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El álbum de Una Holandesa en América 

En 1876 se publica por primera vez, en forma de folletín, la novela de Soledad Acosta de 

Samper Una holandesa en América, en el periódico La ley. La novela cuenta la historia de 

Lucía, una joven holandesa que debe dejar su país natal tras la muerte de su madre, ocurrida 

en la República de Nueva Granada, para acompañar a su padre y a sus hermanos, que se 

encuentra allí. Como bien señala Catharina Vallejo (2005) “la protagonista de [la] novela 

representa a esas viajeras europeas que (re)-descubrieron a Hispanoamérica”1. En esta novela 

de viaje la relación trasatlántica entre Europa y América aparece como tema principal, una 

relación en la que está en juego ante todo la resignificación del continente americano y, más 

específicamente, de Nueva Granada, y con esto de los medios de intercambio cultural que la 

hacen posible. Lucía construye todo un imaginario de América, así como de la vida de su 

familia allí, por medio del mundo privado de su lectura, que posteriormente es retado y 

transformado por la experiencia de viaje. 

 Soledad Acosta, en algún momento entre 1876 y 1888, recortó su novela del folletín 

de La Ley  y elaboró con ella una novela ilustrada en forma de álbum con recortes de la prensa 

europea y otros materiales visuales2. Carolina Alzate, investigadora de Soledad Acosta de 

Samper, lideró la publicación facsimilar de este álbum y es autora de los principales estudios 

que se han publicado sobre él. El estudio del álbum como género y como objeto es 

relativamente reciente. Vanesa Miseres, una de sus estudiosas, lo caracteriza así: 

Un típico álbum decimonónico consistía en un libro encuadernado con páginas 
en blanco que servía de repositorio de diversos objetos y escrituras 
coleccionables: firmas y manuscritos de amigos, piezas musicales, dibujos o 

                                                        
1 Catharina Vallejo, “Legitimación de la expresión femenina y apropiación de la lengua en Una holandesa en 
América de Soledad Acosta de Samper”. Soledad Acosta de Samper: escritura, género y nación en el siglo 
XIX (Madrid-Frankfurt: Iberoamericana Editorial Verveut, 2005. 483-492), 484. 
2 Carolina Alzate. “Periodismo, novela e imagen en torno a 1880. Soledad Acosta de Samper y su narrativa 
visual de cortar y pegar “ (En prensa) 
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poemas propios y ajenos—de amateurs o de poetas y dibujantes reconocidos y 
solicitados para esta tarea de escribir en álbumes—, traducciones y, con el correr 
de las décadas y los avances tecnológicos, se le fueron sumando fotografías, 
postales de espacios o personalidades emblemáticas, recortes de periódicos, 
entre otros elementos3. 

 
En este caso, debemos hablar más específicamente de un álbum de recortes, en el que el 

principal objeto cultural coleccionado es material gráfico y textual proveniente de medios 

impresos4. Como señala Clare Pettitt, el álbum de recortes “mezcla y combina las 

coordenadas de tiempo, espacio, ubicación, voz y memoria”5. Según la misma autora, el 

fragmento se presenta en ellos como muestra de los relatos fracturados y mezclados propios 

de la modernidad y que la masificación y diversificación de medios ha permitido6.  

 El álbum permite un acceso a ejercicios de lectura privada en los que se puede ver, 

primero, el tipo de información al que el autor tiene acceso y los medios en los que circula y, 

segundo, la selección, interpretación y adaptación  que hace de dicha información. La autoría 

en este espacio adquiere sentido a través de lo que Ellen G. Garvey ha llamado ‘escritura con 

tijeras’: se da sentido a partir de la selección y de la forma en que se disponen los recortes7. 

En esta medida, al abordar el álbum de Una holandesa en América como objeto de estudio, 

nos enfrentamos no sólo a una novela o a su versión ilustrada, sino a la compleja puesta en 

escena de la lectura que hace Soledad Acosta de Samper de su propia obra y de su contexto 

cultural trasatlántico por medio de las imágenes a las que tiene acceso. 

                                                        
3 Vanesa Miseres, “Solicitudes de amistad: el uso del álbum como red de sociabilidad y práctica de escritura 
femeninas” (Arizona Journal for Hispanic Cultural Studies (En prensa)) 
4Vanesa Miseres, “Solicitudes de amistad: el uso del álbum” (Arizona Journal for Hispanic Cultural Studies 
(En prensa)) 
5 Clare Pettitt, “Topos, Taxonomy and Travel in Nineteenth-Century Women’s Scrapbooks” en Travel Writing, 
Visual Culture and Form, 1760- 1900 (London: Palgrave Macmillan UK, 2016), 33. “shuffle and recombine 
the co-ordinates of time, space, location, voice, and memory”(traducido por mi) 
6 Ibid. 
7 Ellen G. Garvey, Writing with Scissors. Ame- rican Scrapbooks from the Civil War to the Harlem Renaissance 
(NY: Oxford UP, 2013), 5.  
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 Montaje: viaje cultural y  material de las imágenes 

Dentro las imágenes incluidas en el álbum de Acosta de Samper se pueden encontrar 117 

grabados que circulaban en medios impresos del momento, 3 acuarelas y tinta sobre papel 

hechas por ella, 3 fotografías en blanco y negro  y 5 tarjetas de visita8. En este álbum, el 

material gráfico se presenta como un corpus de fragmentos de una cultura visual amplia en 

circulación en varios formatos y medios. Las imágenes,  recortadas de su espacio original, ya 

no están en función de ilustrar un texto, como mostraré y ha señalado Carolina Alzate, sino 

que tejen una compleja narrativa visual alrededor de  la experiencia del viaje de Lucía. 

Por esta razón, propongo que la composición de material gráfico de este álbum sea 

entendida desde la noción de montaje. Cabe aclarar que el concepto de montaje al que apelo, 

más que hacer referencia al que surgió con las vanguardias artísticas para siglo XX, retoma 

la propuesta de Aby Warburg (1866-1929), historiador del arte, en su Atlas Mnemosyne  y 

refiere, así, el ejercicio crítico e interpretativo que funda su historia cultural de la imágenes 

al disponer una selección en un panel vacío. Georges Didi-Huberman señala que en el 

montaje de Warburg se generan aproximaciones disociativas y deconstructivas, y  por tanto 

analíticas al  grupo de imágenes, develando así  la imagen como “el resultado de movimientos 

que provisionalmente han sedimentado o cristalizado en ella” 9. El montaje como ejercicio 

teórico en Warburg permite exponer las imágenes siempre en relación con líneas de 

continuidad, fractura o tensión dentro de la historia cultural a las que pertenecen. 

                                                        
8 Se tiene pesquisa de la proveniencia de algunas de estas imágenes gracias al trabajo conjunto que han realizado 
Carolina Alzate y Verónica Uribe, investigadoras de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de 
los Andes. La información detallada sobre esto ha sido publicada en Carolina Alzate. “Periodismo, novela e 
imagen en torno a 1880. Soledad Acosta de Samper y su narrativa visual de cortar y pegar “ (En prensa)  
9 Georges Didi Huberman,  La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby 
Warburg (Madrid: Abada Editores, 2009), 34. 
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El montaje en el álbum de Una holandesa, examinado así, permite poner en evidencia 

no sólo medios, usos y formatos de circulación de imágenes, sino también tradiciones 

visuales desde las cuales se ha narrado y representado, aquí, específicamente, el viaje a 

América. En el álbum, la compleja materialidad y forma del objeto dan un nuevo lugar a la 

obra literaria, en el cual la lectura se expande necesariamente al mundo visual. Como se 

mostrará en este trabajo, el conjunto de material gráfico se entrelaza como comentario a la 

misma reflexión que hace la novela sobre los espacios de escritura, lectura e intercambio 

cultural, ésta ahora desde la cultura visual. Así pues, una de la reflexiones más relevantes de 

las que da cuenta la composición del álbum es aquella que se refiere a la forma como se ha 

mirado, representado y descrito América visual y verbalmente. Los imaginarios, ideas y 

conceptos que se dibujan y desdibujan en la puesta en escena de una naturaleza americana, 

que en muchas ocasiones está como ausencia, es uno de los puntos centrales en los que el 

material gráfico y lo narrado entran en conflicto y diálogo. Son los puntos centrales que se 

estudiarán en este trabajo. 

Alteración del orden simbólico y legitimación de la autoría femenina 

 En la novela, el imaginario de América que Lucía se ha hecho a partir de sus lecturas, 

y que se advierte ilusorio desde el inicio, se ve confrontado con la realidad que encuentra al 

viajar y que no se corresponde con ese mundo textual. Como ha señalado Catharina Vallejo, 

la novela “legitima la escritura femenina a través de diferentes formatos de expresión: el 

diario, las cartas y [los] cuentos intercalados, entre otros”10. En su diario y sus cartas, que se 

                                                        
10 Catharina Vallejo, “Legitimación de la expresión femenina y apropiación de la lengua en Una holandesa en 
América de Soledad Acosta de Samper”, en Soledad Acosta de Samper: escritura, género y nación en el siglo 
XIX (Madrid-Frankfurt: Iberoamericana Editorial Verveut, 2005. 483-492), 484. 
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incluyen como parte de la narración en la novela,  Lucía narra, desde la propia experiencia 

de estar allí, América.  

Pero en el álbum de Una Holandesa, el formato mismo de álbum de viajes se muestra 

como otro medio de legitimación de la autoría femenina,  y en él la mezcla de diferentes 

medios da cuenta del lugar periférico desde el cual se escribe. Señala Pettit (2016) que los 

álbumes de viajes, en su mayoría hecho por mujeres: 

son representativos de la experiencia incorporada de los creadores que 
están ligeramente en desacuerdo con el orden simbólico y cuyo 
conocimiento y experiencia vitales del mundo se han logrado más a través 
del contacto y el compromiso íntimo que a través de disciplinas 
representativas y ordenes abstractos de conocimiento11.  
 

La experiencia vital se convierte, en estos, en el motor de una necesaria relaboración del 

discurso dominante. En este, el viaje puede ser cargado de subjetividad como testimonio. 

En el álbum de Una holandesa, de forma muy similar, se recrea la experiencia del 

viaje de Lucía en función de la ruptura con el orden simbólico visual y textual que ha 

representado América. Y el uso que se da del fragmento en el montaje, y que proviene de los 

medios en que circula el discurso dominante, da cuenta de ello. Inicialmente, los medios, 

estilos y formas que han permitido imaginar América se ponen en escena aquí bajo el marco 

de un falso horizonte de expectativas. Posteriormente, a medida que aparecen las cartas y los 

fragmentos de diario, paulatinamente se presenta la mano de la autora que comienza alterar 

las imágenes de paisajes ya existentes y a ofrecer una nuevas, como mostraré más adelante. 

Finalmente, cuando Lucía decide tomar las riendas de la administración de su familia y de la 

                                                        
11 Clare Pettitt, “Topos, Taxonomy and Travel in Nineteenth-Century Women’s Scrapbooks”, 33. “are 
representative of the embodied experience of makers who are slightly at odds with the symbolic order and 
whose vital knowledge and experience of the world has been achieved more through touch and intimate 
engagement than through disciplined representative and abstract orders of knowledge” (Traducido por mí) 
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hacienda paterna, Acosta de Samper introduce acuarelas de su propia autoría para representar 

el entorno que ahora rodea a Lucía. 

