
 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 

Mayo 20 de 2022 

 
PROYECTO TERMINADO 

 

 

Olvidos que se tejen en versos: vida y obra de la escritora bugueña Nora 

Pólter (1897-1990) 
 

Camila Ruíz Portela1  

 

Resumen 

Este trabajo trata sobre la vida y obra de la escritora Nora Pólter nacida en Buga - 

Valle del Cauca, quien fue una mujer relativamente olvidada por los compendios más 

actuales de escritoras del siglo XX. No obstante, sobresalió en los espacios religiosos y 

literarios, sus obras publicadas y los manuscritos inéditos respondieron a la lógica histórica 

del país y no son impedimento para valorarla como una escritora destacada en la actualidad. 

Por tal razón, los objetivos de esta investigación son analizar el papel de las escritoras en la 

historia y tradición literaria latinoamericana para elaborar su biografía intelectual y definir 

su rol en la tradición regional, y exponer sus obras literarias para comprender su 

concepción estética del mundo. 
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Problema de Investigación 

 

Durante la primera mitad del siglo XX en América Latina un grupo de escritoras 

orientaban sus preocupaciones estéticas y literarias hacia la revisión de los papeles de las 

mujeres en el mundo para forjar una identidad femenina, también a abrir el diálogo con las 

diversas corrientes literarias, algunas de las cuales se fundamentaban en características 

religiosas. Cada una con su voz particular habló de la naturaleza y de los aspectos que 

enmarcaban la provincia de la que provenían y casi todas tenían sus orígenes en pequeños 

pueblos del continente. 

 

Los obstáculos no se hicieron esperar en esa época agitada para ellas, la poca difusión 

de sus obras (algunas de las poetas difundían propiamente a particulares), y la recepción 

equívoca de sus temáticas literarias y poéticas contribuyeron a estancarlas dentro de sus 

propios países. Cada grupo contaba con estéticas diferentes de las que estaban realizando los 

escritores, con todo, se asemejaban en el género poético, ya que para ese momento la poesía 

gozaba de prestigio. No importó, y como era poesía de mujeres es muy probable que no las 

tuvieran en cuenta. Todo eso y más generó que muchas de ellas fueran olvidadas razón por 

la cual hoy en día se hace difícil acceder a sus obras originales, ya que, al no haber estudios 
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suficientes y una reconstrucción de la poesía escrita por mujeres, se vuelve complejo hablar 

de aspectos poéticos y los contextos donde cada una escribió desde su país. 

 

Las escritoras colombianas no fueron la excepción como sus congéneres de otros 

países, pues también lucharon por estar en la literatura, con el permiso de la iglesia, y por 

permanecer y sobresalir en un área de hegemonía masculina. Ellas eran consideradas 

inferiores y les costaba el doble que a los hombres obtener el merecido reconocimiento por 

sus obras. En palabras de María Mercedes Jaramillo en ¿Y las mujeres? Ensayos sobre 

literatura colombiana, (1991): “las escritoras continúan teniendo problemas para que se las 

reconozca como tales, se les publiquen sus obras o —lo que es más grave aún— que se las 

tome en serio” (180). 

 

Guadalajara de Buga en el Valle del Cauca no es ajena a lo anteriormente 

mencionado, siendo cuna de muchos pensadores y políticos conservadores (Useche, R., 2016, 

234), es de esperarse que la realidad social de las escritoras sea aún más aguda y visible. La 

suerte de hallar mujeres escritoras en una provincia no se encuentra siempre en una 

investigación. Como es el caso de Paulina Teresa Figueroa Sanclemente de Domínguez, más 

conocida como Nora Pólter, poeta y escritora del siglo XX. Ella es una de las mujeres 

alrededor del país de la que se conservan aún sus manuscritos y toda su producción literaria 

reflejada en obra como: Flores del alma (1956), Fragancias de mayo (s.f.), Antorcha. 

Recopilación en prosa de conferencias, pensamientos, impresiones y retazos (2019), libro 

póstumo. Pólter como escritora se alimentó de los procesos literarios y sociopolíticos que 

vivieron las mujeres en el siglo XX, de ahí que la amplitud de su legado literario no se pueda 

ignorar. Estos antecedentes dan pie para afirmar que esa invisibilidad por la falta de estudios 

sobre poetas que aún el canon no reconoce en Latinoamérica ha creado vacíos investigativos 

que son necesarios de cubrir. 

