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Soledad Acosta de Samper: de escrituras,

monstruos y ararias.

Homenaje a Montserrat Ordririez
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El nombre de Montserrat OrclOnez (1941-2001) estuvo asocia-

do en sus altimos alios at de Soledad Acosta de Samper (1833-

1913), y con este al de la literatura colombiana del siglo xix y a

su historiografia. En esta Montserrat estudiosa y critica de los

ultimos cinco aims este' la critica, la poeta y la viajera de siem-

pre, con sus obsesiones por los monstruos y por las aratias,

por la pregunta por la identidad propia de los espejos enfren-

tados, semejante - a los mostruos de mil cabezas y a las arafias

que tejen y se tejen. En su vida las actividades de critica y de

docente no corren paralelas a su vida personal sino que for-

man un todo indivisible que fue fuente de dolor punzante y de

profunda satisfacciOn.

Se describiO a si misma (y la cito, aunque en pasado,

ahora) como autora de:

textos hechos con algo de araiia, de caracol, de escorpion y

de camaleon. Porque siempre [jugo] eon palabras. Con ellas

y de ellas [vivie], lectora, estudiante y profesora de idiomas

y de literatura, editora, traductora, conferencista, periodis-

ta, critica literaria, investigadora, viajera y escritora, activi-

dades que le [descubrieron] imprevistos mundos ("La
autora", 97).

De su oficio como critica, en particular, afirmO que escribia

articulos sobre literatura

porque en los ifitimos afios [habia] encontrado un discurso

critico contemporaneo en donde [se podia] hallar con una

cierta comodidad, un discurso de autodelacion y de apertu-

ra, que [acogia sus] obsesivas metciforas, que se [oponia] a
la omnipotencia y a la supuesta objetividad de la critica de

[su] epoca de estudiante, un discurso basado en una profun-

da conciencia de genera (masculino/femenino) y de historia
("El oficio de escribir", mi enfasis).

Estas coordenadas describen de manera precisa su pro-

duccion critica, y especificamente, su trabajo reciente sobre

Soledad Acosta de Samper que hacia el final cord() paralelo

con su edicion de Ramon Vinyes (1882-1952; Entre sambas y

bananas, Editorial Norma, colecciOn Cara y Cruz, 2001), el sa-

bio catalan de Cien altos de soledad. Tal vez el Ultimo texto

critico que escribio the este comentario sobre Vinyes, el cual,

por supuesto, es tambien un texto sobre ella misma, su poesia,

los monStruos y sobre Cesar Vallejo. Lo escribiO en el otofio

pasado, estando en Dartmouth College como profesora visi-

tante. Atli escribio tambien "Hojas", su Ultimo poema, de oto-

cio y de muerte, y de renacimiento:

Como ahogarnos en el eorazon,

como irnos cayendo desde la pie/ al alma

Pablo Neruda, "Solo la muerte"

La luz no impide que las hojas caigan

F3reves

esperan

un viento dulce y el ruido seco de

un corazon roto.

Sombras esplendidas nos acomparian.
Como ardillas

desenterramos nuestras semillas mientras
duerme el hermano,

mientras

alerta el arbol palpita oscuro

con la promesa muda de madera nueva.

Porque todo ya ha germinado

y es la estacion de las hojas y de los frutos.

El texto sobre Vinyes fue presentado en un simposio de

Dartmouth College sobre monstruos, transgresores y locos:

"Construcciones de marginalidad" (noviembre de 2000). Co-

mienza hablando de ella, en primera persona, y, para tratar de
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comprender par que un dia se habia identificado a si misma con

la imagen del monstruo, se pregunta: %Onion decide quo y

quien es monstruo? . i,Monstruo de que? i:Monstruo de donde?

i,Era una subita conciencia de la mascara que ochlta lo innom-

brable? i,Era ese fuera de lugar, ese sin lugar que me acom-

paha?" ("Entre mundos y fuera de lugar", 9-10. El enfasis es

mio). Piensa tambien que el monstruo es la "posibilidad de

combinaciones infinitas de identidades parciales" (10. El enfa-

sis es mio).

