñoso, para referirse a Dalia 

y su hermana, oriundas de tierra caliente; el diálogo entre las ordeñadoras es típico del 

lenguaje campesino: “A qué vendrá pu aquí a asoliarse, en lugar d‟esperar la leche allá? 

[...] – Eco! Horitica que cambeo yo a mi negro Andalecio por ese caré muñeca! [...] – 

Jajay! „Agua que nu has de beber, dejála correr‟!” (1933: 21). Las descripciones hechas 

por el narrador, recrean y muestran características de la región, tal como: el “pintoresco 

traje del vaquero tolimense” (21), como una manera de aceptar la vestimenta típica del 

Tolima. El componente folclórico de lo regional y local se muestra en la historia cuando 

los campesinos entonan sus coplas:  

 

Cuando vos m‟estás mirando,  

por debajo e la vaca,  

el ternero se me suelta  

y el corazón… se me salta.  

Cuando estás bebiendo leche 

yo quisiera ser l‟espuma,  

pa que me sorbieras vos 

con tu jetica e tuna.  

(Luz Stella, 1933: 21) 

 

Otro elemento sobresaliente en los cuentos de Luz Stella, es el uso del espacio rural en el 

que se desarrollan las historias, según Carlos Orlando Pardo:  

 

Ahí no más se encuentran las obras de la mayoría de escritores nuestros que pintan no sólo 

sus conflictos sino su paisaje y su manera de vivir, hablar y concebir la existencia […] 

cada uno a su manera y con su estilo […] fueron dejando la atmosfera y los conflictos de 

personajes debatiéndose entre fincas y poblados pequeños, inclusive desde la época de la 

colonia (2011: 86). 
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En las tres obras se aprecia el rescate de los valores y costumbres de la región, y se da a 

conocer geográficamente parte de su departamento, “la tierra como lugar común tiende a 

generar una identidad integradora que, aunque limita termina interiorizando una manera 

de ser” (Pardo, 2011: 26). De igual forma “el paisaje, la lucha de la raza pijao, el amor, 

el río y en general nuestra geografía, fueron los temas que exaltaron nuestros primeros 

poetas” (Romero et al., 2000: 5).  

 

El profundo amor y orgullo de pertenecer al Tolima, lo plasmó Luz Stella en su obra, 

razón por la cual fue catalogada como una escritora costumbrista y su narrativa que fue 

bastante amplia, como patrimonio de la región y de la cultura tolimense, dándole plena 

identidad. Tal situación la hizo acreedora a diferentes premios y galardones otorgados en 

concursos literarios nacionales, recibiendo elogios por parte de la crítica de la época, 

junto a otras escritoras contemporáneas: 

 

En Colombia han descollado los heraldos femeninos en el campo de la prosa y tenemos 

cuentistas de relevante mérito como Lydia Bolena, Blanca Isaza de Jaramillo Mesa, Sofía 

Ospina de Navarro, Ecco Nelli, Luz Stella y muchas otras que no por escaparse en este 

momento a la memoria dejan de merecer puesto de honor en las páginas de nuestra 

literatura (Gómez, 1929: 12). 
 

En la actualidad se percibe que “lo menos regional que tiene el Tolima sea su literatura” 

(Pardo, 2011: 20); en comparación con la escritura de Luz Stella, la ausencia del 

“espacio geográfico” es un indicador del cambio y evolución en la misma. Aunque, 

podría pensarse que, tal como lo expresa Pardo en su libro Narrativa e historia en el 

sesquicentenario: 

 

los escritores del Tolima, haciendo uso de su libertad, de su elección, de su gusto, de su 

estrategia narrativa, usualmente olvidan o dejan de lado, quizá para no parecer 

provincianos, espacios, situaciones, renglones distintivos de su colectividad antes o ahora, 

e inclusive manejan eufemismos y anagramas, pueblos inventados y en su inventario de 

lugares trascurren las acciones en otra parte fuera de su tierra (2011: 20).  
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4. Bibliografía de la obra y vida de Luz Stella 

 

 

 

En la presente investigación se considera necesario realizar la bibliografía comentada de la obra 

y vida de Luz Stella, permitiendo valorar el estado crítico en el que se encuentra su producción 

literaria. Para la recopilación de datos y acopio del material, fue indispensable entrevistar a 

personajes de la vida política y literaria de la ciudad de Ibagué: Mario Arbeláez, Hernando 

Bonilla, Enelia Cabiedes Pérez, Constantino Espinoza, Carlos Orlando Pardo, Mariela Quintero, 

Lola Del Río, Augusto Trujillo, Edgar Valderrama y Visitación Velásquez. Como fuentes de 

consulta se recurrió a las bibliotecas Luis Ángel Arango y la Nacional de Colombia, ubicadas en 

la ciudad de Bogotá; e igualmente a la biblioteca Darío Echandía, la biblioteca personal del 

periodista Camilo Pérez Salamanca, la Academia de historia del Tolima, el archivo histórico del 

Municipio de Ibagué y las instituciones Educativas Diego Fallón, Santa Teresa de Jesús y el 

Conservatorio de Música del Tolima, situadas en Ibagué.  

 

Como resultado de la investigación se conoció gran parte de la obra de Luz Stella, 

convirtiéndose en el primer estudio de su inmensa bibliografía, sin desconocer que puede haber 

más de su producción literaria. 

 

A. Obras de Luz Stella 

 

En el compendio de las obras citadas existen un total de tres libros; una extensa producción 

literaria publicada en periódicos y revistas locales y nacionales (1923 hasta 1959); y diversidad 

de manuscritos de textos publicados y manuscritos inéditos. Dentro de los libros publicados se 

encuentran Rincón infantil (1942), La ronda iluminada (194?), los cuales contienen cuentos y 

poemas, y Viaje de canción en canción por el Tolima (1950), “una serie de Romances a manera 

de introducción a algunas típicas canciones de su departamento” (X Karel, c. 195?). 
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El material literario facilitado por el señor Mario Arbeláez Martínez, quien fue amigo personal 

de la escritora, contiene libretas, cuadernos, poemarios, artículos de periódicos, paquetes de 

poemas en hojas tamaño carta en forma de cuadernillo y documentos en hojas tamaño carta y 

oficio, archivados en sobres de manila y bolsas plásticas. De acuerdo a los manuscritos, estos 

fueron clasificados por géneros literarios, obteniéndose 4 obras de teatro, 6 versiones 

radiofónicas, 12 cuentos, 2 poemarios, 6 cartillas de poemas, una cartilla de canciones, 5 

cuadernos, 2 libretas de poemas, un certificado laboral expedido por la Secretaría de Educación 

Municipal, 4 poemas sueltos y 6 artículos de periódicos, deteriorados, rasgados y remendados 

con cinta. 

 

1. Narrativa 

 

Los cuentos fueron publicados en libros, periódicos y revistas y otros quedaron inéditos. De los 

cuentos publicados hay un total de 30, entre ellos existen manuscritos de 10 cuentos publicados 

y 3 cuentos inéditos, facilitados por el señor Mario Arbeláez Martínez y la señora Mariela 

Quintero de Levy. 

 

1.1 Libros publicados 

 

1. (1942). Rincón infantil. Ibagué: Prensas del Departamento. 191 pp.  
[Contiene poemas y cuentos. Con prólogo de Felipe Antonio Molina («Introducción. Al espíritu de un 

niño», pp. 9-19). Contiene Por las colinas del cuento: «La estrella de la princesa Milka», «La balada 

de los ojos azules», «Historia de una doliente navidad», «Historia del Céfiro que hizo volar a las 

flores», «La princesa Zafir», «La leyenda de la Myosotis», «La niña que no jugó más». Ilustró: Ku-

kui-o.] 

 

2. (194?). La ronda iluminada. Ibagué. 79 pp.  
[Contiene poemas y cuentos. Con prólogo de José Liborio Osorio Gómez («Palabras preliminares», pp. 

3-4). Autografiado y con dedicatoria. Contiene Retablo de navidad: «Cuento de la Princesita y la 

estrella», «Historia de una doliente navidad».] 

 

1.2 Cuentos en publicaciones periódicas 

 

1. Luz Stella (1923). “La llamarada”. La Novela Semanal, Bogotá, (39): 427-436. 
[Este cuento aparece en Ortega (1935), Varias cuentistas colombianas (pp. 335-344). Bogotá: Minerva 

S.A, con el título: “F.C. Tolima- Huila”, con párrafos suprimidos. Entre estas versiones existen 

diferencias por supresiones y alteraciones lexicales.] 

 

2. Luz Stella (1923). “Pétalos”. La Novela Semanal, Bogotá, 1(23): 243-251. 
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[Reproducido en Luz Stella (1928, febrero 18), Colombia, Medellín; p. 2, con el título: “El sueño de 

una noche estival”; con este mismo título se publicó en Luz Stella (1928), Mundo al día, 5(1212): 26, 

con párrafos suprimidos. Entre estas versiones existen alteraciones lexicales.] 

 

 
 

«Los celos del río». Mundo al día (1926). 
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3. Luz Stella (1924). “Cuento semanal: El bebé de porcelana”. La Novela Semanal, Bogotá, (82): 

231-233. 

 

4. Luz Stella (1924). “Hacia el azul”. Mundo al día, Bogotá, 1(64): 3.  
[Reproducido en Luz Stella (1930, mayo 27), El Colombiano, Medellín; p. 4.] 

 

5. Luz Stella (1924). “La leyenda de las mariposas”. La Novela Semanal, Bogotá, (79): 31-32. 
[Aparece en Rincón infantil (1942), pp. 183-186, con el título: “Historia del céfiro que hizo volar a las 

flores”, con párrafos agregados y alteraciones lexicales.] 

 

6. Luz Stella (1924). “Los celos del río”. Santafé y Bogotá, Bogotá, 2(24): 343-363.  

[Reproducido en Luz Stella (1926), Mundo al día, Bogotá, 3(707): 14-26, y en Gaitán Bayona, et al., 
(2011), Cuentos del Tolima. Antología crítica (pp. 45-76). Bogotá: Sello Editorial Alma Mater. Entre 

estas versiones existen diferencias por alteraciones lexicales.] 

 

7. Luz Stella (1924). “Sin el calor del nido”. La Novela Semanal, Bogotá, 2(55): 49-63. 

 

8. Luz Stella (1925). “De mis pampas tolimenses”. Lecturas Dominicales, Bogotá, 5(113): 207-

208. 
[Reproducido en Luz Stella (1926), Lecturas Dominicales, Bogotá, 7(16?): 248, con el título: 

“Atardeceres”, con párrafos suprimidos, supresiones y alteraciones lexicales.] 

 

9. Luz Stella (1925). “El milagro del olvido”. Lecturas Dominicales, Bogotá, 5(108): 115-116.  
[Reproducido en Luz Stella (1926), Mundo al día, Bogotá, 3(798): 11-14, con alteraciones y agregados 

lexicales.] 

 

10. Luz Stella (1925). “La divina quimera”. El Gráfico, Bogotá, 15(750): 814-815. 

 

11. Luz Stella (1926). “Con las alas rotas”. Cromos, Bogotá, 22(526): 14-15.  
[Reproducido en Luz Stella (1928, enero 2), Colombia, Medellín; p. 3, y en Luz Stella (1931, 

septiembre 11), El Colombiano, Medellín; p. 5, con el título: “Sor Tristeza”. Entre estas versiones 

existen diferencias por agregados, alteraciones y transposiciones lexicales.] 

