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Introducción 

Soledad Acosta de Samper (1833-1913), además de escribir novelas y estudios históricos a lo 

largo de sus más de cincuenta años de actividad profesional, y de publicar artículos y 

correspondencias en los periódicos más importantes del siglo XIX colombiano como Biblioteca 

de señoritas, El Hogar y El Mosaico, fundó y dirigió cinco revistas dirigidas a las mujeres y 

dedicadas, principalmente, a promover la historia y la literatura. La primera y de mayor duración 

fue La mujer. Revista quincenal redactada exclusivamente por señoras y señoritas con sesenta 

números publicados entre septiembre 1878 y mayo 1881. Una de las características de esta 

publicación es que Soledad Acosta, ya fuese firmando con su nombre, con sus iniciales (SAS) o 

con pseudónimos como ―Olga‖, ―Aldebarán‖ o ―Renato‖, escribió la mayor parte de artículos y 

notas contenidas en ella. El uso de distintos tipos de textos (consejos e instrucciones, lecciones 

históricas, literatura didáctica) en los que se habla a las mujeres acerca de ellas mismas, me 

permite plantear esta revista como un gran documento en el que sería posible encontrar el 

proyecto educativo, literario y político de Soledad Acosta.  

Cuando se habla de proyectos de construcción nacional es poco común que se mencionen 

las obras de las escritoras del siglo XIX, ya sea porque su producción es considerada escasa 

como para constituir un proyecto o porque los temas de que tratan en apariencia pertenecen más 

a la esfera privada que al ámbito público. En la lectura que realizaré de La mujer (1878-1881) 

buscaré los elementos que me permitan repensar el papel de la literatura escrita por mujeres y 

dirigida a las mujeres dentro del canon literario y periodístico del siglo XIX y de los proyectos 

nacionales.  
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Dentro de este contexto y a través de la lectura de los artículos de esta revista comparados  

con Biblioteca de señoritas (1858-1859), un proyecto periodístico dirigido por un hombre en el 

que la autora participó, la presente investigación tratará de responder si esta publicación puede 

ser considerada como un proyecto de construcción nacional y, dentro de este contexto, revisará 

cuáles son las imágenes de lo femenino ahí planteadas. 

La prensa dirigida a las mujeres durante el siglo XIX en América Latina se ha ido 

conformando en las últimas décadas como un campo de estudio cuyos aportes nos acercan a una 

mejor comprensión de la historia de la prensa, de las mujeres y del siglo XIX en general.  Del 

corpus de textos dedicados al estudio de la prensa femenina decimonónica me gustaría destacar 

el trabajo de Susana Montero, Lilia Granillo Vázquez y Celia del Palacio en México; el de 

Francine Masiello en Argentina y el de Cristina Mathews, Sarah Chambers y Catherine Marie 

Bryan en los Estados Unidos. Tanto Montero como Masiello comparten la idea de que es 

necesario repensar la categoría de ―prensa femenina‖ y tener en cuenta que muchos de estos 

periódicos estuvieron dirigidos, pensados y redactados por hombres. Granillo y del Palacio han 

reflexionado en torno a la importancia de hacer historia de la prensa y a la necesidad de pensarla 

vinculada a la política de la época. Finalmente, Mathews, Chambers y Bryan han estudiado el 

trabajo de dos importantes escritoras y figuras intelectuales del siglo XIX: Mercedes Cabello de 

Carbonera y Clorinda Matto de Turner. Los estudios de las norteamericanas invitan a pensar en 

las condiciones y expectativas (tanto de escritura como de lectura) y en las estrategias adoptadas 

por estas mujeres al momento de escribir.  

Adicionalmente tenemos estudios que ofrecen visiones más generales acerca de la prensa 

femenina del periodo, como el de Laurel Brake (Subjugated Knowledges. Journalism, Gender 

and Literature in the Nineteenth Century, 1994) y el de los miembros del Seminar on Women 
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and Culture in Latin America
1
 (―Toward a History of Women's Periodicals in Latin America‖ en 

Women, Culture and Politics in Latin America, 1990).  De este último conviene destacar el 

trabajo de Janet Greenberg, quien en 1990 publicó una bibliografía de publicaciones periódicas 

dirigidas a mujeres que ofrece datos (nombre, país, años de circulación) de más de trescientas 

setenta publicaciones de los siglos XIX y XX. Vale la pena señalar que La mujer no aparece en 

el listado. 

Específicamente en Colombia, en 1986 Patricia Londoño publicó, como parte de una 

investigación sobre la vida cotidiana de las mujeres colombianas de 1830 a 1930, un artículo 

titulado ―Las publicaciones periódicas dirigidas a la mujer 1858-1930‖. La pertinencia de este 

artículo radica en que además de mostrar un panorama de todas las publicaciones periódicas 

colombianas dirigidas a las mujeres durante este periodo, ofrece una caracterización de éstas que 

servirá como punto de partida para esta investigación. Según Londoño, gran parte de la prensa 

femenina (ella usa indistintamente las categorías de revista o periódico) estuvo editada por 

hombres, y los artículos que ésta contenía (poesía, novelas y cuentos cortos, artículos sobre 

moral y religión, economía doméstica, modas, secretos de belleza, vida social), en su gran 

mayoría escritos por hombres, tenían como propósito entretener y educar a las mujeres.  

En su artículo de 2003, titulado ―¿Cosas de mujeres? Las publicaciones periódicas 

dedicadas al bello sexo‖, Carolina Alzate cuestiona el término empleado por Londoño de ―prensa 

femenina‖. Alzate afirma que, a pesar de contener artículos dirigidos a las mujeres y de llevar 

muchas de ellas el subtítulo de ―dedicados al bello sexo‖, algunas de estas publicaciones, como 

la Biblioteca de señoritas (1858-1859), ni siquiera tienen a las mujeres como destinatarias 

                                                 
1
 Este seminario de estudio se llevó a cabo en la Universidad de Stanford a finales de los ochenta y estuvo dirigido, 

entre otros, por Mary Louise Pratt. 
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principales. Más aún, Alzate propone que sería más adecuado hablar de prensa femenina sólo en 

aquellos periódicos  y revistas en las que ―el carácter femenino trasciende el papel de inspirador 

y de destinatario de dedicatorias‖ (97). Alzate dedica las últimas páginas de este artículo a 

mostrar cómo La mujer de Soledad Acosta de Samper sí podría ser considerada como prensa 

femenina no sólo por estar ―redactado exclusivamente por señoras y señoritas‖ como anuncia su 

encabezado, sino por que buscaba ―trabajar en la formación intelectual de las mujeres, [y] 

prepararlas para enfrentar una existencia que no se diferencia radicalmente de la masculina‖ (97). 

Para el caso específico de la publicación que me ocupa, en el libro Soledad Acosta de 

Samper. Escritura, género y nación en el siglo XIX (2005), compilado por Carolina Alzate y 

Montserrat Ordóñez, Flor María Rodríguez-Arenas presenta el artículo titulado ―La labor 

intelectual de Soledad Acosta de Samper en la revista La mujer (1878-1881)‖
2
. Aquí la autora 

hace un repaso de las condiciones históricas en las que surgió esta revista y hace una descripción 

detallada de los contenidos y las dificultades que sorteó Soledad Acosta para su publicación. 

Rodríguez-Arenas aborda el asunto de las relaciones de poder y de las ―armas de influencia y 

percepción‖ (430) que Acosta utiliza para, en palabras de la autora del artículo, ―disipar el 

posible peligro que los miembros de la sociedad consumidora pudieran ver en esta publicación‖ 

(432). Asimismo, Rodríguez-Arenas centra una buena parte de su lectura de La mujer en la labor 

social de Acosta y en su abierta defensa del catolicismo. ―La labor intelectual de Soledad Acosta 

de Samper en la revista La mujer (1878-1881)‖ resulta, entonces, un texto fundamental para esta 

investigación no sólo por ser el único que se concentra exclusivamente en esta publicación sino 

                                                 
2
 Este volumen se encontraba ya en prensa cuando Alzate presenta el trabajo ―¿Cosas de mujeres? Las publicaciones 

periódicas dedicadas al bello sexo‖ como parte de la VII Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, 

encuentro cuyas memorias aparecieron con el títuloMedios y nación. Historia de los medios de comunicación en 

Colombia. Alzate hace referencia al trabajo de Rodríguez-Arenas en su artículo.  
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porque me apoyaré en su análisis particular de la revista y lo discutiré para explorar mi propuesta 

de leer esta revista como un proyecto de construcción nacional.  

Finalmente, he de mencionar que este trabajo de investigación se inscribe en los estudios 

de género, nación y literatura que han venido desarrollando investigadoras como Doris Sommer 

(2004 [1993]), Mary Louise Pratt (1990, 1993, 1995), Beatriz González-Stephan (1995, 2005), 

Montserrat Ordóñez (1989, 2005) y Carolina Alzate (1999, 2003, 2005), entre otras.  

Ahora bien, una buena parte de lo que se ha escrito sobre la prensa dirigida a las mujeres 

en el siglo XIX, a partir de los años ochenta del siglo XX, se ha enfocado en su carácter 

didáctico: se ha dicho que el objetivo principal de las secciones dirigidas a las mujeres o de los 

periódicos y revistas dirigidas a las mujeres era educarlas, ofrecerles las herramientas para que 

ellas pudieran, a su vez,  educar a sus hijos como los nuevos ciudadanos que las naciones 

requerían. Sin embargo, son pocos los estudios que se enfocan en la prensa escrita por mujeres y 

en estos es común el reclamo que se les hace a estas revistas y periódicos: usualmente afirman 

que los temas que abordan son ―demasiado femeninos‖ para ser considerados como una 

propuesta alternativa al modelo masculino hegemónico de lo femenino. Señalan que sus páginas 

se ocupan de consejos para el cuidado de los hijos, de la defensa de los valores de la familia, de 

asuntos del corazón e incluso de la moda, y que por lo tanto no merecen más atención que el 

resto de las publicaciones dirigidas a las mujeres ni un estudio más específico.  

Por otro lado, muchos de los investigadores que han hecho revisiones cuidadosas de la 

prensa escrita por mujeres en el siglo XIX, han caído en la trampa de rescatar solamente aquellas 

revistas que, contrario a las antes mencionadas, claramente luchan por la emancipación de las 

mujeres: las que, por ejemplo, defienden los derechos de las trabajadoras o se oponen 
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abiertamente a los grupos dominantes.
3
 Pero, ¿qué pasa con una revista como La mujer que no 

pertenece a esta categoría? Especialmente, ¿qué pasa con una revista como La mujer en un país 

como Colombia en el que las luchas entre liberales y conservadores no terminan con el triunfo de 

uno de los bandos, especialmente no del primero? Con esto no quiero decir que la revista dirigida 

por Soledad Acosta de Samper entre septiembre de 1878 y mayo de 1881 sea un texto 

conservador; sin embargo, no podríamos ubicarlo junto a publicaciones como la mexicana 

Violetas del Anáhuac (dirigida por Laureana Wright y Mateana Murguía) o la argentina Álbum 

de Señoritas (de Juana Manso), ni de otras revistas declaradamente liberales (y mucho menos 

defensoras de la religión como La mujer).  

En el ensayo ―History of Women‘s Periodicals: Introduction‖ firmado por el Seminar on 

Women and Culture in Latin America, se afirma que durante el siglo XIX existieron dos tipos de 

revistas femeninas. Las primeras serían aquellas llamadas ―revistas para damas‖ (ladies’s 

magazines) editadas por hombres y dedicadas principalmente a asuntos de moda, es decir, 

publicaciones de contenidos triviales. El segundo tipo correspondería a las publicaciones 

republicanas y liberales editadas por mujeres, cuya existencia estaba ―entregada, principalmente, 

a las demandas por una emancipación femenina y por una voz en el debate nacional‖ (177, la 

traducción es mía). 

Mi propuesta es que La mujer no pertenece a ninguna de estas dos categorías. Ni es una 

―revista de señoritas‖ editada por hombres que se preocupa principalmente por la moda, ni es una 

                                                 
3
 En el caso mexicano, en el de por sí no muy abundante trabajo que existe sobre prensa escrita por mujeres, se le ha 

dedicado mucha más atención a una revista como Violetas del Anáhuac, cuyas directoras buscaban impulsar ―la fe 

que nos inspiran las ciencias y las artes‖, que a un periódico como el Álbum de la mujer dirigido por Concepción 

Gimeno de Flaquer (a quien Soledad Acosta menciona) y que podría considerarse que presenta una visión más 

―tradicional‖ y ―conservadora‖ de lo femenino.  
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publicación liberal que busca la ―emancipación‖ de la mujer en el sentido entendido 

tradicionalmente.  

Por otra parte, dado que mi objetivo es tratar de responder si La mujer es un proyecto de 

construcción nacional y estudiar las imágenes de lo femenino dentro de este proyecto, me 

ocuparé de las estrategias que Soledad Acosta emplea para escribir y ser leída. Para ello me 

resultará útil explorar la categoría de mascarada que Cristina Mathews propone en su trabajo 

sobre Mercedes Cabello de Carbonera. Para Mathews, la idea de mascarada es útil para 

adentrarse en la escritura de mujeres puesto que ella no implica que se lo que se oculta sea una 

verdad. La presencia de una verdad implicaría la existencia de un substrato estable de 

significación (469): algo que es verdaderamente femenino y que intencionalmente se oculta o se 

devela. Lo que resulta interesante de la propuesta de Mathews es la idea de que existen unos 

recursos empleados para escribir y poder ocupar un lugar, aunque sea marginal, dentro de la 

esfera letrada de la época. En otras palabras, escritoras como Mercedes Cabello o Soledad 

Acosta tenían acceso a los medios, publicaban libros, dirigían y escribían en periódicos y, sin 

embargo, tenían que llevar a cabo ciertas estrategias para poder decir.  

Estudiar la revista La mujer permitirá también valorar los aportes de su directora y 

principal redactora en la literatura y en la prensa, tanto general como femenina, con respecto al 

siglo XIX latinoamericano. El trabajo de Montserrat Ordóñez y Carolina Alzate ha abierto 

muchos caminos que deben ser explorados en torno a esta autora para poder enriquecer el 

panorama de la historia de la literatura y la prensa en particular y, en general, de todo el siglo 

XIX colombiano y latinoamericano. 
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 Finalmente, me gustaría señalar que este trabajo de investigación no pretende hacer un 

análisis literario del contenido de La mujer ni se concentrará, tampoco, en leer los textos que 

Soledad Acosta escribe ahí en comparación con el resto de su obra. En cambio, analizará los 

distintos discursos de la revista como parte de un proceso cultural –que implica el desarrollo de 

la prensa femenina–  y de un proyecto social que se pregunta por el lugar de las mujeres en las 

naciones decimonónicas.  
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1.  “A la imagen de Dios”: inteligencia, libertad y deber en los discursos de La mujer 

Soledad Acosta de Samper funda y dirige la revista La mujer. Lecturas para las familias. Revista 

quincenal redactada exclusivamente por señoras y señoritas del domingo 1º de septiembre de 

1878 al domingo 15 de mayo de 1881. Durante este tiempo circularon sesenta números, 

publicados en cinco tomos impresos por Eustacio A. Escobar en Bogotá. A lo largo de estos 

números podemos encontrar estudios históricos, novelas y cuadros de costumbres, artículos 

sobre moral, higiene, educación y algunos poemas, la mayoría, salvo por los últimos, escritos por 

Acosta de Samper y firmados ya fuese con su nombre, sus iniciales o con alguno de los 

pseudónimos que empleaba desde su época de colaboradora de Biblioteca de señoritas.  