En su texto Vinyes, el de la vida real, el escritor marginal, es

"un catalan viajero, emigrante y exiliado, alerta a los cambios

culturales de la primera mitad del siglo xx, unas veces faScina-

do y otras hastiado con la America tropical, vivida en largos

atios de residencia en Barranquilla. Librero, editor, periodista,

profesor, y siempre escritor perseverante, de cuademos de

notas, diarios intimos, columnas periodisticas, poesia, obras

de teatro, cuentos" (II). Un hombre perteneciente a dos mun-

dos, a dos historias, a dos culturas, a dos idiomas (Jacques

Gilard, citado en Ordefiez "Entre mundos y fuera de lugar" 11),

que de regreso en Barcelona muere con un pasaje de barco de

regreso a Barranquilla, "aturdido por dos nostalgias enfrenta-

das como dos espejos". "Esta imagen infinitamente espectilar"

es finalmente en el texto la del "monstruo de cabezas infinitas",

el "fuera de lugar" (13) con el que Montserrat OrdOftez habla

de Vinyes, pero tambien de ella, a lo largo de todo el texto, en su

voz critica particularmente autobiografica.

No es de extrafiar, pues, la fascinaciOn que produjo en ella

la obra de Soledad Acosta, y su figura elusiva,

inapresable y marginal. En 1988 public6 una antologia de la

narrativa de esta autora, con una introduccien suya . y dos

articulos criticos de otros estudiosos, acompaliada de una bi-

bliografia (Soledad Acosta de Sampet: Una nueva lectura), y

sobre su obra escribiO ponencias y articulos, algunos de los

cuales se encuentran en publicacion: "Crimenes de la historia

literaria: Soledad Acosta de Samper" (1989), "Soledad Acosta

de Samper: i,un intento fallido de literatura nacional?" (1995),

"De Andina a Soledad Acosta de Samper: identidades del su-

jeto femenino en el siglo xix" (1999), "Genero, escritura y siglo

Releyendo a Soledad Acosta de Samper" (2000). Estas

lecturas hacen parte de su trabajo anterior, de decadas, sobre

escritoras colombianas y latinoamericanas, como lo atestigua

su articulo "Cien afios de escritura oculta: Soledad Acosta,

Elisa Minica y Marvel Moreno" (1992), publicado en ingles

coma "One Hundred Years of Unread Writing..." (1990).

Sus estudios sobre la autora colombiana siguen y antece-

den la intensa investigaciOn que realizamos juntas sobre Sole-

dad Acosta, en un proyecto dirigido por ella y cofinanciado

por COLCIENCIAS y la Universidad de los Andes, finalizado en

marzo del alio 2000. Siempre maestra y mentora de sus anti-

guos alumnos, me eligiO coma investigadora principal, encanta-

da ademas de tener la experiencia, por fin, de realizar un trabajo

de grupo con financiaeion y con reconocimiento institucional.

En 1992, en su articulo de "Cien atios", escribia:

No hay una participacion consistente de escritoras en nues-

tra historia literaria. Si la hay, su produccion esta por identifi-

car y evaluar porque, por otra parte, la historia de la lite-

ratura colombiana ha ignorado sistematicamente el aporte

de la escritura de la mujer. No contamos con una minima

recopilacion bibliografica y critica para comenzar la investi-

gacien: no tenemos una lista de escritoras, ni una lista de sus

obras, ni una bibliografia de la critica [...] Por ahora, para

trabajar sobre alguna escritora colombiana hay que escoger

casi al azar o decidirse por uno de los pocos nombres que en

la actualidad reciben cierta atencion de la critica internacio-

nal, sin Ilegar a ser leidas masivamente.

En el mismo ensayo afirmaba que "solo comparando y

contrastando analisis se integraran estas escrituras ocultas a

la historia literaria y dejaran de ser anomalias o producciones

marginales": su articulo queria ser un intento que se uniera a

otros por traiar ese mapa, para presentar tres momentos de la

novela colombiana escrita por mujeres. En la parte dedicada a

Soledad Acosta sefiala como "soledad y vacio [habian] ase-

diado por mas de un siglo a esta escritora, [nacida] en 1833 en

la que se I lamaba Republica de la Nueva Granada y [muerta]

en 1913 en una Republica de Colombia ,ann muy lejana a la

actual, despues de haber dedicado la mayor parte de su vida

al oficio de escribir".