 

En el caso de Nora Pólter, y a pesar de haber sido relativamente olvidada por los 

compendios más actuales de escritoras en el siglo XX, se puede decir que en el momento más 

álgido de su carrera literaria fue una mujer sobresaliente e influyente en los espacios 

religiosos y literarios de la sociedad. Sus obras publicadas y los manuscritos inéditos 

responden a la lógica histórica del país y no son impedimento para valorarla como una 

escritora destacada. (Ruíz Portela, 2021). Me atrevo a situarla en el campo de la literatura 

como una de las grandes poetas colombianas del siglo XX, al lado de otras poetas como, 

Mariela del Nilo (su coterránea), Meira Delmar, Emma Vargas de Arguelles (Concha del 

Mar), Laura Victoria, Anita Díaz, Helvia García, Dora Castellanos, María Mercedes 

Carranza, entre otras. (Rozo-Moorhouse, 1995, pp. 213-255). 

 

Pasaron más de treinta años para tener acceso a todos sus archivos personales, estos 

reposan en la Academia de Historia Leonardo Tascón en Guadalajara de Buga y que por 

fortuna lograron salvarse del polvo y del tiempo. En Nora Pólter se encuentra un trabajo 

estético extenso y coherente que da cuenta de una larga vida dedicada a la escritura que aporta 

al lugar de memoria de la literatura regional. Mientras vivió, su obra tuvo considerables ecos, 

pero posteriormente es desconocida en el país, y en general, la crítica no le ha dado el lugar 

que merece, como es el caso del libro Poética del desastre. Aproximación a la poesía del 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 

Mayo 20 de 2022 

Valle del Cauca en el siglo XX (2000) de Julián Malatesta, quien hace un registro de poetas 

de la región, pero no la menciona. Además, es muy poco leída.  

 

En esta dirección, las preguntas que orientan esta investigación son, en primer lugar, 

la pregunta problema: ¿Cómo se puede valorar históricamente a la escritora bugueña Nora 

Pólter a la luz de la tradición literaria latinoamericana? Encaminada con las preguntas 

específicas: ¿El papel de las escritoras en la historia latinoamericana permite establecer la 

inserción de Nora Pólter en la tradición literaria? ¿Quién fue Nora Pólter y qué condiciones 

debió cumplir para asegurar su lugar en la tradición literaria de Buga y del Valle del Cauca?  

¿Por qué rescatar la obra poética y en prosa de Nora Pólter? 

 

Objetivos 

Objetivo general: Analizar históricamente la vida de la escritora bugueña Nora 

Pólter para valorar y visibilizar su obra a la luz de la tradición literaria latinoamericana en el 

siglo XX. 

 

Objetivos específicos 

1. Estudiar el papel de las escritoras como Nora Pólter en la historia y tradición 

literaria latinoamericana. 

2. Elaborar su biografía intelectual para definir su rol en la tradición literaria de Buga 

y del Valle del Cauca. 

3. Exponer las obras literarias de Nora Pólter para comprender su concepción estética 

del mundo. 

 

Referente teórico 

 En el año 1986 se publicó el trabajo escritural de Joan W. Scott, El género: una 

categoría útil para el análisis histórico, y aún tantos años después, el género desde la historia 

no ha sido tomado a consideración como categoría fundamental para entender la realidad y 

la percepción social, cultural e histórica de la problemática que vivieron las poetas en el 

continente latinoamericano en casi todo el siglo XX. Además, para entender e interpretar 

cómo operaban las mujeres en dicha época implica develar desde la perspectiva de género y 

feminista, para entender el sistema histórico de invisibilización y silencios provocados por la 

ideología patriarcal de la crítica y la recepción de la tradición literaria, como es el caso de 

quienes se encargaban de hacer las antologías, recepciones y crítica en el siglo XX (265-

302). 

 

Se trata pues, de entender el “género” como un parámetro cultural ya que para la 

crítica literaria feminista este se convierte en una categoría analítica privilegiada para el 

análisis y la interpretación de textos precisamente se ha cuestionado el canon literario en 

tanto que supone la exclusión o el silencio de grupos humanos entre ellos de las mujeres 

como escritoras. Por ello, otro punto de reflexión en dicho análisis consiste en indagar acerca 

de los parámetros que determinan las dificultades de las poetas para quedar en la tradición 

literaria. Todo desde los presupuestos de la historia literaria que afecta a las mujeres como 

sujetos sociales y su género como exclusión, según Joan Scott (1986): 
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El término género forma parte de una tentativa de las feministas contemporáneas para 

reivindicar un territorio definidor específico, de insistir en la insuficiencia de los cuerpos 

teóricos existentes para explicar la persistente desigualdad entre mujeres y hombres. Me 

parece significativo que el uso de la palabra género haya surgido en un momento de gran 

confusión epistemológica, que en algunos casos adopta la forma de una desujación desde los 

paradigmas científicos a los literarios entre quienes se dedican a las ciencias sociales (…) 

(287). 