 El objetivo particular de este apartado es presentar La mujer a través de dos tipos de 

discursos empleados por la autora en la revista: traducciones de textos europeos sobre moral y 

sobre la condición de las mujeres, y novelas por entregas. La elección de las novelas responde a 

que este trabajo de investigación se inscribe en los estudios de construcción nacional, según los 

cuales la novela es uno de los instrumentos más valiosos y socorridos por los letrados 

hispanoamericanos para promover proyectos nacionales: de ahí mi interés en analizarla. En el 

caso de los textos sobre moral, los he elegido bajo la hipótesis de que cumplen una función 

similar a que la cumplían en los hombres de letras los tratados sobre política, sociedad y 

literatura y que pueden leerse en comparación con lo que estos hombres escribían sobre moral y 

mujeres. El estudio de estos textos permite ampliar el panorama de lo que un escritor consideraba 

lo bueno,  adecuado y conveniente dentro de la nación.  Adicionalmente y como objetivo general 

de este apartado, quisiera que la lectura que realizo de estos artículos contribuyera a responder si 

esta revista es, además de un proyecto educativo, un proyecto político y, particularmente, uno de 

construcción nacional.  
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Antes de adentrarme en el análisis de los artículos mencionados, me gustaría detenerme 

brevemente en algunos aspectos generales de la revista, comenzando con el ―Prospecto‖. Acosta 

de Samper anuncia aquí que ―no escribirán en ella sino mujeres; y en lo posible se tratará de que 

sean sólo colombianas y sud-americanas, lo cual será algo nuevo entre nosotros‖ (1:1
4
, énfasis en 

el original). Además de lo significativo que resulta que Acosta de Samper proponga un proyecto 

elaborado únicamente por mujeres, su mayor valor radica, para mí, en que este se ha de regir por 

ciertas normas. La primera de ellas tendrá que ver con establecer la misión de las mujeres en la 

vida:  

[n]o les diremos a las mujeres que son bellas y fragantes flores, nacidas y creadas tan sólo 

para adornar el jardín de la existencia; sino que las probaremos que Dios las ha puesto en 

el mundo para auxiliar á sus compañeros de peregrinación en el escabroso camino de la 

vida, y ayudarles a cargar la grande y pesada cruz del sufrimiento. (1:1) 

 En el fragmento del ―Prospecto‖ antes citado es evidente que la directora rechaza cierta 

imagen contemplativa de lo femenino –en la que se inscribe buena parte de la prensa masculina 

dirigida a las mujeres– y es notorio que propone, en cambio, que estas tienen del deber de actuar 

para poder cumplir sus deberes morales. Alzate, en el ya mencionado artículo ―¿Cosas de 

mujeres? Las publicaciones periódicas dedicadas al bello sexo‖, señala que revistas como la 

Biblioteca de Señoritas ―más que proponer a las mujeres como principales destinatarios (…) las 

invoca como musas y cofres que habrán de guardar la literatura nacional‖, es decir, como objetos 

dignos de contemplación. Además de la Biblioteca, otras ―revistas para damas‖ de la época 

                                                 
4
 Número de la revista, número de página. He conservado la ortografía original en todas las citas de La mujer. 
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fueron El Iris (1866-1868) y El Hogar (1863-1870), ambas publicadas en Bogotá, La Aurora 

(1868-1869) de Medellín, La Primavera (1871) y El Rocío (1872) de Cartagena, entre otras.
5
  

Una sección que se anuncia como una declaración de principios de la autora es la que 

presenta los ―Estudios históricos sobre la mujer en la civilización‖. Uno de los intereses más 

grandes de Soledad Acosta, al igual que de los más importantes hombres de letras de su época, 

fue la historia. En el prólogo a los ―Estudios…‖ se explica por qué es necesario estudiar a las 

mujeres en la historia, explicación que podría leerse también como una justificación al porqué la 

autora dedicará tantas páginas de su revista a esta cuestión. En primer lugar, Acosta afirma que 

ese espacio se dedicará a revisar la influencia ―buena ó mala que haya tenido la mujer en el 

progreso, poderío, bienestar y decadencia de las naciones‖ (1:3), es decir, existe la certeza de que 

la historia no la han hecho solo los hombres sino que es también producto de las acciones 

femeninas. Los adjetivos negativos (―mala‖ influencia y ―decadencia de las naciones‖) anuncian 

una postura crítica –o una mascarada– respecto a la participación de las mujeres. 

Más adelante, la autora afirma que aunque se hayan escrito biografías de mujeres ―no 

hemos visto hasta ahora ninguna historia que la examine [la vida física, moral e intelectual de la 

mujer] en el punto de vista en que nos proponemos hacerlo aquí‖ (1:3). Al igual que el fragmento 

del ―Prospecto‖ en el que Soledad Acosta ubicaba a esta revista como pionera, como autora de 

ese ―algo nuevo entre nosotros‖, aquí podemos observar una característica común con las 

novelas y periódicos escritos por hombres que son considerados como proyectos de construcción 

nacional: por un lado se reconoce la existencia de una historiografía previa que permite ubicar la 

                                                 
5
 Vale la pena señalar que estas ―revistas para damas‖ siguieron publicándose después de que Acosta de Samper 

publicara La mujer. 



15 

 

producción de quien habla dentro de una tradición y, por otro, se critica esta historiografía por no 

satisfacer las necesidades que la nueva sociedad exige.  

Asimismo, está presente la idea de que la historia de las mujeres no debe estar compuesta 

únicamente de biografías sueltas sino que debe ser pensada como un proyecto integral. Esto hace 

posible, entonces, pensar La mujer como un programa completo y complejo que pretende no solo 

educar a las mujeres (intención de muchas otras publicaciones dirigidas a ellas) sino que busca 

que se las piense como una comunidad con un pasado común y con responsabilidades hacia la 

patria, así estas comiencen en el hogar. Como una muestra de esto último tenemos el que 

Soledad Acosta se dirija a las lectoras de La mujer como compatriotas.  

Con lo anterior no quiero decir que Acosta de Samper esté pensando en un proyecto 

destinado únicamente a las mujeres: por el contrario, creo que la propuesta de esta autora apunta 

hacia un deseo de hacer visibles a las mujeres en la historia y, a partir de ahí, hacer la distinción 

entre los sujetos nacionales ideales a partir de la virtud. De hecho, desde el prospecto de la 

revista, Soledad Acosta va perfilando un proyecto que, más que dividir a los seres humanos en 

hombres y mujeres, los separa en  virtuosos y no virtuosos. En lugar de detenernos en el sentido 

conservador de su apuesta por la virtud, me parece importante pensar que esta postura establece 

cierto principio de equidad, una equidad basada no en el acceso al hacer en el escenario político 

sino en la posibilidad de ser en la nación. 

Finalmente, Soledad Acosta asegura que ―las criminales son naturalmente despreciables y 

despreciadas por todos los hombres, en tanto que las débiles é ignorantes, que no comprenden el 

mal, dan alas á los perversos y autorizan los malos procedimientos de los depravados‖ (1:3). Es 

ahí donde radica la necesidad de la educación femenina: no existe una naturaleza que haga a las 
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mujeres frágiles e incapaces, sino que mientras algunas son criminales –es decir, no virtuosas–, 

otras simplemente son ignorantes. Es deber, entonces, tanto de los hombres como de las mujeres 

virtuosas contribuir a la formación de la virtud. 

Después de haber hecho una presentación de la revista y de haber esbozado algunos 

conceptos clave de mi lectura de Soledad Acosta –como lo son el deber y la moral–,  y teniendo 

en cuenta lo que he propuesto hasta aquí como los intereses y objetivos del discurso de la autora, 

me adentraré en el análisis de los textos sobre moral y las novelas por entregas que anuncié al 

inicio de este apartado. 

 

1.1 “Lo que piensa una mujer [y algunos hombres] de las mujeres” 

La traducción al español de textos escritos en inglés y en francés fue, para Soledad Acosta de 

Samper, algo más que una forma de hacer llegar las letras y las ideas europeas a su país. En este 

apartado quiero proponer que la traducción es una de las estrategias que Acosta utiliza para 

apoyar y legitimar su postura respecto a qué es una mujer y, por consiguiente, cuál es su papel 

dentro de la sociedad.  Incluidos en las secciones de ―Moral‖, el primero, y ―Artículos varios‖, el 

segundo y el tercero, los artículos que analizaré a continuación se titulan ―Lo que piensa una 

mujer de las mujeres‖, ―La instrucción de la mujer de sociedad‖ y ―La educación de las hijas del 

pueblo. El trabajo de las mujeres en el siglo XIX‖.  

Los estudios realizados durante las últimas décadas apuntan a que la traducción está lejos 

de ser un procedimiento neutro y que, en cambio, el traductor tiene un papel activo como lector y 

(re)escritor de la obra. El objetivo de este apartado, sin embargo, no es discutir los 

procedimientos ni las implicaciones de la traducción en el trabajo de Soledad Acosta sino partir 
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de la idea de una autoría compartida para validar su discurso: si ella no es más que una mujer 

americana llena de deseosa de llevar instrucción a sus compatriotas, será necesario acudir a las 

voces calificadas de pensadores europeos para legitimar sus ideas. 

Así pues, antes de adentrarnos en los textos mencionados es importante destacar dos 

asuntos con respecto a la traducción. El primero es que durante el siglo XIX era un 

procedimiento común el tomar, modificar y presentar textos de otros, ya fuese aclarando que se 

trataba de traducciones o haciendo versiones libres de obras destacadas. En este sentido, la gran 

mayoría de los letrados de la época tradujeron cuentos, poemas y novelas de autores célebres y 

las publicaron, especialmente, en periódicos y revistas. Así, el que Soledad Acosta tradujera 

obras para La mujer no resulta extraño. Sin embargo, el segundo punto que debe destacarse es 

precisamente el de la traducción como estrategia: Acosta de Samper traduce textos sobre moral 

(y no textos literarios como muchos otros) en los que se establecen categorías que más adelante 

desarrollará en los trabajos de su autoría.  

Llamo a esto una estrategia discursiva porque el que Soledad Acosta de Samper utilice 

voces de otros no se debe al reconocimiento de su incapacidad para decir por ella misma sino 

que es un recurso para poder escribir y ocupar un lugar dentro de la esfera letrada de la época, 

lugar al que Cristina Mathews en su artículo sobre Mercedes Cabello y la mascarada llama el 

―centro de acción‖ (469). El ―centro de acción‖ es un concepto que Mathews retoma de una carta 

de la propia escritora peruana y que se refiere a la práctica de una escritura que, contrario a la 

correspondencia y a los diarios personales, tiene un público lector amplio. Tener este público 

implica, por un lado, estar autorizado para opinar acerca de ciertos temas y, por otro, tener la 

posibilidad de instruir sobre esos temas. De ahí la importancia de La mujer como ―centro de 

acción‖ y la necesidad de establecer estrategias para su permanencia.  
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  Uno de los temas sobre los que Acosta de Samper, insistentemente, opina e instruye es el 

de lo femenino. ―Lo que piensa una mujer de las mujeres‖ es el primer artículo de la revista La 

mujer en la que se ofrece una caracterización de las mujeres. Esta aparece desde el numero 

inicial hasta el número doce y es presentada por Soledad Acosta de Samper como ―extractos […] 

tomados, traducidos e imitados en parte de una obra muy apreciada en Inglaterra titulada “A 

woman’s thoughts about women”‖, escrita por la narradora y poeta británica Dinah Maria 

Muloch (o Dinah Maria Craik)
6
.  

En la versión original de los Woman’s Thoughts
7
, Muloch señala que su obra trata, 

simplemente, de pensamientos que no pretenden resolver problemas, establecer leyes ni decidir 

sobre la vida de nadie
8
. Así, es posible pensar que ella misma está estableciendo una estrategia 

discursiva que le permita hablar sin que se cuestione su autoridad para hacerlo.  

Soledad Acosta divide este artículo en ocho apartados titulados, ―La ocupación de la 

mujer‖, ―La independencia personal‖, ―El trabajo de la mujer‖, ―La madre de familia‖, ―La 

envidia‖, ―La maledicencia‖, ―La mujer mundana‖ y ―Los caracteres femeninos y la influencia 

que ejercen sobre el hogar doméstico‖.  

                                                 
6
 Dinah Maria Muloch  (1826-1887). Su obra más conocida, misma que Soledad Acosta cita en la nota de 

presentación de la autora, se titula John Halifax, Gentleman y fue publicada en 1856. Según Sally Mitchell, 

profesora de Temple University, en la nota biográfica que escribe sobre la inglesa, existe una ligera pero no por ello 

menos significativa relación entre George Sand y Dinah Muloch. Mientras que la primera apreciaba la religiosidad y 

el carácter de la segunda, Muloch celebraba la creatividad y la entrega de Sand, a pesar de que le preocupaban 

algunas implicaciones (morales) de su obra. Resulta particularmente interesante esta relación puesto que Soledad 

Acosta no solo descalifica rotundamente la obra de George Sand sino que se niega a establecer vínculos con autoras 

de su época con las que no comparte sus preceptos morales.  
7
 Publicada recientemente en línea como parte del Victorian Women Writers Project de la Universidad de Indiana.  

8
 ―[This are] only Thoughts. They do not pretend to solve any problems, to lay down any laws, to decide out of one 

life‘s experience and within the limits of one volume, any of those great questions which have puzzled generations, 

and will probably puzzle generations more. They lift the banner of no party; and assert the opinions of no clique. 

They do not even attempt an originality, which, in treating of a subject like the present, would be either dangerous or 

impossible‖. Craik, Dinah Maria, A Woman’s Toughts About Women. Victorian Women Writers Project, 

Universidad de Indiana [Web]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Halifax,_Gentleman
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En el primero de los apartados, Acosta establece que la diferencia entre la vida de un 

hombre y la de una mujer es que mientras la del primero es externa, visible y activa, la de la 

mujer es interna, oculta y pasiva (1:16); sin embargo, más adelante afirma que ―si dentro de su 

propia casa no la necesitan, ¿cuánto bien no podrá hacer una mujer en la sociedad en general?‖ 

(1:16). Es decir que aunque el hogar sea el espacio asignado a las mujeres por ser ahí donde se 

llevan a cabo las labores tradicionalmente femeninas (el cuidado de la casa, la crianza de los 

hijos, la atención a los enfermos), existe la posibilidad de que ellas tengan una vida externa, 

visible y activa. Las condiciones (o restricciones) para que esto ocurra se irán mostrando a lo 

largo del texto.  