El paisaje 

 Para el presente trabajo, pues, resulta fundamental leer el álbum Una holandesa en 

América a partir de la puesta en escena del paisaje. Como explica Javier Maderuelo (2005), 

el paisaje no es sólo un género pictórico, sino un concepto y un fenómeno cultural. El paisaje, 

pues, no es lo representado sino una mirada, es  resultado de la forma específica en que un 

individuo cultural observa, conoce y se relaciona con su entorno: 

el paisaje, en cuanto idea que representa al medio físico, es lo otro, algo que se 
encuentra fuera de nosotros y nos rodea, pero en cuanto constructo cultural es 
algo que concierne muy directamente al individuo, ya que no existe paisaje sin 
interpretación […]Cada forma de ver la tierra, cada manera de describirla o 
representarla supone que tras ella hay un tipo diferente de pensamiento, se 
establece así una relación entre objeto y sujeto a través de la mirada que se torna 
intencionada e instrumental y que pone en evidencia el paralelismo sinestésico 
entre ojo y pensamiento. Vemos solamente aquello que somos capaces de 
reconocer, y pensamos según aprendemos a ver la diversidad fenoménica del 
mundo12.  
 

 El  paisaje, por ende, sería la forma simbólica en que ha adquirido forma una compleja 

relación fenomenológica a través de la mirada.  

 El álbum lleva a cabo una crítica, comentario y reelaboración del  orden simbólico 

que ha representado América, y más específicamente Hispanoamérica,  a través del montaje. 

Ello se evidencia en la manera como se hace uso de las representaciones existentes y de qué 

forma se crean las propias. En esa medida, en el análisis del montaje del álbum de Una 

holandesa,  este trabajo partirá de un corpus compuesto por todas las representaciones que 

en el álbum evidencian la existencia de una mirada productora de paisaje. También se 

resaltarán aquí casos particulares en que el paisaje se recrea como una imposibilidad, y los 

                                                        
12 Javier Maderuelo, El paisaje: génesis de un concepto (Madrid: Abada, 2005), 36-37 
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casos en que se presenta como ausencia. Se advierte de antemano que por la misma naturaleza 

del montaje las relaciones que se pueden llegar a entablar entre imagen y texto son infinitas, 

y que aquí sólo se abordarán algunas. 

Me propongo abordar el álbum motivada por la pregunta ética que suscita este objeto 

sobre las formas en que culturalmente nos hemos apropiado de ese otro, en este caso la 

naturaleza,  por medio del símbolo y, además, un interés por la relevancia que al respecto 

tienen los medios de circulación y adaptación de imaginarios. Este trabajo pretende seguir la 

línea de estudio abierta por Alzate, quien ha expuesto la importancia de estudiar este álbum 

como obra, al advertir cómo esta crea significado a partir de la forma y la  materialidad que 

la definen. 

 Este trabajo, adicionalmente, tiene como objetivo poner en diálogo los estudios 

literarios con los estudios de historia del arte y los métodos de análisis visual, para lograr 

abordar la particularidad de este objeto que no se acomoda a las clasificaciones de ninguna 

de estas dos disciplinas. En este trabajo se busca llegar a un diálogo pluridisciplinar desde el 

cual se pueda hablar de una historia cultural. Así pues, se abordará el análisis de la puesta en 

escena del paisaje en el álbum a partir de una  historia cultural del paisaje que permita dar 

relevancia a los medios de producción, reproducción y viaje de imágenes e imaginarios que 

esta obra ofrece como uno de sus temas principales.  

Siguiendo el recorrido natural del viaje, se retomarán tres partes fundamentales del 

viaje: el lugar de origen,  el viaje y la llegada. En este recorrido se busca poner en paralelo la 

experiencia del sujeto moderno y la conformación de la mirada paisajística expuesta por 

Javier Maderuelo con la narración tanto visual como textual del álbum. En este recorrido se 

analizarán, como ya dije, algunos de los casos en que el material gráfico entra en diálogo con 
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el cuerpo textual de la novela en torno a la representación de una mirada paisajística, bien 

sea por correspondencia o contradicciones. 

En la primera parte, se retomará el grabado del puerto de Ámsterdam,  la 

representación del jardín y el grabado de Atardecer en el bosque de Fontaibleau de Theodore 

Rousseau que acompaña la narración del paseo de Lucía con su prima a la dehesa en Holanda. 

En la segunda parte, se retomará la descripción de la subida a la cumbre de los faros en 

Francia acompañada por tres grabados en los que se recrea la descripción de la experiencia, 

el grabado con el que se hace referencia a la contemplación y vista desde el barco, la 

representación del primer avistamiento de Nueva Granada  (la Sierra nevada de Santa Marta) 

y las primeras representaciones y descripciones del territorio costero. Por último, se retomará 

las páginas del montaje que dan cuenta de la relación de Lucía con su entorno ya en la 

hacienda y las primera  representaciones de Acosta que acompañan el  recorrido de la 

protagonista a la capital del país. Se buscará con ello poner  en evidencia las tradiciones, 

estilos e imaginarios que aquí se ponen en juego frente a la representación de América e 

Hispanoamérica. Para esto será útil la información sobre el posible origen de las imágenes 

que han identificado Carolina Alzate y Verónica Uribe, historiadora del arte y estudiosa del 

siglo XIX, además de mi propia investigación sobre tradiciones pictóricas y visuales 

relevantes para este estudio. 
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Capítulo 1. El puerto de salida 
 

Al principio, Dios creó un jardín, Edén era su nombre […] 

Antes de la Caída, el Edén era un lugar de paz y de placeres, de 

fertilidad y de fragancias, encantado por la música del agua y las 

risas. Desde los primeros reinos de Asiria, los hombres han tratado 

siempre de recrear este Paraíso mítico.    

Tous les jardins du monde, Gabrielle van Zuylen13 

 

La narración del viaje de Lucía, la protagonista de Una holandesa en América, inicia en 

Ámsterdam. Sin embargo, antes de que se dé el viaje, éste se presenta con anticipación 

gracias a medios de intercambio cultural de lectura que permiten una primera simulación. 

Entonces, cuando aquí se habla de punto de partida, no sólo se quiere hacer referencia al 

lugar narrativo en donde inicia el viaje, sino también al lugar cultural que prefigura un 

horizonte de expectativas e imaginarios respecto a la experiencia del viaje, además de los 

medios y artificios que lo hacen posible. En este primer capítulo se quiere analizar la puesta 

en escena de una mirada, descripción y representación de paisaje en la primera parte del 

álbum: “Lucía en Holanda”. Con esto se busca mostrar de qué manera el diálogo entre el 

                                                        
13 Gabriella van Zuylen, Tous les jardins du monde (Découvertes Gallimard. Culture et Societé), 11. “Au 
commencement, Dieu Créa un jardín, Eden était son nom [...] Avant la Chute, l’Eden était un lieu de paix et 
de plaisirs, de fecondité et de fragances, echanté par la musique de l’eau et des rires. Despuis les premiers 
royaumes d’Assyrie, les hommes ont toujours tenté de recréer ce Paradis mythique” (Traducido por mí) 
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material gráfico y el verbal ponen en juego la validez de una tradición paisajística desde la 

cual se crea el horizonte de expectativas no sólo de Lucía sino de una cultura europea a la 

que ella pertenece frente al continente americano. 

Mucho antes de que Lucía reciba la noticia de la muerte de su madre y la solicitud de 

su padre de que viaje a la Nueva Granada, la protagonista había tenido acercamientos a 

América, y más específicamente a Hispanoamérica, por medio de la lectura: 

Merced a su inteligencia y curiosidad natural, Lucía logró aprender sola 
el idioma español, y leía con gusto cuanto encontraba acerca de América. De 
aquella manera llegó a formarse una idea enteramente poética e inverosímil de 
aqueste mundo, en que creía que todo era dicha, perfumes, belleza, fiestas y 
constantes paseos por medio de campos ideales; y por consiguiente, despertóse 
en ella un deseo ardiente de conocer países tan privilegiados14.  

 
Aunque la novela sólo haga referencia explícita a la lectura y al idioma español, en el 

montaje del álbum esta limitación al texto se ve puesta en tensión. En el espacio del montaje, 

los grabados se exponen también como fragmentos y testimonios de esos espacios de lectura 

privada y de intercambio cultural. Se abre así la puerta para la interpretación a toda una 

cultura visual en circulación que hace parte de la lectura y que, por ende, conduce a pensar 

la prensa y libros ilustrados que tuvieron tanto auge en la segunda mitad del siglo XIX.  

Vilém Flusser señala que en el siglo XIX la producción masiva medios impresos y la 

aparición de la prensa, como la conocemos hoy, dio pie a que la imagen tradicional entrara a 

ser parte de otros medios acompañada de texto o en museos y galerías. En estos nuevos 

espacios, las imágenes visuales fueron sacadas del ámbito cotidiano y entraron a ser parte del 

complejo mundo conceptual de lectores especializados que también surgía, a la vez que 

pasaron a formar parte de una difusión cultural masiva que, señala Flusser, transformó y 

                                                        
14 En este caso se trabajó con la edición de 1876 recogida en el álbum y publicada como facsímil en la edición 
de 2016 de esta obra. Soledad Acosta de Samper, Una holandesa en América (Incluye facsímil del volumen 
ilustrado por la autora  (Bogotá: Ediciones Uniandes, Biblioteca Nacional de Colombia, Instituto Caro y 
Cuervo, 2016), 198. (Página 86 del facsímil) 
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amplió la comunidad lectora15. Así, la imagen en época de reproductibilidad técnica se 

convierte simultáneamente en herramienta para complejizar y expandir el mundo conceptual 

de la escritura y para facilitar la lectura a los grupos sociales no especializados. Para el caso 

latinoamericano, Yliana Rodríguez (2017) señala que, con la influencia y el auge de la prensa 

ilustrada, la imagen se convierte en otro medio para acceder al mundo lector, y no en función 

de ornamento o representación sino como historia visual provechosa para quienes no conocen 

de letras16. 

El complejo tejido entre texto e imagen que se da en estos medios ilustrados enmarca 

la imagen dentro un mundo conceptual que la entiende como muestra de la realidad misma. 

Según Flusser: 

parece que aquello que vemos al contemplar las imágenes técnicas no son 
símbolos que necesitan descifrarse, sino indicios del mundo que significan, y que 
podemos percibir este significado a través de ellas, aunque sea indirectamente 
[…] Este carácter aparentemente no simbólico, ‘objetivo’, de las imágenes 
técnicas hace que el observador las mire como sino fueran realmente imágenes, 
sino una especie de ventana al mundo. El observador confía en ellas como en sus 
ojos […] tal actitud acrítica hacia la imágenes técnicas es peligrosa en una 
situación donde dichas imágenes están a punto de desplazar los textos17.  