No se cansO de repetir que "Soledad Acosta de Samper

es la escritora colombiana mas significativa del siglo xix y

una de las mas sobresalientes y prolificas de America Latina,

con casi ochenta alias de vida y unos sesenta de dedicacion

a la escritura". Aunque durante el siglo xx no se la redit6 sino

en contadas ocasiones y de manera fragmentada y es dificil

estudiarla par la dificultad del acceso a su obra, escribi6 de

todo, sin interrupcion y sin preocuparse par los generos: pe-

riodismo, traducciones, crOnicas de viaje, novelas romanti-

cas y sentimentales, cuadros de costumbres, critica literaria,

cartas, teatro, novelas histOricas, biografias y obras de ensa-

yo. Dirigio, y en ocasiones redact& casi en su totalidad, mas

de cinco revistas, de uno o dos afios de duraci6n. Cuando

murk) en 1913 era una figura intelectual admirada y respetada,

como demuestran la nota necrologica que aparece en la se-

gunda pagina de El Tiempo de Bogota del 19 de marzo de

1913 y en Soledad Acosta de Samper: Recuerdos y homena-

jes en su memoria, de 1914, en el cual un editor anOnimo

recopila en setenta y cuatro paginas las notas necrolOgicas
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note habian ensefiado a escribir ni a leer manuscritos, y solo

hacia 1840 aprendio a escribir para poder comunicarse con

sus hijos que partian hacia BogotA para estudiar (J. M. Samper,

His/aria de una alma, tomo 1, 22). Maria, el personaje de

Jorge Isaacs, sabe leer pero no tiene una biblioteca propia ni

se atreve a leer sola sin asesoria; cuando Efrain se ausenta de

la hacienda por unos dias, ella no se atreve a releer sola la

A tala que Efrain les ha leido a ella y a su hermana: "como has

dicho que tiene un pasaje no se como...," dice (Maria, 1867,

181). Como ha setialado Nina Scott (85), Maria al morir deja

solo sus trenzas, y Efrain recibe una carta suya en la cual se

rebela timidamente contra su destino solo cuando ya tiene un

pie en la tumba.

No es dificil ver la distancia que va de estos personajes al

de Soledad Acosta de Samper, personaje atipico y, por ello,

solitario y seguramente marginalizado. Sus excelentes novelas

no recibieron nunca la critica cuidadosa y entusiasta de que

fue objeto su contemporanea Maria (1867) por parte de Vergara

y Vergara, y su reconocimiento, en general, no pas() de cortos

y de superficiales formalismos. Podria set : clue hasta hayan

querido salvar su modestia no hablando de ella, negandose a

hablar de la que habla y do de que hablar. Lo cierto es que

Acosta definitivamente lee, y escribe. Las novelas y cuadros

de su libro de 1869 son un tejido de citas, de autores y de

novelas europeos e hispanoamericanos, to cual denota una

amplisima biblioteca constantemente actualizada y una con-

ciencia del oficio y del mundo literario sumamente sofisticada.

Mientras que la novela que recorre a Maria es Atala, pu-

blicada en 1801, canonizada y que constituye una elaboraciOn

puramente conceptual de lo americano en terminos de civiliza-

Mon y de barbaric, el corpus de la autora es el del romanticismo

tardio y el del realismo. La eleccion de Atala por parte de Isaacs,

y de Isaacs por parte de El Mosaic°, parece ser un momento

mas de esa aparente incapacidad de la cultura letrada de la

epoca para tratar con to real, con to diferente y con los conflic-

tos, de la opcion que paulatinamente va tomando por la idealiza-

ciOn del pasado y por la homogenizacion forzada y por supuesto

nunca lograda de la nacion.

La educacion de Soledad Acosta fue atipica con respecto

a la de las muchachas de su edad. Hija Unica del General Joa-

quin Acosta, historiador y cientifico quien se empefth en que

su hija tuviera acceso pleno y sistematico a la produccien cul-

tural de su momento: como afirma la autora, "mi padre [...] de-

seaba que me dedicase particularmente a estudios serios que

no son generalmente del resorte de la educacion de la mujer,

sobre todo en Colombia" (Biogrulia de Joaquin Acosta, Intro-

ducciOn). Soledad Acosta se educO en Nueva Escocia y en

Paris, y con su madre escocesa siguio a su padre a sus desti-

nos diplomaticos. Hada 1845 Jose Maria Samper identificaba

dos corrientes dentro de los gustos literarios de los jOvenes de

la epoca: de un lado Hugo, Dumas,lamartine, Scott, Goethe;

del otro la poesia espanola de Espronceda y Zorrilla (Historia

de una alma, tomo 1, 129, 181). En 1864, despues de su viaje a

Europa, sefiala la primera corriente cOmo un romanticism° exal-

tado que hizo estragos en su alma y que, por fortuna, fue mati-

zado luego por la poesia espafiola (tomo 2, 324). El libro de

Acosta de Samper se mueve definitivamente entre el romanti-

cismo exaltado que empezaba a ser criticado por misantropo y

por excentrico y la transici6n al realismo.