El acceso de una mujer a la vida externa puede darse, ya sea porque ―en su casa no la 

necesitan‖ (las mujeres pudientes que pueden delegar responsabilidades –estando, por supuesto, 

siempre atentas a lo que ocurre en su hogar–) o porque las circunstancias la obligan a trabajar 

fuera, como en el caso de las mujeres huérfanas o viudas. Lo anterior resulta sumamente 

interesante en términos de la postura de Soledad Acosta respecto al matrimonio: sin decir que 

una mujer no necesita casarse, aboga por la ―independencia personal‖ basada en que ―no siempre 

tendremos á nuestro lado á un padre, á un marido, á un hermano que nos proteja con gusto‖ 

(1:17). Así entonces, tanto las mujeres procedentes de familias adineradas como las de escasos 

recursos deberán ―saber obrar por sí mismas‖ (1:17) no solo para poder sobrevivir dignamente en 

caso de una desgracia (la viudez, la pérdida de la fortuna familiar, etc.) sino, principalmente, 

porque cada una deberá rendir cuenta de su acciones ante Dios: ―[p]uesto que debemos rendir 

cuentas á nuestro Creador de lo que hemos hecho con nuestra alma […] ¿acaso será permitido 

que seamos siempre dependientes?‖ (1:17). 
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En cuanto a los trabajos que puede y debe llevar a cabo una mujer, Acosta de Samper 

insiste en que no hay labores naturalmente femeninas sino que cada mujer deberá explorar su 

alma para encontrar aquello en lo que es buena y en lo que podrá ser útil. En clara oposición a 

muchos hombres de letras que sostenían, por ejemplo, que la docencia era una tarea naturalmente 

femenina, Acosta señala los peligros a los que se expone la sociedad cuando una mujer que no 

tiene la vocación o la capacidad para enseñar funge como maestra. La condición, entonces, para 

poder ejercer un trabajo, ya sea intelectual o manual, es ―ante todo tener buen gusto y 

sentimiento por lo bello y lo poético, y este sentimiento no se despierta ni se cultiva sino con el 

culto de lo bueno, lecturas morales e ideas puras‖ (1:63). Nuevamente la moral y la religión 

aparecen como factores determinantes de la práctica social.   

Ahora bien, Acosta de Samper propone un camino similar al de otros discursos de la 

época cuando habla de la gran tarea de las mujeres en la sociedad decimonónica: la maternidad. 

La maternidad es, para la autora, la que permite inculcar valores individuales y colectivos. Para 

ella, ―si los niños vieran desde que nacen imperar la justicia, la dignidad y la verdadera 

religiosidad á su alrededor, aprenderían á amar aquel modo de ser, á tal punto que […] tanto en 

su vida pública como en la privada no cesarían de trabajar para que reinase en el mundo‖ (1:65). 

En el apartado titulado ―La madre de familia‖, Soledad Acosta propone una visión de la 

maternidad que abarca no solo la crianza de los hijos sino que presenta a las mujeres como 

autoridad dentro del espacio doméstico, al describir cómo debe ser la relación de las mujeres con 

los sirvientes, por ejemplo.  

Carolina Alzate en el artículo ―En los márgenes del radicalismo: Soledad Acosta y la 

escritura de la nación‖ señala que los discursos nacionales muestran a las mujeres no como 

―sujetos-de acción‖ sino como ―sujetos-a‖, sobre las que es necesario que los hombres 
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reflexionen, por ser ellas ―humanidades menos responsables y autónomas‖ (311).  En un 

procedimiento similar, Soledad Acosta traslada esa figura de autoridad al ámbito doméstico y 

propone que son las mujeres quienes deben educar a los niños y a los sirvientes, en tanto que 

humanidades menos responsables y autónomas. ―Los pecados de los que dependen de nosotros 

caen sobre nuestras cabezas, no hay que olvidarlo‖ (1:64), afirma tajantemente la autora, y 

continúa diciendo que ―cuando se cierran los ojos a los defectos de los criados […] hay una mal 

entendida benevolencia y un pecado grave de parte del ama de casa‖ (1:64). Es decir que 

convierte a las mujeres en sujetos de acción pero reafirma la infantilización de otros.  

En un apartado que la autora dedica a la envidia esta se muestra estrechamente vinculada 

con la maternidad. Son las madres las que, al elogiar la belleza o las virtudes de los hijos en su 

presencia, siembran en los halagados la vanidad, y en los no favorecidos la envidia. Como 

veremos más adelante, para Soledad Acosta la envidia y la vanidad son dos de los males mayores 

de la sociedad y las mujeres son, por un lado, quienes más las practican y, por otro, las que 

pueden erradicarlas por medio de la crianza ―sólida, [llena de] prudencia, paciencia a toda 

prueba, perspicacia, bondad inagotable, energía [y] fuerza de voluntad‖ (1:133). Después de esta 

lista de cualidades necesarias para ser una buena madre, Acosta de Samper comprende que ―es 

preciso ser una santa completa‖, y se pregunta ―¿y quién de nosotras podrá asegurar que lo es?‖ 

(1:133). 

La pregunta anterior, me parece, es un indicio de las complejidades que presenta la 

postura de Soledad Acosta en torno a lo femenino. Por un lado la maternidad ha de ser la labor 

primordial de las mujeres puesto que a través de ella podrán incidir en la sociedad y provocar los 

cambios que esta necesita: ―¿[n]o es verdad que la sociedad se reformaría si en cada casa se 

observara una conducta de justicia, de equidad?‖ (1:64, el énfasis es mío). Por otra parte, la 
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maternidad ejemplar, al igual que el resto de las tareas femeninas, no es algo natural. No existe 

en las mujeres una predisposición femenina a actuar (y por lo tanto a educar) bajo principios de 

justicia y equidad;  de ahí, entonces, el interés de la autora en educar a las mujeres. 

Ahora bien, la educación femenina para la autora ―no empieza sino cuando ya se han 

despedido los maestros y cuando las lecciones no son obligatorias‖ (2:87). Esta ha de servir no 

solo como herramienta para la educación de los hijos sino que, además, a través de ella las 

mujeres serán capaces de superar males como la envidia y obtener, adicionalmente, goces 

afectivos. Para Soledad Acosta, ―la mujer desea antes que todo ser amada‖ (1:134) y obtener  de 

los hombres ―el mismo cariño que puede ofrecer‖ (1:134); sin embargo, la autora señala que para 

los hombres ―[l]a vida intelectual es necesaria… y esta rara vez la encuentran en su casa‖ 

(1:134), así que para que no sientan envidia de los amigos de sus esposos, invita a sus lectoras a 

ser para sus maridos:  

no solamente la esposa de su corazón, la madre de sus hijos y la llavera de su hogar, sino 

la amiga de su alma. Entrad en su vida intelectual, sed la depositaria de sus ideas, formad 

vuestra inteligencia para formar parte de la existencia mental del hombre: subid hacia la 

parte alta de la inteligencia masculina, y no procuréis rebajarla tratando de que ella tome 

parte en las faenas caseras y miserias íntimas del hogar. (1:134) 

Acosta no solo no pone en duda la inteligencia femenina sino que piensa que las mujeres 

son parte esencial del proceso de formación intelectual de los hombres. Un esposo deberá ser 

inteligente, y esta inteligencia proviene, al menos en parte, de la educación moral que recibió de 

su madre y se complementa con la que recibe de su esposa. La inteligencia masculina, asimismo, 
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contribuirá a la formación intelectual femenina en tanto que motivará a las mujeres para ―subir 

hacia la parte alta‖.  

Para concluir mi reflexión sobre ―Lo que piensa una mujer de las mujeres‖ me gustaría 

tratar el apartado siete, titulado ―La mujer mundana‖. Aquí, Soledad Acosta aborda otro de los 

temas de presencia constante en la discusión decimonónica acerca de lo femenino: el espacio que 

les corresponde a las mujeres. En las primeras líneas de este texto la autora afirma –y en 

mayúsculas– que el lugar de las mujeres es el hogar doméstico ya que ―[u]na mujer no debe salir 

á la calle sino hasta que deje su casa en orden, y volverá á ella á la hora en que su padre, su 

marido ó su hermano regresen de sus ocupaciones‖ (1:205). Si recordamos el apartado antes 

discutido sobre la independencia de las mujeres, podríamos pensar que esta cláusula 

desaparecería en el caso de las huérfanas y las viudas; sin embargo, la misma autora nos ofrece 

elementos para repensar esta condición.  

Cuando presenta a la mujer mundana, la que pasa buena parte del día fuera de su casa, lo 

que en realidad está haciendo es describir a las mujeres que ocupan su tiempo en visitas y 

arreglos sociales, y lo que está criticando son defectos como la vanidad y la altivez que, para la 

autora, van de la mano con este comportamiento. Así entonces, es posible asumir que más que 

tratarse de un conflicto de dentro/fuera del hogar, Soledad Acosta está a favor de una vida 

exterior siempre y cuando las mujeres salgan de sus casas no por mero entretenimiento sino para 

cultivar su espíritu. Me parece pertinente precisar lo anterior ya que los deberes que señala como 

propios de las mujeres (―tener orden y economía en sus gastos‖ 1:205, ―amar y orar a Dios‖ 207) 

son labores que no implican permanencia física sino compromiso moral. En otras palabras, las 

mujeres pertenecen al hogar no porque tengan que lavar, planchar o cocinar sino porque, como 

propondré en el tercer apartado de este trabajo, es en el espacio privado en donde ellas habrán de 
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construir y sustentar su participación en el espacio público. Recordemos, pues, que al ser Acosta 

la directora, editora, principal redactora y, muy probablemente, distribuidora de La mujer, el 

hogar doméstico no debió ser su principal lugar de acción o, al menos, no el único.  

A continuación analizaré otro artículo sobre moral en el que Acosta de Samper también 

utiliza la traducción como estrategia para decir. En ―La instrucción de la mujer en la sociedad‖, 

un extracto de Mujeres sabias y mujeres estudiosas de Félix Duplanoup, obispo de Orleans
9
, 

Acosta se apoya en la voz del obispo para responder ―a aquellos hombres que son enemigos de la 

instrucción de la mujer‖ (2:87). 

En este texto encontramos, nuevamente, la importancia de la educación de las mujeres y 

su relación con el matrimonio. Citando al obispo, dice la autora que ―[e]s útil á los maridos sin 

virtud, tener mujeres sin valor ó valiendo tan poco como ellos; y por lo mismo incapaces de 

intervenir contra sus desordenes‖ (2:88) y llama a las mujeres a encontrar ―un trabajo serio que 

ocupe la imaginación‖ (2:89). Después de afirmar que la mujer, al haber sido ―creada a la imagen 

de Dios, inteligente, libre [y] responsable de sus acciones‖ (2:88)
10

, tiene la capacidad y la 

obligación de educarse  y desarrollar sus facultades (2:87), hace el siguiente énfasis: ―[n]otadlo 

bien, esto dice un Obispo, una de las lumbreras de la Religión Católica ¿y aún se atreven a decir 

que ella sólo engendra oscurantistas y enemigos de la luz de la inteligencia?‖ (2:89). El 

procedimiento anterior resulta interesante en tanto que es, al mismo tiempo, una defensa de la 

educación y la inteligencia femenina, y una defensa de la religión. Este último aspecto resulta 

vital si tomamos en cuenta las constantes críticas que realiza Soledad Acosta a los movimientos 

                                                 
9
 El título original de la obra es Opuscules sur l'éducation des femmes: Femmes savantes et femmes studieuses 

(1867). Existe una versión en español con el mismo nombre que menciona Soledad Acosta publicada, también en 

1867, en Madrid con una introducción de María de la Peña.  
10

 ―En la mayor parte de los libros en que se habla de la mujer (…) lejos de considerarla creada a la imagen de Dios, 

inteligente, libre, RESPONSABLE DE SUS ACCIONES DELANTE DEL CREADOR, la hacen propiedad del 

hombre, creada para él solo, y sin más fin que él‖ (2:88, énfasis en el original). 
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europeos que buscan el voto femenino y a cuyas promotoras llama ―librepensadoras‖ que 

―desbarran‖ en los congresos (2:99).  

El tercer trabajo que presentaré aquí que Soledad Acosta traduce para La mujer, es la 

obra del economista francés Paul Leroy-Beaulieu, cuyo título original es Le Travail des femmes 

au XIXe siècle
11

 y que Acosta publica bajo el título de ―La educación de las hijas del pueblo‖. 

―La educación…‖ es un artículo en tres entregas publicado en los números 25, 26 y 27 del tercer 

tomo. 

En este artículo Acosta continúa la defensa de los principios de los que he venido 

hablando. Por una parte, la maternidad juega un rol fundamental puesto que, para la autora, el 

siglo en el que vive es un siglo corrupto y solo podrá remediarlo ―la influencia de la MADRE, 

que dará trabajadores para los campos de la verdad‖ (3:16, énfasis en el original). Si bien es 

cierto que a lo largo del XIX los discursos de construcción nacional le otorgaban a las mujeres 

un lugar aparentemente vital al imaginarlas como las reproductoras biológicas de la nación, las 

revisiones y lecturas de género de las últimas décadas han señalado que esto se trata más bien de 

una estrategia de control simbólico y corporal. En este sentido, es importante no apresurarnos y 

concluir que Soledad Acosta imagina roles femeninos novedosos o transgresores para la época. 

Por el contrario, estos textos resultan sumamente interesantes puesto que se inscriben en la 

tradición discursiva de la época y solo desde ahí buscan construir nuevos discursos o 

imaginarios.  

                                                 
11

 Existe un trabajo detallado de Beatriz Aguirre sobre la traducción en Colombia en el siglo XIX que aborda 

específicamente esta traducción de Soledad Acosta de Samper (―Soledad Acosta de Samper y su papel en la 

traducción en Colombia en el siglo XIX‖). Aquí, Aguirre, a través del estudio comparativo del texto de Soledad 

Acosta y el original, y a través del análisis de las estrategias de traducción empleadas (omisiones, resúmenes, 

ampliaciones, adaptaciones, transposiciones, compensación, etc.) concluye que el texto de Acosta de Samper, por un 

lado, mantiene la exactitud referencial del original y, por otro, le permite a la autora no solo validar su opinión sino 

dar a conocer, a través del ejemplo, la posibilidad de un nuevo desarrollo industrial para Colombia.  
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Ahora bien, en este juego de posturas y discursos nos encontramos con casos como el 

siguiente. Como señala Beatriz Aguirre, Soledad Acosta utiliza estrategias como el uso de 

comillas para separar su voz de la de Leroy-Beaulieu. Sin embargo, sería ingenuo pensar en una 

división tajante puesto que los fragmentos entrecomillados son también adaptaciones de la 

autora. Lo que, en cambio, me parece interesante es que Acosta entrecomilla los fragmentos que 

responden a una imagen más tradicional de lo femenino como, por ejemplo, que ―[e]l hombre y 

la mujer son seres incompletos, y sólo la familia hace que se equilibren sus facultades‖ (3:16). 