 

12. Luz Stella (1926). “Del diario de Diana Sorelli”. Mundo al día, Bogotá, 3(610): 11.  

 

13. Luz Stella (1926). “La balada de los ojos azules”. Mundo al día, Bogotá, 3(787): 11-14.  
[Este cuento aparece en Rincón infantil (1942), pp. 163-172, con agregados y transposiciones 

lexicales.] 

 

14. Luz Stella (1926). “La herida”. El Gráfico, Bogotá, 16(801): 20-21. 

 

15. Luz Stella (1926). “Mamá”. Cromos, Bogotá, 22(538): 10-11. 
[Reproducido en Luz Stella (1942), Atalaya, Manizales, (91): 47-52, con el título: “La madre que huía 

en la noche”, con párrafos suprimidos, alteraciones, supresiones, agregados y transposiciones 

lexicales.] 

 

16. Luz Stella (1927). “El milagro de las rosas”. El Gráfico, Bogotá, 16(827): 1000-1002.  

 

17. Luz Stella (1927, julio 21). “La onda traidora”. El Colombiano, Medellín; p. 3. 
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18. Luz Stella (1928). “Paz”. Cromos, Bogotá, 25(592): 18. 

 

 

«De la vida». Colombia (1929). 

 

19. Luz Stella (1929, mayo 25). “De la vida”. Colombia, Medellín; p. 6. 
[Aparece en Ortega (1935), Varias cuentistas colombianas (pp. 345-353). Bogotá: Minerva S.A.; 

reproducido en Luz Stella (1950, enero), Ecos de juventud, Neiva; p. 13; en Luz Stella (1929), Mundo 
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al día, Bogotá, 6(1659): 5, con el título: “El ósculo de la intrusa”; en Luz Stella (1934), Heraldo 

Femenino, Bogotá, 3(32): 7-8, con el título: “Bajo la noche dormida”; en La ronda iluminada 194?), 

pp. 29-32, con el título: “Historia de una doliente navidad”; con este mismo título se publicó en Rincón 

infantil (1942), pp. 175-179; en Luz Stella (1946, enero 10), La Opinión, Ibagué, (1120): 10-11, y en 

Luz Stella (1952, noviembre 12), Tribuna, Ibagué; p. 5. Entre estas versiones existen diferencias por 

alteraciones, supresiones y agregados lexicales.] 

 

20. Luz Stella (1930). “Marielín, la inconmovible”. Cromos, Bogotá, 30(726): 14-15. 

 

21. Luz Stella (1933). “El hombre que pescó una sirena”. Mundo al día, Bogotá, 10(2723): 20-

24. 

 

22. Luz Stella (1934). “La navidad de la princesa Milka”. Cromos, Bogotá, 38(948): 28-29.  
[Este cuento aparece en La ronda iluminada (194?), pp. 9-12, con el título: “Cuento de la princesita y 

la estrella”; en Rincón infantil (1942), pp. 155-159, con el título: “La estrella de la princesita Milka”. 

Entre estas versiones existen diferencias por párrafos suprimidos, alteraciones y agregados lexicales.] 

 

23. Luz Stella (1936). “Flor Indo-ibérica”. El Gráfico, Bogotá, 26(1304): 136-137. 

 

24. Luz Stella (1937). “Pinceladas del natural”. El Gráfico, Bogotá, 27(1332): 280-285. 
 
25. Luz Stella (c. 193?). “La opinión del espejo”. Atalaya, Manizales, [sd]: pp. 31-32. 

 

26. Luz Stella (1945, diciembre 13). “Tercer cuento de hadas de mi ciudad”. La Opinión, Ibagué; 

p. 6.  
[Reproducido en Luz Stella (1952, diciembre 3), Tribuna, Ibagué; p. 5, con párrafos suprimidos, 

agregados y trasposiciones lexicales.] 

 

1.3 Cuentos en manuscritos 

 

1. Con las alas rotas.  
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 3 pp. Publicado en Luz Stella (1926); en Luz 

Stella (1928, enero 2); en Luz Stella (1931, septiembre 11), con el título: “Sor Tristeza”.] 

 

2. Cuento de cielo y mar. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 2 pp. Publicado en Luz Stella (1927, julio 21), con 

el título: “La onda traidora”.] 

 

3. El apólogo del vuelo.  
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 1 p. Publicado en Luz Stella (1924); en Luz Stella 

(1930, mayo 27), con el título: “Hacia el azul”.] 

 

4. El hombre que pescó una sirena. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 5 pp. Publicado en Luz Stella (1933).] 

 

5. El milagro de las rosas. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 3 pp. Publicado en Luz Stella (1927).]  

 

6. El milagro del olvido. 
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[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 3 pp. Publicado en Luz Stella (1925, junio 7); en 

Luz Stella (1926).] 

 

 
 

Manuscrito del cuento «El hombre que pescó una sirena». 
 

7. La herida. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 3 pp. Publicado en Luz Stella (1926).] 
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8. La llamarada. 
[Original manuscrito, autografiado y con correcciones hológrafas. 12 pp. Publicado en Luz Stella 

(1923), con el título: “F.C Tolima-Huila”; con este mismo título se publicó en Ortega (1935).] 

 

9. La opinión del espejo. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 2 pp. Publicado en Luz Stella (c. 193?).] 

 

10. Siempre navidad. 
[Original manuscrito, autografiado y con correcciones hológrafas. 4 pp. Publicado en Luz Stella 

(1926), con el título: “Mamá”; en Luz Stella (1942), con el título: “La madre que huía en la noche”.] 

 

1.4 Cuentos inéditos 

 

1. Abajo el antifaz. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 5 pp.] 

 

2. Balada marina del desencanto. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 2 pp.] 

 

3. El cuento de Arlette (1957). 
[Original manuscrito, autografiado.] 

 

2. Poesía 

 

Los poemas se encuentran en los libros referenciados, en las publicaciones periódicas, y en los 

manuscritos. Los cuadernos personales de Luz Stella son de aquellos que el Ministerio de 

Educación entregaba a los docentes, los cuales se encuentran registrados por la escritora bajo los 

siguientes nombres: Poesía I, 1967; Poesía II, 1968; Poesía infantil II, 1968 y Versos, 1969. 

 

Poesía I, 1967, Original hológrafo, autografiado; presenta correcciones, y se encuentra foliado, 

con un total de 80 páginas. Poesía II, 1968 y Poesía infantil II, 1968, originales hológrafos, 

autografiados; presentan pocas correcciones, no se encuentran foliados. 

 

Las libretas personales se encuentran tituladas, como: Versos, 1963-1964 y Varios, 1966. La 

primera, es un original hológrafo, con firma y correcciones hológrafas, foliado hasta la página 

174, al final posee un índice, además algunos escritos tienen la marca de revisión (sí, no, ok, ya) 

y otros tachados con una X en el centro. Varios, 1966, original manuscrito, con firma hológrafa, 

allí aparecen otros tipos de escritos y anotaciones. 
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 Manuscrito Poesía I, 1967          Manuscrito Poesía II, 1968 

 

 

Manuscrito Poesía Infantil II, 1968 

 

     

Manuscrito Versos 1963-1964   Manuscrito Varios, 1966 
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Poemarios inéditos: La canción bajo los cámbulos (1958), consta de tres partes: «Voces 

matinales», «Voces del mediodía» y «Voces de atardecer»; sin embargo el manuscrito aparece 

incompleto, con firma hológrafa, con marca de revisión (OK), foliado hasta la página 33, con 

correcciones hológrafas y algunos poemas tienen la marca (sí). A la orilla del nunca (1964), 

manuscrito foliado hasta la página 52, con hojas en blanco, correcciones hológrafas, 

autografiado. 

     

Manuscrito La canción bajo los cámbulos (1958).       Manuscrito A la orilla del nunca (1964). 

 

Los cuadernillos Mar a mar; De mar a mar, 1963; Poemas, 1944-1963; Poemas, 1963. Algunos 

nombres de los cuadernillos fueron creados a partir del contenido de los mismos y otros 

aparecen tal cual como la escritora los etiquetó; manuscritos con correcciones hológrafas, con 

marcas de revisado (SÍ, NO, OK) y foliados.  

 

     

 Manuscrito Mar a mar      Manuscrito De mar a mar, 1963. 
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Manuscrito Poemas, 1944-1963     .Manuscrito Poemas, 1963. 
 

2.1 Libros publicados 

 

1. (1942). Rincón infantil. Ibagué: Prensas del Departamento. 191 pp.  
[Contiene poemas y cuentos. Con prólogo de Felipe Antonio Molina («Introducción. Al espíritu de un 

niño», pp. 9-19). Contiene Amaneceres: «Canción maternal», «Canción para dormir a Maripol», 

«Bercesuse en azul y blanco», «Si tú no te duermes», «Sonatina infantil», «Arrullo», «Canción de cuna 

por navidad», «Canción para el niño que no quería dormirse» y Poemas con niños al fondo: «Romance 

del dulce milagro», «Cuento de Almendrita y la Golondrina», «Blanca Nieve», «Romance de la 

mañanita blanca», «El pollito valiente», «Romance navideño», «Astucias de Mickey Mouse», «Elegía 

sencilla», «Ronda de niños», «La Reinecita de las piedras preciosas», «Cantares de noche buena», 

«Canción del niño soldado». Ilustró: Ku-kui-o.] 

 

2. (194?). La Ronda iluminada. Ibagué. 79 pp.  
[Contiene poemas y cuentos. Con prólogo de José Liborio Osorio Gómez («Palabras preliminares», pp. 

3-4). Contiene Retablo de navidad: «Romance navideño», «Canción de cuna de la Virgen», «La 

adoración de los Pastores», «Canción de cuna por navidad», «Príncipe de ensueño», «El romance de 

Stella Hurtado», y Luna de infancia: «Cuento de la niña que se convirtió en rosa», «Oración maternal», 

«La ronda de María Isabel», «Cuento de hadas», «La canción de Lucero», «Anochecer», «Historia del 

conejito imprudente», «Cosette, la niña triste», «El niño que no quería dormirse», «Llegaste!», «Érase 

que se era…», «Para que te duermas», «Historia de Lilo y Tommy», «Ronda de niña», «Berceuse en 

día de pascua», «Las niñas de la nieve».] 

 

3. (1950). Viaje de canción en canción por el Tolima. Ibagué. 32 pp.  
[Contiene poemas. Con presentación de Cesáreo Rocha Castilla («De canción en canción», pp. 5-9) y 

breve nota de Emilio Rico («Acerca de un romance de Luz Stella», pp. 10-13). Contiene: «El arrurrú», 

«El boga», «La canción del Vaquero», «El pescador», «La calentana», «Hurí», «El bunde», «El 

sanjuanero».] 

 

2.2 Poemas en publicaciones periódicas 

 

1. Luz Stella (1926). “Modern Style”. Mundo al día, Bogotá, 2(538): 17. 
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[Reproducido en Luz Stella (1927, julio 28), El Colombiano, Medellín; p. 3.] 

 

 
 

«Plegaria a la Virgen de las Mercedes». Cromos (1935). 
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2. Luz Stella (1927). “Hastío”. El Gráfico, Bogotá, 17(855): 182. 

 
3. Luz Stella (1928, marzo 31). “A plena luz”. Colombia, Medellín; p. 1. 

 
4. Luz Stella (1928, marzo 31). “Canto de invierno”. Colombia, Medellín; p. 1. 

 
5. Luz Stella (1928, mayo 19). “La ignorada inquietud”. Colombia, Medellín; p. 1. 

[Reproducido en Luz Stella (1931), Del Pacífico a Bogotá, Bogotá, 1(1): 79; en Luz Stella (1932), 

Mundo al día, Bogotá, 9(2676): 20, con estrofas suprimidas.] 