 

Así pues, la imagen como grabado se convierte en una herramienta indispensable de los 

nuevos medios ilustrados para figurar realidades desconocidas para el lector y hacerlas 

imaginables. Como ventana al mundo, los grabados se muestran como intermediario óptico 

de observación. En el montaje del álbum de Una holandesa, los grabados se presentan con 

esta connotación de ventana del medio del que fueron recortados.  Pero dicha ilusión, como 

                                                        
15 Vilém Flusser, “La imagen técnica”. Filosofía de la fotografía ( México: Editorial Trillas, 1990) 18. 
16 Yliana Rodríguez, “Las publicaciones ilustradas de fin de siglo y las practicas lectoras: un acercamiento a la 
prensa visual”, en Literatura y prensa periódica mexicana siglos XIX y XX, coordinado por  Marco Antonio 
Chavarín González  e Yliana Rodríguez González (San Luis de Potosí: El colegio de San Luis, 2016), 199. 
17 Vilém Flusser, “La imagen técnica”. Filosofía de la fotografía ( México: Editorial Trillas, 1990) 18. 
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veremos, es rota y develada cuando se expresan las tensiones con el paisaje descrito por la 

voz narradora alrededor de las experiencias de la protagonista. 

El puerto: la ciudad en tensión con el mar  

 En la segunda página del álbum, junto con el recorte del texto de inicio de la novela, 

la autora coloca un grabado del puerto de Ámsterdam (Figuras1 y 2). Este, en principio, se 

presenta en paralelo a la voz narradora que ubica espacialmente al lector en el escenario en 

que se desarrollará la primera parte de la novela: 

Hacia el norte de Ámsterdam se avanza una lengua de tierra de forma extraña 
que divide el mar del Norte del golfo de Zuiderzee: aquel terreno, más bajo que 
el mar y circundado por dunas o colinas arenosas, está regado por multitud de 
pequeños canales que cortan el suelo y forman innumerables islotes. Todas las 
aguas que allí se recogen van a caer en un gran canal que las utiliza para hacer 
circular embarcaciones […] las orillas de los canales están ornadas con molinos, 
cortijos y casas de todos los tamaños y variadísima arquitectura18. 

 
La descripción narrativa del entorno como escenario delimita el espacio desde una mirada 

cartográfica del territorio. En una primera instancia, el grabado del puerto en relación a lo 

narrado se presenta como esa ventana de entrada al lugar que será el punto de partida del 

viaje, ambos parecen querer dar cuenta de un lugar específico del planeta a partir de rastros 

geográficos claros. De hecho, la relación que el grabado entabla con esta primera parte de la 

narración en el álbum no se aleja de las formas en que fue utilizada  en los libros de geografía 

y enciclopedias universales ilustradas de tradición francesa de los que al parecer fue 

recortado. 

Aunque es difícil precisar el lugar exacto del que fue recortado este grabado, sí se 

conoce la publicación para la cual fue hecho originalmente. Verónica Uribe encontró que fue 

realizado por Gustave Doré para la reedición de Géographie universelle (1860) de Conrad 

                                                        
18 Soledad Acosta de Samper, Una holandesa en América (Incluye facsímil del volumen ilustrado por la autora) 
(Bogotá: Ediciones Uniandes, Biblioteca Nacional de Colombia, Instituto Caro y Cuervo, 2016), 184 (página 
72 del facsímil). 
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Malte-Brun (Figura 3)19. Este grabado del puerto de Ámsterdam, junto con muchos otros de 

muy similar naturaleza, es una herramienta visual que ayuda a construir esa mirada 

totalizante del mundo exterior que desde el inicio se plantea como propósito de la Géographie 

universelle. En la introducción al primer tomo, Malte-Brune  escribe: “Nos proponemos 

encerrar en una serie de discursos históricos el conjunto de la geografía antigua y moderna, 

a fin de dejar, en el espíritu de un lector atento, la imagen viva de la tierra entera, con todos 

sus diversos países y con los lugares memorables que encierra” 20. La idea aquí expuesta de 

intentar dar una imagen de la tierra entera da cuenta del uso y el tipo de relación 

fenomenológica que esta permite respecto al mundo exterior. En esta geografía, el mundo 

entero y sus componentes son vistos como objetos no sólo investigables sino también 

coleccionables y clasificables.    

Así pues, en el montaje, la voz narradora que recrea ese paneo cartográfico del 

territorio, aunque no describe los mismos elementos que el grabado representa, sí pone en 

evidencia el tipo de mirada que simula el recorrido por el mundo entero. En esta página inicial 

de la primera parte del álbum, la relación entre la imagen descrita y representada expone ya 

una forma de mirada que anuncia el viaje hacia el mundo exterior. 

 Sin embargo, la narración que describe el paisaje en la novela, como veremos, entra 

en tensión con lo representado por el grabado y pone en evidencia el artificio de la imagen 

como ventana. El grabado, al  no corresponder con la realidad narrada deja de ser referente 

del lugar geográfico para mostrarse como la representación artificiosa de un imaginario de 

                                                        
19 Conrad Malte-Brun, Géographie universelle Illustrée par Gustave Doré (París: Gustave Barba, 1860) 
20 Malte-Brun, Géographie universelle, 1.“Nous nous proposons de renfermer dans une suite de discours 
historiques, l’ensemble de la géographie ancienne et moderne, de manière  à laisser, dans l’esprit  d’un lecteur 
attentif, l’image vivante de la terre entière, avec toutes ses contrée diverses et avec les lieux mémorables qu’elle 
renferment […]” (Traducida por mí). 
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Ámsterdam. En el grabado del puerto de Ámsterdam (Figura 2), la imagen romántica, en la 

que el cielo y el mar en movimiento están confrontados con las construcciones, evoca lo 

sublime en la naturaleza y, por ende, en el paisaje del puerto. Javier Arnaldo (1990), hablando 

sobre  la representación de la naturaleza en la pintura romántica,  señala que esta se representa 

no como producto o resultado, sino como proceso, de modo que se nos incita a seguir lo no 

realizado en ella21. En este paisaje del puerto, lo que incita el sentimiento de lo sublime es la 

agitación de la naturaleza, en su no concreción, enfrentada a la ciudad y a las edificaciones. 

Ámsterdam se representa de manera magnificente al levantarse firme ante el agitado evento 

de la naturaleza. 

De forma similar, en la descripción de la novela se señala la constante relación de esta 

población con el mar como un aspecto que enaltece el paisaje: “Aquellos terrenos, siempre 

húmedos, puesto que han sido laboriosamente arrancados por palmos a las olas del mar, son 

naturalmente muy feraces y extraordinariamente poblados”22. Sin embargo, a continuación 

también añade: “Pero es de advertir que es preciso ser holandés, es decir, llevar en las venas 

agua estancada en lugar de sangre, para sufrir con paciencia semejante vida tan monótona y 

viajar con aquella lentitud, puesto que pasan uno o dos días recorriendo un trecho que pudiera 

transitarse descansadamente a pie en pocas horas”23. Así pues, contrario a lo que expresa el 

grabado, la descripción de la voz narradora sobrepone a esa feraz relación de Ámsterdam con 

el mar el tedio que esta misma produce. 

La majestuosidad que evoca la imagen del grabado de Ámsterdam se confronta a una 

narración que, desde el lugar de un sujeto que conoce a partir de la experiencia, resalta la 

                                                        
21 Javier Arnaldo, Estilo y Naturaleza. La obra de arte en el romanticismo alemán, (Madrid: Visor 
Distribuciones, 1990), 134. 
22 Acosta de Samper, Una holandesa en América, 185 (página 73 del facsímil). 
23 Ibid. 
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sensación de malestar que provoca vivir allí. En la advertencia de la narración se deja entrever 

la voz de Soledad Acosta de Samper que como viajera da testimonio de los territorios 

conocidos. Como señala Vallejo, la experiencia vital sus viajes a Europa permitieron a esta 

autora ampliar el horizonte referencial de su creación24. Así pues, el orden simbólico del 

discurso científico de libros como la Géographie universelle es retado y reelaborado a partir 

de la experiencia de la propia autora. 

La ironía del jardín 

 Más adelante, cuando la descripción de Holanda y sus paisajes concluye, la acción de 

la novela comienza con la llegada de un viajero, Carlos, a la casa de la tía materna de Lucía, 

lugar donde la protagonista ha crecido. Esta casa se convierte en el siguiente escenario, y en 

ella la naturaleza también se hace presente, ahora en forma de un jardín de naturaleza 

ordenada:  

La casa era de tres pisos […] Al frente ostentaba un jardincillo simétrico con 
alamedas de arboles cortados iguales todos y de blanqueados troncos para que 
se pudiesen lavar todos lo días; de trecho en trecho se alzaban sobre zócalos de 
ladrillos vidriados, jarrones de loza que ostentaban plantas cubiertas de flores; el 
suelo estaba perfectamente barrido, y en ninguna parte se veía una hoja seca ni 
la más leve basura ni mancha, y hasta la grama tenía un color uniformemente 
verde esmeralda25. 

 
Además, una inscripción en holandés adorna la entrada de la casa: “Alegría y paz”. Esta 

inscripción se presenta como un marco para esta nueva puesta en escena de la naturaleza.  

 El jardín aquí descrito se inscribe dentro de toda una tradición europea de 

construcción de jardines como actividad artística. Para el siglo XVIII, en Inglaterra,  “lo 

pintoresco empieza a despertar un nuevo interés unido a la preocupación por el paisaje y a la 

                                                        
24 Vallejo, “Legitimación de la expresión femenina, 484. 

25Acosta de Samper, Una holandesa en América, 15. 
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recuperación del jardín como paisaje”26.Como señala Javier Maderuelo, el arte de la 

jardinería se convierte en un medio de expresión sentimental en el que, dentro de la puesta 

en escena de una naturaleza, se representan unos ideales políticos y un orden social utópico 

por medio de rememoraciones de héroes o inscripciones moralizantes grabadas que aluden a 

ideales o modelos de virtud27. En la novela, este carácter pintoresco pervive en el jardín que 

describe la narración.  La inscripción que en este caso señala como ideales la alegría y la paz 

invita a contemplar el jardín como escenario alegórico de estas, como si este fuera la vista de 

un paisaje representado.  

 En esta página del montaje no se ofrece ninguna imagen visual. Curiosamente, la 

imagen de un jardín aparece seis páginas más adelante, cuando la carta que anuncia la muerte 

de la madre de Lucía ha sido ya entregada por Carlos, y esta se asocia a la historia de la 

crianza de la difunta y su hermana (Figuras 4 y 5).  La representación visual del jardín hace 

visible el elemento arquitectónico que contiene con sus líneas rectas la naturaleza alrededor, 

y las dos mujeres se presentan como un elemento que también delimita el espacio: se 

representan a partir de dos grandes líneas paralelas que se abren como marco al fondo.  Así 

pues, en el montaje, a los ideales de alegría y paz, que la inscripción asocia al jardín, se les 

suma la alegoría de un orden social utópico. El grabado de estas dos jóvenes en un espacio 

en el que colindan lo arquitectónico y lo natural, y en el que ellas se presentan como 

mediadoras entre ambos elementos, aparece en el montaje justo antes de la narración de un 

tiempo anterior a la tragedia: la vida de la madre y de la tía de Lucía en el hogar de sus padres 

antes de asumir ambas el rol de esposas y conformar un hogar. La representación del jardín 

                                                        
26 Javier Maderuelo, “La teoría de lo pintoresco y la obra de William Gilpin”, prólogo de Tres ensayos sobre la 
belleza pintoresca (Madrid: Abada Editores, 2004) , 15. 
27 Ibid,. 
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señala directamente ese orden original en que las hermanas, bajo buenos cuidados y con 

buena educación, parecen tener las mejores oportunidades. Sin embargo, la utopía se rompe 

cuando se comienza la narración de las malas decisiones tomadas por la madre de Lucía  y 

que se anuncian, a la postre, como la causa de su muerte. 