En cambio afirma (sin comillas) que ―[l]a mujer del pueblo (y aun la de las clases elevadas) 

debería aprender siempre un oficio lucrativo, útil y que pudiera todo el tiempo darla con que 

subsistir, para que sepa que es libre y que no necesita absolutamente del trabajo del hombre‖ 

(3:17, el énfasis es mío). Si las anteriores podrían ser consideradas como estrategias para 

inscribirse en el discurso masculino tradicional, esta podría ser una estrategia para distinguirse de 

él. En otras palabras, podríamos pensar que a Soledad Acosta también le interesa que las 

partidarias de una imagen menos tradicional de lo femenino (puesto que sería complicado hablar 

de lectoras más progresistas, más modernas o más feministas) se identifiquen con ella.  

Por otra parte, ―La educación de las hijas del pueblo‖ no solo reflexiona acerca de la 

maternidad, el trabajo y los roles de lo femenino sino que le presenta al lector algo que, desde mi 

punto de vista, contribuiría a pensar La mujer como un proyecto de nación: después de exponer 

largamente por qué las hijas del pueblo, es decir, las mujeres de clases bajas, deberían obtener 

una educación que las preparase para ejercer algún oficio y no que las instruyera en geografía o 

literatura (―¿por qué no hacer venir maestros para enseñar industrias lucrativas a los hijos del 

pueblo, y sobre todo a las hijas del pueblo, expuestas á tantas miserias físicas y morales, por falta 

de saber ocuparse con provecho?‖ 3:19), Acosta de Samper dice que ―el remedio a esta situación 
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está en gran parte en manos de los legisladores y los gobernantes‖ (3:41). El punto clave está en 

el ―en gran parte‖. Soledad Acosta sigue a los grandes hombres de letras del siglo XIX en que, 

además de pensar y escribir, propone, y por ello afirma que ―[s]i el Estado rehusa hacer este 

beneficio á su patria, ¿por qué no podríamos, ex-cátedra, unirnos para fundar una Sociedad 

promovedora de la ocupación industrial de la mujer?‖ (3:43). 

En estos tres artículos sobre moral Acosta establece uno de los principios que ha de regir 

lo femenino en su proyecto: las mujeres son inteligentes y han sido creadas por Dios como seres 

libres, por lo tanto, tienen la responsabilidad de cumplir con los deberes que les corresponden.  

Salvaguardar la virtud (entendida como bondad y no tanto como, para la mayoría de los hombres 

de letras, castidad), instruirse en aquello en lo que podrá hacerle un bien a la sociedad y no 

depender de otros son, para la autora, algunos de los deberes que las mujeres deben cumplir.  

 

1.2  Amores virtuosos y desgraciados: las novelas por entregas 

En este apartado analizaré dos de las nueve novelas por entregas que aparecieron en la revista 

bajo la categoría de ―Novelas de costumbres‖. De estas nueve, seis fueron escritas por Soledad 

Acosta  (una bajo el pseudónimo de ―Aldebarán‖ y dos bajo el de ―Olga‖), dos son de la autoría 

de otras dos escritoras y una es una traducción de una novela francesa hecha por Acosta. Las 

novelas escritas por otras mujeres son ―La Mujer‖ de Eva C. Verbel y Marea  y  ―Miserias de un 
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corazón‖, de Inés Aminta Consuegra, ambas escritoras colombianas. La traducción se trata de 

―La Mentira de Sabina‖, de la princesa Olga Cantacuzene-Altieri.
 12

 

Las dos novelas que elegí, tituladas  ―Doña Jerónima‖ y ―El talismán de Enrique‖, tienen 

protagonistas e historias que son un claro y paradigmático ejemplo del proyecto que Acosta de 

Samper busca promover en su revista. Aquí trataré de mostrar la relación que existe entre el 

discurso literario y el discurso de los textos que presenté en la sección anterior. ―Doña Jerónima‖ 

apareció en el primer tomo firmada por ―Olga‖, uno de los pseudónimos de Soledad Acosta de 

Samper
13

. ―Doña Jerónima‖, al igual que gran parte de la narrativa de su época, es una historia de 

amor trágico, en este caso, resultado de concepciones erróneas respecto al amor y al matrimonio. 

Doña Jerónima, una mujer ―cuya fealdad era ejemplar, [que] no habia tenido jamas quince años, 

ni habia memoria ni tradicion de que alguna vez hubiera sido jóven‖ (1:67), había heredado de su 

padre un pequeño capital con el que montó una tienda de baratijas. Según cuenta el narrador, 

gracias a este ―vivir oscuro pero lucrativo‖ consiguió un marido ―jóven, de veinte años, bastante 

bien parecido, pero de humilde cuna, pobre y perezoso, que creyó hacer un brillante negocio 

casándose con aquella vieja rica‖ (1:67). El marido ingrato que se había casado con la ilusión de 

enviudar y heredar pronto, muere fusilado en Cuba ―donde se habia mezclado con una 

conspiración contra el gobierno español‖ (1:68). 

 Casandra, la hija de ambos, era una joven cuya belleza se había marchitado pronto por la 

obsesión de su madre: las novelas románticas. Según el narrador, ―una de las manías de la 

                                                 
12

 Los títulos de las otras novelas son, ―Anales de un paseo‖, ―Las desdichas de Aurora‖ y ―Una catástrofe‖, escritas 

por Soledad Acosta de Samper (firmadas S. A. de S.) e ―Historia de dos familias‖, también escrita por Acosta pero 

bajo el pseudónimo de ―Olga‖. 
13

Una de las tareas que queda pendiente para futuras investigaciones es el análisis de las características de la obra 

que Acosta agrupa bajo cada pseudónimo.   

Como un dato curioso vale la pena mencionar que el tercer capítulo, que corresponde a la tercera entrega de la 

novela, aparece firmado por S. A. de S. (iniciales de la autora); sin embargo, en la entrega posterior aparece la 

siguiente nota: ―Por una equivocación del cajista, en algunos ejemplares del último número se puso á esta novela 

una firma que no debía tener‖ (1:113). 
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hermana de don Teodoro era leer novelas y averiguar noticias; gustaba sobre todo de las lecturas 

románticas‖ y así, ―creyendo que la felicidad consistía en el matrimonio, objeto y fin de todas las 

novelas, se propuso buscarla novio á Casandra desde su más tierna edad‖ (1:69). En estas breves 

líneas, Soledad Acosta expone el argumento y fin didáctico de su novela: la literatura puede 

influir negativamente en las personas y el matrimonio no es intrínsecamente positivo, ni objeto y 

fin necesario de la vida femenina.  

Al igual que muchos escritores de su época, Acosta tenía claro que la literatura era una 

herramienta sumamente poderosa para llegar a las un público amplio pero que, tanto por su poder 

de difusión como por el encantamiento que presumiblemente producía en el lector, podría lograr 

efectos contrarios a lo que promovían los proyectos educativos de los letrados latinoamericanos. 

En otras palabras, había que impulsar la literatura, pero la buena literatura, aquella que sirviera 

de ejemplo moral e ilustrara a los lectores sobre qué hacer y qué no hacer, del mismo modo que 

lo hacían los artículos sobre moral que discutí anteriormente. De hecho, la historia de Doña 

Jerónima podría leerse como un ejemplo de lo que podría ocurrir con ―las hijas del pueblo‖ si 

estas no siguen los consejos que La mujer les ofrece
14

. Entonces podríamos pensar que para 

Soledad Acosta de Samper se debe evitar a toda costa ser deshonesto en los negocios (doña 

Jerónima vendía baratijas que hacía pasar por lujos),  leer romances no virtuosos (como, según el 

narrador, el que inspiró a doña Jerónima para nombrar a su hija
15

) y, especialmente, obsesionarse 

con el deseo de matrimonio sin tener en cuenta las cualidades morales del prospecto de esposo.  

                                                 
14

 Acosta parece tener en mente un público que no es solo el de la élite letrada, sino una clase burguesa emergente 

que sabe leer y puede comprar libros y periódicos.  
15

 Dice el narrador de Doña Jerónima: ―gustaba sobre todo de las lecturas románticas, y se solazaba acompañando á 

sus heroínas en todas las aventuras que tenían, tomando el mayor interes en todo lo que fuera tierno y conmovedor. 

No pues, pues, de extrañar que impusiera á su hija el nombre de Casandra, en memoria de la novela de este título, 

que tánto la había encantado‖ 1:69.  
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La obsesión de doña Jerónima por el romance la llevó a casarse con un hombre ―pobre y 

perezoso‖ que la abandonó al poco tiempo de haber contraído matrimonio. A pesar de que desde 

el inicio de la narración se nos presenta a doña Jerónima como una mujer por la que el lector 

debe sentir cierta repulsión (una mujer ―tan satisfactoriamente vieja y fea, que hubiera asustado 

al susto mismo‖ 1:42, énfasis en el original), la autora, podríamos pensarlo, le ofrece una 

segunda oportunidad de recuperar la virtud con la muerte del marido. Sin embargo, doña 

Jerónima no solo no la aprovecha sino que, en cambio, pierde a su hija por su obsesión.  

Las pocas páginas que la autora emplea en narrar la acción de su novela cuentan lo 

siguiente: doña Jerónima y Casandra llegan a un pueblo de descanso durante las fiestas. Con 

ellas llega el joven Eduardo Montenegro. Montenegro, conociendo la obsesión de la madre de 

Casandra, decide apostar con sus amigos que antes del final de su viaje logrará que Casandra le 

proponga matrimonio. Casandra sucumbe a los galanteos de Montenegro y, efectivamente, le 

pide que se casen. Al descubrir que todo ha sido una apuesta, Casandra cae enferma y muere.  

Hasta aquí es posible observar cómo Soledad Acosta condena las creencias y actos de 

doña Jerónima; sin embargo, es necesario pensar en el papel que juega Casandra en esta lección. 

Desde la descripción física que nos presenta el narrador al inicio de la novela (―su fisonomía, 

aunque marchita, era tan dulce y simpática‖ 1:42) podemos observar que su principal defecto era 

el obedecer en todo a su madre, aun cuando sus instrucciones no apuntaran hacia lo moralmente 

correcto
16

. Ahora bien, en la novela aparece otra mujer cuyas cualidades y acciones contrastan 

con las dos anteriores. Juliana es una señorita que también se encuentra de visita en el pueblo y 

que, casualmente, fue la prometida de Eduardo Montenegro hasta que él, estando en Europa, 

                                                 
16

 Doña Jerónima, por ejemplo, accede a que su hija asista a la cita que Eduardo Montenegro le pidió después del 

baile, una cita de madrugada y a solas, una cita que, según nos ha enseñado la literatura decimonónica, no puede 

conducir a nada bueno.  
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rompió el compromiso. Juliana trata de advertir a Casandra de las intenciones de Eduardo pero 

ella no la escucha. Las tres mujeres que aparecen en esta novela han sido burladas por un 

hombre, la diferencia es que ni la madre ni la hija supieron aprovechar el engaño para crecer 

emocional y moralmente como sí lo hizo Juliana. En el epílogo de la novela, el lector descubre 

que Juliana se ha casado con un hombre católico y bondadoso, tiene hijos sanos y felices y, 

obedeciendo a su dulzura y misericordia, visita frecuentemente a doña Jerónima en su lúgubre 

hogar.  

De la historia anterior podríamos concluir que para Soledad Acosta el matrimonio es una 

parte importante de la realización de una mujer, pero este debe ser con un hombre de bien que 

pueda servir como el ―compañero de peregrinación en el escabroso camino de la vida‖ (1:1) que 

describe el prospecto de la revista.  

La segunda novela por entregas que quiero comentar se titula ―El talismán de Enrique‖ y 

aparece firmada por ―Aldebarán‖, otro de los pseudónimos empleados por Soledad Acosta. Si 

―Doña Jerónima‖ es una novela sobre la desgracia femenina, ―El talismán…‖ trata de los 

infortunios que puede padecer un hombre y muestra el único consuelo posible ante la desgracia.  

Esta novela cuenta la historia de Enrique, un joven que se casa en secreto con su amada 

Cecilia, una huérfana de cuyo cuidado y dote quedó encargado el tío, un marqués empobrecido y 

ambicioso. Los amantes huyen de Lima a una chacra a unas leguas de la ciudad donde esperan la 

partida de un barco que los llevará a España pero, debido a la intervención de una 

bienintencionada pero imprudente criada, son descubiertos por el tío. Cecilia es obligada a viajar 

con él. Enrique los sigue hasta México, en donde descubre que Cecilia ha muerto. Dieciocho 

años después continúa la historia en Cádiz: Enrique es un exitoso abogado que, ante la 
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insistencia de su madre y la resignación ante el amor perdido, ha decidido contraer matrimonio 

con Carmen –otra huérfana–, protegida de su madre. La desgracia llega nueva y definitivamente 

para Enrique cuando, en la noche de bodas, se entera de que Carmen es su hija. La impresión de 

la noticia, sumada a un padecimiento adquirido cuando perdió a su esposa, causa la muerte de 

Enrique.  

Lo que ocurre a continuación en la novela es lo que la separa de otros romances de la 

época y el elemento que me hace retomar este texto como parte del discurso nacional de Soledad 

Acosta: cuando clareaba el día después de la segunda noche de velación, Enrique revive. En la 

novela no queda muy claro si Enrique efectivamente había muerto o si solo había sufrido una 

especie de desmayo
17

 que le impedía reaccionar. En cualquiera de los casos, lo que salva al 

personaje es la plegaria que hace por una intervención divina: ―[l]evanté entónces mi espíritu al 

Dios de misericordia y en nombre del Cristo que usted, Cármen, me había puesto sobre el 

pecho… (el Cristo que fue de su madre), le pedí que me devolviera la vida y en cambio yo se la 

consagraría á ÉL, tomando el hábito que llevaba y haciéndome fraile de San Francisco‖ (2:121, 

énfasis en el original). El Cristo del que Enrique habla, además, se trata del ―talismán‖ que le da 

título a la novela, una imagen que él entregó a Cecilia cuando se casaron y que aseguraba, según 

una tradición familiar, que ―todo miembro de ella que tenga esta joya en su poder, no cometerá 

jamás una acción criminal, y si acaso es desgraciado nunca será malo‖ (1:280). 

En ambas novelas podemos observar una misma visión y dos formas de educación 

(ejemplo y contraejemplo) de las clases sociales en ascenso: mientras que doña Jerónima 

representa el pueblo que Soledad Acosta quiere educar, el pueblo que aun no ha adquirido la  

                                                 
17

 No queda clara la probable naturaleza de la enfermedad de Enrique puesto que, en caso de tratarse de un desmayo, 

este era uno ―consciente‖ puesto que él sabía que Carmen estaba a su lado y quería reaccionar pero no podía.  
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elegancia, el decoro y la virtud
18

, Enrique es la figura que demuestra que mediante una esmerada 

formación intelectual se puede triunfar económica y socialmente. Ahora bien, me parece que si 

pensamos estas dos obras como novelas nacionales, es decir, como obras literarias que defienden 

un proyecto político y cuyos personajes actúan como símbolos, estas parecen inusuales por los 

sus protagonistas. Para empezar, es posible proponer que Acosta estaría sugiriendo una 

ampliación de la ciudadanía al mostrar a estos personajes que no pertenecen a la élite de la 

ciudad letrada. El arduo trabajo de Enrique en el estudio es el que le permite convertirse en un 

respetado abogado y con ello obtener el éxito material. Su devoto amor a la esposa perdida, los 

dieciocho años de luto y, sobre todo, su profunda fe católica son lo que le otorgan el valor moral 

lo que, en últimas, representa para la autora el triunfo social.  