 

6. Luz Stella (1928, marzo 31). “Madrigal de las manos sedeñas”. Colombia, Medellín; p. 1. 
[Reproducido en Luz Stella (1928, junio 28), El Colombiano, Medellín; p. 3.] 

 

7. Luz Stella (1928, marzo 31). “Mujer”. Colombia, Medellín; p. 1. 
[Reproducido en Luz Stella (1937), Atalaya, Manizales, (26): 38-39, con el título: “Tengo miedo… 

mamá”, con estrofas adicionales, alteraciones, transposiciones y agregados lexicales.] 

 

8. Luz Stella (1928, enero 2). “Poema del amor cruel”. Colombia, Medellín; p. 3. 
[Reproducido en Luz Stella (1935), Mundo al día, Bogotá, 12(3030): 19; en Ortega (1936), Las 

mejores poetisas colombianas (pp. 111-112). Bogotá: Minerva S.A. Entre estas versiones existen 

diferencias por alteraciones lexicales.] 

 

9. Luz Stella (1928). “Poemas de la ausencia”. Mundo al día, Bogotá, 4(1188): 25. 
[Reproducido en Luz Stella (1933, diciembre 9), La Libertad, Cali; p. 4, con estrofas suprimidas, 

alteraciones y supresiones lexicales.] 
 

10. Luz Stella (1928, octubre 18). “Travesuras del corazón”. El Colombiano, Medellín; p. 3. 

 

11. Luz Stella (1930, julio 12). “Balada de la niña que fue sola a la cita”. El Colombiano, 

Medellín; p. 9. 

 

12. Luz Stella (1930). “El antifaz”. Cromos, Bogotá, 29(711): 11. 

 

13. Luz Stella (1930). “La noche en que Dios no miraba la tierra”. Cromos, Bogotá, 30(742): 29.  
[Reproducido en Luz Stella (1932, mayo 28), El Crisol, Ibagué; p. 8, con el título: “La noche que Dios 

no miraba la tierra”; en La ronda iluminada (194?), pp. 53-55, con el título: “Cosette, la niña triste”. 

Entre estas versiones existen diferencias por versos adicionales, alteraciones y transposiciones 

lexicales.] 

 

14. Luz Stella (1930). “Noche versallesca”. Mundo al día, Bogotá, 6(1774): 21. 
[Reproducido en Luz Stella (1931), Del Pacífico a Bogotá, Bogotá, 1(1): 78-79, con el título: 

“Versallesca”, con versos adicionales, alteraciones, agregados y transposiciones lexicales.]  

 

15. Luz Stella (1931). “La madonna de los sietes puñales”. Mundo al día, Bogotá, 7(2184): 20. 
[Reproducido en Luz Stella (1937, junio 19), El Diario, Pereira; p. 2, con el título: “La madona de los 

puñales”, con versos suprimidos, alteraciones y agregados lexicales.] 

 

16. Luz Stella (1932). “Arrullo”. Cromos, 33(813): 36. 
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[Este poema aparece en Rincón infantil (1942), pp. 55-56; en Luz Stella (1938), Cromos, Bogotá, 

45(1113): 66, con el título: “Canción infantil”. Entre estas versiones existen diferencias por estrofas en 

diferente orden, estrofas adicionales, alteraciones y agregados lexicales.]  

 

17. Luz Stella (1932, abril 30). “El poema del obrero”. El Crisol, Ibagué; p. 8. 
[Reproducido en Luz Stella (1933), Mundo al día, Bogotá, 9(2683): 19, con una estrofa en diferente 

orden, estrofas suprimidas, alteraciones y supresiones lexicales.] 

 

18. Luz Stella (1932). “El romance de Arturo Cova”. Cromos, Bogotá, 33(809): 22-23. 

 

19. Luz Stella (1932). “El romance de Berta Singerman”. Mundo al día, Bogotá, 9(2607): 35.  
[Reproducido en Luz Stella (1952, septiembre 21), Tribuna, Ibagué; p. 5, con versos suprimidos y 

alteraciones lexicales.] 

 
20. Luz Stella (1932). “La canción de la espera”. Lecturas Dominicales, Bogotá, 2(456): 8. 

[Reproducido en Luz Stella (1946, enero 18), La Opinión, Ibagué; p. 10; en Luz Stella (1948, 

noviembre 13), El Derecho, Ibagué; p. 5, con el título: “Magola Montalvo”. Entre estas versiones 

existen diferencias por versos adicionales, alteraciones, supresiones y agregados lexicales.] 

 

21. Luz Stella (1932). “Romance del guerrero audaz”. Cromos, Bogotá, (838): 28-29.  

 

22. Luz Stella (1932, junio 11). “Romance morisco de los celos”. El Crisol, Ibagué; p. 8.  
[Reproducido en Luz Stella (1933), Mundo al día, Bogotá, 10(2843): 55; en Luz Stella (1935), El 

Gráfico, Bogotá, 25(1249): 1279, con el título: “Romance oriental de los celos”. Entre estas versiones 

existen diferencias por estrofas en diferente orden, estrofas adicionales y alteraciones lexicales.] 

 

23. Luz Stella (1933). “Lluvia de abril”. Mundo al día, Bogotá, 9(2683): 23. 

 

24. Luz Stella (1933). “El romance de Alicia”. Mundo al día, Bogotá, 10(2689): 23.  

 

25. Luz Stella (1934). “La canción doliente”. Cromos, Bogotá, 37(919): 28.  

 

26. Luz Stella (1934). “Romance del amor que llega”. Cromos, Bogotá, 37(906): 29. 

 

27. Luz Stella (1935). “El poema de tu ensueño azul”. Mundo al día, Bogotá, 12(3017): 36.  

 

28. Luz Stella (1935). “Homenaje”. Arte, Ibagué, 2(13, 14 y 15): 479.  
[Reproducido en Luz Stella (1937), Arte, Ibagué, 3(37, 38, 39 y 40): 1365-1366, con el título: “Alberto 

Castilla”; con este mismo título se publicó en Luz Stella (1937, julio 4), El Colombiano, Medellín; p. 

10-12. Entre estas versiones existen diferencias por estrofas adicionales y alteraciones lexicales.]  

 

29. Luz Stella (1935). “Plegaria a la Virgen de las Mercedes”. Cromos, Bogotá, 40(993): 16. 
[Reproducido en Luz Stella (1935), El Gráfico, Bogotá, 25(1256): 231; en Luz Stella (1952, 

septiembre 19), Tribuna, Ibagué; p. 5, con el título: “Oración a la Virgen de las Mercedes”; con este 

mismo título en Luz Stella (1954, septiembre 24), Tribuna, Ibagué; p. 7; en Luz Stella (1953, 

septiembre 24), Tribuna, Ibagué; p. 5, con el título: “La fiesta de las Mercedes”. Entre estas versiones 

existen diferencias por versos y estrofas suprimidas, estrofas en diferente orden, alteraciones, 

agregados y transposiciones lexicales.] 

 

30. Luz Stella (1935). “Se hace pirata un corazón”. El Gráfico, Bogotá, 24(1213): 537.  
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«Canto al fundador». El Tolima historia y desarrollo (1970). 

 

31. Luz Stella (1936). “Romance de la niña húngara”. Cromos, Bogotá, 41(1023): 12. 

 

32. Luz Stella (1937, enero 30). “La onda traidora”. El Tolima, Ibagué; p. 7. 
[Reproducido en Luz Stella (1937), El Gráfico, Bogotá, 27(1317): 719, con alteraciones lexicales.] 
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33. Luz Stella (1938). “El romance de Pereira”. Atalaya, Manizales, (51): 54-55.  

 

34. Luz Stella (1939). “Canción de cuna”. Cromos, Bogotá, 48(1203): 36. 
[Reproducido en Luz Stella (1939, diciembre 24), El Derecho, Ibagué; p. 10, con el título: “Canción de 

cuna por navidad”; aparece en La ronda iluminada (194?), pp. 19-21, con el título: “La adoración de 

los pastores”; en Rincón infantil (1942), pp. 75-79, con el título: “Romance del dulce milagro”. Entre 

estas versiones existen diferencias por alteraciones lexicales, versos y estrofas suprimidas.] 

 

35. Luz Stella (1940, febrero 24). “Escúchala”. El Derecho, Ibagué; p. 3.  

 

36. Luz Stella (1940, agosto 6). “Salutación onomástica”. El Derecho, Ibagué; p. 9. 

 

37. Luz Stella (1941). “A Alfredo Gómez Jaime”. El Gráfico, Bogotá, 31(1528): 123. 

 

38. Luz Stella (1944, julio 30). “El romance de Julio”. El Tiempo, Bogotá. [sd].  
[Reproducido en Luz Stella (1945, julio 12), La Opinión, Ibagué; p. 6, con el título: “El romance de 

Julio Guarín”; en Luz Stella (1954, julio 10), Tribuna, Ibagué; p. 7, con el título: “El ascenso”. Entre 

estas versiones existen diferencias por versos y párrafos suprimidos, alteraciones, agregados y 

transposiciones lexicales.] 

 

39. Luz Stella (1945, agosto 9). “Duerme… Helení…”. La Opinión, Ibagué; p. 4.  
[Reproducido en Luz Stella (1945, agosto 25), El Derecho, Ibagué; p. 7.] 

 

40. Luz Stella (1945, agosto 2). “Romance de las claras mañanas”. La Opinión, Ibagué; p. 4 

 

41. Luz Stella (1945, diciembre 27). “Romance de navidad”. La Opinión, Ibagué; p. 10.  
[Aparece en La ronda iluminada (194?), pp. 13-15, con el título: “Romance navideño”; con este 

mismo título se publicó en Rincón infantil (1942), pp. 113-116. Entre estas versiones existen 

diferencias por estrofas suprimidas, versos adicionales y alteraciones lexicales.] 

 

42. Luz Stella (1947, octubre 27). “El romance del Tolima. De canción en canción”. La Opinión, 

Ibagué; p. 6.  
[Reproducido en Luz Stella (1948, marzo 25), La Opinión, Ibagué; p. 5, con el título: “Emoción de San 

Juan”; aparece en Viaje de canción en canción por el Tolima (1950), pp. 18, 28-31; en Luz Stella 

(1954, junio 25), Tribuna, Ibagué; p. 7, con el título: “Emoción del San Juan tolimense”. Entre estas 

versiones existen diferencias por estrofas suprimidas y alteraciones lexicales.] 

 

43. Luz Stella (1948, marzo 25). “Estampa del Magdalena”. La Opinión, Ibagué; p. 5.  
[Este poema aparece en Viaje de canción en canción por el Tolima (1950), p. 23, con el título: “La 

calentana”, con versos adicionales y alteraciones lexicales.] 

 

44. Luz Stella (1952, octubre 16). “Mi romance a Ibagué”. Tribuna, Ibagué; p. 5.  
[Reproducido en Luz Stella (1953, octubre 15), Tribuna, Ibagué; p. 5, con el título: “El romance de 

Ibagué”; en Luz Stella (1954, octubre 15), Tribuna, Ibagué; p. 7, con el título: “Romance a Ibagué”; 

con este mismo título se publicó en Luz Stella (1960), Lara, Bogotá, 4(67): 16; en Luz Stella (1970), 

El Tolima historia y desarrollo, Ibagué, 1(1): 14, con el título: “Canto al fundador”. Entre estas 

versiones existen diferencias por estrofas adicionales, versos adicionales, alteraciones y 

transposiciones lexicales.] 

 

45. Luz Stella (1952, octubre 26). “Romance nupcial”. Tribuna, Ibagué; p. 7.  
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46. Luz Stella (1953, noviembre 10). “Salutación”. Tribuna, Ibagué; p. 5.  
 