El orden social utópico y los ideales que encarnaban la puesta en escena del jardín se 

enuncian como una imposibilidad y, con esto, el jardín  aparece como una representación 

falsa de la realidad. La imagen de una naturaleza idílica a la que apela el jardín es revelada 

como una gran ironía por el mismo Carlos en la narración después de entregar la noticia de 

la muerte: “el joven se dirigía hacia el jardín, atravesándolo llegaba al puente; allí se detuvo 

para mirar hacia la casa, en cuya puerta se leía como una amarga ironía: Alegría y paz”28. El 

artificio que evocaba orden y armonía queda develado como eso, mera creación artificial.  

La tempestad en primavera 

 Más adelante en el relato, cuando Lucía se prepara para viajar, la novela narra un 

breve momento de calma en el que se resalta la llegada de la primavera y que anticipa una 

tormenta: 

[…]con las primeras ráfagas menos frías de la brisa de la primavera que se 
acercaba, y los rayos más cálidos del sol de marzo, los prados comenzaron a 
verdear y algunas florecillas se atrevieron a surgir entre la naciente hierba. 
  Una tarde en que el sol parecía más brillante y soplaba un viento menos 
helado, Reiken invitó a Lucía a pasear por una dehesa […]29. 
 

En el montaje, a continuación de este fragmento narrativo,  se ubica un grabado que 

reproduce la pintura de Théodore Rousseau (1812-1867) Atardecer en el bosque de 

Fontaibleau (Figuras 6 y 7).  El grabado se inscribe dentro de ese paseo de Lucía y su prima 

como la representación del paisaje de la dehesa. 

                                                        
28 Acosta de Samper, Una holandesa en América, 13. 
29 Ibid., 29. 
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 La pintura que reproduce el grabado (Figura 8), por su parte, está signada a un tipo 

de mirada sobre la naturaleza que evoca un paraje bucólico, desde una concepción de belleza 

clasicista. Como señala Juan A. López-Manzares, el pintor francés se distancia del paisajismo 

histórico, predominante para el momento en la academia francesa, e, inspirado en la obra de 

Claudio Lorrain(1600-1682), se dedica a pintar paisajes franceses, dentro de los cuales se 

encuentra este, y en los que se preocupa por captar los efectos del clima y la luz sobre estos30. 

La pintura, con un interés por capturar la belleza de una naturaleza apartada e indómita, recrea 

una escena bucólica que alude al motivo clásico del Locus amoenus. Se recrea pues, un lugar 

idílico en lugares donde no hay muestra de la presencia del hombre. 

La pintura de Rousseau enmarca, dentro de una naturaleza exuberante y sin forma 

aparente, la vista a distancia de un atardecer. Lo oscuro y abrumador del contorno se pone en 

contraste con la gran luminosidad del paisaje distante. La naturaleza que enmarca de manera 

circular el paisaje principal pone en relieve el uso de Claude glass como herramienta para 

realizar la pintura. El Claude glass, un pequeño espejo ligeramente convexo, fue utilizado 

por artistas, viajeros y conocedores de la representación del paisaje como medio que ayudaba 

a abstraer en escenas los espacios físicos frente a los cuales se encontraban. Este artefacto 

“tiene el efecto de abstraer el sujeto reflejado en él de su entorno, reduciendo y simplificando 

el colores y la gama tonal de escenas y paisajes para darles calidad pictórica, similar en 

apariencia a la obra de Claude Lorrain, de ahí su nombre”31. El elemento óptico se presenta 

como mediador  de la experiencia que prefigura un tipo de mirada y abstrae la realidad a un 

lenguaje pictórico. 

                                                        
30 Juan Á. López-Manzanares. “Théodore Rousseau”, Thyssen-Bornemisza Museo Nacional, acceso abril19 
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/rousseau-theodore 
31 Jacqueline Collis Harvey, “Claude Glass”, en Grove Art Online, acceso mayo 1de 2019 https://doi-
org.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/10.1093/gao/9781884446054.article.T018003 
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 Esta forma de observar y representar la naturaleza se pone en paralelo a la propuesta 

de William Gilpin (1724-1804) que busca resaltar el carácter pintoresco de la naturaleza y  

abogar por el uso del artefacto óptico del Claude glass como medio para capturar dicho 

carácter. Gilpin propone una mirada pintoresca que permite la realización de pinturas que  

buscan provocar efectos sensibles inmediatos por medio de la recreación de paisajes que 

incitaban a la contemplación de la belleza en los más diversos parajes de la naturaleza32. El 

artefacto es aquí usado también como herramienta que permite transformar el entorno en una 

escena de carácter pictórico por medio de una mirada que abstrae la realidad a una escena 

clara y delimitada. 

Se trata, entonces, de un tipo de mirada que, teniendo como único objeto de 

observación un espacio físico y no un evento o personaje en él, lo contempla de manera 

estética. Maderuelo señala que la aparición del paisaje se dio de la mano con el desarrollo de 

una “cultura de la mirada”, la cual permitió la comprensión del mundo en tanto entidad de 

disfrute intelectual33. Dicho desarrollo de la cultura de la mirada parece estar atado a la 

conformación de la consciencia de un sujeto como individuo regido por principios racionales 

y por fuera de un paradigma mítico-religioso. De ahí que Maderuelo advierta el relevante 

cambio de la siguiente forma: “de la contemplación religiosa a la contemplación estética hay 

un breve paso, el paso que va de la creencia mítica, es decir, de la aceptación del misterio 

religioso, al disfrute de los placeres de la imaginación, o sea, la racionalización poética de 

sensaciones empíricas”34. El entorno pasa de ser una muestra de la manifestación de una 

                                                        
32 Maderuelo, Javier. “La mirada pintoresca”, Quintana. Revista de Estudos do Departamento de Historia da 
Arte, nº11 (2012): 85. 
33 Javier Maderuelo, El paisaje: génesis de un concepto (Madrid: Abada, 2005), 13-15. 
34 Ibid., 35. 
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realidad sacralizada, para ser el resultado de métodos racionales por medios, de los que un 

individuo llega a conocer el mundo. 

Resulta clave, en este punto, resaltar el lugar de la pintura de los países bajos en la 

conformación de una pintura de paisaje. Svetlana Alpers, en su estudio sobre el arte holandés 

del siglo XVII, caracteriza este y toda la tradición nórdica a la que pertenece dentro lo que él 

denomina un arte que se enfoca en la descripción del espacio en contraposición a un arte, 

dominante en el resto de Europa, que busca narrar y dar cuenta del tiempo35. En esta 

propuesta, Holanda, parte ya de la Europa protestante y representante de toda una tradición 

pictórica nórdica, desarrolla un claro lenguaje paisajístico, además de una compleja 

cartografía, a partir de tecnologías ópticas que permiten una nueva aproximación al mundo. 

Señala Alpers: “los holandeses presentan su pintura como descripción de la realidad visible 

[…]Unas tradiciones pictóricas y artesanales ya establecidas, ampliamente apoyadas por una 

nueva tecnología, confirmaron el papel de las imágenes como vehículo para un nuevo y 

seguro conocimiento del mundo”36. La representación del mundo como paisaje es, en este 

caso, posible por el poderoso sentido que se le da al cuadro como espejo o visión por medio 

de un lente. 

A partir de lo anterior, es posible inferir que, en el espacio de montaje del álbum, 

puede no ser gratuito que el punto de partida de viaje de Lucía sea Holanda. Los grabados 

recortados aquí aluden directamente a una tradición paisajística, una cultura de la mirada que, 

como ya vimos, sólo es concebible dentro de un contexto en el que nuevas tecnologías 

visuales surgían de la mano a paradigma protestante sobre el mundo.  En el álbum, Holanda 

                                                        
35 Svetlana Alpers, El arte de describir. El arte holandés del siglo XVII (Madrid: Hermann Blume, 1987), 20-
22. 
36 Svetlana Alpers, El arte de describir. El arte holandés del siglo XVII (Madrid: Hermann Blume, 1987), 27. 
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como puerto de salida es también una cultura visual de la mirada como punto desde el cual 

Europa representa su entorno y, por ende, que condiciona el horizonte de expectativas de 

Lucía la viajera protagonista del relato. Sin embargo, y como ya hemos mostrado en los otros 

ejemplos, en esta primera parte del álbum la representación paisajística se presenta en tensión 

con la narración de la novela. Es así que la imagen de un paisaje bucólico es puesta en duda 

por la narración de una naturaleza indómita que sin control alguno amenaza con derrumbar 

la armonía.  

El grabado del paisaje de Rousseau permite, en el montaje, expandir el paseo de 

Reiken y Lucía por la dehesa en primavera de la narración a toda la amplia imaginería del 

lugar edénico. Sin embargo, en el paseo de las dos primas, la tormenta ––gesto romántico 

que acompaña la pena de la protagonista por partir–– pone en riesgo a las dos mujeres y las 

obliga a huir buscando refugio. Así, la naturaleza indómita, que evocaba en la pintura lo 

bello, ahora se describe como un elemento que produce terror. En este caso, el diálogo en 

tensión entre lo visual y lo narrado parece comentado por un último fragmento visual que la 

autora decide cortar y pegar en la última página de este primera parte de (Figuras 9 y 10) . 

En el recorte solo se puede llegar a ver un fragmento de naturaleza exuberante sin forma 

definida. Este recorte pone como único objeto de representación lo que en el grabado de la 

pintura de Rousseau se utiliza sólo como marco y que en este pintor reportaba una naturaleza 

que, aunque exuberante,  está contenida y delimitada.  

 El montaje en esta página del álbum pone en evidencia lo que Pablo Diener, siguiendo 

a Malcolm Andrews, llama “turismo pintoresco como una experiencia estética controlada” 

37. La pintura de Rousseau que se enmarca en el paseo de Reiken y Lucía a la dehesa, se 

                                                        
37 Pablo Diener, “Lo pintoresco como categoría estética en el arte de los viajeros: apuntes para la obra de 
Rugendas”, Historia Vol 40, nº2 (2007) : 290. 
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muestra como un lenguaje mediador que permite reacomodar la realidad para generar esa 

impresión bucólica de lo que se señalaba era una primavera incipiente en la narración. La 

tormenta como naturaleza realmente indómita desestructura el lenguaje de la pintura y como 

resultado presenta la imagen abstracta de una naturaleza informe. 