 

Lo más importante es que el “género” lo afirmaban como un saber con el que las 

mujeres transformarían fundamentalmente los paradigmas de la disciplina. Las 

investigadoras feministas se atrevieron a expresar que el estudio de las mujeres no solo iba a 

vislumbrar temas nuevos desde el siglo pasado, sino que forzarían también a reconsiderar las 

premisas de la crítica y las normas de la Academia ya existentes. Es decir, incluir a las 

mujeres en la historia implicaba necesariamente la redefinición y ampliación de nociones 

tradicionales del significado histórico, de modo que abarcara no solo una experiencia 

personal, subjetiva, y una metodología para la nueva historia de las mujeres, sino también 

una nueva historia en la categoría de análisis(Scott, p. 267), a pesar que esta práctica haya 

surgido a finales del siglo XX tanto en Latinoamérica como en Colombia, aún hay ciertas 

problemáticas que merecen estudiarse y eso constituye un principio que se debe realizar 

continuamente y descubrir por qué sucedieron tantas dificultades para la mayoría de las 

mujeres como poetas.  

 

No obstante, este esfuerzo de encontrar los sucesos o dificultades que tuvieron 

muchas escritoras va más allá que una búsqueda ingenua, según Scott en Género e Historia 

(2008), los esfuerzos del siglo pasado en la significación histórica para una nueva evaluación 

se recogía en el planteamiento que alguna vez expresó Virginia Woolf: “¿puede un enfoque 

centrado en las mujeres "añadir un suplemento a la historia" sin por ello "reescribir la 

historia"? Aparte de esto, ¿qué debe implicar una reescritura feminista de la historia?”(36). 

Las anteriores preguntas han marcado la estructura de un debate y una discusión entre quienes 

se han ocupado por escribir sobre las mujeres durante los últimos años del siglo pasado, 

aunque existan diferentes estrategias y metodologías planteadas, es decir, el hecho de 

“reescribir la historia” implicaba algunas tensiones frente a un nuevo campo del 

conocimiento que estaba marcado por tensiones y contradicciones complejas a lo que era 

significar la historia de otra forma: 

 
La historia feminista se convierte así, no en el recuento de las grandes obras llevadas 

a cabo por las mujeres sino en la exposición de las tan a menudo silenciadas y ocultadas 

operaciones del género, que son, sin embargo, fuerzas con una presencia y una capacidad de 

definición en la organización de la mayoría de sociedades. La historia de las mujeres debe 

enfrentarse críticamente a la política de las historias existentes, y así empieza inevitablemente 

la reescritura de la historia. (47) 

 

Para la visibilización de las escritoras, la investigadora panameña Aida Elisa Martínez 

de Medina en un trabajo de investigación titulado Sentimientos y sencillez: cuatro poetas 

olvidadas de principios del siglo XX (2013), estudió la poesía escrita por mujeres nacidas del 

siglo XIX quienes comenzaron a escribir en las primeras décadas del siglo XX, así rastreó si 

las poetas investigadas como Enriqueta Arvelo Larriva, María Olimpia de Obaldía, María 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 

Mayo 20 de 2022 

Luisa Milanés y Rosa Umaña Espinosa tuvieron influencias de la corriente literaria del 

posmodernismo y si reflejaron influencias de otras corrientes y de otras poetas que 

significaron un gran aporte a la literatura escrita por mujeres en Hispanoamérica. Además, el 

mencionado trabajo de investigación destacó la recepción de crítica literaria frente a las 

poetas de la época, el impacto que tuvo Gabriela Mistral para sus congéneres y lo que destacó 

en el siglo XX frente a la importancia de rescatar los archivos de las escritoras en la 

actualidad.   