47. Luz Stella (1954, agosto 6). “Cumpleaños de la ciudad capitalina”. Tribuna, Ibagué; p. 7. 

 

48. Luz Stella (1954, septiembre 25). “Chansonnette”. Tribuna, Ibagué; p. 7.  

 

49. Luz Stella (1954, septiembre 9). “Del reinado infantil Stellita primera”. Tribuna, Ibagué; p. 

7. 

 

50. Luz Stella (1954, agosto 4). “El romance de Marisela”. Tribuna, Ibagué; p. 7. 

 

51. Luz Stella (1954, mayo 29). “Mensaje natalicio”. Tribuna, Ibagué; p. 5. 

 

52. Luz Stella (1954, junio 23). “Nuestra fiesta regional”. Tribuna, Ibagué; p. 7. 
[Aparece en Viaje de canción en canción por el Tolima (1950), pp. 26-27, con el título: “El bunde”, 

con versos suprimidos y alteraciones lexicales.] 

 

53. (1954, marzo 24). “Salutación matinal”. Tribuna, Ibagué; p. 5. 

 

54. Luz Stella (1956, diciembre 9). “Poemas de juventud”. Tribuna, Ibagué; p. 4. 

 

55. Luz Stella (1957, noviembre 19). “Canción augural”. Tribuna, Ibagué; p. 3. 

 

56. Luz Stella (1957, noviembre 7). “La sonatina de María Dolores”. Tribuna, Ibagué; p. 3. 

 

57. Luz Stella (1959, noviembre 1). “Canción de cuna para navidad”. Tribuna, Ibagué; p. 12. 
[Este poema aparece en Rincón infantil (1942), pp. 59-61, con el título: “Canción de cuna por 

navidad”, con estrofas adicionales, alteraciones y supresiones lexicales. Poema en dos versiones.] 

 

58. Luz Stella (1959, octubre 4). “La niña espera un arrullo”. Tribuna, Ibagué; p. 7. 

 

59. Luz Stella (?). “El romance de Paulina” [sd]. 
 

2.3 Poemas en manuscritos 

 

1. Astucias de Mickey Mouse. 
[Original manuscrito. Publicado en La canción bajo los cámbulos (1958); en Rincón infantil (1942), 

pp. 119-121.] 

 

2. Canción azul. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en Rincón infantil (1942), pp. 37-39, con el título: “Berceuse en azul y blanco”.] 

 

3. Canción de cuna de la Virgen. 
[Original hológrafo, autografiado. Poema en dos versiones. Aparece en Poesía I, 1967; en La ronda 

iluminada (194?), pp. 17-18.] 

 

4. Canción del niño soldado. 
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[Original manuscrito. Publicado en La canción bajo los cámbulos (1958); en Rincón infantil (1942), 

pp. 147-150.] 

 

5. Cómo nacieron las rosas. 
[Original manuscrito. Publicado en La canción bajo los cámbulos (1958); en La ronda iluminada 

(194?), pp. 35-37, con el título: “Cuento de la niña que se convirtió en rosa”.] 
 

6. Cosette la niña triste. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Publicado en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en La ronda iluminada (194?), pp. 53-55; en Luz Stella (1930), con el título: “La noche en que Dios no 

miraba la tierra”; en Luz Stella (1932, mayo 28), con el título: “La noche que Dios no miraba la 

tierra”.] 

 

7. Desvelo.  
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Poema en dos versiones. 

Aparece en Versos 1963-1964; en La canción bajo los cámbulos (1958); en A la orilla del nunca 

(1964), con el título: “XXI”, “XXVI”; en Luz Stella (1928), con el título: “Poemas de la ausencia”; 

con este mismo título se publicó en Luz Stella (1933, diciembre 9).] 

 

8. El beso.  
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); en Luz Stella (1928, mayo 

19), con el título: “La ignorada inquietud”; con este mismo título se publicó en Luz Stella (1931), y en 

Luz Stella (1932).] 

 

9. El romance de Ibagué. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en Luz Stella (1953, octubre 15); Luz Stella (1952, octubre 16), con el título: “Mi romance a Ibagué”; 

en Luz Stella (1954, octubre 15), con el título: “Romance a Ibagué”; en Luz Stella (1960), con el título: 

“Romance de Ibagué”; en Luz Stella (1970), con el título: “Canto al fundador”, y.] 

 

10. El sueño de bebé. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en La ronda iluminada (194?), pp. 57-60, con el título: “El niño que no quería dormirse”; en Rincón 

infantil (1942), pp. 65-70, con el título: “Canción para el niño que no quería dormirse”; con este 

mismo título aparece en Robledo (2001), Antología de poesía colombiana para niños (pp. 77-81; 111). 

Bogotá: Alfaguara.] 

 

11. Historia de Lilo y Tommy.  
[Original manuscrito. Aparece La canción bajo los cámbulos (1958); en La ronda iluminada (194?), 

pp. 69-71.] 

 

12. La canción de la espera. 
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Versos, 1963-

1964; en La canción bajo los cámbulos (1958); en Luz Stella (1932, agosto 28); en Luz Stella (1946, 

enero 18); en Luz Stella (1948, noviembre 13), con el título: “Magola Montalvo”.] 

 

13. La madonna de los puñales. 
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); en Luz Stella (1937, junio 19); 

en Luz Stella (1931), con el título: “La madonna de los siete puñales”.] 

 

14. La niña espera un arrullo. 
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[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); en Luz Stella (1959, octubre 

4).] 

 

15. La presencia inefable. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Poesía II, 1968; en Uribe 

Muñoz (1934), Mujeres de América (pp. 102-104). Medellín: Imp. Oficial, con el título: “Elegía 

sencilla”.] 

 

16. Las hijas de la nieve. 
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); en La ronda iluminada 

(194?), pp. 77-79, con el título: “Las niñas de la nieve”.] 

 

17. La última batalla.  
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); en Luz Stella (1944, julio 30), 

con el título: “El romance de Julio”; en Luz Stella (1945, julio 12), con el título: “Romance de Julio 

Guarín”; en Luz Stella (1954, julio 10), con el título: “El ascenso”.] 

 

18. Los siete años de María Dolores Valderrama Restrepo.  
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado. Aparece en Poemas, 1944-1963; en Versos 1963-1964, 

con el título: “Lección de música”; con este mismo título aparece en La canción bajo los cámbulos 

(1958); en Luz Stella (1957, noviembre 7), con el título: “La sonatina de María Dolores”.] 

 

19. Madrigal del amor cruel. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas y alógrafas. Aparece en La canción bajo los 

cámbulos (1958); en A la orilla del nunca (1964), con el título: “XV”; en Luz Stella (1928, enero 2), 

con el título: “Poema del amor cruel”; con este mismo título se publicó en Luz Stella (1935); en Ortega 

Samper (1936).] 

 

20. Mañanita de San Juan.  
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); en Luz Stella (1947, octubre 

27), con el título: “El romance del Tolima”; en Luz Stella (1948, marzo 25), con el título: “Emoción de 

San Juan”; en Viaje de canción en canción por el Tolima (1950), pp. 28-31, con el título: “El 

sanjuanero”; en Luz Stella (1954, junio 25), con el título: “Emoción del San Juan tolimense”.] 

 

21. Momento. 
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones alógrafas. Poema en tres versiones. 

Aparece en Poemas, 1944-1963; en Poesía I, 1967; en La canción bajo los cámbulos (1958); en 

Poemas, 1963; en Luz Stella (1933), con el título: “Lluvia de abril”.] 
 

22. Niebla. 
[Original manuscrito, hológrafo y con correcciones hológrafas. Aparece en Poesía II, 1968; en La 

canción bajo los cámbulos (1958); en Luz Stella (1928, marzo 31), con el título: “Canto de invierno”.]  

 

23. Oración. 
[Original hológrafo, autografiado. Publicado en Luz Stella (1935), con el título: “Plegaria a la Virgen 

de las Mercedes”; con este mismo título se publicó en Luz Stella (1935); en Luz Stella (1952, 

septiembre 19), con el título: “Oración a la Virgen de las Mercedes”; con este mismo título se publicó 

en (1954, septiembre 24); en Luz Stella (1953, septiembre 24), con el título: “La fiesta de las 

Mercedes”.] 

 

24. Romance de Arturo Cova. 
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[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en Luz Stella (1932), con el título: “El romance de Arturo Cova”.] 

 

 
Manuscrito del poema «La canción de la espera». 

 

25. Romance del amor que llega. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en Luz Stella (1934).] 

 

26. Romance de la niña gitana. 
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); en Luz Stella (1936), con el 

título: “Romance de la niña húngara”.] 
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27. Romance navideño. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en La ronda iluminada (194?), pp. 13-15; en Rincón infantil (1942), pp. 113-116; en Luz Stella (1945, 

diciembre 27), con el título: “Romance de navidad”.] 

 

28. Ronda de las tres reinas. 
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); en La ronda iluminada 

(194?), pp. 73-74, con el título: “Ronda de niñas”.] 

 

29. Se hace pirata un corazón. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963; La canción bajo 

los cámbulos (1958); en Luz Stella (1935).]  

 

30. Sinfonieta. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en La ronda iluminada (194?), pp. 61-62, con el título: “Llegaste!”; en Rincón infantil (1942), pp. 49-

51, con el título: “Sonatina infantil”.] 
 

31. Si tú no te duermes.  
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); en Rincón infantil (1942), pp. 

43-45.] 

 

32. Versallesca. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en Luz Stella (1931); en Luz Stella (1930), con el título: “Noche versallesca”.] 

 

33. Y tenías que morir!. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas y alógrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963; en La 

canción bajo los cámbulos (1958), con el título: “Tengo miedo mamá”; en Luz Stella (1928, marzo 

31), con el título: “Mujer”; en Luz Stella (1937), con el título: “Tengo miedo… mamá”.] 

 

2.4 Poemas inéditos  

 

1. Alabanza de Julio Guarín. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Este poema aparece en Versos, 1963-

1964.] 

 

2. Alfabetización. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1963; en Mar a mar; en A la 

orilla del nunca (1964), con el título: “XVII”.] 

 

3. Allegreto cantabile. 
[Original manuscrito, hológrafo y con correcciones hológrafas y alógrafas. Este poema aparece en La 

canción bajo los cámbulos (1958); en Poesía II, 1968.] 

 

4. Amanecer. 
[Original manuscrito, autografiado. Aparece en Poesía Infantil II, 1968.] 

 

5. Ancestro. 
[Original manuscrito, autografiado y con correcciones alógrafas. Aparece en Poesía II, 1968.] 
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6. Apólogo de la luciérnaga. 
[Original manuscrito, hológrafo y con correcciones hológrafas y alógrafas. Aparece en La canción 

bajo los cámbulos (1958); en Poesía I, 1967.] 

 

7. A Santiago.  
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Versos, 1963-1964.] 

 

8. Ausencia.  
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Poesía I, 1967.] 

 

9. Balada del amor niño. 
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas y alógrafas. Este poema 

aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); en Poesía I, 1967; en Poesía II, 1968.] 
 

10. Berceuse. 
[Original hológrafo, autografiado. Poema en dos versiones. Aparece en Poesía I, 1967; en Poesía II, 

1968.] 

 

11. Berceuse para Helmuth Levy Quintero (1959). 
[Original hológrafo, autografiado, 3 pp.] 

 

12. Bogando hacia el gran silencio. 
[Original de manuscrito y con correcciones hológrafas y alógrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963; en 

La canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

13. Brindis.  
[Original manuscrito, hológrafo y con correcciones hológrafas. Este poema aparece en De mar a mar, 

1963; en Poemas, 1963, con el título: “Ella: Brindis”; con este mismo título aparece en Mar a mar; en 

A la orilla del nunca (1964), con el título: “II”.]  