 En esta primera parte del álbum, “Lucía en Holanda”, los recortes de grabados se 

presentan como referente de una cultura visual en circulación y, a su vez, de una tradición 

pictórica y cultural del paisaje. La puesta en escena de una mirada, representación y narración 

del paisaje  a través de texto e imagen ponen en tensión las formas tradicionales desde las 

cuales se ha representado el entorno natural. Los tópicos del paisaje sublime, el jardín y el 

paraje bucólico se advierten desde esta primera parte como un tipo de mirada construida 

artificiosamente que puede generar expectativas falsas. Los mecanismos ópticos de la 

ventana y el espejo que en principio aproximaban al espectador al conocimiento del mundo 

quedan develados como artefactos que construyen un tipo de mirada pero no la única.  El 

interés de comprender la naturaleza dentro de un ejercicio estético de contemplación se 

muestra como un mero mecanismo que abstrae lo desconocido en forma de un lenguaje 

estético. Así pues, esta primera parte se presenta como el marco que anuncia la 

inconformidad con el orden simbólico desde el cual se ha representado el paisaje americano 

como parte de la experiencia del viaje, y que tendrá correspondencia en la forma del montaje. 
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Capítulo 2. El viaje 
 

Lucía emprende finalmente el viaje en barco hacia América al cuidado de una familia 

colombiana que regresa a su país, compuesta por el padre, la madre y una hija llamada 

Mercedes. Es la primera salida de la protagonista de su tierra natal. Se aventura hacia lo 

desconocido, o a lo conocido solo en sus lecturas. En la novela el viaje se narra a través de 

las cartas que Lucía envía a su familia en Holanda, en las que transcribe parte de su diario 

personal para dar cuenta de la experiencia. En esta segunda parte del álbum, titulada “El 

viaje”, la puesta en escena del entorno que se da en el montaje se hará a partir de la propia 

experiencia de Lucía. Las expectativas  y las formas de representar el paisaje  que conoce la 

protagonista y condicionan su experiencia son puestas a prueba. En este capítulo se quiere 

mostrar cómo el álbum pone en evidencia el lugar de distancia desde el cual se representa, 

figurado por el barco y la baranda, como el lugar desde el cual el viajero europeo confrontado 

con una nueva realidad ha tratado de inscribir el objeto de observación dentro del propio 

discurso a partir de cual comprende el mundo.  

 Ya fuera de Holanda, en El Havre, al norte de Francia, comienza el relato de la parte 

del diario que transcribe. En este puerto, donde esperan el barco que los llevará a América, 

Lucía relata el ascenso que hace junto con Mercedes y su padre a una cumbre donde se 

encuentran los faros. Arriba, Lucía señala sentirse gratamente sorprendida por la profunda 

reflexión que hace Mercedes ante el movimiento del mar. La visita a los faros se convierte 

en una excusa para el momento contemplativo y reflexivo que suscita la vista que tienen 

desde allí. El motivo literario del ascenso a las cumbres, en el Renacimiento da cuenta de un 

cambio de percepción del sujeto frente a su entorno. Maderuelo señala que en el 
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Renacimiento hay un cambio de actitud frente a la percepción del entorno debido a la 

expansión comercial y los viajes, y que Petrarca es el primer autor en representarlo38. 

 En La subida al Monte Ventoso, Petrarca narra su ascenso a la cumbre con el único 

interés, advierte desde el inicio, de contemplar el lugar. Más allá de que la narración 

corresponda o no a la visita física de este autor  al lugar, lo más relevante es su interés por 

dar cuenta de lo que posteriormente se llamaría paisaje. Como señala Maderuelo: 

lo importante es que la simple idea de subir a un monte y después tomarse la 
molestia de narrarlo con buen estilo y voluntad literaria, describiendo lo que ha 
sentido, hace que estas sensaciones interiorizadas, con los ojos del alma, sean 
literatura. Una literatura capaz de convertir en trascendente el acto de 
experimentar, de andar y contemplar el entorno. De esta manera comienza a 
introducirse la idea de paisaje en la literatura occidental39. 
 

En esta narración estamos ante la puesta en escena del sujeto moderno que ha elaborado una 

mirada paisajística de su entorno, que ya habíamos caracterizado en el capítulo anterior frente 

al paisaje del entorno holandés. Sin embargo, la experiencia aquí está en función de una 

expansión global de la mirada. La contemplación estética se traslada a la compresión del 

paisaje del mundo entero. En él, como veremos, será clave la representación y la comprensión 

del continente americano dentro de ese amplio panorama. 

 El ejercicio estético de contemplación de Mercedes que narra Lucía en su diario es, 

de hecho, el mismo que ella hace al querer, como Petrarca,  hacer de la experiencia una bella 

imagen literaria en su diario:  “Partimos orillando altísimas rocas cuya base se hunde entre 

las arenas de la playa, y se estrella a sus pies la mar, en unas partes espumosa e inquieta, y 

en otras mansas olas cantan suavemente su eterna armonía sobre las blancas riberas”40. El 

lugar de los faros,  y en general la cumbre en el motivo del ascenso, se presenta como lugar 

                                                        
38 Maderuelo, El paisaje, 102 
39 Maderuelo, El paisaje, 88. 
40 Acosta de Samper, Una holandesa en América, 217. (página 105 del facsímil). 
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privilegiado en el que la distancia permite construir la diferenciación entre observado y 

observador y, por ende, contemplar un objeto estético.  

 En el montaje, esta escena narrada se acompaña con grabados que de manera narrativa 

recrean casi cinematográficamente la subida, la contemplación y el descenso (Figuras 11 a 

14). El hecho de que a partir de imágenes de muy diverso origen se pueda recrear este motivo 

da cuenta de que tal imaginario cultural efectivamente tuvo continuidad en la tradición 

pictórica del paisaje. En los grabados que corresponden a la subida y al descenso, la figura 

humana de dimensiones pequeñas se contrapone al imponente accidente geográfico o, en el 

caso del descenso, a la gran ciudad que se dibuja a la distancia. Así pues, la contraposición 

entre los dos elementos hace que el recorrido del hombre quede encerrado necesariamente en 

la magnificencia de la naturaleza que lo rodea. La figura humana, que se representa siempre 

en primer plano, figura el lugar del espectador que contempla. El grabado que correspondería 

al momento de contemplación recrea lo que bien hubiera podido ser el tipo de vista de los 

personajes en la cumbre de los faros. El paisaje que representa sitúa al espectador por encima 

de la naturaleza y enfoca su mirada en el distante horizonte. 

 Esta primera estación en el viaje recrea una memoria cultural de la partida y de la 

exploración del hombre europeo en otros territorios, memoria en la cual Maderuelo ubica el 

origen de la relación fenomenológica  que permite la mirada paisajística del mundo exterior. 

Lucía se ubica en un punto de observación privilegiado, que se recreará también en el barco 

y desde el cual se contemplan a distancia las tierras exploradas.  El motivo  del ascenso a la 

cumbre recrea un tipo de mirada paisajística que evoca una contemplación en función de  una 

reflexión que logre dar cuenta ya no sólo del entorno como territorio circundante, sino como 

un todo, un cosmos. Carlos B. Gutiérrez señala que hacia finales del siglo XIX, la 
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efervescencia del romanticismo alemán había traído consigo un idealismo filosófico que 

intentaba dar una visión unitaria de la naturaleza. Gutiérrez señala: 

El idealismo filosófico […] fue el intento por elevar a conciencia filosófica toda 
la riqueza vivencial de la época, de abarcar en una cosmovisión no sólo a la 
naturaleza sino también al vasto espectro de la vida espiritual. Por encima de 
toda compartamentalización se buscaba la unidad. La nueva generación de 
poetas y filósofos estaba convencida de que el mundo era una totalidad de sentido 
y se esforzaba por alcanzar el punto desde el cual se pudiera vislumbrar esa 
totalidad. Al caer el dogma de las cosas en sí y de su incognoscibilidad se abrió 
al ser humano lo profundo de la realidad y un horizonte global en continua 
expansión, al cerrarse el abismo entre naturaleza y conciencia el énfasis se 
desplazó a la continuidad entre ellas. En el aire había poesía, estética, biología y 
mística41. 
 

En el contexto de una realidad secularizada, la incertidumbre frente a lo divino pasa a dar 

contenido religioso a la naturaleza, y es así que se subordinan los valores estilísticos a la 

necesidad de vivencia mítica del individuo libre42. La representación del ascenso a la cumbre 

o la representación de la mirada contemplativa al horizonte desde un lugar elevado se 

convierte no sólo en la búsqueda de los aspectos estéticos o pintorescos de la naturaleza, 

como veíamos antes, sino en la compleja puesta en escena de una mirada que, más que la 

organización cartográfica del mundo, busca dar una cosmovisión filosófica, mística, política, 

estética, científica e histórica del mundo43.  

 Es así, pues, que una pintura tan representativa del romanticismo alemán como El 

caminante sobre el mar de nubes (1818) de Caspar David Friedrich es equiparable, en este 

caso, a la descripción y narración del motivo de ascenso a la cumbre por parte de Lucía, 

Mercedes y su padre. El lugar elevado desde el cual se construye la mirada está en ambos 

casos no sólo para la construcción estética de un paisaje, sino  para evocar la reflexión frente 

                                                        
41 Carlos B. Gutiérrez, “Hegel y Humboldt: Dos visiones antitéticas y contemporáneas de América”, En 
Concepciones de la Conquista: Aproximaciones interdisciplinarias, ed. Felipe Castañeda y Mathias Vollet 
(Bogotá: Ediciones Uniandes, 2001), 252. 
42 Ibid.,. 
43 Ibid.,. 
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al mundo natural que se contempla. En el álbum, el motivo de ascenso a la cumbre está puesto 

en escena como apertura al primer encuentro real con los territorios americanos. El lugar 

elevado desde el cual se ubica Lucía como viajera para observar América, será aquel desde 

el cual intente dar forma al encuentro de lo que antes había prefigurado como un campo ideal 

en el que proyectaba su futuro.  

El lugar elevado de observación se convierte, entonces, en la figuración de una 

cosmovisión desde la cual va intentar dársele un lugar ontológico al continente americano. 

De hecho, la visión del paisaje romántico permite la aproximación a la naturaleza a partir de 

una unión de objetividad científica y subjetividad, y de esto son muestra personajes como 

Humboldt y Hegel.  En el artículo  de Carlos B. Gutiérrez, “Hegel y Humboldt: Dos visiones 

antitéticas y contemporáneas de América”, el filósofo contrapone la visión de los dos 

pensadores alemanes del siglo XIX que, aunque partan de puntos de vista universales que 

buscan dar cuenta de cierto orden global, ubican el continente americano en lugares muy 

distintos respecto a un todo. Hegel, por su parte, atribuye inferioridad a la naturaleza y 

población americana respecto a Viejo Mundo, y por esto la excluye de la realidad histórica 

que plantea, justificando así un orden colonial. Por el contrario, Humboldt desde una 

sensibilidad científica y romántica  se preocupa por señalar la riqueza  y variedad en lo que 

Hegel ha denominado como decadente44.   