En cuanto a la mujer nacional ideal, Soledad Acosta no la identifica con un personaje 

literario sino que, más bien, busca construirla a través de los consejos, las lecciones y las 

reflexiones presentes en las notas, artículos y novelas de La mujer.  

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Si bien es cierto que elegancia, decoro y virtud aluden a lógicas distintas (estéticas y morales), para Soledad 

Acosta estas iban siempre de la mano. Un ejemplo de ello lo encontramos en las relaciones que hace de la moda 

parisina en la ―Revista de Europa‖ que escribe para La mujer. Aquí la autora se lamenta el uso de  ―¡Esos trajes 

apretados contra el cuerpo arriba, y acabados con colas especuladas y llenas de prensados y arandelas; aquel capul 

malsonante; aquellos tacones herrados; los colores de los vestidos pálidos, desteñidos y feos; todo en la moda actual 

es impropio y desapasible!‖ (2:76). 
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2. Gorras, crinolinas y política: correspondencia europea en la Biblioteca de Señoritas 

y La mujer 

Para los letrados latinoamericanos del siglo XIX pensar la relación América-Europa resultaba 

una tarea ineludible. Había en esta preocupación sentidos políticos y económicos –a los que 

podríamos llamar inmediatos– y sentidos un tanto más profundos, más esenciales. Entre estos 

últimos se encuentra toda la reflexión a propósito de la identidad americana: desde Sarmiento 

hasta Martí, la pregunta por lo que nos hace americanos estuvo presente en las discusiones y tuvo 

como elemento común la presencia de ese ―otro‖ a partir del que se definiría, por oposición, lo 

americano (y lo mexicano, lo argentino, lo chileno, lo colombiano). 

En el caso de Soledad Acosta de Samper y su producción periodística, esta pregunta 

adquiere características particulares. Como expuse en el apartado anterior, Acosta de Samper era 

consciente de que, como mujer, sus palabras no tenían el mismo peso que las de sus colegas 

hombres, ni estaba autorizada para discutir temas de orden público, entre los que, claramente, 

entraría la discusión por lo americano. Mi propuesta aquí es que la redactora de La mujer empleó 

en dos publicaciones periódicas en dos momentos distintos (Biblioteca de señoritas 1858-1859 y 

La mujer 1878-1881) una estrategia discursiva para poder opinar y participar de aquello que, 

según los criterios de la época y debido a su naturaleza femenina, no le competía.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este apartado me ocuparé de la correspondencia que, 

desde París y con el nombre de ―Revista parisiense‖, Soledad Acosta de Samper envía a la 

redacción de la Biblioteca de señoritas durante 1859 y de la sección titulada ―Revista de Europa‖ 

que la autora redacta veinte años después para su revista La mujer.  
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Biblioteca de señoritas se publica por primera vez en la ciudad de Bogotá a finales del 

mes de diciembre de 1857 (por eso se consideran como años de publicación de 1858 a 1859) 

bajo la dirección y redacción de Eustacio Santamaría. La Biblioteca se presenta como un 

periódico literario en el que se han de guardar las primeras obras que la nación produzca e 

incluye cuentos, poemas, curiosidades y noticias de lo que ocurre en Bogotá y otras ciudades del 

país, especialmente relacionadas con fiestas, matrimonios y defunciones.  

Como señala Patricia Londoño en el artículo citado, la Biblioteca reproduce, además, ―las 

dedicatorias en verso que los caballeros escribían en los álbumes de las jóvenes‖, es decir, se 

trata de prensa femenina en el sentido tradicional: una publicación que en la que las mujeres 

tienen ―el papel de inspirador y destinatario de dedicatorias‖ (97) del que hablaba Alzate en 

―¿Cosas de mujeres? …‖. El que la Biblioteca tenga estas características es lo que me permitirá 

hacer una comparación y tratar de responder a la pregunta de si es posible observar diferencias 

entre los discursos de Soledad Acosta en una publicación dirigida por un hombre y pensada para 

―recreo i pasatiempo del benévolo i culto bello sexo granadino‖ (38:1)
 19

 y la revista que ella 

dirige.  

Después de un primer año accidentado, la Biblioteca publica el 8 de enero de 1859 una 

editorial donde explica el motivo de los tres meses de ausencia y anuncia que ―[e]stas 

dificultades han sido en gran parte allanadas: tenemos ya buen papel; hemos logrado 

comprometer dos de nuestros primeros escritores como constantes colaboradores directamente 

interesados en la prosperidad de la empresa, i conseguido fundar una correspondencia orijinal de 

Paris‖ (38:1). Esos dos colaboradores podrían ser, según Carolina Alzate y Montserrat 

                                                 
19

 Número de la revista, número de página. Para las citas de la Biblioteca de señoritas también se ha conservado la 

ortografía original.  
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Ordóñez
20

,  Eugenio Díaz y José Caicedo Rojas. Además, se anuncia que contarán con la 

correspondencia de ―Andina‖ quien enviará semanalmente la ―Revista parisiense‖ bajo la 

siguiente disposición:  

Como las modas no varian sino a lo sumo de mes en mes, i la crónica de los teatros, 

conciertos y bibliografía, &, &, & es interesante i exije algunos detalles, Andina ha creido 

conveniente para lo sucesivo hacer la siguiente distribucion: 1º La Revista de los días 15 

de cada mes, se contraerá a las modas en todos sus ramos, anécdotas i crónica volante. 2º 

La de los días 30 i 31, abrazará (sin modas) la crónica de los teatros i todas las bellas 

artes, academias i museos, necrolojia de novedades en las ciencias i la literatura, baños de 

estío, fiestas, bailes, &, &. (38:1) 

El texto anterior no proviene de la pluma del redactor sino que forma parte de la 

presentación a la ―Revista parisiense‖ que un señor ** hace de la correspondencia de Soledad 

Acosta: ―[a]cerca de esta correspondencia nos escribe de aquella capital nuestro amigo el señor 

**, que tanto interes ha tomado por obtener de la bondadosa e ilustrada Andina la 

condescendencia de honrarnos con sus cartas‖ (38:1). 

Aquí el señor * * afirma que ―[e]lla (Andina) desconfía mui justamente de sus fuerzas i 

teme no satisfacer las esperanzas de U. i de sus suscritores. Sinembargo ha convenido en trabajar 

i enviar cada 15 dias una revista‖ (38:1, el énfasis es mío). Es posible asumir que esta 

presentación está a cargo de su marido José María Samper, quien en 1868 escribe ―Dos palabras 

al lector‖, texto que aparece como presentación a la publicación en forma de libro de Novelas y 

cuadros de la vida suramericana.  

                                                 
20

 Esta hipótesis aparece en la reimpresión que las investigadoras hacen de este texto titulado ―La Biblioteca de 

Señoritas‖ en el volumen Soledad Acosta de Samper. Escritura, género y nación en el siglo XIX.  
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No quisiera detenerme mucho en lo que significa que un hombre presente la 

correspondencia de Soledad para la Biblioteca
21

 pues esta necesidad de contar con la 

autorización y validación masculina ha sido muy estudiada
22

. Sin embargo sí me gustaría resaltar 

un par de aspectos de este fragmento, especialmente en el peso que puede tener el adjetivo 

―justamente‖.  En las ―Dos palabras‖, Samper se muestra en desacuerdo con la escritora respecto 

a sus capacidades, y dice que: ―[l]a idea de hacer una edición en libro … nació de mí 

exclusivamente; y hasta he tenido que luchar con la sincera modestia de tan querido autor para 

obtener su consentimiento‖ (99). En la cita de la Biblioteca, por el contrario, el presentador funge 

como simple intermediario entre la autora y el público de la revista e, incluso, opina que el recelo 

respecto a su talento es justo. A partir de lo anterior podríamos pensar que, contrario a lo que 

ocurre en las ―Dos palabras‖ en las que la presentación de Samper es una estrategia discursiva 

seguramente ideada por los dos, en la correspondencia para la Biblioteca es posible suponer si no 

desconfianza, al menos sí una mayor precaución: Soledad Acosta de Samper tiene apenas 

veinticinco años, acaba de contraer matrimonio y la ―Revista parisiense‖ será su primera 

publicación. 

Resulta interesante cómo esta desconfianza se transforma solo seis meses después. En el 

último número independiente de la Biblioteca de señoritas, antes de su anexión a El mosaico en 

septiembre de 1859, Eugenio Díaz Castro publica ―Andina. Dos palabras de gratitud‖. Aquí, el 

autor de Manuela afirma que 

                                                 
21

 Esta presentación es, en realidad, una primera presentación. En la primera entrega de la correspondencia Acosta, a 

manera de prólogo, hace una presentación de su texto. 
22

 En el artículo ―En los márgenes del radicalismo: Soledad Acosta de Samper y la escritura de la nación‖, Carolina 

Alzate señala, a propósito de las ―Dos palabras al lector‖ de Samper, que ―[e]n la época los libros los prologan sus 

propios autores. Y en ellos hacen precisiones, aclaraciones, contextualizaciones.  Este prólogo es otra cosa: quiere 

responder de antemano a la extrañeza, si no reprobación, que enfrentará la publicación de este libro‖ (2006: 313-

314). 
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[l]as señoras granadinas le deben ―gloria‖ por la parte de señoras, ―instruccion‖ por las 

noticias i ―amor‖ por los tiernos consejos de madre. Pero hai un mérito mas sobresaliente 

que levanta la fama de Andina sobre los monumentos de su patria, la moral de sus 

escritos… Andina tiene juicio i penetracion, i sabe apreciar el pudor de las señoras. 

Andina prohíbe aconsejando, que es la mejor de las prohibiciones. Madres, sacerdotes i 

majistrados de la Nueva Granada ¿habeis pensado lo que debéis a la señora corresponsal 

de la Biblioteca? (67:84, énfasis en el original) 

La importancia de este fragmento radica, por un lado, en que se reconoce a la autora, 

desde temprana edad, como alguien que busca mejorar la sociedad a través de la instrucción 

moral. Por otro lado, la pregunta que lanza Díaz Castro (―¿habeis pensado…?‖) y el tono general 

del texto de llamado al público lector, sugieren que, a pesar de la importancia y maravillosa 

ejecución, el trabajo de Soledad Acosta no ha sido suficientemente apreciado.  

Ahora me gustaría hacer una revisión de cómo funciona esa instrucción moral en el 

discurso de la ―Revista parisiense‖. En el prólogo, fechado el 15 de noviembre de 1858 en París, 

Soledad Acosta pide permiso a sus lectoras (las ―bellas bogotanas‖) para ―entablar una serie de 

conversaciones íntimas, adecuadas a las necesidades de nuestro sexo‖ (2:1). Antes de ―penetrar 

con vosotras en el laberinto de las crónicas parisienses‖, la autora ofrece unas ―pocas 

observaciones‖ que empiezan con la nada banal pregunta de ―¿Cuál es la mision de la mujer‖, a 

lo que responde con una crítica respecto a la emancipación femenina: 

no estoi de acuerdo con los filántropos jenerosos que halagando poéticamente nuestra 

vanidad, solicitan la emancipacion de la mujer i aspiran nada ménos que a convertirnos 

en ciudadanas i lejisladoras, i hasta en funcionarias públicas, a riesgo de que, mientras 
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estemos sufragando (o mas bien, naufragando) en las urnas, los chicos se arañen en la 

casa unos a otros, las criadas le metan fuego a la cocina, la despensa caiga en pleno 

comunismo, y el bello sexo se vuelva feo en las luchas i los estrujones de la plaza 

pública. No veo la necesidad de que nos emancipen, como tampoco me parece 

conveniente que nos pongan en estado de sitio. (2:2, énfasis en el original) 

A esta declaración, que serviría para validar la postura de quienes ven en Soledad Acosta 

de Samper a una mujer sumamente conservadora con una visión tradicionalmente masculina de 

lo femenino, le sigue la crítica que hace la autora a quienes llaman a las mujeres ―ánjeles 

adorables, consuelo de vida‖ (2:1, énfasis en el original). A pesar de que pareciera tener mucho 

más peso la negativa rotunda a la participación política de las mujeres que la minucia del acto de 

nombrar, es necesario pensar en las implicaciones que esto último tendría. Con esta crítica 

Soledad Acosta está oponiéndose directamente al discurso de algunos hombres que publican en 

la misma revista que ella. En el número del 26 de marzo, Ricardo de la Parra publica en la 

Biblioteca, a propósito de ―Escribir en un álbum de mujer‖, que ―[l]a Mujer es el aroma, el 

lampo, la música, la ambrosía i la molicie de todas las cosas creadas; es el halago i el ornato, el 

iman i el alma de todo lo que existe‖ (49:96). 

Ricardo de la Parra (1815-1873) fue un médico que, a partir de las referencias 

encontradas, podría ser considerado como una autoridad o, al menos, como un conocedor del 

tema de la moral. En la Biblioteca virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango se encuentran dos 

libros titulados ―Carta del doctor Ricardo de la Parra al señor José Caycedo Rojas‖ y ―Cartas de 

Ricardo de la Parra a Ezequiel Rojas, sobre filosofía moral‖. La primera es una defensa de la 

religión católica y la segunda un tratado en el que defiende que ―[e]l bien moral no implica 

necesariamente el goce, el placer, la sensacion agradable‖ (7) sino que, más bien, ―[l]a base i 
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fundamento de la moral i del sistema moral, el sustentáculo del edificio celeste, es Dios i solo 

Dios‖ (11). Estas ideas del deber y la divinidad como soporte de la moral recuerdan a Soledad 

Acosta. Por lo tanto, es plausible afirmar que ambos escritores comparten los mismos principios 

morales pero difieren radicalmente en su concepción de las mujeres. Lo anterior, me parece, nos 

ofrece herramientas para repensar el papel de Soledad Acosta en términos de su adscripción 

ideológica.  

Continuando con las ―pocas observaciones‖, Acosta de Samper afirma que ―así como los 

hombres no son mas que un conjunto de cualidades i defectos, las mujeres igualmente poseen el 

don de hacer feliz o desgraciada a su familia, i ambos sexos deben estudiarse mutuamente para 

seguir en armonía la senda de la vida‖ (2:2, el énfasis es mío). El hecho de que el estudio deba 

ser mutuo resulta significativo en tanto que reconoce la capacidad de las mujeres no solo para 

estudiarse a sí mismas sino para estudiar a los hombres. Es necesario preguntarnos qué entiende 

la autora por estudio. Aunque me parece difícil, si no es que imposible, llegar a una única 

definición de estudio para Acosta, me aventuraría a afirmar que para ella se estudia a través de la 

reflexión, es esta la que permite conocer y el conocimiento, en ultima instancia, posibilita y 

valida la opinión.   