 

14. Canción marina.  
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Poesía I, 1967.] 

 

15. Canción para despertar a un niño. 
[Original hológrafo, autografiado. Este poema aparece en Poesía Infantil II, 1968.]  

 

16. Canta mi verso la presencia de Marzia. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Versos, 1963-1964.] 

 

17. Canto a Jiménez de Quesada. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

18. Capricho. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Se encuentra en De mar a mar, 1963; en Poemas, 

1944-1963, con el título: “Ella: Capricho”; con este mismo título aparece en Mar a mar; en Poemas, 

1963; en A la orilla del nunca (1964), con el título: “III”.] 

 

19. Carta a Leonardo. 
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Poesía I, 1967.] 

 

20. Carta de cumpleaños.  
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[Original manuscrito, autografiado y con correcciones alógrafas. Este poema aparece en Poesía 

Infantil II, 1968.] 
 

21. Claridad. 
[Original manuscrito, autografiado. Aparece en Varios, 1966.] 

 

22. Como el viento a las lilas. 
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Se encuentra en Poemas, 

1944-1963; en Versos, 1963-1964; en Poesía I, 1967.] 
 

23. Como en la alfombra mágica. 
[Original manuscrito y hológrafo, autografiado. Este poema aparece en Poemas, 1944-1963; en 

Versos, 1963-1964.] 

 

24. Como en un antiguo cuento. 
[Original hológrafo, autografiado. Aparee en Poesía I, 1967.] 

 

25. De la noche ilusoria. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963; en La canción 

bajo los cámbulos (1958).] 

 

26. Duerme. 
[Original hológrafo, manuscrito y con correcciones hológrafas. Se encuentra en Poemas, 1944-1963; 

en Versos, 1963-1964.] 

 

27. El árbol. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas y alógrafas. Este poema aparece en La canción 

bajo los cámbulos (1958); en A la orilla del nunca (1964), con el título: “XXV”.] 
 

28. El capullito (1953). 
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Poesía II, 1968.]  

 

29. El chismoso. 
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

30. El día del Padre. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

31. El hijo. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963.] 

 

32. El ilusorio apoyo. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Se encuentra en La canción bajo los cámbulos 

(1958); en A la orilla del nunca (1964), con el título: “XIV”.] 

 

33. El romance final. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Este poema aparece en Versos, 1963-

1964.]  

 

34. Ella: Arrepentimiento. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Mar a mar; en Poemas, 1963.] 
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35. Ella: Autosugestión. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1963; en Mar a mar, con el 

título: “Ella: Confusión”. 
 

36. Ella: Canción del loto azul.  
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Se encuentra en Mar a 

mar; en Poemas, 1963; en A la orilla del nunca (1964), con el título: “XI”; en Versos, 1963-1964, con 

el título: “Canción del loto azul”.] 
 

37. Ella: Un cuento. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Este poema aparece en; en Poemas, 1963; en Mar 

a mar; en De mar a mar, 1963, con el título: “Cuento”.] 

 

38. Ella: En órbita. 
[Original manuscrito, hológrafo y con correcciones hológrafas. Aparece en Mar a mar; en A la orilla 

del nunca (1964), con el título: “XVIII”; en Versos, 1963-1964, con el título: “Ella: Vital” y “Vida”; 

en De mar a mar, 1963, con el título: “Mara: En órbita”.] 

 

39. Ella: Frustración. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1963; en Mar a mar; en A la 

orilla del nunca (1964), con el título: “X”.] 

 

40. Ella: Interludio. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Mar a mar.] 

 

41. Ella: Interrogaciones. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1963, en A la orilla del 

nunca (1964), con el título: “V”; en Mar a mar, con el título: “Ella: Inconexión”.] 

 

42. Ella: La llama.  
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Mar a mar; en Poemas, 1963; en De 

mar a mar, 1963, con el título: “La llama”; en A la orilla del nunca (1964), con el título: “IV”; en La 

canción bajo los cámbulos (1958), con el título: “Mi llama de alegría”.] 

 

43. Ella: La noche incongruente. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Este poema aparece en Mar a mar; en A la orilla 

del nunca (1964), con el título: “I”; en De mar a mar, 1963, con el título: “Una noche incongruente”.] 

 

44. Ella: Mi cumpleaños. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Se encuentra en Mar a mar; en Poemas, 1963; en 

A la orilla del nunca (1964), con el título: “XIII”.] 

 

45. Ella: Presencia de un pretérito. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1963; en A la orilla del 

nunca (1964), con el título: “VIII”; en Mar a mar, con el título: “Presencia de un pretérito”; con este 

mismo título aparece en De mar a mar, 1963.] 

 

46. Ella: Todo…o Nada...  
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1963, también con el título: 

“Ella: Nada”; con este mismo título aparece en Mar a mar; en A la orilla del nunca (1964), con el 

título: “IX”.] 
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Manuscrito del poema «I».  

 

47. Epístola a Vives Guerra.  
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Poesía I, 1967.] 
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48. Este amor. 
[Original manuscrito, hológrafo y con correcciones hológrafas. Aparece en La canción bajo los 

cámbulos (1958); en Poesía I, 1967, con el título: “Poema a dos voces”; en Poesía II, 1968, con el 

título: “Ciego amor”.] 

 

49. Fantasía de la llanura en la tarde.  
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas y alógrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963; en La 

canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

50. Fantasmagoría. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en A la orilla del nunca (1964), con el título: “XXIX”.] 

 

51. Hambre. 
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Poesía I, 

1967; en La canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

52. Insomne vigía. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Poesía II, 1968.] 

 

53. Judith. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Poesía I, 1967.] 

 

54. La “berceuse” de Claudia Alejandra. 
[Original manuscrito, autografiado. Aparece en Poesía Infantil II, 1968.] 

 

55. La canción desolada. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Versos, 1963-1964.] 

 

56. La canción navideña de gloria. 
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Versos, 1963-1964.] 

 

57. La escala de Jacob. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963.] 

 

58. La niña busca una risa. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

59. La niña quería una estrella. 
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Poesía II, 1968.] 

 

60. La otra. 
[Original manuscrito, hológrafo y con correcciones hológrafas. Aparece en La canción bajo los 

cámbulos (1958); en De mar a mar, 1963; en Poesía I, 1967; en Poemas, 1963, con el título: “Ella: La 

otra”; con este mismo título aparece en Mar a mar.] 

 

61. Los hijitos del colibrí. 
[Original hológrafo, autografiado. Este poema aparece en Poesía I, 1967.] 

 

62. Malentenda. 
[Original hológrafo, autografiado. Versión en francés. Aparece en Versos, 1963-1964.] 



 

90 

 

63. Mara. 
[Original manuscrito, autografiado. Aparece en Poesía II, 1968.] 

 

64. María Mazarello. 
[Original hológrafo, autografiado. Se encuentra en Poesía I, 1967.] 

 

65. Mi mar. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en De mar a mar, 1963; en A la orilla del 

nunca (1964), con el título: “XII”; en Poemas, 1963, con el título: “Ella: Mi mar… no es tu mar”, y 

con este mismo título aparece en Mar a mar.] 

 

66. Muñecas y campanas. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Se encuentra en Poemas, 1944-1963.] 

 

67. Natalicio. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Este poema aparece en Versos, 1963-

1964.] 
 

68. Naufragio. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963.] 

 

69. Niña entre rosas. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas y alógrafas. Poema en dos versiones. 

Aparece en Poemas, 1944-1963; en Versos, 1963-1964; en La canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

70. Noche en Versalles. 
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Este poema aparece en 

Versos, 1963-1964; en A la orilla del nunca (1964), con el título: “XXII”; en Mar a mar, con el título: 

“Ella: Noche en Versalles”; en De mar a mar, 1963, con el título: “Mara: Noche en Versalles”.]  
 

71. Nupcial. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Se encuentra en Poemas, 1944-1963.] 

 

72. Obertura. 
[Original hológrafo, autografiado. Se encuentra en Poesía II, 1968.] 

 

73. Ofrenda frutal. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Se encuentra en Poemas, 1944-1963.] 

 

74. Oración por Alberto Castilla. 
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

75. Página de álbum. 
[Original hológrafo y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963; en Versos, 1963-

1964.] 
 

76. Papá. 
[Original hológrafo, manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963; en 

Versos, 1963-1964.] 

 
77. Pastorela. 



 

91 

 

[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Este poema aparece en La canción bajo los 

cámbulos (1958).] 
 

78. Pescador de perlas. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Se encuentra en De mar a mar, 1963; en Poemas, 

1963; en A la orilla del nunca (1964), con el título: “VI”; en Mar a mar, con el título: “Ella: El 

Pescador de perlas”.] 

 

79. Pourquoi?. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Escrito en francés y en español. Este 

poema aparece en Versos 1963-1964; en Poesía I, 1967.] 

 

80. Presencia. 
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas 

1944-1963; en La canción bajo los cámbulos (1958); en Poesía II, 1968.] 
 

81. Primavera inicial de Claudia Jimena. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Versos 1963-1964; en 

Poesía I, 1967, con el título: “Primera lección de Claudia Jimena”.] 
 

82. Promesa. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958); 

en A la orilla del nunca (1964), con el título: “XXVII”.] 

 

83. Psiquis inquieta. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

84. Rebeldía. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Se encuentra en Poemas, 1944-1963.] 

 

85. Reencuentro. 
[Original manuscrito y con correcciones alógrafas. Este poema aparece en La canción bajo los 

cámbulos (1958).] 

 

86. Regreso. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. Este poema aparece en La canción bajo los 

cámbulos (1958); en A la orilla del nunca (1964), con el título: “XXVIII”.] 

 

87. Romance de la medalla milagrosa. 
[Original manuscrito, autografiado. Aparece en Poesía Infantil II, 1968.] 

 

88. Romance nocturno. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas y alógrafas. Aparece en La canción bajo los 

cámbulos (1958); en A la orilla del nunca (1964), con el título: “XXIV”.] 
 

89. Ronda bajo la luna. 
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Poesía I, 1967.] 

 

90. Rosas sobre tu cruz. 
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Versos, 1963-1964.] 
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91. Sartriana. 
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Versos, 1963-1964.] 

 

92. Saurette (1964). 
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Autores tolimenses, de la biblioteca Darío Echandía.]  

 

93. Sed. 
[Original manuscrito. Aparece en La canción bajo los cámbulos (1958).] 

 

94. Segunda expresión de un sueño. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Poesía I, 1967.] 

 

95. Sol de junio. 
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado. Este poema aparece en Poemas, 1944-1963; en Versos, 

1963-1964.] 
 

96. Sueño en rosa. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Poesía I, 1967.] 

 

97. Tentación. 
[Original de manuscrito y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 1944-1963; en La canción 

bajo los cámbulos (1958).] 

 

98. Tu beso. 
[Original manuscrito, hológrafo y con correcciones hológrafas. Aparece en Versos, 1963-1964, con el 

título: “Sol de media noche”; en Mar a mar, con el título: “Ella: Tu beso”.] 

 

99. Una historia linda. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Versos, 1963-1964.] 

 

100. Una voz en la noche. 
[Original manuscrito, hológrafo y con correcciones hológrafas. Aparece en La canción bajo los 

cámbulos (1958); en Poesía I, 1967.]  