El lugar  de distancia crea el tipo de mirada de un viajero que quiere tratar de inscribir 

la diferencia del territorio observado dentro del discurso dentro del cual comprende y da un 

orden a la realidad. En esta segunda parte del álbum, los primeros avistamientos de América 

desde el barco, que causan sorpresa a la protagonista y van rompiendo el falso imaginario 

                                                        
44 Ibid.,  241. 
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que se tenía, se ponen en diálogo con un grupo de grabados  de representaciones de América 

que circulan en medios impresos. Las imágenes en relación con la experiencia de Lucía ponen 

en evidencia ese lugar de distancia que asume el viajero, así como el lugar desde donde está 

creando una representación americana y cómo se inscribe dentro de un discurso científico y 

estético desde el cual se ha pensado la naturaleza americana.   

América como fantasmagoría 

 El primer avistamiento de América, de las islas del Caribe,  se da desde la cubierta 

del barco. Este, como cuenta la narración, rodea inicialmente el territorio sin detenerse allí:  

Hoy desde que aclaró el día señalaron tierra en el horizonte. Apenas lo supe me 
vestí prontamente y subí sobre cubierta […]Aunque pasábamos costeando la 
orilla norte de la Martinica, no debíamos tocar allí. A medida que nos 
acercábamos más y más a aquella preciosa isla, los cerros se hacían más visibles, 
y preciosos paisajes se nos presentaban, como si tuviésemos por delante un 
magnífico panorama. Ya veíamos una sucesión de azoteas como las de un jardín 
titánico45. 
 

La toma de distancia aquí ya no está dada por el desplazamiento y subida del observador a 

un lugar elevado, sino por el medio de transporte que se presenta como intermediario en la 

experiencia y, por ende, en la mirada. De ahí, no resulta sorprendente que en cuanto a relatos 

y representaciones de viaje la tecnología del medio de transporte se ponga en paralelo a la de 

los modernos aparatos visuales: “Si bien la tecnología permitió nuevos modos de transporte 

y nuevas formas de escritura de viaje, también facilitó nuevas formas de registro visual y 

‘viajes simulados’: grabados en madera, litografía, fotografía, estereoscopía, panoramas, 

dioramas y el cinematógrafo”46. La tecnología de transporte que como intermediario 

                                                        
45 Acosta de Samper, Una holandesa en América, 49. Carolina Alzate publicó el año pasado un artículo en el 
que analiza el tema del panorama como forma de domesticación de Ameríca bajo la mirada colonial. Véase: 
Carolina Alzate, “El panorama como simulacro. Tecnologías de mirada colonial en Una holandesa en 
América (ca.1888), novela ilustrada”,  H-ART. Revista historia, teoría y crítica de arte, nº 3 (2018): 156 
46 Brian H. Murray, “Introduction: Forms of Travel, Modes of Transport”, en Travel Writing, Visual Culture 
and Form, 1760- 1900, editado por Mary Henes y Brian H Murray (London: Palgrave Macmillan UK, 2016) 
8-9. “While technology enabled new modes of transport and new forms of travel writing, it also facilitated new 
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condiciona el tipo de acercamientos y  movimientos  del sujeto frente al territorio, condiciona 

también el tipo de visión y percepción. Los nuevos medios visuales y de transporte se 

convierten en intermediarios ópticos capaces de recrear y simular una visión distante y 

totalizante alrededor de los territorios visitados.  

 En el primer avistamiento de América por parte de Lucía y la tripulación, el barandal 

del barco se nos presenta como el marco que permite observar ese paisaje que se caracteriza 

como precioso. Desde este intermediario óptico el primer avistamiento de este territorio 

permite describirlo como ‘jardín titánico’. El tema del panorama como forma de  

domesticación de América bajo la mirada colonial, recreada en el montaje del álbum, fue 

concienzudamente examinado por Carolina Alzate en su artículo “El panorama como 

simulacro. Tecnologías de mirada colonial en Una holandesa en América (ca. 1888), novela 

ilustrada” 47. El grabado que acompaña este primer avistamiento de América en el álbum 

invita a pensar, según Alzate, que “barco y barandal podrían no ser otra cosa que utilería en 

la ficción realista del panorama como simulacro”48.  En el grabado, el barco y el barandal se 

presentan como marco de una imagen que pretende simular el panorama que se dice ven los 

pasajeros en la narración.  

 El grabado de la cubierta al cual se hace referencia aquí se ubica en el álbum en medio 

de la narración de este avistamiento (Figura 15), y es en realidad una imagen collage hechas 

con dos fragmentos de dos grabados. En su artículo, Alzate se detiene más detalladamente 

en él y señala que la imagen de cubierta y pasajeros fue recortada de la revista ilustrada 

                                                        
forms of visual record and ‘simulated travel’: etchings and woodcuts, lithography, photography and 
stereoscopy, panoramas, dioramas, and the cinematograph” (traducido por mí) 
47 Carolina Alzate, “El panorama como simulacro. Tecnologías de mirada colonial en Una holandesa en 
América (ca.1888), novela ilustrada”,  H-ART. Revista historia, teoría y crítica de arte, nº 3 (2018): 156. 

48 Ibid,.  
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británica The Graphic, en donde acompañaba un relato de viaje a Oriente49. El paisaje visto 

desde el barco (el puerto de Venecia) fue recortado por Acosta y reemplazado con un paisaje 

que se sugiere americano. La acción por medio de la cual Acosta interviene la imagen termina 

resaltando el lugar del barco como artefacto de observación, además del carácter 

fantasmagórico que adquiere el lugar que supuestamente se observa. Tomo aquí el término 

fantasmagoría que en Walter Benjamin indica “una decadencia en la comunicabilidad de la 

experiencia: una transformación de la comunicación que implica la copresencia a la 

comunicación con otro ausente” 50. Los aparatos técnicos, según este autor, han hecho posible 

una mirada cosificadora de la realidad en la cual  el otro, la alteridad, está siempre como 

ausencia. 

 En esa medida, el acto de recortar la vista del grabado y reemplazarla por otra realza 

la relación de la mirada  con un mundo tecnológico de mecanismos visuales en el que la 

realidad natural se ha transformado en objeto fantasmagórico. En este punto del montaje se 

hace evidente la presencia de América y de Oriente en tanto ausencias. Este carácter se 

enfatiza quizá con la imagen que se pega a continuación en el montaje (Figura 17). En este 

punto de la narración se relata el primer avistamiento de tierra firme, de la Nueva Granada, 

más específicamente la Sierra Nevada de Santa Marta. El avistamiento se narra en forma de 

una experiencia poética: 

Yo no tenía idea de un espectáculo tan bello y fantástico; semejante aparición 
tenía para mí algo de sobre natural, y por largo rato guardé religioso silencio. Sin 
embargo, apenas empezó a calentar el sol, el hermoso espectáculo fue 

                                                        
49 Carolina Alzate, “El panorama como simulacro. Tecnologías de mirada colonial en Una holandesa en 
América (ca.1888), novela ilustrada”,  H-ART. Revista historia, teoría y crítica de arte, nº 3 (2018): 156. 
50 J-H Kang, “The phantasmagoria of the Spectacle. A critique of media culture”, en Actualities of Aura: 
Twelve Studies of Walter Benjamin, ed. Petersson, D. and E. Stenskog (Svanesud, Sweden: Nordic Summer 
University Press, 2005), 259. “indicate a decline in communicability of experience: a transformation from 
communication involving copresence to communication with an absent other” (traducido por mí) 
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desapareciendo, cubrióse de vapores y a poco rato la sierra se ocultó como una 
sombra ideal, como un ensueño poético e inverosímil51. 
 

El grabado que acompaña este fragmento de la narración evidencia como artificio el 

espectáculo al que hace referencia Lucía: el grabado pone en escena  un conjunto de montañas 

que se identifican en el pie de foto ‘The Andes’ (Figura 17). La imagen, sin ninguna 

referencia clara a la Sierra Nevada, representa más bien una vista abstracta en la que el 

referente está ausente. El montaje evidencia que la visión totalizante del territorio producida 

por los medios de reproducción visual, aquí representados en el barco y su barandal, abstrae 

de tal manera la realidad que pierde su referente y reduce a América a una linda vista. 

 Lo que hace evidente el álbum es una forma  de percepción, representación y difusión 

de la imagen de América que, condicionada a las nuevas formas de experimentar  el mundo 

que la tecnología visual ha traído, hace de la alteridad un objeto sin presencia. Beatriz 

González señala que con la llegada de Humboldt y su aproximación ilustrada a la ciencias se 

generó una gran difusión de imágenes del paisaje americano y que: 

en Europa, gracias a las publicaciones científicas y al nacimiento del periodismo 
se difundieron las memorias de los viajeros con ilustraciones. Esta actitud afectó 
el arte de los países americanos y produjo un intercambio, un tráfico de 
imágenes, las cuales eran utilizadas indistintamente para ilustrar las crónicas de 
su paso por los distintos países y continentes que visitaban52. 

 
El lugar distante del barco y su barandal, que aun permite ver a América como la simulación 

visual hace visible una cultura visual en que América se entiende en tanto objeto, una imagen 

coleccionable e intercambiable. 

La mirada del explorador 
  

                                                        
51 Acosta de Samper, Una holandesa en América, 50. 
52 Beatriz Gonzáles. Manual  de arte del siglo XIX en Colombia”(Bogotá: Edicionoes Uniandes, 2013), 120. 
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  La visión poética del territorio al que se aproxima Lucía, Santa Marta, y que para 

Lucía anuncia el encuentro con las maravillosas tierras de las cuales había leído tanto en 

Holanda, de pronto se ve interrumpida por una gran tormenta. La narración del diario se corta 

abruptamente y la carta posterior de Lucía advierte la gran desilusión que le ha generado la 

ciudad portuaria y el temor que le causa la idea de adentrarse en el territorio para llegar a la 

hacienda de su padre. La narración continúa en otro acápite, en el que se vuelve  a recurrir a 

la figura del narrador en tercera persona para relatar cómo la protagonista se prepara para 

iniciar el viaje tierra adentro por el río Magdalena. El formato de carta o de diario en esta 

parte de la novela parecen imposibles por lo que la misma narración señala es la realidad 

apremiante que trae la experiencia en un entorno totalmente distinto al conocido: “A su 

regreso, Lucía no tuvo ocasión de admirar el paisaje que tan poético le había parecido esa 

mañana, porque el sofocante calor y los mosquitos que se arrojaron sobre ellos no le dieron 

momento de tregua, y llegó al vapor deseosísima de gozar de sombra y respirar aire algo más 

fresco”53. El lindo paisaje abundante en naturaleza indómita que antes se contemplaba 

plácidamente desde el barco, es ahora una realidad agreste en la que se está cada vez más 

inmerso.  