Como ha mostrado Susan Kirkpatrick, el romanticismo le

permiti6 a las mujeres de la epoca articular su inconformidad

con la descripcion generica de su momento y asumir una acti-

tud autorial. La dificultad de presentarse como autora hace que

Acosta, como muchas otras, tematice en su obra la lecmra y la

escritura en personajes femeninos, y la ansiedad de esa autoria

es tambien responsable, en parte, de la aguda conciencia que

tiene con respecto a la produccionliteraria de su momento y de

la sofisticaciOn de su escritura.

Muchos de Los personajes femeninos de su libro de 1869

teen y escriben. Dolores escribe cartas a su primo y un diario

en el cual reflexiona sobre la vida y sobre la muerte, sobre la

soledad a la cual la ha condenado su enfennedad; tambien lee,

porque decide convivir con los muertos, ya que no puede ha-

cerlo con los vivos. Otra novela, El corazon de la under, reline

no sOlo relatos que reflexionan sobre las situaciones que de-

bian enfrentar sus contemporaneas (tanto privadas como na-

cionales, guerras civiles, por ejemplo), sino que tambien hace

tema el hecho de contar: las mujeres se cuentan sus historias y

escuchan las de otras o las escriben, y a traves de ello diserian

sus propios rumbos o los trazan de nuevo. Teresa la limen- a es

la novela mas poblada de literatura de esta colecciOn, tanto por

su profusion de epigrafes, citas y alusiones, como por el hecho

de que son sus lecturas las que definen a su protagonista y le

trazan su destino: un destino tragic() y solitario, pero elegido y

responsable de Si. El corpus de Novelas y cuadros es clara-

mente diferente, at de Maria, pues: lo constituyen narraciones

de conflictos y de mujeres que construyen realidad a [raves de

la escritura.

Y aqui encontramos a Montserrat OrdOfiez, la que vivio

con y de palabras. Uno de sus mitos favoritos para pensar la

escritura era el de Aracne: en las metamorfosis de Ovidio, la

diosa Minerva reta a la mortal Aracne a una competencia para

decidir quien teje mejor, celosa de sus habilidades y de su fama

de tejedora, y guardiana de la ley. Cuando terminan sus obras,

Minerva destruye con furia el tapiz de Aracne y decide destruir

tambien a su autora, aunque le perdona la vida y la transforma
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en arafia. Y no es que Aracne hubiera perdido la competencia:

su tapiz es perfecto, pero en lugar de un homenaje a los dioses,

como el que teje Minerva, se atreve a tejer un tapiz, un texto, en

el cual aparecen las seducciones y las traiciones que han sufri-

do las heroinas de la mitologia grecolatina a manos de los

dioses. Aracne, aratia ahora, sigue tejiendo la tela mas total y

mas integrada , la de la arafia, la que sale del propio cuerpo. A

Monteserrat le gustaba tambien una variante prehelenica en la

cual Aracne era una forma totemica de la diosa Minerva, es

decir, Minerva y Aracne eran aspectos de una misma persona

("Mujer, Cultura y Literatura", 7).

Montserrat Ordoriez, Soledad Acosta y las ararlas, que

tejen y se tejen, escriben y se esctiben. Los monstruos innombra-

bles de identidades multiples. Y aqui Montserrat:

Escribir no es libertad porque la persona que escribe se ye

torturada por un espacio de espejos y de aristas, entre lo ya

escrito, lo que escribe, lo que quiere escribir, lo que nunca

escribird. No es permanencia, porque su escritura es ajena y

no le evitard los desgarros de sus muertes. Es una extrafia

forma de vivir, una mediaciOn despellejada, que reemplaza

mucha vida pero no la oculta ni la ignora (Prelogo, Escrito-

ras de Hispanoamerica, xiii).

Por esto su pasi6n critica, su poesia, su "autobiografia."
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