 

101. Vas spirituale. 
[Original hológrafo, autografiado con correcciones hológrafas. Se encuentra en Versos, 1963-1964.] 

 
3. Obras de teatro 

 

Nueve son las obras de teatro que hacen parte del compendio literario de Luz Stella, de las 

cuales, «Ambalá», fue suministrada por Mariela Quintero de Levy, otras cinco por Mario 

Arbeláez Martínez; de estas, cuatro están en hojas sueltas y una aparece en el cuaderno Normas 

sociales y de civismo, 196?. Las tres obras de teatro restantes, son referenciadas en artículos de 

periódicos. El cuaderno Normas sociales y de civismo, 196?, es original hológrafo, autografiado; 

presenta correcciones, no se encuentra foliado y tiene hojas en blanco. 
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Manuscrito Normas sociales y de civismo, 196?. 

 

3.1 Inéditas 

 

1. Ambalá (1959). 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 14 pp. Se menciona en (1960, diciembre 10), 

Tribuna, Ibagué; p. 8; en (1969, octubre 20), El Cronista, Ibagué; pp. 1-3.] 

 

2. Azulina y la nieve. 
[Original manuscrito. 13 pp.]  

 

3. Bodas de plata. 
[Se menciona en M.J.A (1960, diciembre 14), Tribuna, Ibagué; p. 5; en (1969, octubre 20), El 

Cronista, Ibagué; pp. 1-3.] 

 

4. Chonta. 

[Se menciona en M.J.A (1960, diciembre 14), Tribuna, Ibagué; p. 5; en (1960, diciembre 10), Tribuna, 
Ibagué; p. 8.] 

 

5. Fiesta Sanjuanera. 

[Se menciona en M.J.A (1960, diciembre 14), Tribuna, Ibagué; p. 5; en (1960, diciembre 10), Tribuna, 
Ibagué; p. 8; en (1969, octubre 20), El Cronista, Ibagué; pp. 1-3.] 

 

6. La conspiradora. 
[Original manuscrito, autografiado y con correcciones hológrafas. 28 pp. Falta la primera hoja. Se 

menciona en (1969, octubre 20), El Cronista, Ibagué; pp. 1-3.] 

 

7. Una confesión (1959). 
[Original manuscrito, autografiado y con correcciones hológrafas. 7 pp. Se menciona en (1969, octubre 

20), El Cronista, Ibagué; pp. 1-3.] 

 

8. Virgen de Mayo. 



 

94 

 

[Original hológrafo y con correcciones hológrafas. Esta obra de teatro aparece en Normas sociales y de 

civismo, 196?.] 

 

9. Yo soy la más fuerte. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 31 pp. Adaptación de la obra “La vida es la más 

fuerte”, de Malena Sandor.] 

 

 
 

Manuscrito de la obra de teatro «Yo soy la más fuerte», adaptado de la obra de Malena Sandor. 
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3.2 Versiones radiofónicas 

 

Las versiones radiofónicas fueron elaboradas por Luz Stella para el programa educativo Había 

una vez, trasmitido los domingos en la emisora La Voz del Tolima y se encuentran en los 

documentos facilitados por Mario Arbeláez Martínez, en hojas sueltas tamaño oficio. Algunas 

son adaptaciones de cuentos, fábulas o poemas de diversos autores, y otras son de su autoría. 

 

 
 

Manuscrito de la versión radiofónica «Raza» (1967). 
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1. Aymamá. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 1 p. Adaptación de la obra «El mundo es ancho y 

ajeno», de Ciro Alegría.] 

 

2. Canción de cuna. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 5 pp.] 

 

3. El cascabel al gato. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 5 pp. Adaptación de la fábula «El congreso de los 

ratones», de Félix María Samaniego.]  

 

4. El héroe (1958). 
[Original manuscrito. En López Gómez, Adel (1958, agosto 3), El Tiempo, Bogotá; p. 1. Adaptación 

de la obra “El héroe”, de Adel López Gómez.]
 10

 

 

5. El sueño de bebé (1962). 
[Original manuscrito, hológrafo. 7 pp.] 

 

6. Fin de fiesta. 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 2 pp.]  

 

7. La tierra joven. 
[Original manuscrito. 2 pp. Adaptación del poema «La tierra joven», de Fernando Soto Aparicio. 

Faltan las dos primeras hojas.] 

 

8. Raza (1967). 
[Original manuscrito y con correcciones hológrafas. 7 pp. La versión radiofónica no está titulada, por 

lo tanto el título se infiere por el tema y la fecha (Octubre 15).] 

 

4. Notas de prensa 

 

En simultáneo con su actividad como escritora, Luz Stella incursionó también en el periodismo, 

como encargada de las notas sociales en diversos periódicos de la ciudad de Ibagué, escribió 

mensajes a los niños de la ciudad y reseñas de diversas personalidades de la sociedad tolimense. 

Además, escribió textos de índole político, cultural y social. 

 

1. Luz Stella (1932, septiembre 25). “Discurso pronunciado por la insigne escritora ibaguereña 

Luz Stella en la manifestación femenina pro- patria”. Tolima Liberal, Ibagué; p. 14.  

 

2. Luz Stella (1932). “La manifestación a Alberto Castilla”. Mundo al día, Bogotá, 9(2613): 11.  

 

3. Luz Stella (1935, octubre 19). “Mensaje de Luz Stella al corazón libre de Colombia”. El 

Derecho, Ibagué; p. 1. 

                                                 
10

 En la misma página de El Tiempo donde Adel López Gómez publicó el cuento «El héroe», aparecen las 

didascalias para la adaptación de la versión radiofónica de Luz Stella. 
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[Reproducido en (1935), El Gráfico, Bogotá, 25(1253): 103, con alteraciones lexicales.] 

 

4. Luz Stella (1937, julio 5). “Mensaje de Luz Stella a Medellín”. El Tiempo, Bogotá; p. 15. 

 

5. Luz Stella (1939, diciembre 8). “Mensaje de Luz Stella al corazón de Ibagué”. El Derecho; p. 

1. 

 

6. Luz Stella (1941, marzo 15). “Añoranza infantil”. El Derecho, Ibagué; p. 3. 

 

7. Luz Stella (1943, septiembre 30). “El alma embrujada del Tolima”. La Opinión, Ibagué; p. 5. 

 

8. Luz Stella (1945, julio 12). “Cultura física”. La Opinión, Ibagué; p. 6. 

 

9. Luz Stella (1946, enero 18). “Nuestro pianista y compositor Oscar Buenaventura”. La 

Opinión, Ibagué; p. 10.  

 

10. Luz Stella (1954, abril 30). “Saludo a la reina de la belleza colombiana, Luz Marina Cruz”. 

Tribuna, Ibagué; p. 5.  

 

11. Luz Stella (1954, octubre 26). “La conferencia de Anita Díaz”. Tribuna, Ibagué; p. 7. 

 

12. Luz Stella (1954, agosto 12). “La Virgen del Carmen de Apicalá visita a Ibagué”. Tribuna, 

Ibagué; p. 7.  
 

5. Versiones y traducciones 

 

Las versiones y traducciones se hallan en los cuadernos y libretas de Luz Stella, escritos con su 

puño y letra. 

 

1. Cryton llora la muerte de Aphrodita. 
[Original hológrafo. Traducción del inglés de Fouad Abi-Said

11
. Esta traducción aparece en Versos 

1963-1964; en Poesía II, 1968.] 

 

2. Frijolito conejín.  
[Original hológrafo. Adaptación del poema «En el bosque nació un conejito», de Juan B. Grosso. 

Aparece en Poesía Infantil II, 1968.] 

 

3. La pantalla. 
[Original hológrafo. Traducción del francés del libro Toi et moi, de Paul Géraldy. Esta traducción 

aparece en Poemas, 1944-1963; en Versos 1963-1964.] 

 

4. Mis deberes de ciudadano (1965).  
[Original hológrafo, autografiado. Versión adaptada del original inglés de William J. Hutchins. Esta 

versión aparece en Varios, 1966.] 

 

                                                 
11

 No se encuentran datos con determinado autor.  
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5. Rivalidad. 
[Original hológrafo. Versión de la obra de Juan B. Grosso. Esta versión aparece en Poesía Infantil II, 

1968.] 

 

6. Ronda de los niños chibchas.  
[Original hológrafo. Adaptación de la obra de Antonio Orozco

12
. Aparece en Poesía Infantil II, 1968.] 

 

7. Una carta. 
[Original hológrafo. Versión del original inglés de “Una Carta”, del presidente John F. Kennedy. 

Aparece en Luz Stella (Poesía I) 1967.] 

 

6. Canciones 

 

Luz Stella, además de escribir poemas y cuentos, se destacó en el campo musical gracias a sus 

versos, que fueron interpretados por reconocidos músicos de la época. Las partituras, halladas en 

las bibliotecas Luis Ángel Arango y Nacional de Colombia, son la muestra fidedigna, al igual 

que el registro de la partitura del poema «A plena luz», publicado en la revista Mundo al día, 

adaptación del artista Alejandro Wills. Las demás canciones reposan en el cuaderno Versos, 

1969 (original manuscrito, autografiado); en libretas y en un cuadernillo, Canciones (original 

hológrafo, autografiado). 

 

     

Manuscrito Versos, 1969.      Manuscrito Canciones. 

                                                 
12

 No se encuentran datos con determinado autor. 
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1. Apicalá. 
[Original hológrafo, autografiado. Esta canción aparece en Versos 1963-1964.]  

 

2. A plena luz.  

[Publicada en Luz Stella (1928), Mundo al día, Bogotá; 5(1422): 1. Interpretada por Alejandro 

Wills.] 

 

3. Azulejos. 
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Versos 1963-1964.] 

 

4. Cadillito. 
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Poemas, 

1944-1963; en Canciones.] 

 

5. Canción de navidad. 
[Original hológrafo, autografiado. Canción en dos versiones. Aparece en Versos, 1963-1964; en Poesía 

Infantil II, 1968, con el título: “Navidad”.] 

 

6. Canción sencilla de la peinadora. 
[Original hológrafo, autografiado. Aparece en Versos 1963-1964.] 

 

7. Canción arrullo de María Isabel.  
[Partitura de la Biblioteca Nacional de Colombia. Interpretada por Jesús Bermúdez Silva.]  

 

8. Claro río. 
[Original hológrafo, autografiado. Interpretada por Los Tolimenses. Aparece en Canciones; publicada 

en Luz Stella (1953, septiembre 29), Tribuna, Ibagué; p. 5.] 

 

9. Danza.  
[Partitura de la Biblioteca Nacional. Bogotá. Interpretada por Cantalicio Rojas González.] 

 

10. Dilín- Don.  
[Original hológrafo y con correcciones hológrafas. Esta canción aparece en Versos 1963-1964.]  

 

11. Elegía. 
[Original manuscrito. Aparece en Poemas, 1944-1963.] 

 

12. El himno de Bogotá. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Versos 1963-1964.] 

 

13. El minero (196?). 
[Original hológrafo. Aparece en Versos 1963-1964.] 

 

14. Frivolito. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Esta canción aparece en Versos 1963-

1964.]  

 

15. Fulgida luna. 
[Original hológrafo. Aparece en Canciones.] 
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16. Himno a la escuela La Pola. 
[Original manuscrito. Música de José I. Camacho.] 

 

 
 

Manuscrito de la canción «Claro río». 
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17. Himno de la Cruz Roja. 
[Original manuscrito. Aparece en Poemas, 1944-1963.] 

 

18. Himno del ejército colombiano. 
[Original manuscrito. Aparece en Poemas, 1944-1963.] 

 

19. La canción del vaquero. 
[Esta canción aparece en Viaje de canción en canción por el Tolima (1950), pp. 20-21. Interpretada por 

Garzón y Collazos.] 