En este texto es posible observar una de las estrategias empleadas por Soledad Acosta de 

Samper para decir dentro del ―centro de acción‖: primero hace una pregunta que aborda temas 

esenciales (¿cuál es la misión de la mujer?), después propone una solución que se aleja del 

discurso tradicional (estudio mutuo) y finalmente cierra con una reflexión que regresa al discurso 

tradicional y que se lee como la respuesta directa a la pregunta que hizo. En este caso, la autora 

responde ―Cuál es, pues, nuestra mision? Conservar, educar i agradar‖ (2:2). Para apoyar esta 

afirmación me parece pertinente traer a colación las palabras de Carolina Alzate quien, en su 
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texto ―En los márgenes del radicalismo: Soledad Acosta de Samper y la escritura de la nación‖, 

afirma que el de Soledad Acosta es ―un discurso que se mueve entre la aceptación de lo 

establecido y la ampliación de la esfera de acción de las mujeres, entre un reconocimiento de la 

mejoría de la situación de las mujeres y la denuncia de que no es así‖ (321). 

Una vez que aclara cuál es la misión de las mujeres en la sociedad, la autora establece 

cuál es la misión de la ―Revista parisiense‖. Para ella, esta contribuirá a la formación de las 

mujeres bogotanas en el arte de agradar:   

[p]ara agradar, entonces, es necesario cultivar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra 

persona … I para eso necesitamos estudiar, aprender i practicar el arte de la elegancia … 

De aquí la necesidad de leer o de ver todo lo que se refiere al canto, la danza, la música, 

la poesía, la pintura, la escultura, la moda (en su acepcion mas lata) los teatros, la crónica, 

el romance, el bordado i cuanto puede conducir a darnos la gracia i el pulimiento que nos 

aseguran el puesto de honor en los círculos donde no se trata de especulaciones, de 

ciencias o de asuntos de gobierno. (38:2, énfasis en el original) 

A partir del fragmento anterior quisiera proponer que mientras que la ―Revista 

parisiense‖ busca promover el arte de agradar (si bien es cierto que los temas que abarca le 

quitan trivialidad al ―agradar‖), los trabajos posteriores de Soledad Acosta irán apuntando, cada 

vez más, hacia la promoción de la educación y la conservación
23

. Si bien resulta complicado,  e 

incluso podría llegar a ser engañoso, hablar de que la autora construye un proyecto a lo largo de 

los años a partir de términos que pueden tener múltiples significados como estos (agradar, educar 

y conservar), mi propuesta es que en estos primeros textos, el discurso de Soledad Acosta tiene 
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 Por conservación, me parece que la autora entiende la continuación de la práctica de costumbres y tradiciones. 
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que pasar por los temas de los que le es permitido a una mujer hablar: las artes, el 

entretenimiento y las cosas bellas. A pesar de que la educación resulta fundamental para el arte 

de agradar (para dominarlo una mujer necesita educarse), en la Biblioteca de señoritas Acosta de 

Samper no habla directamente de ella ni de la importancia de la educación femenina para el 

desarrollo de la sociedad. Cuando, veinte años después, la autora dirige y redacta la revista La 

mujer, ya puede prescindir de los temas con los que, claramente, no se siente tan cómoda como 

la descripción de las gorras y los vestidos que se ven en las calles de París.  

Sin embargo, esta descripción de los trajes de moda no está exenta de una crítica a la 

sociedad y no es, por lo tanto inocente. Como lo señalaba Díaz Castro en las palabras de 

agradecimiento que cité antes, Soledad Acosta era una especie de censora que decidía qué de lo 

que ocurría en París les convenía a sus compatriotas conocer. Esto ocurría no solo con los libros, 

las óperas y las obras de teatro sino también con los vestidos y accesorios. Por un lado ella es 

capaz de distinguir entre lo que ve en las salas de los teatros cuáles son las modas que usan ―las 

damas verdaderamente elegantes i de buena sociedad‖ y de entre estas, ella decide cuáles son las 

―posibles de imitar en Nueva Granada‖ (38:2). 

Me parece especialmente interesante esto último puesto que al asumirse como un filtro 

que decide qué de la producción europea es conveniente para las americanas, Soledad Acosta 

estaría cumpliendo un papel muy similar al de los grandes hombres de letras de su época. Ellos, 

como lo ha señalado Doris Sommer en su ya clásico Ficciones fundacionales (2004 [1993]), 

rechazan cierto modelo de novela que prevalecía en Europa hacia mediados de siglo puesto que 

estos romances de aventuras extramaritales y de personajes ambiguos moralmente ―constituían 

cimientos riesgosos para las construcciones nacionales‖ (Sommer 33). Con lo anterior podría 

afirmar que Acosta de Samper no solo tiene las mismas preocupaciones que sus colegas letrados 
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–la construcción de una sociedad organizada jerárquicamente en la que hombres y mujeres 

desempeñen el rol que les corresponde– sino que cree que esto es posible a través de las letras.  

En la primera entrega de la ―Revista parisiense‖ cuenta la historia de una mujer que, para 

poder financiar sus gastos en vestidos, engañó a su marido y vendió por su cuenta la producción 

de su finca. Después de las ―pocas observaciones‖ y de esta anécdota didáctica de apariencia 

trivial, Soledad Acosta empieza (aunque para este momento lleva ya más de dos terceras partes 

del espacio total que ocupa su ―Revista‖ en este número) con los temas que la ocupan 

(―Examinemos ahora las modas‖ 38:3) y les presenta a sus lectoras ―las mas bellas que hemos 

visto en los últimos días‖ como la ―[g]orra blanca; la parte posterior de raso prespunteado, 

formando cuadros; la parte del ala compuesta pos dos arandelas de encajes blancos; al lado 

izquierdo una pluma  llamada de nieve, blanca i crespa; al lado derecho un ramo de pensamientos 

blancos i amarillos. El interior se compone de una guirnalda de las mismas flores mezcladas con 

blondas‖ (38:3, énfasis en el original). 

A pesar de ser un tanto atrevido, no me parece un desacierto afirmar que Acosta de 

Samper no disfruta hacer este recuento de las modas parisinas, entre otras cosas por la falta de 

adjetivación e incluso de entusiasmo de las descripciones.  En el número 46 de la Biblioteca, la 

autora señala que ―[y]a que han empezado los bailes i reuniones de tono (aunque pocas) de la 

estacion, consagraremos a la descripcion de los trajes escotados i vestidos de baile gran parte de 

esta carta, para no tener que volver detalladamente a tratar de ese asunto en toda la estacion‖ 

(46:66, el énfasis es mío). Según mi lectura de estas obras, el valor que esto tendría radica en 

que, así como Soledad Acosta tiene que ceñirse a ciertos temas para poder participar dentro de la 

esfera letrada masculina (hablar sobre lo que les es permitido a las mujeres hablar), para cumplir 
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con las expectativas de los redactores y, también, para que las lectoras de la época le presten 

atención (hablar sobre lo que les interesa a mujeres escuchar).  

Sin embargo, el gran acierto de Acosta de Samper tiene que ver, precisamente, con las 

estrategias que emplea para decir. En la Biblioteca, esta mujer de veinticinco años dice cosas 

como que un gran almacén de moda opera como un gobierno: según la importancia de la clienta, 

esta es recibida por la directora del recinto, quien sería el equivalente al  jefe de Estado, o por 

―niñas de quince a diez i seis años‖ que no son más que los ―oficiales‖ del establecimiento 

(38:4).
24

 

Sin embargo los comentarios de mayor carácter político son los que vinculan hechos 

concretos con reflexiones acerca de la moda. Para la autora la crinolina es, si no despreciable, al 

menos sí reprobable, y ella está consciente de que ―no se acabará sino con el imperio 

napoleónico. La Emperatriz fué la principal inventora, i seria preciso que ella dejara de reinar 

para que se acabse la crinolina. Pero este problema es demasiado delicado i no lo 

profundizaremos, temerosas de ahogarnos…‖ (38:4). Sin embargo, y a pesar de la última frase en 

la que se excusa como no apta para hablar de esto, continúa diciendo que ―[v]arias 

consipiraciones sordas se han declarado últimamente, aun entre las súbditas del imperio 

crinolinático; sinembargo, no disminuye su poder, i cada vez que se trata de echarlo abajo se 

hace mas tiránico como todos los poderes usurpadores‖ (38:4). Algunos números más adelante, 

Soledad Acosta se permite hacer algo que hasta ese momento no había hecho: emplear el humor 

para hablar de este tema, y decir que 

                                                 
24

 Otra reflexión de este tipo es en la que la autora afirma que: ―si se quiere saber qué clase de instituciones tiene un 

pais, la moda os lo dirá. Si es sencilla i decente, se puede estar seguro de que el gobierno es libre i las costumbres 

puras; pero si al contrario, exajerada i lijera, es una prueba evidente de que el pueblo se halla bajo el réjimen de la 

tiranía i que la corrupcion reina entre todas las clases de la sociedad‖ (42:33) 
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Voi a concluir comunicándoos un acontecimiento estraordinario i terrible, que va a 

trastornar la situacion de una parte del jénero humano…… ¡Qué! diréis, sin duda, nos 

vais a hablar de algun cometa que nos amenaza, de algun cataclismo o terremoto, o 

cuando menos una revolucion? 

Sí i no. 

Sí, —porque que trata de un cometa que empieza a eclipsarse; de un cataclismo que 

aniquilará la parte mas voluminosa de los atavíos del bello sexo; —de un terremoto que 

hará caer un soberano poder; de una revolucion que ha empezado a estallar i de cuyas 

consecuencias no respondemos. 

No; —porque es un trastorno mucho mas profundo que el que os podeis figurar; es un 

acontecimiento mucho mas sensible i sobre todo mas visible i palpable, a causa de su 

universalidad, que todos los cometas, cataclismos, terremotos i revoluciones que ha 

habido desde los tiempos del diluvio. 

La crinolina empieza a decaer! 

La crinolina está gravemente enferma, i tendremos, se dice generalmente, que enterrarla 

mui en breve sin pompa i sin honores, como sucede con los príncipes que han perdido sus 

súbditos. 

… 

Es posible que no mui tarde la veamos decapitada ignomiosamente. (46:67-68, énfasis en 

el original) 

El tono irónico y de humor con el que ha autora habla de la caída de la crinolina como de un gran 

acontecimiento, es una muestra del discurso político por el que se siente mucho más atraída. 
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Ahora bien, a pesar de que este es uno de los poquísimos momentos en los que Soledad 

Acosta abandona el tono solemne en sus textos, la Biblioteca de señoritas sí tiene, contrario a lo 

que ocurre con La mujer, uno tono más jocoso (o al menos desenfadado) en sus artículos. En una 

entrega de la ―Correspondencia musical‖ firmada en París en 31 de diciembre de 1858 por J. de 

D., el autor les recomienda a las lectoras ―haced entender a vuestros papas, a vuestros tios, a 

vuestras amigas, que el mejor presente que se os podria hacer seria una suscrision anual a la 

Biblioteca. Vamos! con seriedad no os ríais de mí sin lástima; i sed indulgentes, aves parleras 

cuya cháchara puedo oir desde aquí‖ (46:68). 

Otra de las que, a mi parecer, constituye una de las grandes diferencias entre la Biblioteca 

y La mujer tiene que ver con la publicación de asuntos cotidianos. Mientras que la revista 

dirigida por Santamaría habla de las fiestas en la plaza que están pasando de moda, de la ópera 

que no se sabe si continuará o no, de cómo en Bogotá, según el redactor, no pasa nada (ni 

matrimonios, ni bailes, ni industria ni comercio), en La mujer las únicas referencias a asuntos 

inmediatos son del tipo de un anuncio sobre la escuela que, en Bogotá, piensa abrir una de las 

colaboradoras. Es posible, entonces, pensar que la Biblioteca es una publicación que busca 

entretener a sus lectoras y ofrecerles un rato ameno en el que, además, aprendan ciertas cosas. 

Por otra parte, el tono severo y el interés en asuntos de largo alcance como las reflexiones acerca 

del papel de la mujer en la historia de las civilizaciones hacen de  La mujer una revista cuyo 

interés principal es educar e instruir a las lectoras.  

La ―Revista de Europa‖ que aparece en cada número de La mujer es, como lo anuncia la 

autora, un texto que escribirá sobre la base de algunos periódicos extranjeros que recibe. Aquí 

Soledad Acosta ejerce un tipo de autoridad distinta al que ejercía en su correspondencia a la 

Biblioteca: en esta última era ella voz autorizada por encontrarse ahí, por observar de primera 
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mano lo que ocurría en los teatros y los salones parisinos. En la ―Revista‖ que aparece en La 

mujer, en cambio, no hay una relación directa (ver, escuchar) que la valide sino que esta 

proviene de la autoridad que como letrada llegue a tener  para sinterizar y juzgar lo que ocurre en 

Europa.  

Aquí Acosta de Samper no hace descripciones de vestidos, sombreros y abrigos sino que 

habla, por ejemplo, de cómo ―[l]as mujeres elegantes, -es preciso confesarlo, -han dado por no 

ser elegantes. ¡Esos trajes apretados contra el cuerpo arriba, y acabados con colas especuladas y 

llenas de prensados y arandelas; aquel capul malsonante; aquellos tacones herrados; los colores 

de los vestidos pálidos, desteñidos y feos; todo en la moda actual es impropio y desapasible!‖ y 

remata diciendo que ―[l]os parisienses ya son caricaturas chinescas, y nada más‖ (3:76). 

Asimismo, la autora dedica gran parte de las páginas de la ―Revista de Europa‖ a temas 

que si bien no son necesariamente políticos, al menos sí salen de la esfera de los temas 

tradicionalmente femeninos y que se identifican, más bien, con aquellos círculos en los que sí 

―se trata de especulaciones, de ciencias o de asuntos de gobierno‖ que rechazaba la ―Revista 

parisiense‖. En el número 3 de la revista, por citar solo un ejemplo, Soledad Acosta hace una 

defensa del catolicismo a partir de lo que para ella son datos irrefutables sobre su propagación en 

Europa (―siendo fundado en hechos matemáticos creemos que no se le podrá tachar de 

exageración‖ 3:71), discute (y se lamenta) el triunfo de los socialistas en el parlamento alemán 

(―[e]l estado moral de Berlín baja diariamente‖ 3:71) y justifica que no se haya hablado de 

Austria (―por ahora nada de notable ha ocurrido en aquel país‖ 3:72). 