 

Por otro lado, Carmiña Navia en Poetas Latinoamericanas. Antología crítica (2009) 

como investigadora de la Universidad del Valle y una de las principales abanderadas de la 

investigación literaria feminista en Colombia (Agudelo Ochoa, A. 2010: 179-183), asumió 

el papel de seleccionadora y ofreció una antología crítica de poetas latinoamericanas, 

confirmando una vez más que la literatura escrita por mujeres es uno de los ejes centrales de 

su quehacer académico (La manzana de la discordia, núm. 4, 2009: 43-51). Esta recopilación 

es una de las pocas obras críticas editadas en Colombia que dan cuenta de una labor de 

recepción en el país de la poesía escrita por latinoamericanas. La propuesta de Navia es 

necesaria para lo que ha sido la labor de las escritoras y el interés de rescatar autoras y obras 

invisibilizadas por las corrientes críticas e historiográficas más tradicionales. 

 

La diferencia del siglo pasado en la investigación de la historia literaria a este siglo 

se debe a que la ventaja que se tiene hoy día de los listados de escritoras es más fácil de 

acceder en búsquedas de fuentes primarias y secundarias de las mismas, y enfocarse en sus 

rescates tanto de obras como de trayectoria literaria: un buen ejemplo es el libro ¿Y las 

mujeres? Ensayos sobre literatura colombiana (1991) donde se logra un panorama crítico e 

histórico de las escritoras colombianas desde la Colonia hasta el momento presente. Además, 

el volumen también contiene una bibliografía que recoge la obra y la crítica sobre las autoras 

nacionales con seudónimos que de igual forma merecen investigarse. Además, es una obra 

que examina tres periodos de la historia de Colombia: Colonia, Independencia y la 

construcción de nación en el siglo XX, para ver cómo las mujeres, a través de una creciente 

concientización política, han luchado por articular su visión personal y han convertido en 

literatura las vastas áreas de su experiencia, eludiendo censuras y elaborando nuevos patrones 

discursivos. Las investigadoras María Mercedes Jaramillo, Ángel Inés Robledo, Flor María 

Robledo-Arenas revisan el canon literario y el replanteamiento de problemáticas sociales que 

muchas veces han silenciado la escritura de las mujeres. 

 

Además, en el libro Las Mujeres en la Historia de Colombia. Tomo III. Mujeres y 

Cultura (1995), las investigadoras y los investigadores, Florence Thomas, Ángela Inés 

Robledo, Jaime Humberto Borja, Pablo Rodríguez, Eduardo Domínguez Gómez, Jana Marie 

DeJong, María Mercedes Jaramillo, Betty Osorio de Negret, Teresa Rozo-Moorhouse, 

Eduardo Serrano, Santiago Londoño, Patricia Londoño, Martha Cecilia Herrera, y Manuel 

Restrepo Yusti, completan el más amplio material de investigación sobre las mujeres en 

Colombia. En este caso exploran los vínculos de las mujeres con la cultura, con la literatura, 

la poesía, la pintura, las modas, las publicaciones, la sexualidad, los ideales femeninos y la 

vida privada a partir del concepto del género. 
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Para concluir, queda entonces evidenciar que los procesos investigativos de las 

escritoras toman tiempo para que los resultados comiencen a tomar materia en sí mismos. La 

investigadora panameña Aida Elisa Martínez de Medina trae a la memoria de nuevo el 

manifiesto de Hélène Cixous, La risa de la Medusa (1995), que desde que vio la luz hace tres 

décadas, ha impactado a las mujeres para incentivarlas a escribir y escribirse cuando logren 

despertar: “Cuando ellas despierten de entre los muertos, de entre las palabras, de entre las 

leyes” (17). En este caso, recuerda también la necesidad de investigar e investigarse en un 

tiempo donde la crítica literaria feminista demanda diferentes corpus no solo desde la historia 

y el género sino en la forma cómo se manejan los estudios literarios.  

 

En estos momentos, importa el rescate de las obras olvidadas y la participación de la 

crítica, así como escribir sobre las escritoras pues es un efecto del trascendental manifiesto 

de Cixous en la historia de la literatura (Martínez de Medina, 20). Seguir trabajando en 

conjunto, tejiendo como lo mencionaba Teresa Rozo Moorhouse y de paso no renunciar a los 

archivos o el estudio del pasado, recordando a J. Scott, esta vez usando el análisis histórico 

con otras hipótesis, examinar nuevos métodos, para recordar cómo sucedieron las cosas que 

permiten que hoy en día sea de tal forma y preguntarse para seguir es la continua respuesta 

del porqué de sus invisibilizaciones. Por otro lado, la literatura escrita por mujeres en 

Colombia y Latinoamérica ha enriquecido todo un panorama literario, al traer a la memoria 

temas y actitudes silenciadas en las literaturas canónicas. 