En el trayecto entre Santa Marta y el puerto de Sabanilla, en el que tomarán un vapor 

río arriba por el Magdalena, la familia Almeida y Lucía se ven obligadas a transitar 

constantemente entre el barco, pequeñas embarcaciones, lanchas, bohíos y tierra firme. La 

distancia con respecto  a lo observado se hace menor y, con esto, aparece un tipo de mirada 

que aún rescata la belleza del exótico paraje  pero que comienza también a reconocer como 

falsas las expectativas que se tenía. El lugar ambivalente entre el barco y tierra firme que 

                                                        
53 Ibid. 
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ahora asume el observador comienza a fragmentar la visión construida desde la distancia, y 

de esto da cuenta el montaje con las imágenes. Al  igual que en la primera parte, esta segunda 

parte del álbum, “El viaje”, cierra con un grabado que parece querer dar cuenta de esta 

naturaleza indómita, ya no como paisaje, sino como fragmento de una realidad donde 

predomina el caos del naturaleza (Figura 23). El recorte que ahora ocupa casi toda la página 

parece ser el fragmento de un paisaje de gran tamaño, pero en este sólo se visualiza la 

representación de un primer plano, que ocupa casi  toda la imagen, de diversidad abrumadora 

de arbustos y distintos tipos de plantas imposibles de identificar. 

 En un viaje que organiza el señor Almeida en una barca para explorar la región y 

entretener a las jóvenes mientras llega el día de la partida del vapor, se advierte que Lucía 

aún logra contemplar el entorno que ahora la rodea en forma de un lindo paisaje: “Era aquella 

la primera vez que lucía encontraba las bellezas tropicales mayores aún de lo que ella las 

había ideado, y gozosa y animada admiraba cada cambio de vista, cada planta rara animal, 

pájaro o insecto desconocido que se presentaba”54.  En el montaje, justo sobre esta narración, 

se coloca un grabado que representa la vista de una población al borde de un río (Figura 18). 

La vista que se recrea desde el otro lado del río es aún posible desde el lugar que ocupan los 

viajeros en la pequeña embarcación. 

 Sabemos hoy que este grabado circuló originalmente en el periódico inglés The 

Graphic y que ilustraba una expedición al Congo (Figura 10)55.  Lo que el montaje pone en 

evidencia en este punto con este grabado es el tipo de mirada del extranjero que señala todo 

aquello que es distinto y que trata de comprender siempre en comparación a lo ya conocido. 

Como el panorama del barco podía ser reemplazado por otro paisaje, en este punto la 

                                                        
54 Ibid., 55. 
55 Gracias a la investigación de Verónica Uribe 
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representación del entorno que hace el narrador ante la  de extrañeza y sorpresa de Lucía bien 

pueden ser remplazada con la mirada de un explorador en África. El paisaje descrito en este 

tramo del viaje, en el que la protagonista  aún se encuentra en tránsito y con la esperanza de 

que la hacienda de su padre sea diferente de la realidad que ahora ve, es la de señalar todo 

aquello que parece oponerse a la realidad conocida en Holanda y a la expectativa de lo que 

se esperaba encontrar. 

  De forma muy similar, en la siguiente página del álbum (Figura 18), a la narración 

de la visita que hacen la familia Almeida y Lucía a la isla Duncan se pega un grabado 

aparecido en la revista francesa Le Magasin Pittoresque (Figura 21)56. Este grabado, que fue 

realizado para ilustrar la situación de esclavos en las colonias francesas de las Antillas, se 

sitúa en el álbum paralelo a la narración de la visita de la familia y la protagonista al trapiche 

de la isla. En el montaje, la voz narrativa da cuenta del tipo de árboles del lugar y del tipo de 

ropa y de comida de la población que ahí  trabaja y vive, y  se pone así en relación con la 

mirada de Le Magasin Pittoresque que busca representar las relaciones de los esclavos con 

los hombres blancos y el tipo de actividades que realizan en la isla de la Guadalupe. Así como 

el narrador de Una holandesa señala con nombre propio el tipo de árboles en el trapiche, el 

grabado se preocupa por representar de manera realista el plátano y la caña de azúcar para 

dar cuenta de las principales actividades económicas en relación a los esclavos. Aquí, como 

en el anterior ejemplo, el uso del grabado en el montaje pone en relación dos imágenes que 

dan cuenta de un tipo de mirada que se ubicada en un lugar externo a las particularidades del 

territorio.  

                                                        
56 Localizado también por Carolina Alzate 
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En esta parte del álbum, la descripción del paisaje por parte de la voz narrativa se 

caracteriza como una mirada antropológica y científica, dos discursos que permearon la 

descripción y representación de las colonias europeas en la prensa ilustrada. El álbum hace 

evidente la mirada extrañada del explorador y viajero que recorrió territorios americanos y 

que buscó entender y dar cuenta de ellos. Pone en relevancia el punto elevado, que caractericé 

al inicio de este capítulo, desde el cual  el observador inscribe la representación dentro de 

todo un propio entramado de discursos. Una mirada determinada por el discurso científico 

que busca retratar plantas y particularidades del territorio, pero también una mirada política 

y económica que pone en relación eso con las relaciones raciales y económicas.  
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Capítulo 3. La llegada 
 
A partir de la tercera parte de la obra, ‘La hacienda’, Lucía baja ya del barco y de las pequeñas 

embarcaciones para adentrarse en el territorio y llegar a la hacienda de su padre donde se 

instalará. El sujeto que antes observaba desde la distancia privilegiada de la baranda, sufre 

una evidente descolocación al encontrarse ahora inmerso dentro de lo que antes podía 

delimitar como su objeto de observación. El mundo caótico que describe la protagonista al 

adentrarse en la Nueva Granada es el mismo al que se enfrenta en la hacienda de su padre de 

la que conscientemente decide hacerse cargo. En este capítulo, se quiere mostrar cómo en 

esta última parte del álbum, por medio de los fragmentos y los propios dibujos de Acosta se 

crea una propuesta visual atada a la experiencia de Lucía que pone en relieve la diversidad y 

complejidad del territorio, pero que se atreve a representar un paisaje en el que, en  

contraposición al de los grabados extranjeros, se muestre América desde una visión de lo 

propio y lo cercano y ya no de lo extraño y distante. También quiero explorar cómo dicha 

propuesta se inscribe en un corriente paisajística que en Hispanoamérica como en el resto de 

América es impulsada por Humboldt. 

 En la primera página de la tercera parte “La hacienda”, la carta que Lucía escribe a 

Mercedes se encierra en  el fragmento de un grabado recortado en el que se visualiza 

sobretodo un primer plano de naturaleza exuberante (figura 24). La narración de la 

protagonista describe la naturaleza que ahora la rodea de la siguiente forma: “está situada en 

la cumbre de un cerro más bajo que los demás que dominan su valle, circundado de altísimas 
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montañas casi vírgenes, donde el pie humano no ha dejado huella”57. La exuberante 

naturaleza que antes se contemplaba y se apreciaba es ahora, desde el nuevo lugar de 

percepción de la hacienda, una naturaleza indómita que parece representar un riesgo. Y como 

muestra de esto, en el montaje, el material gráfico abandona la delimitación de la ventana 

que señalábamos antes, y los recortes que inundan toda la página no logran dar cuenta de un 

espacio definido. Los fragmentos que antes se presentaban como muestra del desengaño que 

se anunciaba, aquí se convierten en el único paisaje representable. 

 Aquí el fragmento da cuenta de un a percepción de la realidad que se ha fracturado 

en la experiencia de llegada al lugar de destino. En este proceso, y cómo aquí se mostró el,  

no sólo se cae el imaginario del horizonte de expectativas sino también las herramientas 

discursivas y materiales que las construían. El sujeto que ahora da cuenta del  entorno a partir 

de la propia experiencia, representa por medio de gestos que dan cuenta de su descolocación. 

Esta representación fragmentada que se crea en el montaje recrea un gesto moderno que en 

la pintura de viajeros ya podía verse. Verónica Uribe señala: “en Turner, como en otros 

artistas viajeros, el proceso del descubrimiento se presentó a partir del boceto mismo” 58. El 

boceto, como el fragmento, se presenta como forma de representar  la experiencia frente a lo 

antes desconocido, una forma de asimilar la alteridad desde la percepción subjetiva.  

 La incapacidad que sentía Lucía, citada en el capítulo anterior, de admirar el paisaje 

por una realidad apremiante que ahora la rodea, y la ausencia de su voz narradora, se suple 

ahora con la carta a Mercedes, pero también con los fragmentos que dan cuenta de su visión 

descolocada. A partir de estos fragmentos acudimos como espectadores del álbum a la puesta 

                                                        
57 Acosta de Samper, Una holandesa en América, 242. (página 130 del facsímil) 
58 Verónica Uribe, El pintor viajero. Exploración y pintura en la creación moderna (Barcelona: Erasmus 
ediciones, 2013), 59. 
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en escena del paisaje construido desde  la experiencia personal de Lucía. La visión subjetiva 

de su confrontación con la realidad y la ruptura de los imaginarios recreada por los 

fragmentos quiere ahora dar cuenta de dicha naturaleza abrumadora.  

Este tipo de visión fragmentada de hecho se retoma como representación del entorno 

que percibe Lucía cuando emprende el viaje hacia Bogotá meses después (Figura 25). La 

salida y la expansión de la visión por fuera de la hacienda hacia el resto del territorio se 

enmarca  aún en este fragmentado escenario. Este tipo de visión sobre la naturaleza de la 

hacienda se expande a todo el territorio y se corresponde con el caos social causado por la 

guerra civil de 1854, la cual se narra como parte de la realidad a la que se enfrenta Lucía en 

Bogotá.  

Sin embargo, la propuesta visual del álbum no se queda solamente en el gesto 

romántico de una realidad fragmentada en la que la realidad natural parece sobrepasar al 

sujeto. Este tipo de representaciones se dejan a un lado por no corresponder con la urgencia 

que manifiesta Lucía por tener agencia y acción sobre el peligro que representa esa naturaleza 

indómita para el progreso de la hacienda paterna y el de su familia. 

En su llegada a la hacienda, Lucía toma un lugar dentro del caos que describe en la 

hacienda, que pone de relevancia su estatus de mujer  letrada: “Felizmente mi padre se acordó 

que yo venía de un país civilizado, y había hecho limpiar, empapelar y esterar una bonita 

estancia  con puerta sobre un corredor o galería que tiene vista sobre el lejano paisaje del que 

te hablé al empezar mi carta”59. Ese lugar de estatus que aquí se figura en una bonita estancia  

con el privilegio de una galería, pone de manifiesto la capacidad contemplativa y reflexiva, 

                                                        
59 Acosta de Samper, Una holandesa en América, 244. (página 132 del facsímil) 
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además de las herramientas y discursos intelectuales desde los cuales se propondrá tomar un 

lugar activo en este nuevo entorno. 

Cuando Lucía se refugia en un convento en Bogotá para protegerse de un posible 

ataque revolucionario escribe en una carta a su familia en Holanda:  

Hay momentos en que me provoca quedarme aquí para siempre, creo que los que 
se entregan a una vida contemplativa son los únicos que han descubierto el 
camino de la felicidad y el contento; pero no a todos es permitido seguir sus 
inclinaciones y dejarse llevar por sus sentimientos de egoísmo. No se alarme, 
pues, usted con lo que escribo, y no crea que tengo tiempo para volverme en 
monja. Mi padre me necesita a su lado, y a penas pueda irme para ‘Los Cocos’, 
lo haré”60. 
 