Si bien es cierto que el cambio entre los temas y el tono con el que son abordados puede 

deberse a una cuestión meramente histórica —debemos recordar que son casi veinte años los que 
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separan ambas publicaciones— mi propuesta de lectura apunta a que, por un lado, Soledad 

Acosta de Samper trabajó para construir una voz autorizada para interactuar con el discurso 

masculino de sus compatriotas y, por otro, que esta voz estuvo sujeta, precisamente, al discurso 

masculino, lo que la llevó a idear estrategias discursivas para, parafraseando el título de un libro 

sobre lo público y lo privado compilado por Ignacio Abello, hacer visible lo visible.  
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3.  Lo público en lo privado: la conformación de un proyecto femenino y nacional en La 

mujer  

Cuando nos preguntamos por la conformación de lo femenino en el siglo XIX latinoamericano es 

necesario pensar en la relación entre el espacio público y el privado. En primer lugar, es 

pertinente tener en cuenta que estas dos categorías, más que opuestas, son complementarias y 

que una contribuye a la formación de la otra; además, lo privado no resulta tan privado si 

tenemos en cuenta que, al ser un espacio altamente regulado, es en realidad otra forma de lo 

público. En lo privado se establecen ciertos patrones de comportamiento que han de servir para 

la vida pública y viceversa. Asimismo, la forma en la que se conciben estos espacios está 

estrechamente vinculada con el pensamiento republicano hispanoamericano y sus 

manifestaciones discursivas. En este apartado analizaré algunos conceptos útiles para pensar lo 

público y lo privado para, a partir de ellos, tratar de responder, en este contexto, por el lugar que 

ocupa Soledad Acosta de Samper en el ideario de su época. 

Diana Bonnett Vélez, en su artículo ―Lo público y lo privado desde la perspectiva 

histórica‖ retoma a Nora Robotnikof para señalar que ―la distinción entre ambos términos 

tradicionalmente ha hecho referencia a tres ‗sentidos‘ o ‗criterios‘ que en síntesis pueden 

definirse así: lo colectivo frente a lo individual; la visibilidad frente al ocultamiento; y los 

criterios de apertura-clausura‖ (196). Cuando pensamos en los discursos decimonónicos 

(particularmente en los manuales de urbanidad pero también en las novelas, consejos, 

reflexiones, etc.) y el lugar que estos imaginan para las mujeres, resulta casi inevitable 

identificarlos con los criterios correspondientes a lo privado: lo individual, el ocultamiento y la 
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clausura.
25

 Como lo presenté en el primer apartado, la misma Soledad Acosta afirma que la vida 

de la mujer es interna, oculta y pasiva.
26

  

Resulta útil pensar que además de los ―sentidos‖ señalados por Bonnett –que refieren a 

construcciones no tangibles– la división entre público y privado también hace alusión a los 

lugares concretos en los que se disputan estos sentidos. Por ejemplo, según los discursos 

tradicionales, el espacio privado por excelencia es la casa. Ya sea que se parta de que el lugar 

que corresponde a las mujeres es la casa, o de que la vida de las mujeres es privada, la relación 

mujer-casa-vida privada es fundamental. 

Como lo han señalado investigadores como Beatriz González-Stephan (1995) o Susana 

Montero (2002) los letrados del siglo XIX se ocuparon ampliamente de la vida privada en tanto 

que, para ellos, ese era el espacio para la formación de los hombres y mujeres nacionales ideales: 

los valores sociales deseados provendrían de una formación adecuada dentro del hogar. Lo 

anterior explica no solo la elección de la novela como un instrumento formativo (pensemos, 

pues, que la lectura de novelas era un acto esencialmente privado que se llevaba a cabo en el 

hogar) sino la elección del espacio doméstico como el lugar en el que debían desarrollarse la 

mayoría de las historias que estas contaran. Baste para ello recordar María, una de las novelas 

nacionales más (tempranamente) populares en Colombia e Hispanoamérica, cuya acción 

principal se desarrolla en el interior de una hacienda en el Valle del Cauca.  

Así entonces, es necesario tener en cuenta que, por un lado, el espacio privado era 

sumamente importante para los escritores contemporáneos a Soledad Acosta y el que ella se 

                                                 
25

 Para un estudio detallado de la importancia de los manuales de urbanidad como instrumentos para regular la vida 

pública de las mujeres en el siglo XIX véase el trabajo de María Fernanda Lander, Modelando corazones. 

Sentimentalismo y urbanidad en la novela hispanoamericana del siglo XIX, Rosario: Beatriz Viterbo Editora. 2003. 
26

 ―Lo que piensa una mujer de las mujeres‖ (1:16) 
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ocupe de él no debe adjudicarse a sus intereses por ser mujer sino a sus preocupaciones de 

letrada.
27

 Por otra parte, el que ella no contradiga abiertamente que el espacio propio de una 

mujer es el privado (el doméstico) y en cambio, como lo presenté en los apartados anteriores, nos 

ofrezca una imagen no tradicional de lo femenino, nos lleva a replantearnos la idea de cómo se 

constituye lo privado en relación con lo público y, en última instancia, con lo político.  

Ahora bien, más que centrarme en el carácter privado de los temas que aborda Soledad 

Acosta de Samper en su revista La mujer, temas de los que, como lo mencioné en los párrafos 

anteriores, también se ocupan la mayoría de los hombres de letras contemporáneos a la autora, 

quisiera dedicar las siguientes páginas a la preocupación reflexiva del espacio privado como 

estrategia.  

En ―Tensiones en la trastienda: una aproximación teórica a lo público y lo privado en el 

feminismo. Chile 1922‖, Claudia Montero Miranda presenta el caso de la revista Acción 

femenina, órgano de difusión del Partido Cívico Femenino chileno. Si bien este artículo trata de 

una publicación del siglo XX con una clara filiación política
28

 y con un cuerpo de colaboradoras 

extenso (al menos claramente más extenso que La mujer), lo que Montero Miranda propone aquí 

es pertinente para el estudio de la revista de Soledad Acosta como un proyecto político de 

construcción nacional. Según la autora,  

el espacio público está asociado al poder público, es decir, se relaciona con la acción del 

Estado (…) En contraposición a ello está la esfera privada, que remite a la acción de los 

                                                 
27

 Podría pensarse, incluso, que su atención al espacio privado la acerca al pensamiento liberal en tanto que, según 

Antonio Rivera García en ―El republicanismo liberal: hacia una nueva relación entre lo público y lo privado‖, el 

liberalismo ―acentúa la dimensión privada o los intereses particulares de los hombres, y busca un régimen político 

que permita maximizar la capacidad del individuo para gestionar sus propios asuntos‖ (111). Este asunto, sin 

embargo, se desvía del interés de esta tesis y queda, por lo tanto, como una tarea pendiente.  
28

 Acción femenina es el órgano de difusión del primer partido político de mujeres en Chile, el Partido Cívico 

Femenino (1922). 
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ciudadanos fuera del alcance del Estado (…), [así como] lo que se relaciona con el hogar 

y la familia, donde el Estado no tiene posibilidad de intervenir (…) [L]a relación de los 

ciudadanos y el Estado, es decir, de lo privado y lo público, se complejiza precisamente 

por el tipo de actividad que [los ciudadanos] desarrollan [en] lo privado, definiendo un 

espacio que Habermas llama espacio público político. Este espacio se conforma en la 

medida que se desarrolla la discusión de lo privado sobre la acción del Estado, donde la 

mediación está dada por la prensa. (94-95)  

Montero afirma, pues, que la división tradicional de lo público y lo privado depende, en gran 

medida, de la participación del Estado. Aunque se supone que el Estado no tiene injerencia en la 

vida privada, encontramos que en ese espacio los ciudadanos, a través de, entre otros, la prensa, 

definen las condiciones que regirán sus relaciones con el Estado.   

Más adelante Montero retoma a Roger Chartier para señalar que  

quienes participan de la opinión pública requieren de una ilustración, donde el ejercicio 

de la razón se ejerce tanto a través de la lectura como de la escritura, caracterizando los 

juicios emitidos como universales, contraponiéndose a una opinión popular, que se 

encuentra impregnada de prejuicios y pasiones. Por lo tanto la opinión pública impone 

límites en la participación de los sujetos privados. (95) 

Finalmente, para explicar por qué en América Latina la opinión pública debe pensarse a partir de 

la relación (y no el enfrentamiento) entre lo público y lo privado, Montero afirma que al ser las 

mismas élites las que manejan el poder político y el económico, ―la separación entre los intereses 

‗públicos‘, es decir del Estado, y los intereses ‗privados‘, es decir de los ciudadanos, no se da‖ 

(96).  
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Estos extensos fragmentos sintetizan de forma clara y acertada las relaciones entre 

espacio privado, espacio público y opinión pública. Como mencionaba anteriormente, la 

relevancia de la prensa (no solo la femenina) durante el siglo XIX no es que aborde temas de 

carácter privado (como efectivamente lo hace) sino que ofrece un espacio de socialización de las 

preocupaciones e intereses que, al ser llevados al espacio de lectura (en el caso de la prensa 

femenina, el hogar) configuran o reconfiguran los modelos de participación pública.   

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese espacio de socialización se parece más a un 

monólogo que a una discusión entre varias voces? La intelectual argentina Victoria Ocampo, 

poco más de cincuenta años después de la publicación de La mujer, en un texto titulado ―La 

mujer y su expresión‖, plantea que el discurso masculino, más que un diálogo, ha sido un 

constante monólogo –y la conversación masculina una ―forma dialogada de ese monólogo‖– que 

se caracteriza por decirles a las mujeres: ―no me interrumpas‖ (62).
29

 Si bien la idea del 

monólogo puede ser riesgosa en tanto que simplifica (y reduce) el discurso masculino, la noción 

de interrupción resulta valiosa al momento de analizar la escritura femenina decimonónica.  

 La mujer podría ser leída como monológica puesto que Soledad Acosta escribe más del 

noventa porciento de su contenido, es decir, allí no ocurre el ―diálogo‖  que debería caracterizar a 

la prensa como espacio de formación de la opinión pública (y que, finalmente, es lo que los 

estudiosos de la prensa consideran como elemento cardinal en su rol de formadora y rectora de la 

vida política (moderna) en América Latina
30

). Es necesario señalar que este diálogo no ocurre en 

La mujer no porque Acosta haya concebido este como un proyecto unipersonal sino porque, a 

                                                 
29

 Esta frase de Victoria Ocampo sirve a Mary Pratt como punto de partida para la reflexión que desarrolla en su 

artículo ―No me interrumpas: las mujeres y el ensayo latinoamericano‖ en el que analiza el lugar que se les ha dado 

(o negado) a las ensayistas latinoamericanas dentro del canon.  
30

 Para un estudio minucioso sobre el diálogo y las polémicas entre los colaboradores de un periódico temprano del 

siglo XIX mexicano véase El debate literario en el Diario de México 1805-1812 de Esther Martínez Luna.  
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pesar de los múltiples anuncios que publicó incitando a las lectoras a enviar colaboraciones, estas 

no lo hicieron, al menos no significativamente
31

. A pesar de ello es posible, si pensamos en lo 

dialógico como la existencia de varias formas de discurso, pensar que La mujer constituye un 

diálogo no entre distintos autores sino entre las distintas voces de una autora que, por un lado, 

necesita estrategias para poder hablar de asuntos restringidos (o vetados) para una mujer y, por 

otro lado, experimenta ella misma todas las tensiones propias del enfrentamiento entre posturas 

tradicionales y no tradicionales sobre lo femenino.  

Es claro que Soledad Acosta de Samper busca, con La mujer, establecer una opinión 

pública (¿sobre lo femenino?) alejada de los prejuicios y pasiones de la opinión más tradicional; 

de ahí su interés en eliminar la imagen de las mujeres como ―bellas y fragantes flores‖, de 

combatir el carácter dependiente (del marido, del padre o de los hermanos), de cuestionar los 

dones naturales (la maternidad, la vocación docente) e, incluso, su interés por replantearse los 

gustos femeninos por la moda, las crinolinas y las gorras. 

Ahora bien, una de las intenciones de este trabajo de investigación ha sido esforzarme por 

ubicar a Acosta en el espacio discursivo de su momento y tratar de encontrar las categorías en las 

que es fecundo pensarla: ni rechazarla por conservadora ni exaltarla por feminista. Es decir, no 

detenerme en el tono absolutamente solemne con el que alecciona a las mujeres sobre la pesada 

cruz que es la vida, ni celebrar sus críticas al matrimonio como una declaración independencia 

femenina.  

                                                 
31

 La respuesta a por qué La mujer no tuvo la respuesta esperada y no contó con colaboraciones de escritoras 

colombianas y sudamericanas y, a pesar de ello, se mantuvo por casi tres años (en un momento que no era el más 

favorable económicamente hablando para Acosta de Samper) queda como uno de los muchos aspectos a tratar en 

investigaciones posteriores.   
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Teniendo eso en cuenta, es necesario recordar que en la Biblioteca de señoritas (1858), 

Soledad Acosta opina que el sufragio femenino es más bien naufragio y se declara en abierta 

oposición a aquellos que aspiran convertir a las mujeres en ―ciudadanas i lejisladoras, i hasta en 

funcionarias‖ (2:2). Casi treinta años después, en La mujer, sigue estando en contra del sufragio 

y critica implacablemente los congresos femeninos llevados a cabo en Europa a finales de siglo 

que, de la mano del socialismo (y tal vez de ahí su gran rechazo a ellos), buscaban ampliar la 

participación política de la mujer a través de la participación electoral.  

Del mismo modo, tanto en sus reflexiones sobre el papel de la mujer como en sus 

novelas, la vida pública de las mujeres solo es permitida y celebrada cuando tiene que ver con la 

formación de la virtud y no con la exhibición banal. Acosta de Samper nunca habla de mujeres 

en cafés, ni siquiera de reuniones en salones para conversar; en cambio, como podemos recordar 

en Doña Jerónima, la autora celebra que Juliana visite constantemente a la decrépita Jerónima 

puesto que con esto está cumpliendo con una de las obligaciones de las mujeres: el cuidado de 

los enfermos.  

Lo anterior me lleva a pensar que el aporte de Soledad Acosta de Samper con La mujer 

no consiste en proponer una mayor participación de las mujeres en la vida política institucional –

como sí lo harán las revistas feministas del siglo XX y algunas de finales del XIX en otras partes 

de Latinoamérica– sino que al pensar a las mujeres como una comunidad con un pasado común 

(como claramente lo hace en ―Estudios históricos de la mujer en la civilización‖ y otras 

secciones) está concibiendo una idea distinta de lo público, entendiendo como público el espacio 

colectivo, visible y abierto del que hablaba Bonnett Vélez, lo que, en última instancia, sí tiene un 

claro efecto político. Como apunta Montero Miranda, en una afirmación que recuerda mucho a la 

joven Acosta y su disquisición sobre la crinolina y la emperatriz, ―[a] través de la emisión de 



56 

 

discursos femeninos, estas mujeres toman como estrategia los valores definidos por el sistema 

respecto de lo femenino, e intervienen en la escena pública, opinando de los más variados temas 

de interés social‖ (99). 

Ahora bien, replantearse las nociones de público y privado y concluir que en el espacio 

privado se moldea cierto tipo de participación pública-política de las mujeres nos lleva a 

preguntarnos, también,  por la igualdad y la emancipación, aspectos fundamentales en el estudio 

de las construcciones de lo femenino. Hemos de partir de que Soledad Acosta de Samper no cree 

que las mujeres y los hombres sean iguales ni es partidaria de la emancipación femenina. Sin 

embargo, ¿qué significa esto y qué implicaciones puede tener?  