 

20. La red. 
[Original hológrafo. Aparece en Versos 1963-1964.]  

 

21. Lluvia. 
[Original hológrafo, autografiado. Esta canción aparece en Poesía I, 1967, en A la orilla del nunca 

(1964), con el título: “XIX”.] 
 

22. Otra vez. 
[Original hológrafo. Aparece en Canciones.] 

 

23. Petit Prince. 
[Original manuscrito, hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Escrita en francés. 

Aparece en Poemas, 1944-1963; en Versos 1963-1964. Música de Mario Arbeláez.] 
 

24. Plein de toi. 
[Original manuscrito. Escrita en francés y en español. Aparece en Versos, 1969. Música de Mario 

Arbeláez.] 

 

25. Pobrecito mi ensueño. 
[Original hológrafo autografiado. Aparece en Poesía II, 1968. Música de Lucero de Ruiz.] 

 

26. Reina linda guabina.  
[Publicado en Luz Stella (1954, abril 30), Tribuna, Ibagué; p. 5, con el título: “Saludo a la reina de la 

belleza colombiana, Luz Marina Cruz”. Música de Emilio Díaz.] 

 

27. Río. 
[Original manuscrito. Aparece en Poemas, 1944-1963.] 

 

28. Sensualito. 
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Esta canción aparece en Versos, 

1963-1964.] 

 

29. Sufriendo.  
[Original hológrafo, autografiado y con correcciones hológrafas. Aparece en Versos, 1963-1964; en 

Poesía I, 1967.]  

 

30. Villancico de los pastores.  
[Original hológrafo, autografiado. Esta canción aparece en Poesía Infantil II, 1968. Música por Lucero 

de Ruiz.] 
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7. Textos diversos 

 

Otro aspecto de la obra de Luz Stella comprende textos diversos como notas, evocaciones, 

comentarios breves, entrevistas, etc. Estos textos están consignados en periódicos y en revistas.  

 

1. Luz Stella (1925). “Oración por el viajero”. Cromos, Bogotá, 21(487): 12-13. 
[Reproducido en Luz Stella (1927, mayo 28), Colombia, Medellín; p. 2, con el título: “Oración de la 

madre por el hijo ausente”; con este mismo título se publicó en Luz Stella (1928, mayo 12), El 

Colombiano, Medellín; p 3.] 

 

2. Luz Stella (1925). “Escritoras nacionales. Uva Jaramillo y Luz Stella”. Lecturas Dominicales, 

Bogotá, 6(128): 37-38. 

 

3. Luz Stella (1927). “Himno a la vida”. En Joaquín Ospina, Diccionario Biográfico y 

bibliográfico de Colombia (Tomo I, pp. 466-467). Bogotá: Editorial de Cromos.  

 

4. Luz Stella (1928, diciembre 20). “Invocación”. El Colombiano, Medellín; p. 3. 

 

5. Luz Stella (1929). “Hacia la tierra de promisión”. Lecturas Dominicales, Bogotá, 12(282): 

110. 

 

6. Luz Stella (1933). “De Luz Stella a Jorge Santos Forero”. Mundo al día, Bogotá, 10(2747): 

24.  

 

7. Luz Stella (1936, febrero 23). “Ambalema”. La Opinión, Ibagué; p.1.  

 

8. Luz Stella (1936, febrero 25). “Mariquita”. La Opinión, Ibagué; p. 1. 

 

9. Luz Stella (1936). “Oración por España”. Arte, Ibagué, 3(28, 29 y 30): 115-120. 

 

10. Luz Stella (1943, junio 19). “Oración de la joven católica”. El Derecho, Ibagué; p. 4.  

 

11. Luz Stella (1944, febrero 26). “Evocación de la madre Enrique-Gabriel”. El Derecho, 

Ibagué; p. 3 

 

12. Luz Stella (1948, noviembre 13). “Magola Montalvo”. El Derecho, Ibagué; p. 5.  

 

13. Luz Stella (1952, septiembre 16). “Carta abierta de Luz Stella a los niños del Tolima”. 

Tribuna, Ibagué; p. 5.  

 

14. Luz Stella (1952, enero 12). “Elogio mínimo de Manuel Cuervo Galindo”. El Derecho, 

Ibagué; p. 5. 

 

15. Luz Stella (1952, agosto 24). “Ricardo Nieto”. Tribuna, Ibagué; p. 7. 

 

16. Luz Stella (1953, septiembre 29). “Felicitación”. Tribuna, Ibagué; p. 5. 
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«Oración por España». Arte (1936). 

 

17. Luz Stella (1953, septiembre 12). “Gregorio Salas”. Tribuna, Ibagué; p. 5. 
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18. Luz Stella (1953, octubre 25). “Oración por Lucero”. Tribuna, Ibagué; p. 5.  

 

19. Luz Stella (1954, julio 25). “Carmen Emilia Salazar de Calderón”. Tribuna, Ibagué; p. 8.  

 

20. Luz Stella (1954, agosto 3). “Justina Borja”. Tribuna, Ibagué; p. 7. 
 

21. Luz Stella (1954, junio 23). “María Cuevas Galindo”. Tribuna, Ibagué; p. 7.  

 

22. Luz Stella (1954, mayo 30). “Madrecita”. Tribuna, Ibagué; p. 5. 

 

23. Luz Stella (1954, junio 10). “Oración por el maestro”. Tribuna, Ibagué; p. 5. 

 

24. Luz Stella (1954, octubre 30). “Viva la reina”. Tribuna, Ibagué; p. 7. 

 

25. Luz Stella (1955, enero 8). “Felicitación”. Tribuna, Ibagué; p. 7. 

 

26. Luz Stella (1955, enero 8). “Saludo de año nuevo a una amiga ausente”. Tribuna, Ibagué; p. 

7. 

 

27. Luz Stella (1956, noviembre 18). “Clausura tareas el Liceo Val”. Tribuna, Ibagué; p. 7. 

 

28. Luz Stella (1956, noviembre 18). “Grado de Clara Inés Troncoso Bocanegra”. Tribuna, 

Ibagué; p. 7. 

 

29. Luz Stella (1956, agosto 25). “Isaura Bonilla de Lombo”. Tribuna, Ibagué; p. 7.  

 

30. Luz Stella (1957, enero 4). “Mensaje de Luz Stella a su majestad Doña Julia I”. Tribuna, 

Ibagué; p. 4. 

 

31. Luz Stella (1964, enero 19). “Vida…amor…luz”. El Cronista, Ibagué; p. 6. 

 

B. Escritos sobre Luz Stella 

 

1. Estudios  

 

A través del tiempo se han realizado estudios académicos sobre la obra de Luz Stella, 

principalmente por los géneros literarios en los cuales se destacó. Sin embargo, existe escasez y 

desconocimiento de la vasta obra de la escritora. 

 

1. Aguilera A, Alberto y Galindo L., Teresa (1991). Antología de María Cárdenas Roa (Luz 

Stella) (Tomo I.). Bogotá: Edición artesanal. 

 

2. Arbeláez Martínez, Mario y Lozano, José G. (1974). “Luz Stella y el Tolima”. En El Tolima a 

4 voces (Vol. 1, pp. 89-111). Ibagué: Caja de compensación familiar de Fenalco. 
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3. Castilla Barrios, Olga (1954). Breve bosquejo de la literatura infantil colombiana. 

Universidad Católica Javeriana, Bogotá. Trabajo de grado para optar al título de Doctor en 

Filosofía, Letras y Pedagogía. 

 

 
 

Antología de María Cárdenas Roa (Luz Stella) de Alberto Aguilera y Teresa Galindo (1991). 

 

4. Guerrero, Norma C. y Guerra De Cetina, Emma (1995). Antología comentada de las 

narradoras tolimenses del siglo XX a partir de la imagen femenina vista desde la óptica de la 

hegemonía patriarcal. Coruniversitaria de Ibagué - Universidad del Quindío, Ibagué. Trabajo 

de grado para optar al título de Especialista en la Enseñanza de la Literatura. 
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5. Luque Valderrama, Lucía (1954). La novela femenina en Colombia. Pontificia Universidad 

Católica Javeriana, Bogotá. Trabajo para optar al título de Doctor en Filosofía, Letras y 

Pedagogía. 

 

6. Melo Lancheros, Livia S. (1966). “Cárdenas Roa María „Luz Stella‟”. En Valores femeninos 

de Colombia (pp. 459-461). Bogotá: Talls Carvajal. 

 

7. Pacheco Rojas, María G. (2010). Historia crítica del teatro en el Tolima. Universidad del 

Tolima, Ibagué. Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Lengua Castellana.  

 

8. Pardo Torres, Isabel (1940). “Tolima. Luz Stella”. En Mujeres Colombianas (pp. 28-30). 

Quito: El Comercio. 

 

9. Piñeros Corpas, Joaquín (1970?). “Luz Stella”. En Antología lírica del Tolima (pp. 37-45). 

Ibagué: Imprenta Departamental. 

 

10. Uribe Muñoz, Bernardo (1934). “Colombia: Luz Stella”. Mujeres de América (pp. 102-104). 

Medellín: Imp. Oficial. 

 

11. Vargas Celemín, Libardo (2011). “«Los celos del río»: tensiones entre el realismo y el 

modernismo”. En Gaitán Bayona, et al., Cuentos del Tolima. Antología crítica (pp. 77-86). 

Bogotá: Alma Mater. 

 

2. Ensayos 
 

1. Blanco Botero, Carlos (2000). “Luz Stella, la poeta que marcó una generación”. En Antonio 

Melo Salazar, Facetas ibaguereñas (pp. 93-94). Ibagué: Editorial Aguasclaras. 

 

2. Molina, Felipe A. (1942). “Introducción al espíritu de un niño”. En Luz Stella, Rincón 

infantil: poemas y cuentos para niños (pp. 9-19). Ibagué: Prensa del Departamento. 

 

3. Osorio Gómez, José L. (194?). “Palabras preliminares”. En Luz Stella (194?). La ronda 

iluminada: versos para niños (pp. 3-4). Ibagué. 

 

4. Rico, Emilio (1950). “Breve nota acerca de un romance de Luz Stella”. En Luz Stella, Viaje 

de canción en canción por el Tolima (pp. 10-13). Ibagué.  

 

5. Rocha Castilla, Cesáreo (1950). “De canción en canción”. En Luz Stella, Viaje de canción en 

canción por el Tolima (pp. 5-9). Ibagué. 

 

6. Saavedra de García, Aída (1991). “La Ibaguereña”. En Ibagué: ayer, hoy y mañana (pp. 254-

255). Ibagué: Instituto de Cultura. 

 

3. Artículos y Notas de prensa 

 

En esta categoría se encuentran diversas publicaciones donde se resalta la sensibilidad social de 

la escritora, el rol como redactora en los diferentes periódicos de la ciudad, algunas entrevistas 
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concedidas, las apreciaciones por los diferentes medios a su labor como literata y algunas 

críticas a su obra.  

 

1. (1932). “La mujer colombiana y la literatura”. Mundo al día, Bogotá, 9(2670): 15-20. 

 

2. (1935, noviembre 9). “Oración por la piedad”. El Derecho, Ibagué; p. 3. 

 

3. (1937, marzo 6). “Glosas y apuntes: La destitución de Luz Stella”. El Derecho, Ibagué; p. 3. 

 

4. (1937, agosto 28). “La inutilidad de nuestros representantes al Congreso”. El Derecho, 

Ibagué; p. 1. 

 

5. (c. 194?, noviembre 26). “Los poetas tolimenses”. La Opinión, Ibagué; p. 6. 

 

6. (1943, diciembre 4). “La navidad de los leprosos ibaguereños”. El Derecho, Ibagué; p. 5. 

 

7. (1945, julio 5). “Luz Stella en La Opinión”. La Opinión, Ibagué; p. 3. 