La agencia que desde su lugar de mujer quiere ejercer Lucía para el progreso de su familia, 

se traduce en una visión que no quiere sólo hacer de América una representación estética con 

el único propósito de evocar una actitud contemplativa. Y de forma paralela a este giro que 

toma la protagonista de la novela, la agencia de Soledad Acosta de Samper sobre los grabados 

que recorta se vuelve mayor y nos encontramos en este parte del álbum con las primeras 

imágenes pintadas por la misma autora de la novela.  

  Pablo Diener, caracteriza este mismo cambio de percepción frente a la representación 

de la pintura en artistas viajeros que bajo la influencia Humboldt  tienen un interés estético 

además de científico de caracterizar la biodiverisidad del continente. Diener señala que en 

este contexto: “el pintor no se comportaría como esclavo de lo que existe, sino como un 

creador de lo que podría ser”61. Se trata, según el autor,  de composiciones que no buscan la 

simple representación estética de un paisaje, pero tampoco un retrato estrictamente 

naturalista, sino un lenguaje pictórico que permita dar un orden simbólico al territorio.  

                                                        
60 Acosta de Samper, Una holandesa en América, 298. (página 165 del facsímil) 
61 Pablo Diener, “Lo pintoresco como categoría en el arte de los viajeros: apuntes para la obra de Rugrndas”, 
Historia Vol 40, nº2 (2007): 294. 
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Así, por ejemplo, el álbum incluye tres acuarelas sobre papel hechas por la misma 

Soledad Acosta de Samper.  La autora del montaje decide pintar ella misma los paisajes que 

dan cuenta de la experiencia de Lucía de Nueva Granada cuando asume el rol de ese sujeto 

activo. El primer dibujo se presenta en el álbum cuando se narra la entrada de Lucía a Bogotá 

y lleva por título “Entrada a la sabana- en los Manzanos” (Figura 26). En esta puede 

observarse que los mismos recursos pictóricos que ya habíamos señalado en este trabajo 

frente a tradiciones paisajísticas se retoman aquí. La figura humana de pequeño tamaño que 

evoca la contemplación, una construcción de una vista distante que señala un horizonte 

lejano, entre otros son motivos en esta imagen que ya han sido señalados en este trabajo como 

relevantes en la tradición pictórica del paisaje. Sin embargo, aquí la representación del paisaje 

no está en función de caracterizar sólo un lugar concreto o la fisionomía de un tipo de paraje 

geográfico. 

De forma muy similar sucede con  la representación de la ruina en el dibujo, “Las 

ruinas de la casa de Gonzalo Jiménez de Quesada – Mariquita”, que se coloca en el álbum 

para dar cuenta del entorno de Lucía en su vista a Mariquita (Figura 27). El motivo de la 

ruina tiene gran fuerza en la Europa del siglo XIX dentro de una tradición de pintura 

pintoresca. Este tipo de pinturas busca dar cuenta de lo pintoresco a través de la 

representación armónica de un conjunto de elementos naturales aquí resaltados en oposición 

a la arquitectura. La ruina se presenta en función de exaltar y resaltar una naturaleza en 

movimiento e indómita. 

 En el caso de la representación de la ruina que nos ofrece Acosta se muestra un mayor 

interés por el motivo mismo, y el interés por una naturaleza rústica pasa a un segundo plano. 

El valor estético del paisaje está en función del reconocimiento y reconstrucción de la ruina 

como rastro tangible del pasado nacional. Hay un evidente interés por incluir, dentro de esta 
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caracterización la identidad que la novela busca darle al territorio, la historia en torno a su 

fundación. El pasado colonial se muestra aquí como un primer paso en el proyecto 

civilizatorio del territorio. De esta forma, la representación de la ruina de Acosta toma un 

lugar intermedio entre dos sensibilidades respecto a la ruina, una romántica que exalta su 

valor simbólico y otra un poco más clasicista que la reconoce como vestigio arqueológico. 

En el álbum,  Soledad Acosta de Samper que construye una propuesta visual a partir 

de fragmentos y propias creaciones pictóricas que se liga necesariamente a la necesidad de 

la protagonista por establecerse en el territorio de la Nueva Granada y asumir un rol activo 

así en su familia como en la república. En primera instancia, la puesta en escena recurre al 

gesto romántico que le permite darle un valor sobrecogedor a la naturaleza indómita, para 

luego imponerle una necesidad práctica, científica o política a esa representación de la 

naturaleza. Lo que Catharina Vallejo ya había señalado como formas características de la 

novela de fundación nacional en la obra literaria de Acosta62, es, en el álbum, también una 

adaptación y reorganización del orden existente sobre el paisaje americano para la creación 

de un propio lenguaje que le permita ahora crear los propios símbolos. En esta propuesta 

incipiente de un lenguaje pictórico propio la estética está en función del motivo que encierra 

un orden simbólico mediante el cual se construye y se funda la nación.  

 

  

 

 

                                                        
62 Veáse: Catharina Vallejo, “Dicotomía y dialéctica, Una holandesa en América y el canon”, en 
Soledad Acosta de Samper: escritura, género y nación en el siglo XIX (Madrid-Frankfurt: 
Iberoamericana Editorial, 2005) 289-299. 
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Conclusiones 

El álbum de Una holandesa en América pone en escena bajo la forma de diario 

personal y álbum de viajes, una historia cultural de la conformación del paisaje americano. 

A partir de la narración romántica de la confrontación que Lucía tiene en su viaje a una 

realidad americana de naturaleza arrolladora, se da una revaloración de los motivos y formas 

por medio de los cuales diferentes tradiciones pictóricas han representado el paisaje y desde 

las cuales han entendido la naturaleza americana. Se da la descolocación de un tipo de mirada 

que desde el un lugar distante no logra dar cuenta de la alteridad y sólo la representa en tanto 

ausencia. La experiencia romántica de viaje permite la ruptura con la idea de una naturaleza 

armónica y, con esto, una ruptura con la relación epistemológica de Europa con América en 

tanto un territorio aun poco explorado y conocido.  

El álbum logra dar cuenta de cómo, en una  Europa en que la imagen técnica 

desplazaba cada vez más al texto en medios de información masivos, un lenguaje y forma de 

representar el paisaje en distintas tradiciones pictóricas se trasladó al universo de textos 

ilustrados. En forma de grabado, se puso en función de un aparato óptico que lograba la 

simulación de acercar el mundo observable al espectador.  

En esta medida, el acto de recortar y pegar grabados en circulación logra hacer 

evidente el tipo de representaciones y visiones que se establecieron, en esta simulación de 

los medios, como un horizonte expectativas respecto al viaje. Los arquetipos de jardín y 

paraje bucólico creados desde las tradiciones artísticas del paisaje que comenzaron a hacer 

de la representación natural un motivo estético, ahora, en forma de grabado, se ponen bajo 

cuestionamiento en la experiencia del viaje de Lucía. El montaje, por medio del fragmento, 

recrea una sensibilidad distinta a la de los grabados respecto a la naturaleza, en el que esta se 
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muestra peligrosamente indómita, y, así,  pone en duda la armonía y el orden por medio de 

los cuales se hace de la naturaleza un lindo jardín o la representación bucólica de un paraje.  

El álbum permite que el motivo literario romántico del ascenso  de Lucía a la cumbre 

del faro sea expandido a la cultura visual paisajística que también representó este motivo, 

pero sobretodo a una nueva experiencia fenomenológica que traía la modernidad y que 

condicionó  un nuevo tipo de viaje a América que se da a finales del siglo XVIII e inicios del 

XIX. Una experiencia de viaje que permite reconocer América por fuera del discurso 

religioso, en un contexto secular. Y, por un lado, inscribirla dentro de un nuevo discurso 

filosófico y científico eurocentrista que encarna una figura como Hegel, en el que la 

decadencia y subdesarrollo de este continente justifican el orden colonial. O, por otro lado, 

opuesto, inscribir América dentro del un nuevo discurso americanista liderado por una figura 

como Humboldt.  

En esa medida, los grabados cortados y pegados, hacen visible todo un discurso 

eurocentrista que en el contexto de la prensa ilustrada pretendía dar cuenta de América. El 

lugar contemplativo desde el cual Lucía tiene la oportunidad de ver por primera vez América, 

en el montaje visual se recrea como el aparato tecnológico por medio del cual se hace objeto 

de estudio América desde la distancia europea. La experiencia de asombro de Lucía en la que 

rompe finalmente la ilusión del campo ideal y el silencio que asume en la narración, se retoma 

en la narración visual como el momento en que culturalmente se deja de ver América dentro 

de un discurso mítico del gran jardín y grandes paisajes bucólicos.   

 Y por último, el álbum permite, y encarna en su propuesta pictórica, una visión sobre 

América desde  un discurso Americanista que pone de relieve la necesidad de crear un propio 

arquetipo de paisaje que logre dar identidad al territorio. En esa medida, la mujer autora como 

escritora, artista y viajera, que en este espacio pasan a figurar tanto a Soledad Acosta de 
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Samper como a Lucía, se manifiesta como fundador de un nuevo orden simbólico, así como 

de la nación hispanoamericana.  
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Capítulo 1: El puerto de salida 

 

 

 

Figura 1. Segunda página del álbum. 
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Figura 2.  Imagen del grabado de Ámsterdam de la segunda página del álbum. 
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Figura 3. Ámsterdam: Vista de diques y la torre de los arranques 
Gustave Doré 
1860 
Géographie universelle. Illustrée par Gustave Doré 
París: Gustave Barba, 1860. 
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  Figura 4. 
 

  Figura 5. 
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   Figura 6.  
 
 
 

  
 Figura 7.  Grabado recortado y  pegado en el álbum 
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Figura 8.   
Théodore Rousseau (1812-1867) 
Atardecer en el bosque de Fonainbleau 
Circa 1850 
142 X198cm 
Óleo sobre lienzo 
Museo de Louvre 
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 Figura 9. 
 

     Figura 10. 
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Capítulo 2: el viaje 

 

   Figura 11. 
 
 
 

  Figura 12. 
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  Figura 13. 
 
 

 
 
 
Figura 14. imágenes que en el álbum recrean la subida, la contemplación y el descenso 
respectivamente.  
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Figura 15. 
 

  
Figura 16. 
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Figura 17. 

 
Figura 18. 
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Figura 19. 
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Figura 20. The Graphic. Nov 15, 1875. “The Congo Expedition” 
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Figura 21. 
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Figura 22.   
Paysage à le Guadeloupe  
Dessin de Karl Girardet  
Le magasin Pittoresque 1852 (A19) 
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Figura 23. 
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Capítulo 3. La llegada 
 

 
Figura 24. Primera página de la tercera arte del álbum “La hacienda”. 
 



 

 62 

 
Figura 25. Página del álbum donde la novela narra la salida de Lucía hacia 
Bogotá. 
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Figura 26. Llegada a la sabana – en los manzanaros 
Acuarela y tinta sobre papel 
Soledad Acosta de Samper 
Imagen tomada de la versión digital del álbum. 
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Figura 27. Ruinas de la casa de Gonzalo Jiménez de Quesada 
Tinta sobre papel 
Soledad Acosta de Samper 
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