Alzate, en el ya mencionado ―En los márgenes del liberalismo‖, afirma que resulta 

improductivo  pensar a Acosta a partir de la dicotomía liberal-conservador puesto que ―el grueso 

de la producción femenina de la época luchó por negociar un acceso al terreno de lo público, 

terreno que les era vedado a las mujeres tanto desde el conservatismo como desde el liberalismo‖ 

(309). Del mismo modo, quisiera agregar que, según mi lectura de la obra de Acosta de Samper 

en general y de La mujer en particular, resulta estéril e improductivo querer leer a la autora según 

las categorías de feminista-antifeminista.  

Para explicar mi afirmación anterior quisiera comenzar con algunas reflexiones acerca de 

la igualdad. Aun reconociendo que sería tramposo utilizarlo como criterio para leer a Soledad 

Acosta puesto que resulta anacrónico, me parece interesante señalar que las posturas feministas 

más recientes no apuntan ya a demostrar que mujeres y hombres son iguales sino que ambos 

merecen tener un acceso igualitario a las instituciones y los procesos que estas regulan: 

educación, trabajo, salud, etc. Si bien es cierto que los motivos y explicaciones de Acosta de 
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Samper son distintos a los de los feminismos y los estudios de género contemporáneos, la 

directora y redactora de La mujer cree que el acceso a la vida pública estará determinado por la 

inteligencia y la virtud y no por el género sexual.  

Es cierto, también, que esta noción de no igualdad trae consigo un problema que podría 

responder al porqué La mujer fracasó en atraer colaboradoras. Me parece que Soledad Acosta 

piensa que su proyecto es original mas no transgresor, es decir, que al no comulgar con el 

sufragio femenino, su revista no representa ningún peligro social y que por lo tanto todas las 

mujeres que deseen participar (que según ella serán muchas) podrán hacerlo. El error de Acosta 

es no advertir las restricciones concretas que la sociedad de su época impone sobre las mujeres. 

Lo anterior resulta curioso puesto que sería fácil pensar que ella misma padeció y tuvo que 

luchar contra aquellos que opinaban que si una mujer tropezaba con una piedra la culpa era de la 

mujer. El mismo Vergara y Vergara, autor de la máxima del tropiezo, a pesar de ser una figura 

cercana a José María Samper y a la misma Soledad en la época de El mosaico,  no escribió una 

sola palabra sobre ella como escritora. 

Sin embargo, si pensamos en lo que presenté en el primer apartado sobre la apuesta de 

Acosta por la virtud, es decir, que las mujeres y los hombres virtuosos son los que habrán de 

acceder a la civilización y al progreso (Enrique en El talismán de Enrique, Juliana en Doña 

Jerónima, las esposas educadas, los maridos buenos) es posible creer que Acosta de Samper 

justifique estas restricciones en los mismos términos. En otras palabras, si sus colegas escritores 

y sus compatriotas mujeres no aceptan ser parte de su proyecto e, incluso, lo rechazan, será 

porque no han comprendido la verdadera naturaleza de la virtud cívica y religiosa, y por esto 

habrán de limitar la participación femenina: el tener de su lado a grandes y virtuosos hombres de 
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letras y de la Iglesia como su marido y el arzobispo de Bogotá
32

 servirían para apoyar esta idea. 

Es decir, el contar con la aprobación de quienes ella considera poseedores de esa virtud cívica y 

religiosa, legitima su proyecto.  

Ahora, en cuanto a la emancipación, es necesario detenernos y explicar qué entendía 

Acosta y qué significado le damos nosotros a este término. Para la autora decimonónica la 

emancipación de la mujer estaba estrechamente ligada con la obtención de derechos políticos que 

hiciera a las mujeres iguales que los hombres, que las sacara del hogar (y las desprendiera del 

cuidado de los hijos y la familia) y las pusiera en la plaza pública a debatir sobre el régimen 

constitucional. Nada de esto interesaba, todavía, a Soledad Acosta.  

Si, en cambio, pensamos la emancipación como la acción de liberarse de algo de lo que 

antes se era dependiente, las palabras de nuestra autora en La mujer (¿acaso será permitido que 

seamos siempre dependientes? 1:17) resuenan. Sin embargo no podemos afirmar que parte 

fundamental del proyecto de Acosta de Samper consista en que las mujeres se liberen de las 

dependencias que las restringen ya que la existencia misma de estas restricciones es lo que la 

autora pone en duda. En otras palabras, si no hay nada que detenga a las mujeres no habrá 

necesidad de liberarse.   

Desde la primera entrega de la revista está presente en los discursos de Soledad Acosta 

que las mujeres siempre han participado de la historia. En los ―Estudios históricos sobre la mujer 

en la civilización‖ y en la ―Galería de mujeres virtuosas y notables‖, así como en la ―Revista de 

Europa‖ para casos contemporáneos, aparecen mujeres –si bien es cierto que estas casi siempre 

                                                 
32

 En el número 27 de La mujer, correspondiente al 1º de noviembre de 1879 aparece en la primera página una carta 

de Vicente, arzobispo de Bogotá, que dice que ―Es, pues, el objeto de esta nota, el manifestarle que su periódico 

merece mi completa aprobacion, y que deseo vehementemente que todas las familias católicas presten su 

cooperacion al sostenimiento de su periódico, que á la vez fomenta la buena educacion de la mujer, tiene por 

objetivo conservar la fe y la moral católica en el hogar‖.  
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son reinas, princesas y madamas– que a gracias a su comportamiento virtuoso han contribuido a 

la solución de conflictos, a la enseñanza de lo bueno y lo moral y, en general, a lo que nuestra 

autora llama el progreso de las naciones. Así entonces, es posible pensar que el las mujeres 

hagan uso de sus virtudes y participen del desarrollo de la sociedad no es algo que requiere una 

ruptura con el orden establecido sino que, en cambio, es algo que siempre ha ocurrido y que, en 

todo caso, necesita difundirse para que más mujeres, al conocer los logros de sus congéneres y 

compatriotas se sientan motivadas a hacer lo propio.  

Lo que resulta más interesante es que sin estar de acuerdo con algunos de los que 

consideramos los principios básicos del pensamiento feminista (especialmente en lo que respecta 

al sufragio), Soledad Acosta de Samper promueve, desde su sistema de valores profundamente 

católico, un proyecto crítico de lo femenino. Acosta hace una revisión de los comportamientos, 

deberes y formas de relacionarse de las mujeres y se queda con aquellos modelos tradicionales 

que tienen sentido para ella y, en cambio, se empeña en eliminar los que le parecen dañinos para 

la vida de las mujeres en la sociedad, tal y como ella las concibe.  

Para finalizar este apartado me gustaría presentar algunas reflexiones en torno a La mujer 

y a Soledad Acosta que apuntarían a identificarla como autora de un proyecto de construcción 

nacional, proyecto que, claramente, desarrolla no solo en las revistas que dirige sino en toda su 

producción literaria e histórica. He de aclarar que estas reflexiones son preliminares en tanto que 

deben insertarse en un estudio más amplio y detallado de la producción de la autora, tarea que 

resulta imposible desarrollar aquí dado el carácter de este trabajo de investigación.  

Durante la revisión bibliográfica que realicé para mi tesis de pregrado en la Universidad 

Nacional Autónoma de México sobre el género y la nación en dos novelas del siglo XIX 



60 

 

latinoamericano
33

 me topé con el nombre de Soledad Acosta de Samper. A pesar de que no 

encontré ningún texto de la autora (ni tuve acceso a ninguno que hablara de ella) su nombre fue 

el único que apareció vinculado a la idea de construcción de nación. Escritoras como Clorinda 

Matto de Turner, Gertrudis Gómez de Avellaneda o Mercedes Cabello de Carbonera son 

conocidas en América Latina por haber escrito novelas nacionales que pueden entrar en las 

mismas listas que las obras de Jorge Isaacs, Ignacio Manuel Altamirano, Juan León Mera o José 

Mármol. Sin embargo, la historiografía y los estudios literarios no se han destacado, salvo por 

algunas excepciones (como las que se presentan en la bibliografía de este trabajo), por estudiar la 

(no muy abundante) producción reflexiva acerca de su quehacer literario ni por discusiones 

respecto a lo femenino y lo nacional más allá de las propias novelas de estas autoras.  

Con lo anterior no quiero decir que las otras escritoras hispanoamericanas no hubieran 

tenido las mismas preocupaciones de Soledad Acosta sino que, más bien, lo que hace de Acosta 

un caso especial es que ella pudo, a lo largo de sus más de cuarenta años de producción literaria e 

histórica, construir los espacios y elaborar los discursos para explorar estas preocupaciones.   

En lo que respecta a la revista, me parece pertinente señalar que, contrario a otras 

publicaciones dedicadas al público femenino que buscaban entretener, La mujer no tiene 

anuncios. Es posible pensar que esto no haya respondido un interés de su directora de que así 

fuera sino a la falta de anunciantes. Sin embargo, en A Magazine of Her Own?: Domesticity and 

Desire in the Woman's Magazine, 1800-1914, Margaret Beetham afirma que la presencia de 

anuncios de lociones, jabones y corsés en las revistas de señoritas contribuye a formar una 

imagen de lo femenino en la que las mujeres consumen y se convierten a su vez en objetos de 

                                                 
33

 Género y nación. Las imágenes de lo femenino en dos novelas del siglo XIX latinoamericano: Clemencia y 

Soledad. Colegio de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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consumo. En La mujer ocurre algo distinto: las constantes reflexiones acerca de las mujeres y su 

comportamiento apuntan más a pensarlas como sujetos-agentes.  

Finalmente, el otro elemento de la revista de Acosta de Samper que me hace pensarla 

como un proyecto nacional tiene que ver con el título. La mujer no apela a lo tradicionalmente 

femenino (los álbumes, las flores, las cualidades: El álbum de la mujer, El Iris, La caridad) sino 

que, al ser un nombre general, amplía el espectro de lo femenino mientras posibilita, a través de 

sus diversas secciones, que lo femenino tenga que ver con historia, educación y moral y no 

solamente con modas y detalles curiosos como el origen del dedal. Asimismo, el título abre la 

pregunta (que intentará responder la revista) sobre qué es una mujer y, así, se inscribe en la 

tradición letrada que, a través del discurso, se pregunta por las características y cualidades de la 

nación, la familia, los hombres y las mujeres y así, imaginando las respuestas, construye la 

nación latinoamericana del siglo XIX.  
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Conclusiones 

En cierto sentido resulta innegable el valor de todo trabajo que traiga a la discusión 

contemporánea la obra de una figura de las características de Soledad Acosta de Samper: su 

enorme producción literaria, la diversidad de géneros en los que se desenvolvió, su cercanía a los 

círculos letrados y el silencio que, a pesar de todo lo anterior, rodeó a su obra desde su 

producción hasta finales del siglo XX. Al leer a esta autora decimonónica nos damos cuenta de 

hasta qué punto sus preguntas y sus preocupaciones sobre las mujeres y su papel en la sociedad 

siguen estando vigentes y siguen, en muchos casos, sin resolverse a más de un siglo de haber 

surgido. Sin embargo, hablar de Soledad Acosta hoy no es suficiente: importa cómo se hace.  

 Uno de los primeros obstáculos a los que se enfrenta quien busque acercarse a la obra de 

Acosta de Samper tiene que ver con las fuentes. Es prácticamente imposible estudiar a la autora 

fuera de su país puesto que, al no haber sido reimpresa su obra sino hasta principios de la década 

del dos mil, el acceso a sus textos resulta una tarea complicada. Por lo tanto, la posibilidad de 

que se la piense como una voz relevante dentro de los discursos de construcción nacional 

latinoamericanos está, en cierta media, sujeta a que su obra sea más conocida y accesible para los 

estudiosos fuera de Colombia.  

 Otro obstáculo, aunque de otra índole, es aquel que tiene que ver con cómo se lee a esta 

autora. Desde el inicio de esta investigación fue evidente el peligro que implicaba pensar en el 

estudio de la obra de Acosta (en especial de su producción periódica) como un rescate. Decir que 

uno de los objetivos de este trabajo sería rescatar la obra de la autora fue una tentación de la que 

fue necesario desprenderme desde los primeros acercamientos a La mujer. Un rescate implicaría 

el reconocimiento anticipado del valor de un trabajo (la revista y el papel que jugó en la 
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producción literaria y en las discusiones decimonónicas) y, muy probablemente, condicionaría la 

lectura. A lo largo de esta investigación, mi esfuerzo estuvo enfocado, principalmente, en 

mostrar los discursos de Soledad Acosta en la revista que dirigió y redactó de 1878 a 1881 y 

señalar los aspectos que hacen de esta publicación un documento valioso para el estudio del siglo 

XIX, pensando siempre que debían ser los textos y no solo mi interpretación los que sustentaran 

su relevancia.  

 Además de la tentación por el rescate, al estudiar a Soledad Acosta era posible correr el 

riesgo de querer ver en ella posturas que, más que ser útiles para entenderla, servirían para 

justificar su inserción en la historiografía decimonónica a partir de la creencia errada de que una 

mujer del siglo XIX solo debe leerse y estudiarse si defiende lo que hoy defendemos.
34

 Es decir,  

resultaría un error pensar que lo valioso de Acosta de Samper está en los momentos y los textos 

en los que se muestra a favor de la educación y el trabajo femeninos, en los que opina que el 

matrimonio es deseable siempre y cuando sea con un hombre inteligente que ayude a que las 

mujeres se desarrollen y en los que se pregunta si la maternidad es natural o si una mujer también 

debe educarse para ser una buena madre, y no en las tensiones presentes entre esta y una imagen 

mucho más tradicional de lo femenino que Acosta también defiende.  

 En otras palabras, el gran reto y, al mismo tiempo, las grandes posibilidades que ofrece el 

estudio de la obra de Soledad Acosta de Samper consiste en no querer borrar las contradicciones 

que existen en su discurso sino en tratar de comprenderlas en el marco de sus condiciones 

históricas y de la producción discursiva de sus contemporáneos. Si se tiene en cuenta lo anterior 

es posible observar que algunas de estas contradicciones son en realidad estrategias discursivas 

                                                 
34

 Esto, en realidad, podría decirse no solo de los estudios sobre mujeres en el siglo XIX sino sobre los estudios 

sobre la literatura decimonónica en general que, por lo general, privilegian las obras de los letrados liberales.  
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que la autora emplea para formar parte del centro de acción en el que se esperaría que el público 

lector actúe a partir de la lectura (y no sea un receptor pasivo), mientras que otras son 

simplemente tensiones que surgen de la coexistencia de modelos distintos, tanto de lo femenino 

como de lo nacional.  

 Finalmente, el estudio de materiales poco conocidos y difundidos, su inserción dentro de 

un espacio histórico definido y el reconocimiento de las tensiones presentes en esos discursos 

permitirán, según la propuesta de este trabajo de investigación, contribuir a llenar los vacíos 

existentes en el estudio de la producción femenina del siglo XIX latinoamericano, lo que, en 

última instancia, amplía las posibilidades de lectura de estos discursos y permite cuestionar las 

categorías establecidas (y más bien dicotómicas) en las que suele inscribirse a las mujeres de este 

periodo. 
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