 

8. (1948, marzo 25). “Luz Stella y su obra”. La Opinión, Ibagué; p. 5. 
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5. Conclusión 

 

 

 

El presente trabajo, Luz Stella: La voz literaria del Tolima en el siglo XX, valora la obra 

literaria de una autora poco conocida y casi olvidada por las generaciones del siglo XXI, 

que solamente está en el recuerdo de las gentes que la conocieron. 

 

Según estudios sobre literatura del Tolima, se constata que Luz Stella inicia su ejercicio 

en la escritura a principios del siglo XX, con el cuento «La llamarada» (1923) y en 1926 

con el poema «Modern Style»; su incursión en la dramaturgia se da con la creación del 

Grupo de Teatro Experimental „Luz Stella‟ (1959), con la presentación de la obra de 

teatro «Ambalá». El legado de Luz Stella incluye una extensa serie de textos 

radiofónicos, canciones, traducciones y textos diversos. 

 

De acuerdo al contexto local y nacional y los años en que publicó sus obras, se infiere 

que Luz Stella es precursora en las letras femeninas del Tolima. Según Norma Guerrero 

y Emma Guerra (1995: 7), es “la iniciadora del proceso escritural femenino tolimense 

del siglo XX y poseedora de una fructífera narrativa que amerita el estudio minucioso de 

su vida y obra”; y en palabras de Libardo Vargas Celemín (2011: 77) es “una de las 

pioneras en el género del cuento del Tolima”. Es así como Luz Stella, es destacada junto 

a escritoras del siglo XX, en estudios de poesía, narrativa, teatro y literatura infantil. 

 

Luz Stella traspasó las fronteras regionales, al publicar parte de su producción literaria 

en periódicos y revistas de ciudades como Bogotá, Cali, Manizales, Medellín, Neiva y 

Pereira, y se hizo acreedora a premios en concursos a nivel nacional. Igualmente, es 

reconocida por escritores de la época, entre los cuales están: Ricardo Nieto Silva, Emilio 

Rico y Nicholls Salvador Mesa, quienes en sus escritos exaltaron su producción literaria. 
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En el ámbito nacional Luz Stella hace parte del catálogo bibliográfico sobre literatura 

infantil y literatura escrita por mujeres y es reseñada en estudios, tales como: Breve 

bosquejo de la literatura infantil colombiana, de Olga Castilla Barrios; Quién es quién 

en la poesía colombiana, de Rogelio Echavarría; Las mujeres en la historia de 

Colombia, de Magdala Velásquez Toro et al.; Literatura y diferencia. Escritoras 

colombianas del siglo XX, de María Mercedes Jaramillo, entre otros; en este último, 

Jaramillo manifiesta: “Entre las narradoras de principio de siglo se destacan […] María 

Cárdenas Roa [...] en la narrativa corta y en cuadros de costumbres” (1991: 191-192). 

 

La obra de Luz Stella fue conocida y destacada en diferentes países americanos, tal 

como lo asegura Mario Arbeláez (1974: 92-93) en el libro El Tolima a 4 voces: 

 

El prestigio Literario del Tolima en la Nación, y de Colombia en el exterior, lo 

acrecentaron notablemente las producciones de Luz Stella, que no solamente se 

difundieron por la prensa profusamente en todo el territorio patrio sino que traspasaron las 

fronteras nacionales y se difundieron por América: Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Cuba 

y México leyeron sus novelas, recitaron sus canciones, se deleitaron con sus cuentos, 

elogiaron su inspiración y sentimiento y dieron a su autora puesto destacado en el Parnaso 

Americano. 

 

De acuerdo a los tópicos hallados en la obra narrativa de Luz Stella, el amor en sus 

diferentes dimensiones es un tema recurrente en sus cuentos; de la misma manera se 

destacan otros temas como la muerte, la naturaleza, las relaciones sociales, lo religioso, 

el folklor, las costumbres y nuestros orígenes. En toda su producción literaria se percibe 

su nivel cultural e intelectual, marcado por las referencias intertextuales en sus escritos. 

Por todo lo anterior se deduce que en gran parte de su obra narrativa, se inserta la 

concepción de identidad local, por los temas de índole regional tratados. 

 

A Luz Stella se le reconoce su labor como educadora en la formación de la niñez y 

juventud en distintas instituciones de la ciudad de Ibagué, formándolos con sensibilidad 

en las distintas disciplinas artísticas y el respeto a los valores ciudadanos, tal como lo 

afirma Carlos Orlando Pardo (1977: 2): “a su alrededor se formaron muchos de los hoy 
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intelectuales del Tolima”. A su vez, incursionó en la literatura infantil, femenina y 

regional, como símbolo de sus predilecciones, ya que a través de su pluma trasmitió el 

cariño por los niños de su ciudad natal; de la misma manera reclamó y reivindicó los 

derechos de la mujer, que se hallaba subyugada por las formas de convivencia patriarcal. 

 

Conjuntamente, la bibliografía comentada de y sobre la autora, servirá de base a futuros 

trabajos investigativos, ya que la recopilación abarca casi toda su producción literaria. 

Con la investigación llevada a cabo, se puede afirmar que se ha propiciado la difusión de 

la obra de la escritora tolimense y el enriquecimiento de la literatura regional. 
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Anexo 

 

Documentos sobre la vida literaria y personal de Luz Stella 

 

 

El anexo comprende la selección y clasificación de una muestra del material recolectado, como: 

documentos, manuscritos, paleógrafos, fotografías, portadas, autógrafos, libros, notas de prensa, entre 

otros. 

 

A. Obras de Luz Stella 

1. Narrativa 

1.1 Cuentos en publicaciones periódicas 

 

 «La llamarada». La Novela Semanal (1923). 



 

 
 

«Sin el calor del nido». La Novela Semanal (1924). 

 



 

 

 
 

«El milagro del olvido». Lecturas Dominicales (1925). 



 

 

 

 

«La divina quimera». El Gráfico (1925). 

 



 

 

 
 

«Con las alas rotas». Cromos (1926). 



 

 

 
 

«La onda traidora». El Colombiano (1927). 

 



 

 

 
 

«El hombre que pescó una sirena». Mundo al día (1933). 

 



 

 

 
 

«Tercer cuento de hadas de mi ciudad». La Opinión (1945). 

 



 

 

1.2 Cuentos en manuscritos 

 
 

Manuscrito del cuento «Con las alas rotas». 



 

 

 

 

Manuscrito del cuento «Cuento de cielo y mar» 

 



 

 

 
 

Manuscrito del cuento «El apólogo del vuelo». 

 



 

 

 

 

Manuscrito del cuento «El milagro de las rosas». 

 



 

 

2. Poesía 

 

2.1 Poemas en publicaciones periódicas 

 

«Modern Style». Mundo al día (1926). 



 

 

 
 

«Hastío». El Gráfico (1927). 

 



 

 

 

 

«A plena luz», «Canto de invierno», «Madrigal de las manos sedeñas» y «Mujer». Colombia (1928). 



 

 

 

 

«La noche en que Dios no miraba la tierra». Cromos (1930). 

 



 

 

 

 

«El romance de Berta Singerman». Mundo al día (1932). 

 



 

 

 
 

«La canción doliente». Cromos (1934). 

 



 

 

 

 

«El romance de Pereira». Atalaya (1938). 

 



 

 

 

 

«Escúchala». El Derecho (1940). 

 



 

 

 

 

«El romance de Julio». El Tiempo (1944). 



 

 

 

 

«El romance de Paulina» [sd]. 

 



 

 

3. Obras de teatro 

 

3.1 Inéditas 

 
 

Manuscrito de la obra de teatro «Azulina y la nieve» 



 

 

 

 

Manuscrito de la obra de teatro «La Conspiradora» 

 



 

 

3.2 Versiones Radiofónicas  

 

 

Manuscrito de la versión radiofónica «Canción de cuna» (1967). 



 

 

 

 

Manuscrito de la versión radiofónica «El sueño de Bebé» 

 



 

 

4. Notas de Prensa 

 

«Discurso pronunciado por la insigne escritora ibaguereña Luz Stella en la manifestación femenina pro- 

Patria». Tolima Liberal (1932). 



 

 

 

 

«Mensaje de Luz Stella a Medellín». El Tiempo (1937). 

 



 

 

5. Versiones y traducciones 

 

 

Manuscrito de la versión de «Una carta», del presidente John F. Kennedy . 



 

 

 

 

Manuscrito de la traducción de «Cryton llora la muerte de Aphrodita» de Fouad Abi-Said. 

 



 

 

 

 

Manuscrito de la versión «Ronda de los niños chibchas» de Antonio Orozco. 

 



 

 

 

 

Manuscrito de la traducción del libro Toi et moi, de Paul Géraldy. 

 



 

 

6. Canciones 

 

 

Manuscrito de la canción «Apicalá» 



 

 

 

 

«A plena luz». Mundo al día (1928). 

 



 

 

 

 

Manuscrito de la canción «Azulejos». 

 



 

 

 
 

Manuscrito de la «Canción de navidad». 

 

 



 

 

 

 

Manuscrito de la «Canción sencilla de la peinadora». 

 



 

 

 

 

Partitura «Canción arrullo de María Isabel». 

 



 

 

 

 

Manuscrito de la canción «La red» y «Dilín- Don». 

 



 

 

 

 

Manuscrito de la canción «El minero». 

 



 

 

 

 

Manuscrito de la canción «Frivolito». 

 



 

 

7. Textos diversos 

 

 

«Oración por el viajero». Cromos (1925) 



 

 

 

 

«Escritoras nacionales. Uva Jaramillo y Luz Stella». Lecturas Dominicales (1925). 

 



 

 

 

 

«Invocación». El Colombiano (1928). 

 



 

 

 

 

«Oración de la joven católica». El Derecho (1943). 

 



 

 

 

 

«Ricardo Nieto». Tribuna (1952). 

 



 

 

C. Escritos sobre Luz Stella 

1. Artículos y notas de prensa 

 
 

«Una escritora tolimense». Lecturas Dominicales (1924). 



 

 

 

 

«Las intelectuales tolimenses». Lecturas Dominicales (1924). 

 



 

 

 

 

«Luz Stella». Lecturas Dominicales (1925). 

 



 

 

 

 

«Luz Stella». El Gráfico (1926). 

 



 

 

 

 

«Conversando con Luz Stella». Cromos (1929). 

 



 

 

 

 

«Charla con la poetisa del Combeima». Mundo al día (1933). 

 



 

 

 

 

«Luz Stella y su intelectualidad». La Opinión (1933). 

 



 

 

 

 

«Glosas y apuntes: La destitución de Luz Stella». El Derecho (1937). 

 



 

 

 

 

«Luz Stella y su obra» y «Poetas tolimenses» La Opinión (1948). 

 



 

 

 

 

«La Sagan necesita renovarse sostiene la poetisa tolimense Luz Stella». El Cronista (c. 195?). 

 



 

 

 

 

«El reestreno de „Ambalá‟ de la poetisa Luz Stella, alcanzó ayer grande éxito». Tribuna (1959). 

 



 

 

 

 

«Teatro experimental en Ibagué, crea Luz Stella». Tribuna (1959). 

 



 

 

 

 

«Chonta en escena: Teatro experimental „Luz Stella‟». Tribuna (1960). 

 



 

 

 
 

«Buscando a Maruja por los rincones de Ibagué». El Nuevo Día (1994). 

 



 

 

2. Premios y homenajes 

 

 
 

«Homenaje a Luz Stella». Mundo al día (1926). 



 

 

 
 

«Resultado del concurso de cuentos». Mundo al día (1933). 

 