 

Metodología propuesta 

Tipo: Investigación cualitativa. Enfoque: Cualitativo, por tratarse de un estudio en 

el campo de los estudios literarios en el marco de la historia literaria en el siglo XX, se realizó 

una investigación para valorar la vida y obra de la Poeta Nora Pólter desde la caracterización 

de su vida y en sus obras. Se hizo una investigación con enfoque cualitativo que permitió 

acerca el campo de la historia y la literatura de las mujeres en Guadalajara de Buga, para 

describir los lugares de memoria de la escritora desde el quehacer literario como mujer. El 

alcance fue descriptivo y exploratorio. Población: Mujeres escritoras y Nora Pólter, porque 

es pertinente encaminar un trabajo que investigue los procesos literarios que evidencien lo 

mencionado y suscribir a la poeta a larga tradición de mujeres poetas del Valle del Cauca que 

escribieron en el siglo XX. 

 
Los instrumentos de análisis  

Fichas bibliográficas y biográficas. Reseñas de revistas culturales y literarias, 

periódicos, y crítica historiográfica de la obra de la poeta que la consideran dentro de un 

espacio del siglo XX. El procedimiento consistió en delimitar el tema, plantear el problema 

de investigación y la hipótesis, con relación a los objetivos generales y específicos, 

precisando las categorías conceptuales del marco teórico y el análisis rastreado en el estado 

del arte, para que posibilite la valoración de la mencionada poeta, con el cual sea posible 

unos resultados y unas conclusiones alcanzadas. Método crítico-hermenéutico: Con este 

método se realizará la organización de fuentes documentales en la Academia de Historia 

Leonardo Tascón 
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Resultados esperados 

A través del descubrimiento y el análisis de la vida de Nora Pólter y su activa 

participación en la ciudad de Guadalajara de Buga, y en su representación fuera de esta, se 

puede traer a colación y reconstruir la memoria no solo de una mujer olvidada y su importante 

labor intelectual, sino percibir la situación histórica de la mujer en los espacios académicos 

de la ciudad para la época. Una crianza y vida muy conservadora —profundamente arraigada 

al catolicismo— y de considerables privilegios económicos y sociales, permitió a Nora Pólter 

obtener los espacios necesarios para despertar un gusto temprano por la escritura y así mismo 

poder relacionarse con personas igual de importantes, que le permitieron publicar y dar a 

conocer sus obras. Sus múltiples viajes en representación de la Basílica del Señor de los 

Milagros dentro del territorio colombiano y por varios países de Latinoamérica, dejan en 

manifiesto las posibilidades con las que podían contar algunas mujeres, como Nora Pólter.  

Es justamente su talento literario y las afinidades políticas y religiosas con las 

relaciones que sostenía en ambos espacios, lo que le posibilitó a la poeta no sólo dar a 

conocer sus obras, sino que también le permitió incluirse en el campo poético de su ciudad 

y sobresalir en la larga lista de poetas religiosas del país en el siglo XX. Por otro lado, a 

pesar de haber sido olvidada por los compendios más actuales de poetas, en el momento más 

álgido de su carrera literaria, fue una mujer sobresaliente e influyente en los espacios 

religiosos de la sociedad, pues sus obras publicadas y los manuscritos inéditos responden a 

la lógica histórica del país y no son impedimento para valorarla como una escritora 

sobresaliente, y atreverse a situarla en el campo como una de las más grandes poetas 

colombianas del siglo XX al lado de otras poetas. 

Impactos esperados 

Teniendo en cuenta el impacto en el escenario científico, sociocultural y académico, 

esta investigación es pertinente para seguir valorando y abriendo caminos a la memoria 

histórica de Guadalajara de Buga. Por tal razón se pretende unos productos para ampliar este 

proyecto:  

a) La realización de un artículo de investigación para la divulgación científica. 

b) La creación de una base de datos para la consulta y difusión de los fondos 

documentales de la escritora 

c) Socialización de resultados en la ciudad de Guadalajara de Buga en la Academia 

de Historia, espacios municipales y centros institucionales de educación superior. 
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Arquidiócesis de Bogotá. Vicaría Episcopal Territorial de Cristo Sacerdote, Bogotá – 

Colombia. 

           Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Basílica Menor. 
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